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INTRODUCCIÓN

PREÁMBULO. LAS BASES DE MI «CONOCIMIENTO SITUADO»

Dice Donna Haraway en Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza (1995) 
que «el conocimiento situado», como postura epistemológica crítica, se propone hablar de 
los objetos de estudio poniendo en evidencia el lugar desde el cual se parte, ya que, inde-
pendientemente del tipo de método empleado, ningún conocimiento está desligado de su 
contexto ni de la subjetividad de quien lo emite.

Centrado en el Programa de Doctorado «Historia y Estudios Humanísticos: Europa, América, 
Artes y Lenguas» y encuadrado en la línea de Investigación: «Lectura, Diagnóstico y Gestión 
Territorial desde la Geografía» y, procediendo de una formación académica en arquitectura; 
en constante y necesaria formación, impulsada por cambios sociales y normativos, quisiera 
comenzar esbozando brevemente mi trayectoria personal, a través de tres décadas, en el in-
terés por la comprensión del medio físico y urbano en relación con el medio natural y geográ-
fico. En este camino, di los primeros pasos en la construcción de la jardinería, para terminar 
centrado en el pensamiento filosófico y literario del paisaje. Fruto de tal deriva, migración o 
formación del pensamiento, nacerá —en un último esfuerzo por concluir en esta Tesis— esta 
trayectoria de comprensión epistemológica y evolutiva en el tiempo.

Mi punto de partida fue la jardinería, consecuencia del inicio del ejercicio profesional en 
la administración municipal a finales de 1984. Formando parte de un reducido grupo de 
arquitectos, afrontábamos menudas intervenciones con el objeto básico de mejorar los es-
pacios públicos de la ciudad de Sevilla. Abordando estos trabajos compartí tareas de diseño 
con Elías Bonells1, técnico en jardinería formado en Cataluña, fue él quien me inició en el 
conocimiento de las distintas especies botánicas, sus características y utilización en el arte 
heredado de Forestier.

1.- Elias BonElls, J. (1965). Plantas y Jardines de Sevilla. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla. Delegación de 
Parques y Jardines.
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Fue entonces cuando comencé a interesarme por los grandes maestros de todos los tiempos 
en este campo, desde Le Notré a Capabillity Brown, de Forestier a Burle Marx o Luis Barra-
gán, etc. Pero el ejercicio caprichoso, a veces intuitivo, y con un fin eminentemente estético 
de la práctica jardinera no era suficiente.

Será en noviembre de 1997, después de asistir al «Congreso visiones del Paisaje»2, organi-
zado por el grupo de investigación TIEDPAAN de la Universidad de Córdoba y celebrado en 
Priego, cuando la jardinería, hasta entonces una obsesión, pasa a segundo plano.

La pintura y la literatura aportan puntos de vistas novedosos: La fuerza creativa del paisaje 
en las obras de Eça de Queiróz o San Juan de la Cruz, el coherente discurso narrativo de To-
nia Raquejo sobre las experiencias en el Land Art, o, los tour d`horizon de Carandell Pericay 
en una apasionada conferencia de López Ontiveros, reputado geógrafo cordobés, abren un 
nuevo horizonte en mi pensamiento.

La jardinería, fundamental en mis disfrutes viajeros por el lejano y próximo oriente—paseos 
por el charbagh del Taj Mahal, los jardines que presiden el mausoleo del gran mogol Shah 
Jahan y de su esposa, en Agra, la India, herederos de la tradición persa; o, por el mismísimo 
jardín persa de Dolat Abad en la ciudad de Yard en Irán, al borde de alargado estanque hasta 
llegar al palacete de Bagh-e Dowlat, coronado por una gran torre del viento—, quedará defi-
nitivamente relegada a un segundo plano.

Durante años había devorado textos relacionados con el paisaje de una forma desordenada 
y anárquica. A raíz de la asistencia al citado Congreso de paisajes en 1997 me interesé por 
dos publicaciones, el Ensayo de literatura comparada3 de Claudio Guillén y una serie de con-
ferencias que se habían impartido sobre Los paisajes del Prado4 en 1992, que comenzaron 
a ordenar los conceptos que, hasta entonces, había ido adquiriendo. Gracias a la primera, 
tuve la oportunidad de acercarme al paisaje a través de la literatura y de entender la analogía 
existente entre los textos, la naturaleza y la pintura.

2.- HErmosilla, Mª Á., Castro, F., CalEro Mª L. y PovEdano E. (Editores). (1997). Visiones del paisaje. Actas del 
Congresos Visiones del Paisaje celebrado del 27 a 29 de noviembre de 1997 en Priego de Córdoba, organizado 
por la Universidad de Córdoba a través del grupo de investigación TIEDPAAN. Córdoba: Servicio de Publicacio-
nes de la Universidad de Córdoba.
3.- GuillEn, C. (1998). Múltiples moradas. Ensayo de Literatura Comparada. Barcelona: Tusquets Editores. 
Colección, Marginales.
4.- varios autorEs (1993). Los paisajes del Prado. Ciclo de conferencias realizadas entre octubre de 1992 y 
abril de 1993 con el título Los paisajes del Prado, patrocinada por Fundación de Amigos del Museo del Prado. 
Madrid: Editorial Nerea.
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Conjuntamente con los textos publicados de aquellas conferencias del Prado comencé a 
ordenar cronológicamente esta expresión cultural tan compleja como es el paisaje.

Hacía ya años que había iniciado el objetivo de obtener la suficiencia investigadora, desde 
aquellos cursos de 1996 a 2001, y que tardé en tramitar, tal vez, por la falta de convicción en 
abordar un trabajo de investigación académica. Fue, en 2012, cuando pensé que había lle-
gado el momento de hacer converger, ordenar y completar los conocimientos que había ido 
adquiriendo: desde la propia formación académico-profesional como Arquitecto hasta las es-
peciales aficiones y atenciones a la literatura —en especial, la homérica—, a los viajes como 
forma de conocimiento y a los significados cultural y educativo de los jardines y las artes.

Tras meditar el contenido de la tesis sobre la que pretendía trabajar, me decidí claramente 
por la literatura como tejedora de relatos sobre naturalezas y territorios, que provocan la 
emoción y la urdimbre de paisajes reales o ficticios. Además, en los textos sobre las teo-
rías del paisaje que había manejado, detectaba una intensa búsqueda relacionada con el 
comienzo de lo que muchos autores califican como el «género paisajístico», principalmente 
centrado en la cultura occidental en Europa. Ambos parámetros me indujeron a centrar mi 
futura investigación en esos momentos y, su fijación en la escritura. Y ¿cuáles podrían ser 
esos textos? Sin duda, la Ilíada y la Odisea.

Podría haber escogido los Textos Bíblicos, pero me seducía más la épica.

Me enfrentaba a una idea ambiciosa y compleja que debía, de entrada, encuadrar en 
uno de los programas de doctorados existentes en la universidad. La Facultad de Hu-
manidades de la Universidad Pablo de Olavide ofrecía el programa “Historia y Estudios 
Humanísticos: Europa, América, Artes y Lenguas” que me pareció un panorama acadé-
mico suficientemente abierto y un contexto adecuado para abordar a uno de sus profe-
sores —el geógrafo Dr. Ojeda-Rivera, a cuyo curso en la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad de Sevilla sobre El Paisaje Mediterráneo: Análisis y Ordenación, había 
asistido como alumno, en 1998—y plantearle una tesis en la que pudiesen converger 
aquellos caracteres que me definían. Y creo que acerté con el atrevimiento, porque para 
el profesor Ojeda —quien se esforzaba en mostrarnos cómo la cualidad más genuina de 
la Geografía, como disciplina humanística, era propiciar el encuentro de miradas sobre 
realidades tan poliédricas como por ejemplo el paisaje— este trabajo doctoral también se 
convirtió en un reto apasionante.

Una vez que el profesor Ojeda-Rivera acepta con entusiasmo la dirección de este trabajo doc-
toral, establecimos que su objetivo sería el de descifrar, en textos literarios vinculados a la tra-
dición homérica, las relaciones que aquellos hombres mediterráneos, de quienes teníamos las 
primeras noticias escritas, mantenían con su medio natural hasta ir territorializándolo e incluso 
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hasta llegar a emocionarse ante unos paisajes que los significaban y se constituían en herra-
mientas divulgativas y pedagógicas de la identidad de sus propias comunidades de la Hélade.

Ante las dificultades que nos iban apareciendo en los planos filológicos y propiamente 
geográficos, acudimos en el verano de 2017 a los asesoramientos de los profesores de 
la Universidad Autónoma de Madrid, Dr. Crespo Güemes —filólogo griego— y Dr. Ortega 
Cantero —geógrafo humano y cultural—, a quienes propusimos y aceptaron la codirección 
de los trabajos emprendidos. En octubre de 2017solicitamos a la Comisión Académica del 
Programa de Doctorado de la Universidad Pablo de Olavide que, con carácter excepcional, 
fuese aceptada la codirección triple, entendiéndola como asesoramientos y ayudas cientí-
ficas especializadas ante las dificultades del complejo proyecto de tesis doctoral. En marzo 
de 2018 se comunica a los citados doctores la «Resolución a la Solicitud de Inscripción en 
el Programa Doctoral UPO» de la Comisión de Postgrado al Programa del Doctorado en 
Historia y Estudios Humanísticos, autorizando sus incorporaciones.

Quiero terminar este apartado agradeciendo las generosas aportaciones de los codirec-
tores madrileños que, sin duda, fueron enriqueciendo este trabajo doctoral, cuyos últimos 
borradores fueron tomando un camino para el que no parecía necesaria tanta especializa-
ción filológica o geográfica. De manera que volví, con el profesor Ojeda-Rivera, a nuestros 
inicios generalistas, propios de las Humanidades y de la convergencia de miradas que me 
permitía enlazar mi formación técnico-humanística de profesional de la Arquitectura con 
mis aficiones (jardinería, literatura, cultura clásica, viajes y creación artística) y todo ello 
enmarcado en la convicción de que el resultado esperado y final nunca había pretendido 
responder a los tópicos académicos de un trabajo doctoral especializado en Filología, 
Cultura o Historia Grecolatinas, así como tampoco en Geografía Humana y Cultural, sino 
que, bebiendo en tales disciplinas, había intentado caminar y termina situándose en sus 
distintos intersticios, allí donde entendemos mi primer y actual director y, yo mismo, que se 
encuentran las Humanidades y el Programa de Doctorado que nos acoge.
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MARCO EPISTEMOLÓGICO, CONCEPTUAL Y CONTEXTUAL DE LA 
INVESTIGACIÓN

Este trabajo doctoral quiere enmarcarse en la Humanidades y, dentro de ellas, en lo que 
Berdoulay entiende por Geografía Cultural, cuyo objetivo es reivindicar el papel del sujeto 
humano en la construcción de realidades territoriales y paisajísticas con las que tal sujeto 
suele establecer una relación de «copertenencia»5.

En función de todo ello, hemos ido concretando nuestro objeto de estudio en la convergencia 
de medios naturales, territorios y lugares con percepciones subjetivas comunes y connota-
das por una tradición literaria respecto de la que nos preguntaremos insistentemente si crea 
verdaderos paisajes mediterráneos.

El acotamiento de tan amplio objetivo nos ha conducido a desarrollar lecturas sucesivas y 
seleccionadas sobre paisaje, mediterraneidad, textos de la tradición homérica en sus distin-
tas épocas y, sobre interpretación, comprensión y análisis de textos literarios con la intención 
de aterrizar progresivamente en unos conceptos culturales y unos contextos geográficos 
concretos. De manera que enlaces y perífrasis como espacio–territorio–paisaje–lugar; parer-
gon–lejos–ergón; Homero–Hesíodo–Apolonio–Eurípides; Aquiles–Odiseo–Jasón; Mediterrá-
neo–Egeo; arcaico–clásico–helenístico; literatura comparada–comprehensión de la obra de 
arte literaria, comienzan a constituirse en cadenas de palabras claves que irán iluminando 
este discurrir investigador.

Para abordar nuestro objetivo, determinar la existencia o no de «paisajes significativos» en 
los textos de la tradición homérica y ponerlos en valor, hemos reunido una amplia bibliografía, 
no exhaustiva —y detallada— en el apartado correspondiente.

La primera parte de nuestra investigación se centra exclusivamente en los dos textos ho-
méricos por excelencia, la «Ilíada», datada hacia el 750 aC, y, la «Odisea», finales del siglo 
VIII aC, que podemos considerar como las primeras obras de la literatura de Occidente. Dos 
narraciones épicas que desarrollan distintas tramas, personajes en determinados lugares y 
situaciones dentro de una tradición griega que posiblemente queda fijada en aquellos siglos.

Dioses y héroes, que se enmarcan en una tradición pasada, pertenecientes a unos territorios 
conocidos y diferenciados a los que denominamos como la «Hélade», siendo conscientes, 

5.- BErdoulay, V. (2002). Sujeto y acción en la geografía cultural: el cambio sin concluir. Boletín de la Asociación 
de Geógrafos Españoles, nº 34, pp. 51-61.
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que, de partida, todas las historias necesariamente han de suceder en un “lugar”, ya sea real, 
imaginario o ficticio, en un espacio vital y físico en el que se desarrollará la acción y la vida 
cotidiana.

En la primera de las obras, la Ilíada, el Poeta, posiblemente un joven aedo que recoge parte 
de la tradición de sus antecesores del extenso “Ciclo Troyano”, se centra en un periodo muy 
corto que sucede al final de la guerra entre teucros y aqueos, «la cólera de Aquiles». La 
ciudad amurallada de Ilión, mirando al mar y separada de este por una gran explanada, es 
escenario de cruentas luchas, en su borde, en la playa, el campamento se tensiona con la 
ciudadela, binomio humano entre helenos y troyanos.

En la Odisea, pensamos que el Homero maduro, más que recopilar, escribe, narra, modela la 
tradición heredada de los aedos en una bella y emotiva historia. El cordón umbilical se centra en 
Ítaca−Troya. Cuenta —en un viaje que parece no tener fin— las desdichas y anhelos del héroe 
Odiseo por regresar a su tierra, a su hogar, a reencontrarse con los suyos. Se jalonan las trave-
sías marítimas y el desembarco a territorios ignotos, dominados y supervisados por los dioses 
inmortales, quienes desde el Olimpo dirigen el destino de los hombres y del infeliz Laertiada.

No obstante, observamos que estas lecturas quedan limitadas por el desconocimiento de 
una parte importante de los recursos utilizados por el Poeta, propios de la Grecia Arcaica. 
Nos referimos al uso de la mitología, la geografía y el contexto sociopolítico de la época, lo 
que podríamos denominar el mundo homérico, de la «Ilíada» y la «Odisea».

Así, podríamos considerar en un primer grupo, los textos que traducen autores griegos an-
tiguos, textos que suelen abundar en introducciones y notas que aportan gran cantidad de 
información: Fragmentos de Épica Griega Arcaica, VII y VI a.C.; Hesíodo, Teogonía, Trabajos 
y Días, Escudo, Certamen y fragmentos, VIII y VII aC; Antología de la Lírica Griega Arcaica, 
VII aC a V dC; Safo. Poemas y fragmentos, finales siglo VII aC; Teognis. Elegías, siglo VI aC; 
Píndaro. Obra completa, V aC; Sófocles. Tragedias, siglo V aC; Apolonio de Rodas. Argo-
náuticas, III aC; Teócrito. Idilios, siglo III aC; Himnos Homéricos y Batracomiomaquia. Autores 
desconocidos, VII a.C. a II d.C. y Apolodoro-Pseudo. Biblioteca mitológica, I-II dC.

A ellos añadimos los textos de autores modernos que han analizado a los anteriores, así 
como a su entorno cultural y que nos aportan información relativa al propio Poeta, a su con-
texto histórico y cultural y a la geografía humana de la Hélade, como: Introducción a Homero, 
Rodríguez Adrados, Fernández Galiano, Luis Gil y J. S. Lasso de la Vega, 1988; Homero, 
Pierre Carlier, 1999; El imaginario griego. Los contextos de la mitología, Richard Buxton, 
2000; Homero; La literatura griega y su tradición, Hualde Pascual y Sanz Morales, editores, 
2008; El Gran Mar. Una historia humana del Mediterráneo, David Abulafia, 2011, y Carlos 
García Gual, 2019. Grecia para todos.
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Habiendo obtenido conocimiento —nunca suficiente—, sobre las materias de mitología, so-
ciopolítica e historia y geografía de la Hélade, mediante unas lecturas específicas que no lle-
garemos nunca a abandonar, procedemos con un segundo grupo de textos, de cuyos análisis 
y confrontación con los anteriores, logramos extraer un importante número de situaciones 
cuya relación con el paisaje llegamos a entender como significativa.

Comenzamos aquí el trabajo de indagación pluridisciplinar sobre las consideraciones teóri-
cas del paisaje, en la pintura, la literatura y la geografía a partir de la cual, se irá procurando 
una convergencia inter y transdisciplinar mediante la aplicación de un método de lectura 
hermenéutica, que se iniciará con una aproximación rigurosa e interpretativa de los textos 
homéricos, que nos permitirá acercarnos a las claves de la construcción de paisajes medite-
rráneos por el Poeta y a sus respectivas copertenencias, así como a seleccionar unos textos 
significativos que leeremos hermenéuticamente.

Entre los textos citados, señalamos: Relatos de viajes en la literatura griega antigua de varios 
autores entre los siglos VI aC a IV dC; Edmund Burke, 1757. De lo sublime y de lo bello; Karl 
Ritter, 1817. Introduction à la géographie générale compare; Alexander von Humboldt, 1852. 
Cosmos; Rafael Argullol, 1983. La atracción del abismo; Ortega Cantero, 1987. Geografía y 
cultura, 2003. Naturaleza y cultura del paisaje; Kenneth Clark, 1949. El arte del paisaje; Los 
paisajes del Prado, 1993; Mathieu Kessler, 1999; El paisaje y su sombra; Caballero Sánchez, 
2002; La descripción e interpretación del paisaje en Paul Vidal de la Blache; Javier Maderue-
lo, El paisaje. Génesis de un concepto, 2005; Alain Roger, 2007; Breve tratado del paisaje; 
Martínez de Pisón y Nicolás Ortega, editores, 2009. Los valores del paisaje. 2018. Viajes al 
centro de la Tierra. Noticias literarias, de Homero a Jules Verne; Augustín Berque, 2009. El 
pensamiento paisajero; Jean-Marc Besse, 2010. La sombra de las cosas; Federico López 
Silvestre, 2013; Los pájaros y el fantasma. Una historia del artista en el paisaje; y Andrea 
Wulf, 2018. La invención de la Naturaleza. El nuevo mundo de Alexander von Humboldt.

Antes de evaluar y realizar las oportunas conclusiones, procedemos a agrupar los distintos 
hallazgos, según se aproximan a las valoraciones realizadas por determinados autores, que, 
de una u otra forma, se han acercado y han abordado la comprehensión del paisaje. En es-
pecial, los geógrafos, tanto de la antigüedad, comenzando por la visión del propio Homero, 
como los próximos a nuestro tiempo.

Entre estos, destacamos: Heródoto, 484–425 aC; los filósofos presocráticos —Tales, Anaxi-
mandro y Anaxímenes—. Pitágoras. Alcmeón. Jenófanes, VII a V aC; Relatos de viajes en la 
literatura griega antigua, de varios autores, VI aC a IV dC; Estrabón, 7 aC a 18 dC; Alexan-
der von Humboldt, 1852. Cosmos; Heinrich Schliemann, 1868. Ítaca, el Peloponeso, Troya. 
Investigaciones arqueológicas; Franchesco Prontera, 2003. Otra forma de mirar el espacio: 
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Geografía e historia en la antigua Grecia; David Abulafia, 2011. El Gran Mar. Una historia hu-
mana del Mediterráneo; Andrea Wulf, 2017. La invención de la Naturaleza. El nuevo mundo 
de Alexander von Humboldt; Martínez de Pisón, 2018. Miradas sobre el paisaje y Viajes al 
centro de la Tierra. Noticias literarias, de Homero a Jules Verne.

Para cerrar este esbozo del material bibliográfico utilizado y su ubicación dentro de los análi-
sis realizados, indicamos el especial interés de un último grupo de publicaciones que produ-
cen el acercamiento a la interpretación de los textos y del paisaje a través de la filosofía, tanto 
de la clásica griega como la de nuestros días, y, en especial, los procesos de análisis de la 
filosofía fenomenológica de Ingarden y la literatura comparada de Guillén.

A saber, Los filósofos presocráticos —Tales, Anaximandro y Anaxímenes—. Pitágoras. Alc-
meón. Jenófanes, VII a V aC; Platón. La República o el Estado y Diálogos: Georgía, Fedón; 
y El banquete, siglo IV aC; Aristóteles. Poética, 367–360 aC; Edmund Burke, 1760. De lo 
sublime y de lo bello; Nietzsche. El nacimiento de la tragedia, 1871y La genealogía de la 
moral 1887; Jorge Luis Borges. Textos seleccionados de sus Obras Completas, 1923–1988, 
y Arte Poética. Seis conferencias, 1967-68; Roman Ingarden, 1960. La obra de arte literaria, 
1968. La comprehensión de la obra de arte literaria; 1969. Lo que no sabemos de los valores; 
Octavio Paz, 1974. Los hijos del limo. Del romanticismo a la vanguardia; y Claudio Guillén, 
1998. Múltiples Moradas. Ensayo de Literatura Comparada.

Esta relación la completamos, ya avanzados los trabajos de redacción, con los conceptos 
de psicología que recoge Sigmund Freud en la introducción de su obra La interpretación 
de los sueños, 1899 y la obra del teórico francés André Bazin ¿Qué es el cine?, que recoge 
una selección de artículos publicados en la prensa especializada durante los años 1958-63 
realizada por su esposa y François Truffaut en 1975.
Establecidos unos principios básicos en los cuales basar la búsqueda y producidos los pri-
meros hallazgos de posibles paisajes en los textos homéricos, seguiremos el mismo proceso 
metodológico tras detectar la gran influencia, e incluso admiración, que se profesaba en toda 
la Hélade a los que sucedieron al Poeta.

Y, abordaremos, en una segunda parte, la búsqueda de paisajes sobre algunos de los textos 
griegos antiguos más relevantes.

Entre todos ellos, comenzamos por el más próximo, Hesíodo, para continuar en la poesía 
lírica posterior: Mimnermo, Safo o Píndaro, en la época arcaica. Pasamos, luego, a los logó-
grafos, historiadores y geógrafos, como Anaximandro, Tales, Heródoto de la Grecia clásica, 
incluso chequeando en la tragedia, escogemos una obra de Sófocles. A los geógrafos añadi-
remos, sin duda, el más entusiasta y divulgador de todos, el griego romano Estrabón.



15

INTRODUCCIÓN

Nos extenderemos en la épica extemporánea del final de la Grecia helenística, contras-
tando la formulación de una historia narrada como relato épico, realizada por Apolonio de 
Rodas en sus «Argonáuticas», escrita cinco siglos más tarde, cuando ya la poesía épica 
había evolucionado hacia la lírica. Especial significado tiene esta obra en la herencia ho-
mérica, no en vano, nos encontramos ante lo que podríamos denominar como “de autor”, 
porque —aunque utiliza los esquemas compositivos del Poeta— su carácter es subjetivo: 
ya no interesaran tanto las hazañas de los héroes como sus propios sentimientos. Las 
desdichas y anhelos de Odiseo por regresar a su tierra contrastan fuertemente con las 
bajezas y miserias de Jasón cuyo único objetivo es conseguir el vellocino, sin reparos en 
utilizar descaradamente a la bella y enamorada Medea. Son muchos los contactos com-
positivos entre ambas obras: catálogos, teogonía, epítetos, epónimos, o tribus y reinos, 
incluso coincidencias, cuando en el viaje de regreso a Yolco visita a Circe en la Eea, o, 
en un episodio con las vacas de Helios en Trinaquia. También serán muchas las veces en 
que la emoción de los paisajes homéricos se convierta en mera descripción geográfica de 
territorios en Apolonio.

¿Es ésta una selección intencionada? Obviamente, se echan en falta autores clásicos de 
otras ramas del pensamiento como podrían ser la científica o la filosófica. ¿Por qué no inclu-
yo pensadores como pudieron ser Teofrasto, Platón, Arquímedes o muchos otros distintos a 
los seleccionados?

Quizá la decisión surja como reacción a la valoración que hacen determinados teóricos 
acerca del origen del concepto «paisaje» —no del «género», del que es común fijarlo, en 
la pintura de los Países Bajos, en el siglo XVII— que algunos autores fijan en el Neolítico6 
y, como afirma el propio Maderuelo, «el mundo griego constituyó indiscutiblemente una 
de esas culturas no paisajistas»7. No dudamos que el pensamiento griego se fija en el 
hombre como ser, en su interior, objeto básico de la filosofía, valoración en la que coincide 
con otros autores o, como afirma Kenneth Clark que «la antigüedad mediterránea, había 
estado tan profundamente arraigada en el sentido griego de los valores humanos que este 

6.- «La concepción del lugar. A las puertas del paisaje. Nota 54: Existen manuales e historias del jardín y del 
paisaje que presentan las construcciones megalíticas de Stongenge y Avebury como los orígenes del jardín. 
Por ejemplo: JElliCoE, Geoffrey y Susan. (1995).El paisaje del hombre. La configuración del entorno desde la 
prehistoria hasta nuestros días. Barcelona: Gustavo Gili. También es frecuente encontrar interpretaciones de 
los árboles y plantas que aparecen en los bajo relieves asirios del siglo VII aC, que se encuentran en el Museo 
del Louvre, como esquemáticas representaciones de jardines e, incluso, identificarlas con el Paraíso Terrenal». 
Citado por madEruElo, J. (2005). El paisaje. Génesis de un copcepto. Madrid: ABADA editores, p. 64.
7.- «La conciencia del lugar. Culturas no paisajísticas» en madEruElo, J. (2005). El paisaje. Génesis de un 
concepto, p. 44.
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concepto de la naturaleza había desempeñado un papel secundario»8. Particularmente, a 
nosotros nos parece una visión sesgada, ya que se obvia el Arte, arquitectura, escultura, 
pintura o, la poesía, objeto de nuestra investigación.

Conceptos y contextos
Abordamos una serie de conceptos y situaciones que, de una forma u otra, afectan al pre-
sente trabajo de investigación, en el que, buscando paisajes significativos de una región, 
analizamos unos textos escritos en una lengua extraña, el primer alfabeto occidental, el grie-
go, en unos momentos en que se produce la transición de la comunicación oral a la escrita.

Nos referimos principalmente a dos obras, cuyos orígenes más fiables están en la Biblioteca 
Alejandrina, cuyas ediciones eran conocidas como la «vulgata»9 y que, muy posiblemente, 
disten de los primeros originales cuando ni siquiera existía la estructuración de las obras en 
cantos, y las traducciones a nuestra lengua parten, incluso, de copias vertidas al latín y más 
cercanas en el tiempo.

Por otra parte, el paisaje, objetivo de nuestra búsqueda, tiene un origen cultural que, con 
diferente aceptación, alcanzaría como máximo al Quattrocento.

La pintura
Como hemos avanzado, nuestro objetivo será el de identificar la posible utilización de la 
naturaleza vista como paisaje en los antiguos textos griegos, los homéricos y los posterio-
res ¿Identificar paisajes? Difícil es a priori responder a esta pregunta, máxime cuando está 
generalmente establecido que este concepto nace como género pictórico y, el paisajismo, 
para unos, comienza en Occidente con la pintura flamenca del XVII y, para otros, con el 
Romanticismo.

En todos los textos manejados nos aparece una pregunta recurrente ¿cuándo comienza el 
paisaje? Uno de sus más conocidos epistemólogos, Agustín Berque10, afirma que «desde un 

8.- «El paisaje de los hechos» en KEnnEtH, Clark. (1949). El arte del paisaje. Traducción Diamond, L. Edición 
original, Murray J. Barcelona: Seix Barral. Biblioteca Breve, p. 33.
9.- «La redacción y la trasmisión» en CarliEr, P. (1999). Homero. Traducción, Alfredo Iglesias Diéguez. Librairie 
Arthème Fayard. Madrid Akal, p.59.
10.- «Aun teniendo sustancia, tiende al espíritu. El principio del Zong Bing» en BErquE, A. (2010). El pensamien-
to paisajero. Traducción de Maysi Veuthey. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva. Colección Paisaje y teoría, p. 81.
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determinado punto de vista descentrado, —el de las ciencias de la naturaleza—, el paisaje no 
ha tenido ni que nacer ni que inventarse; siempre ha estado allí (o casi), porque es la forma 
de determinada porción de superficie terrestre». Si bien, continúa afirmando que «desde 
otro punto de vista, —esta vez el centrado en la percepción humana—, tiene desde luego 
una historia». Así pues, y exclusivamente asociado a la pintura occidental, signifiquemos 
que, como género específico, la mayoría de autores parece coincidir en que se inició en los 
Países Bajos.

No obstante, sería erróneo pensar que el género surgió súbitamente y ¿tiene sentido dentro 
de nuestra investigación un análisis de la sucesividad del paisaje en la historia? Atendiendo 
a mi formación académica, he considerado totalmente necesario ordenar y comprender esa 
secuencia. Además, como iremos comprobando a lo largo del trabajo, no serán pocas las ve-
ces que la propia historia nos aporte elementos clarificadores para los objetivos pretendidos.

Así pues, efectuaremos una breve sinopsis de tal trayectoria con el fin de situarnos en el 
tiempo. Iniciaremos este recorrido por la pintura, no sólo porque la aparición y desarrollo del 
paisaje como género haya estado asociado a esta y, en menor medida, a la literatura, sino 
también porque ha sido en las Artes Plásticas donde con mayor frecuencia se ha teorizado 
su origen y evolución.

Podría fijarse el comienzo de esta historia en la pintura europea sacra y profana del tardo 
gótico de finales de Quattrocento, los primeros paisajes en la Alta Edad Media, con los Libros 
de las Horas (Philippe de Mazerolles, Simon de Marmion o Simon Bening) y las pinturas 
religiosas (Petrus Cristus, Hans Memling o Hubert y Jan van Eyck). «Los primeros paisajes 
modernos fueron sumamente pequeños, de unos siete centímetros por cinco centímetros 
solo. Fueron pintados entre 1414 y 1417 en un manuscrito conocido bajo el título de las Ho-
ras de Turín y ejecutado para el conde de Holanda, y creo que podemos decir con bastante 
seguridad que su autor fue Hubert van Eyck»11.

Las estampas de aquellos libros de horas se caracterizan por «los planos sucesivos, vuelos a 
vistas de pájaro, de un paisaje muy profundo, que no se difumina o desdibuja en la lejanía», y, 
los cuadros, por la colocación de las figuras en «espacios interiores no cerrados, abiertos por 
medio de ventanales, vanos o arquerías, a vistas del campo o de ciudades amuralladas»12. 
En estas, confeccionadas en taller, lejos de la naturaleza, pero no ajenas a ella, predominan 
los fondos inventados o copiados, alcanzando en ocasiones, expresiones de gran sutileza 
en el detalle o en la gradación cromática, especialmente significativa la producción que se 

11.- «El paisaje de los hechos» en ClarK, K. (1949). El Arte del Paisaje, p. 33.
12.- «El hombre invisible: literatura y paisaje. Representar o tener sentido» en GuillEn, C. (1998). Múltiples 
moradas. Ensayo de Literatura Comparada, pp. 106, 107.
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realiza en los Países Bajos13. El fondo natural, a veces atropomorfizado, al que se le añaden 
construcciones, caminos, etc., que aparecerá en algunos casos enmarcados en ventanas o 
pórticos, es considerado como mero acompañante o decorado, como ornamento o escena-
rio, comúnmente conocido como lo «lejos».

El trabajo iniciado en la pintura religiosa continuará en el Renacimiento: «a finales del siglo 
XV y principios del XVI encontramos los paisajes en Italia, generalmente, como fondos de 
escenas religiosas. Excelentes ejemplos son los retablos pintados sobre madera, los prime-
ros Giorgione, Bellini y Cima, y posteriormente, Tiziano, donde el dominio de la luz comienza 
a brillar como una de las mayores cualidades. Mención especial merecerían las tablas de 
Botticcelli, Nastagio degli Onesti, o la Alegoría Sacra de Giovani Bellini, donde el fondo tiene 
una fuerte presencia»14, apareciendo en la temática no religiosa como en Lorenzetti (frescos 
del ayuntamiento de Siena), Boticcelli o Leonardo da Vinci.

En el retrato, el país aparecerá en el fondo de arquitecturas, como en Jan van Eyck, Memling, 
Messina o della Francesca entre otros, si bien resultaría de la evolución que partiría desde 
fondos neutros, a paisajes enmarcados por ventanas o arcadas, hasta cubrir la totalidad 
del fondo, como es el caso, entre otros, de la Mona Lisa de da Vinci (lámina01). Especial 
significado tendrá ese hallazgo, «la ventana es, efectivamente, ese marco que, aislándolo, 
convierte el país en paisaje, [...] es sencillamente, la invención del paisaje occidental»15.

Aunque el género paisajístico se iniciara en los Países Bajos, no trascendió por igual en 
toda Europa, muestra de ello es la formulación de la propia palabra, como lo atestiguan los 
tratados de pintura española de la época, «Pacheco, Carducho y Palomino, consideran la 
pintura de paisaje como género menor, igual ocurrirá con el bodegón y la pintura de género, 
considerando que el pintor debe dedicar su atención fundamentalmente a la pintura de la 
exaltación de los grandes hechos de la historia, del pensamiento y de la religión16». Si bien es 
cierto que existen notables excepciones, como los españoles Velázquez, con las dos Vistas 
de la Villa Médicis en el Prado, y, el Greco con la Vista y plano de Toledo.

13.- yarza luaCEs, J. (1993). «Los lejos en la pintura tardogótica. De los Países Bajos a los reinos peninsulares» 
en Los paisajes del Prado. Varios Autores, pp. 29 a 50. 
14.- stEEr, J. (1993). «El paisaje en la pintura veneciana del siglo XVI» en Los paisajes del Prado. Varios 
Autores, p. 59.
15.- roGEr, A. (2007). «El nacimiento del paisaje en occidente. La invención de la ventana» en Breve tratado 
del paisaje. Traducción de Maysi Veuthey, edición de Javier Maderuelo. Madrid: (Éditions Gallimard) Biblioteca 
Nueva, pp. 80 a 82.
16.- díaz Padrón, M. (1993). «Significación y legado del paisaje flamenco en los siglos XVI y XVII», en Los 
paisajes del Prado. Varios Autores, p. 105.
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Quizás uno de los mayores exponentes de los pintores flamencos, iniciadores del paisaje, 
en el siglo XVI, sea Pieter Brueghel el viejo, aunque también, y, en menor medida se produ-
cían en Italia, siendo «totalmente desconocidos en Holanda. […] No obstante podemos, dar 
respuestas de tres tipos: Primero, de tipo sociológico. La Holanda del siglo XVII fue la gran 
época, digamos la época heroica, de la burguesía, y su arte reflejó el deseo de ver represen-
tadas experiencias reconocibles. […] Segundo, filosófico. Era una época en que los hombres 
volvían a sentirse libres y a hacer preguntas sobre los mecanismos de la naturaleza. […] El 
arte anticipó intuitivamente lo que la ciencia estaba empezando a formular. […] En tercer lu-
gar, los motivos dentro del mismo arte»17. Como nos cuenta Jean-Marc Besse, «sus paisajes 
hablan del mundo humano en la riqueza de sus detalles corográficos y topográficos, pero 
también de la diversidad de los modos de utilización del espacio terrestre por el ser humano».

En sus cuadros, tiene gran y ninguna importancia la figura humana, figuras de «soldados, 
peregrinos, viajeros: no vienen del lugar que miran; llegan, no residen allí»18, incluso el mismo 
pintor, «colocarse a sí mismo en el paisaje de espaldas es señal de que Brueghel, además 
de observar, se sentía observado, es decir, intuía en el paisaje ese Otro muy mirón; pero, por 
otro lado, con el tipo de espectáculo amigo y empequeñecido —casi a vista de pájaro— daba 
a entender que la mirada que, tanto él, como el mundo, le arrojan, a veces, es mirada amiga, 
“otro auspiciador”»19.

«Antes de que la pintura de paisajes pudiera convertirse en un fin en sí misma tenía que 
encajar dentro del concepto ideal al que todos los artistas y escritores de temas artísticos se 
adhirieron durante trescientos años después del Renacimiento. […] Tanto en contenido como 
en diseño, el paisaje debe aspirar a los tipos más elevados de pintura que ilustran un tema, 
religioso, histórico o poético. Y esto no puede hacerse introduciendo un grupito de figuras 
que representen la huida a Egipto o la historia de Eurídice, sino a través de la atmósfera y el 
carácter de toda la escena»20. En Francia, sobresalen Poussin y Lorena que, si bien cultivan 
el tema mitológico e histórico, sus paisajes, supeditados a ellos, son de una calidad inigua-
lable en cuanto al dominio de la luz y el color, inspiradores para el desarrollo posterior del 
paisajismo en Inglaterra y Francia.

17.- KEnnEtH, C. (1949). «El paisaje de los hechos» en El Arte del Paisaje, p. 49.
18.- BEEsE, J-M. (2010). «El observador del paisaje. La Tierra como paisaje: Brueghel y la geografía» en La 
sombra de las cosas. Sobre paisaje y geografía. Edición Federico López Silvestre. Traducción Marga Neira. 
Madrid: Biblioteca Nueva. Colección Paisaje y Teoría, pp. 66 a 68.
19.- lóPEz silvEstrE, F. (2013). «A vista de pájaro, o sobre los paisajes del nómada. El pájaro alza el vuelo, o 
las enseñanzas de Brueghel» en La atracción del abismo. Una historia del artista en el paisaje. Salamanca: 
Ediciones Universidad de Salamanca, p. 213.
20.- ClarK, K. (1949). «El paisaje ideal» en El Arte del Paisaje, p. 83.
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No obstante, observamos que, en el contexto europeo del Barroco, coexisten, e incluso son 
conocidas por los pintores, dos tendencias: Lorena o Ruysdael representarían los paisajes 
supeditados a escenas narrativas, mientras que, en Brueghel o Velázquez, el individuo está 
supeditado a él.
Y no era la crítica ajena a esta dualidad, en el Arte de la Pintura (Sevilla, 1649), el libro más 
importante de teoría y práctica de la pintura publicado en la España del siglo XVII, obra de 
Francisco Pacheco, el maestro y suegro de Velázquez, hace justamente una diferencia entre 
los países y los lexos, es decir, entre lo que son propiamente cuadros de paisajes y lo que 
son meros complementos paisajísticos, pintados por lo general en los fondos, en los lejos 
de muchas composiciones. La publicación de Antonio Palomino El Museo Pictórico y Escala 
Óptica (Madrid, 1724), fuente principal para el estudio de nuestros pintores del Siglo de Oro, 
divide concisamente la pintura de paisajes en dos: «una, en que la historia se sujeta al país; 
y otra, en que el país se sujeta a la historia, a las que señala hay que añadir otra», una clase 
que había aparecido en el alto Renacimiento y, que en tiempos de Velázquez estaba cobran-
do en Europa una importancia cada vez mayor y que pronto pasaría a ser la dominante: la 
representación más genuina del género, los cuadros de paisaje en sentido estricto, en los 
que no ocurren acciones memorables o de simple crónica, en los que no hay en absoluto 
figuras humanas, o, si las hay es a título accidental, como un ingrediente más del lugar 
pintado»21. Es lo que el lexicógrafo de mediados del siglo XVII, Thomas Blount, introduce 
con la voz landskip, que es paisaje e iguala con lo que denomina parergon o complemento 
(Glossographia, Londres 1656).
El Paisaje (con mayúscula) migra del parergon al ergón, del lejos a país, entendiendo el 
parergon o lejos como decorado escénico y el ergón o país como paisaje en su máxima 
expresión.
La diferencia estaba clara para quienes, como Blount o Pacheco, distinguían el «cuerpo» o 
«argumento» de la obra, de lo que estaba más o menos cerca de ese centro.
En relación a las dos Vistas de la villa Médicis, «La de los cuadros de paisaje en sentido es-
tricto, los cuadros de paisaje en los que no ocurren acciones memorables o de simple cróni-
ca, en el que no hay en absoluto figuras humanas o si las hay es a título accidental, como un 
ingrediente más del lugar pintado». (José Milicua, Velázquez y el paisaje (1993), p.207, 218).
Efectivamente, en las Vistas ya no hay historia, es decir acción y narración. […] Aparecen 
unos personajillos absolutamente secundarios que son figuras sin historia, desprovistas de 
tiempo propio, de interés anterior o posterior al instante que capta el pintor. En no pocos 

21.- miliCua, J. (1993). «Velázque y el paisaje» en Los paisajes del Prado. Varios Autores, p. 207.
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cuadros medievales y renacentistas el decorado natural o bien rodea una escena narrativo-
alegórica, una «historia», de origen bíblico, o bien muestra distintos quehaceres sociales. En 
uno de los primeros trabajos del joven Velázquez, el Trío musical, 1618 (museo de Berlín), en 
el fondo de la habitación, donde tocan los músicos, cuelga de la pared un paisaje puro, «sin 
presencia humana», de filiación probablemente «norteuropea»22.

Parergón y ergón, lejos y país, o paisaje de fondo y paisaje, son dos conceptos que tien-
den a aplicarse a las obras pictóricas. Sirven para apoyar la aparición del paisajismo en la 
evolución de las pinturas de corte narrativo, generalmente religiosas, históricas o míticas y 
evolucionan hasta la completa expresión del paisaje.

Pensemos que la obra de arte pictórica solemos considerarla como un todo y, si la analiza-
mos dentro de un espacio temporal, la primera visión aporta un mensaje al observador, que 
variara dentro de su propio contexto histórico. No será igual para el coetáneo cuyos motivos 
están vivos, que para el que la observa, cuando todas las circunstancias que la impulsaron ya 
han desaparecido. Similares circunstancias ocurrirán si consideramos el espacio físico que 
representa. La mirada puede contemplar la pintura en su concepción global, pero también 
se puede fijar, posar y analizar los lejos, acercarse a ellos hasta el detalle, desligar la historia 
representada de esos espacios que constituyen sus fondos.

¿Qué ocurriría si extrajésemos un trozo exclusivamente de paisaje de una narración histó-
rica?, por ejemplo, aquellos que aparecen en las “ventanas” —como el diseño que realiza 
EFECE para la cubierta de la publicación Los paisajes del Prado23 en la que se selecciona 
un detalle del paisaje de uno de los lagos de Mantua, que aparece en zona central superior 
del cuadro Tránsito de la Virgen, realizado por el pintor renacentista Andrea Mantegna en 
1492— y no se nos indicase que es un fragmento o detalle ni de qué totalidad procede. Nos 
encontraríamos ante una operación que transforma claramente un lejos en país, si bien, en 
ambos casos, el sentido narrativo es el mismo, la filiación de Mantegna. Y es que, en general, 
con la pintura narrativa, desde la que se realiza en el gótico tardío hasta la aparición del pai-
sajismo romántico, el paisaje “de fondo” podría equivaler al epónimo, favorecer la aportación 
de datos que, en unos casos, ofrecerían información complementaria de la narración o, como 
ocurre en este fragmento, en que el autor quiere rendirse ante su lugar de origen.

Similar situación se produciría en la historia de aquella pintura de paisaje local que únicamen-
te llegará a emocionar a espectadores relacionados íntimamente con el espacio geográfico 

22.- GuillEn, C. (1998). «El hombre invisible: literatura y paisaje» en Múltiples moradas. Ensayo de Literatura 
Comparada, pp. 100, 101.
23.- turnEr, R. (1993). «Del paraíso terrenal al paisaje planetario» en Los paisajes del Prado. Varios Autores, p. 52.
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descrito: turistas viajeros, determinados paisajes geográficos, narraciones que colaboran en 
la información de expresos episodios literarios, en nuestro caso, épicos.

Sobre esta misma cuestión, en la misma publicación, Felipe V. Garin en su conferencia «Des-
plazamientos por un paisaje imposible»24 refiriéndose en particular a la pintura de 1487 de 
Hans Memling, Díptico de Maarten van Niuwenh en el Memlingmuseum de Brujas, expone 
con claridad meridiana cómo ninguno de estos lejos son casuales. En todas las pinturas, 
estos pequeños paisajes tienen como cometido la cualificación de sus comitentes.

Donde todos coincidimos es en señalar que el paisajismo tiene su eclosión en el Romanti-
cismo, con una forma de entender la Naturaleza con respecto a toda la tradición anterior de 
la que posiblemente es deudora. Bien acertada es la aseveración de Guillén cuando afirma 
que son muchos historiadores del Arte y de la Literatura, los que hablan y se ocupan de pai-
sajes del siglo XIV o XV como si el sentido de la palabra fuera el mismo que atribuimos a un 
cuadro o una página del siglo XIX. No suele hacerse hincapié en la diferencia entre lo “lejos” 
de un Giovanni Bellini y el “paisaje” de un Friedrich o un Corot, que, al margen de distancias 
estilísticas y conceptuales, fuera mucho más que gradual y cuantitativa.

“Paisaje” o “paisajismo”, pueden llegar a confundirse cuando el paisaje se considera un géne-
ro, en el que la narración se encuentre en el espacio natural y no en la figura humana. Antes, 
en la pintura gótico tardía y renacentista, son espacios en segundo plano que acompañan a 
la narración como escribiría Richard Turner en su participación en la obra Los paisajes del 
Prado, donde distinguía tipológicamente cuatro temas: paradisiaco, espacio racionalizado, 
posesión y de resonancia religiosa, representaciones encuadrables en el concepto de parer-
gon que estableciera Thomas Blount»25.

En la pintura, el abandono de la narración se produce de forma progresiva siendo el realismo 
ese punto de inflexión. Ese estilo de tan gran aceptación popular ya «que puede entenderse 
sin esfuerzo o educación; y como ocurre con todas las formas de lujo, el ahorro de esfuerzo 
intelectual y espiritual crea un espíritu insaciable. Todo arte de reconocimiento economiza el 
esfuerzo de concentrarse en las relaciones formales; pero muy pronto el reconocimiento mis-
mo se convierte en un esfuerzo, y el gusto popular exige equivalentes pre-confeccionados 
de sus temas favoritos»26. Las pinturas exuberantes y de gran calidad realizadas al natural 
por Courbet, Constable, Daubigny o, Corot dan buena muestra de este periodo de transición.

24.- Garin, F. V. (1993). «Desplazamientos por un paisaje imposible» en Los paisajes del Prado. Varios Autores, 
p. 387.
25.- GuillEn C. (1998). «El hombre invisible: literatura y paisaje. Ergón y parergon» en Múltiples moradas. 
Ensayo de Literatura Comparada, p. 101.
26.- ClarK, K. (1949). «La visión natural» en El Arte del Paisaje, p. 125.
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No obstante, será en el Romanticismo donde alcance el paisajismo sus más elevadas cotas. 
«El paisaje se autonomiza, casi siempre desprovisto de figuras, se convierte en protagonista; 
un protagonista que causa en quien lo contempla una doble sensación de melancolía y terror. 
El paisaje se hace trágico pues reconoce desmesuradamente la escisión entre la naturaleza 
y el hombre»27. También será Baudelaire el que aporte una definición bastante atinada del 
paisajismo, «el paisaje no es bello por la propia Naturaleza, sino por los sentimientos que le 
infunde a ella el escritor o el artista, como dice Lévi-Strauss, la confluencia de la experiencia 
de lo visible y de la imaginación creadora»28.

La contemplación de la Naturaleza se convierte en sublime, en «todo lo que resulta adecuado 
para excitar las ideas de dolor y peligro, es decir, todo lo que es de algún modo terrible, o 
se relaciona con objetos terribles, o actúa de manera análoga al terror, es una fuente de lo 
sublime; esto es, produce la emoción más fuerte que la mente es capaz de sentir»29.

Baste con admirar las pinturas de dos de sus máximos exponentes, el alemán Caspar David 
Friedrich, quien «en sus cuadros, refleja de una forma cabal lo que el viaje representa para 
los escritores románticos. El viaje romántico es siempre la búsqueda del Yo. El viaje hacia 
afuera para viajar hacia adentro y encontrarse a sí mismo»30. O el inglés Willian Turner «Tur-
ner —y, en general, el arte romántico— lleva el lenguaje pictórico a una situación límite. Su 
paisaje, que trata de desentrañar la voluntad mágica de la Naturaleza, destruye el mundo de 
la apariencia, nítido y cristalino, para penetrar en un mundo interior cuyos ropajes son la nie-
bla y tiniebla. La relación entre sujeto y objeto, entre hombre y Naturaleza se desconcentriza, 
se hace ambivalente —audaz y temerosa al mismo tiempo—, abstracta, dudosa: los rumbos 
de la pintura contemporánea nacen de esta nueva situación»31.

En la pintura romántica se deja de entender como necesaria la presencia del hombre, y 
cuando ocurre, no importa el tamaño, como podíamos apreciar en las pinturas renacentistas 
o barrocas, ni su situación en el plano, primero o intermedio, sino su actitud intelectual, como 
podemos comprobar en la reflexión que realiza López Silvestre sobre la enigmática figura 

27.- arGullol, R. (1983). «El paisaje como descomposición» en La atracción del abismo. Un itinerario por el 
paisaje romántico. Barcelona: Ediciones Destino, pp. 18, 19.
28.- GuillEn, C. (1998). «El hombre invisible: literatura y paisaje. La estela de Rouseau» en Múltiples moradas. 
Ensayo de Literatura Comparada, p. 141.
29.- BurKE, E. (1757 / 1987). «Lo sublime y lo bello. De lo sublime» en De lo sublime y de lo bello (indagación 
filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello). Estudio preliminar y traducción de 
Menene Gras Balaguer. Madrid: Alianza Editorial. El libro de bolsillo. Filosofía, p. 66.
30.- arGullol, r. (1983). «El paisaje como descomposición» en La atracción del abismo. Un itinerario por el 
paisaje romántico, pp. 85, 86.
31.- arGullol, r. (1983). «Epílogo» en La atracción del abismo. Un itinerario por el paisaje romántico, p. 119.
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que aparece de espaldas en el Wanderer de Friedrich, que incluso pudiese tratarse del propio 
artista. «En el Viajero, la colocación de la figura engrandecida y funcionando como acentuado 
eje simétrico del reino de las alturas, sugiere cambios. Ahora, la emoción y la vivencia repre-
sentan el centro del tema. […] Ya no es guarda, sino que mira al mundo y se funde a él; pero 
en su mirar, sin embargo, no deja de verse y, de hecho, se pinta porque se ve»32.

Para finalizar este breve repaso histórico de la pintura occidental del paisaje recogemos 
el escueto resumen que Guillén aporta en Múltiples moradas33, según esta comprensible 
secuencia:

«Desde la segunda década del XIX se afirman la maestría de Caspar David Friedrich y el 
ejemplo decisivo de John Constable. Aparecen los logros de Turner (cuando no se reduce al 
parergon) y Bonington; y, luego, de Théodore Rousseau, Daubigny, el círculo de Barbizon. [...]
Tras Corot y la primera época de los impresionistas, el paisaje se convertirá en el género pre-
dilecto del siglo XIX, lo mismo para grandes artistas como Monet, Sisley, Van Gogh o Cézanne 
que para la totalidad de los pintores de domingo. [...] Por fin, se ha llevado al extremo la postu-
ra que inició el Cuatrocientos, o sea, la prioridad de las condiciones reales del ver y de la vista. 
Es decir, las que comparten el mirar del pintor y el del espectador. [...] No inventa el pintor la 
belleza natural, pero tampoco se limita a percibirla. La elige y la prefiere. Según Constable 
(1776–1837), no inventa el pintor la belleza natural, pero tampoco se limita a percibirla. La elige 
y la prefiere. El paisajista recortará y seleccionará. […]. La luz que según él lo gobierna todo. 
[…]
En el paisaje la actitud de la reproducción vale más que un ideal imposible. La naturaleza 
difícilmente soporta el trabajo de la imaginación: es tan poderosa, que sobra al hombre con 
tratar de reproducirla, escribirá Carlos de Haes (1826–1898), profesor de paisaje desde 1857 
en la Academia San Fernando de Madrid. […] ¿No es entonces el paisaje la comprobación de 
la existencia de la belleza? «Lo bello está en la naturaleza, y se encuentra en la realidad bajo 
las formas más diversas. Desde que lo encontramos en ella, pertenece al arte, o más bien, al 
artista que sabe verlo ahí», afirmará Coubert. El pintor o el escritor es quien consigue que una 
parcela del mundo pase a ser arte».

La obra literaria
El paisaje en la literatura siempre fue tributario de la pintura, comenzando a interesar como 
género a partir del Romanticismo con autores que, como los propios artistas plásticos, es-
cribían con la clara intención de emocionar. Entre estos podríamos mencionar a Góngora, 

32.- lóPEz silvEstrE, F. (2013). «Jano Bifronte, o sobre el éxtasis esquizoide» en Los pájaros y el fantasma. Una 
historia del artista en el paisaje, pp. 328, 329.
33.- GuillEn, C. (1998). «El hombre invisible: literatura y paisaje. Abundancia de los visible» en Múltiples mora-
das. Ensayo de Literatura Comparada, pp. 122 a126.
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Wordsworth, Coleridge o Leopardi. Posteriormente, más próximos y empleando el realismo, 
base de sus trabajos en poesía o novela, destacamos a Leopoldo Alas, Baroja, Machado, Jo-
sep Pla o Pessoa. En ambos casos, la relación que provocaba la descripción de la naturaleza 
vista por el hombre desde la distancia, se concebían como arte.

Como recogen Marta Rubio-Tenor y Juan F. Ojeda-Rivera, «la progresiva consolidación de 
la complejidad del paisaje como realidad y como concepto pasa en la modernidad occidental 
por la acumulación de caracteres que le van introduciendo los sucesivos paradigmas del 
romanticismo y el posmodernismo en sus respectivos contextos. [...] Desde la segunda mitad 
del siglo XX y en el marco de la globalización y el paradigma de la posmodernidad, tiene 
lugar un segundo redescubrimiento moderno del paisaje que añade nuevos caracteres a 
su conceptualización y cuyas consecuencias, como antes se ha señalado, serán mayores y 
más extensas, aunque no necesariamente más importantes que las producidas durante el 
Romanticismo. Una de tales consecuencias será el enriquecimiento de la recién creada Cien-
cia del Paisaje»34, causa fundamental para que se vuelva la vista atrás y, sean muchos los 
teóricos —filósofos, geógrafos, historiadores, etc.— que rastreen en nuestro pasado, como 
ya citamos anteriormente, aunque con carácter general se fije el comienzo del paisaje como 
género en la pintura de los Países Bajos. Dentro de esas líneas de investigación podemos 
incardinar el presente trabajo.

Comenzamos observando cómo en la pintura, en todas sus épocas y expresiones, el paisaje 
puede aparecer como imitación o copia del espacio natural directamente observado, realiza-
do a través de bocetos previos o de memoria. Pero también puede ser inventado, desde la 
unión de elementos tomados de unos u otros lugares, a la creación de espacios imaginarios 
(El Bosco o Henry Rousseau, el aduanero). La experiencia artística se realiza a través del 
color, la luz y las formas unidos a un posible mensaje, inicialmente extraído de nuestra propia 
cultura (narración mítica, episodios religiosos, el poder o, nuestras costumbres) para finalizar 
como producto de nuestra reflexión personal y pensamiento (paisajismo). Como hemos men-
cionado anteriormente se establecieron, en la pintura, dos categorías denominadas parergon 
o lejos y ergón o país: decorado escénico y paisaje en su máxima expresión.

¿Cómo podemos trasvasar esta información a la narración o la literatura? ¿Sería correcto 
pensar que exista una literatura de paisaje como tal y, que se conciba como género? Si 
consideramos que la descripción literaria de un lugar supone la descripción de una mirada 
con unos recursos estilísticos y suficiente calidad para emocionar, podríamos decir que sí. El 
contraste con la pintura hace saltar cualquier tipo de comparación, un cuadro es una mirada, 

34.- ruBio-tEnor, m. y oJEda-rivEra J. F. (2018). «Romanticismo y posmodernidad consolidan la complejidad 
del paisaje» en Paisaje y paisajismo: realidad compleja y diálogos discursivos. Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 78, pp. 245-269.
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objeto de una contemplación, y aunque subyazca detrás una historia, la expresión artística 
en sí, se basa en un acto o hecho único. Siguiendo esta hipótesis, el paisaje literario, a 
excepción de breves poesías que en una lectura continua respondan a una mirada pseudo 
pictórica, corresponde o forma parte de una narración, entendiendo por esta no solo la prosa.

Claudio Guillén nos indica que «nos hallamos ante un indudable cruce de los itinerarios de 
la literatura con la pintura, o si se prefiere, con la subordinación de ambos. […] Ante deter-
minado cuadro o página, nos preguntamos ¿hasta qué punto es esto un paisaje? Pregunta 
que carecería de sentido que no creyéramos sin tener una idea previa, un concepto límite de 
aquello que busca el paisajista», donde la «mirada del hombre a espacios abiertos, y exis-
tentes, relativamente extensos o ilimitados en potencia, en que puede descubrirse el valor de 
realidades —ante todo, el entorno natural— no predominantemente humanas, convierte en 
paisaje, y por medio del arte una porción de tierra adquiere signo de cultura»35.

No obstante, cuando comparamos la pintura y la literatura, en la narración o la poesía, vemos 
cómo en esta última existen caracteres temporales que diferencian ambas expresiones cul-
turales. Pensemos, ¿cuánto se tarda en leer la Ilíada?, y, ¿cuántos episodios identificables 
encontramos en la narración? Cuando leemos no miramos, no vemos, es una obviedad, está 
claro. En cambio, reconstruimos con un tercer ojo, la imaginación, viajamos a los lugares o, 
simplemente, los observamos sin estar físicamente en ningún lugar, nos dejamos dirigir, ser 
cómplices del autor ¿es este el acierto de la literatura?

Que todos podamos interactuar en la obra es el verdadero acierto. Lector y personajes. 
Cada espectador u oyente de los aedos, ante las historias narradas, recupera sus propios 
recuerdos, construye sus imágenes, los países y paisajes. Los guarda en su memoria. En 
ella almacena sus lugares y sentimientos. Lo indefinido y remoto pasa a ser identificado e 
imaginado en base a su propia experiencia.

Como apostilla Guillén, «la imaginación construye sobre la experiencia. Es más, depende 
de ella y la necesita como el reverso de la medalla a su anverso. Es el mecanismo liberador 
de la imagen pastoril que atraviesa la historia de las letras europeas; y la eterna primavera 
eterna de la literatura»36.

Como hemos citado con anterioridad, aunque los textos se acerquen a la naturaleza y estén 
sujetos a diferentes estilos y sensibilidades, podríamos asimilarlos perfectamente al parer-
gon o lejos y al ergón o país, en pos de la narración o paisaje total.

35.- GuillEn, C. (1998). «El hombre invisible: literatura y paisaje» en Múltiples moradas. Ensayo de Literatura 
Comparada, p. 98.
36.- GuillEn, C. (1998). «El hombre invisible: literatura y paisaje. Baudelaire» en Múltiples moradas. Ensayo de 
Literatura Comparada, p. 162.
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A modo de ejemplo, entre los primeros podríamos citar el poemario Campos de Castilla 
(1912–1917), donde «la visión del paisaje que recoge Machado es siempre la visión del que 
va caminando, anotaciones sucesivas de lo que va descubriendo que, en consecuencia, el 
verso va señalando o sugiriendo, a veces, con la simple enumeración, aunque siempre car-
gada de emoción. La mirada va pasando de unas cosas a otras en un sucederse espacial y 
temporal como quien recoge lo que va encontrando a su paso y los distintos recodos, subidas 
y bajadas le permiten descubrir. Por eso, hay en sus paisajes primeros términos y lejanías, 
horizontes, hondonadas, barrancos, llanuras y pedales, así como árboles, fuentes y ventas o 
mesones. Todo ello visto en una contemplación repetida, insistente, como algo que arranca 
de la visión cotidiana del que pasa y vuelve a pasar, del que llega a ver las cosas incorpora-
das a su vivir y no como algo ocasional o solo como tema de arte elegido por la reflexión»37. 
Asimilable a la descripción lírica del caminante.
Del segundo grupo, cabe citar de entre muchos otros a los místicos españoles de la Edad 
Media y Renacimiento. Entre ellos, Fray Luis de León, quien aborda en su obra De los nom-
bres de Cristo (1583) «el paisaje no solo para representar el medio, le añade una significa-
ción adicional de tipo simbólico»38.
No obstante, si hay un místico referente en el paisajismo es el humanista italiano Petrarca. 
En sus cartas identificamos aquellas afirmaciones de Eduardo Martínez de Pisón y Nicolás 
Ortega en las que exponían que «el paisaje no se caracteriza solamente por sus formas, por 
su materialidad visible; se presenta también como un conjunto de cualidades y significados, 
como un conjunto de valores que es preciso descubrir, más allá de lo formal y lo visible»39.
Son muchos los teóricos que parecen coincidir que con él comienza el paisajismo en Occi-
dente. Recogemos las apreciaciones sobre esta experiencia, según los textos de Jean-Marc 
Besse, 2010. Asimismo, podríamos haber utilizado los de Berque, 2010; Maderuelo 2005; o, 
Martínez de Pisón, 2009, entre otros. En 1336 realiza la subida al Mont Ventoux, recogiendo 
la experiencia en su recopilación epistolar Familiarum rerum libri (los libros de las cosas 
familiares, o, los libros íntimos).
En una carta dirigida al agustino Dionissi de Borgo San Sepolcro le cuenta tal “extravagan-
cia”, esto es, la subida que realiza al Mont Ventoux, en donde sufre una especie de conmo-

37.- otEro, F. A. (2009). «Los paisajes sorianos de Antonio Machado. Recreación de algunos lugares evoca-
dores» en Martínez de Pisón, E y Ortega Cantero, N. (Editores). Los valores del paisaje. Madrid: Colección 
Estudios. UAM Ediciones, Fundación Duques de Soria, pp. 259 a 292.
38.- PErEa sillEr, F. J. (1997). «Simbolización lingüística del paisaje: Cristo como Monte en Fray Luis de León» 
en Grupo de investigación TIEDPAAN (Editores). Visiones del paisaje, pp. 449 a 461.
39.- martínEz dE Pisón, E. y ortEGa CantEro, N. (2009). «Nota preliminar» en Martínez de Pisón y Ortega Cante-
ro. (Editores). Los valores del paisaje, p. 7.
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ción estética, se queda extasiado viendo el panorama: «Al principio me quedé estupefacto 
por el efecto del aire extremadamente sutil y por el vasto espectáculo».

Seguidamente, lee las Confesiones de San Agustín, y comprueba que, tras la mirada exterior, 
existe una contemplación interior, y concluye, que la contemplación desde el Mont Ventoux 
no tiene ningún sentido, si no se logra mirar hacia uno mismo40. «La subida tiene una buena 
parte de su sentido gravitando en la montaña como metáfora o, mejor, en la ascensión como 
metáfora espiritual y en la metáfora como símbolo de la ascensión»41.

Besse nos apunta que la decisión de Petrarca de subir a la montaña para únicamente dis-
frutar de la vista desde las alturas, supone la instauración de «la fórmula de la experiencia 
paisajística en el propio sentido del término: la de la contemplación desinteresada, desde una 
altura del mundo natural abierto a la mirada»42.

Personalmente, coincido con Richard Turner, cuando afirmaba que Petrarca relataba una 
experiencia personal, la de encontrarse consigo mismo, apostillando que, sin poder probarlo, 
la supuesta ascensión a la montaña pudo haber tenido lugar tan solo en la imaginación del 
poeta, siendo, por tanto, una invención literaria. «Una de las razones que me empujan a 
aventurar esta hipótesis es mi convicción de que el paisaje, en la literatura y pintura del Tre-
cento, aparece y funciona como anotación marginal a una narrativa o alegoría principal»43.

Esta reflexión nos trae a colación la maestría de Homero utilizando similares recursos con 
carácter moralizante, como tendremos ocasión de analizar más adelante.

Igualmente, y aunque lo analizaremos con mayor detalle, unos siglos después, pero hace 
ya casi dos milenios, existe un precedente a Petrarca que no deberíamos pasar por alto: 
Estrabón subió al monte Acrocorinto, próximo a la argólida Corinto. Aunque su prosa no es 
tan fluida y brillante como la del humanista italiano, sí podríamos apreciar en la descripción 
y reconocimiento que realiza del territorio circundante, un disfrute del paisaje y una clara 
sensibilidad estética44.

40.- Calvo sErrallEr, F. (1993). «Conceptos e historia de la pintura del paisaje» en Los paisajes del Prado. 
Varios Autores, pp. 11 a15.
41.- martínEz dE Pisón, E. (2009). «El centro de la raíz» en Los valores del paisaje, p. 25.
42.- BEssE, J-m. (2010). «Petrarca en la Montaña: los tormentos del alma desarraigada» en La sombra de las 
cosas. Sobre paisaje y geografía, pp. 21, 22.
43.- turnEr, r. (1993). «De paraíso terrenal al paisaje planetario. Italia en el siglo XV» en Los paisajes del 
Prado. Varios Autores, p. 57.
44.- EstraBón. (7 aC–18 dC / 1998). «L. VIII 6, 21» en Geografía, L. I, II, XI a XIV; (17 Libros) L. I y II, introduc-
ción general: García Blanco, J. traducción y notas: García Ramón, J. L. y García Blanco, J. L. XI a XIV. Introduc-
ción, traducciones y notas: de Hoz García Bellido, Mª. P. Madrid: Editorial Gredos, p. 167.
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La geografía
Leemos en el primer capítulo de la Tesis recientemente defendida de la también arquitecto, 
Ana Coronado45, sobre los Umbrales y ruedos de la Sierra Morena de Huelva, citando a Zim-
mer que «la transcendencia del movimiento romántico, no solo fue importante por la duración 
de su influencia —en el mismo siglo XVIII y en el XIX y la primera parte del XX— sino también 
porque transformó y generó interconexiones entre las disciplinas científica, artística y arqui-
tectónica. Y el paisaje juega un papel central en ese movimiento, ya que es el eslabón que 
interconecta aquellas diversas disciplinas, incorpora la percepción subjetiva, lo poético y un 
conocimiento exhaustivo y más amplio de las relaciones de las sociedades con la naturaleza 
y viceversa, así como el desarrollo de la mirada paisajística ira abriendo paso al desarrollo 
de un pensamiento crítico sobre la praxis humana y sobre el sentido del arte. (Zimmer, Jörg. 
2008, p. 28). [...] Desde estos nuevos planteamientos se funda una nueva disciplina geográ-
fica, de la mano de intelectuales como Carl Ritter (1779–1851) y especialmente Alexander 
von Humboldt (1769–1859), que, desde una actitud humanística, quería despertar el “amor 
a la naturaleza” mientras el mundo de la ciencia se encontraba centrado en la búsqueda de 
leyes universales.

El paisaje y la geografía quedarán unidos para siempre por la Naturaleza y por el Romanti-
cismo, ya que, como afirma Nicolás Ortega, se produce un punto de inflexión con Humboldt 
y Ritter, porque, aunque «hay, por tanto, una prolongada tradición geográfica… hay también 
una tradición geográfica moderna que remite a la modernidad inaugurada con el siglo XIX46».

En palabras de Martínez de Pisón «el paisaje, como forma, presenta no solo un volumen y 
una configuración: también posee un rostro, que es el aspecto externo, visible, de una estruc-
tura territorial. Aunque ello posee una vertiente estética, ciertamente importante, sus rasgos y 
sus problemas no son solo de orden visual o sensorial, sino de fondo, de orden básico natural 
y social, que requieren el conocimiento de su estructura, de sus unidades, de sus funciones 
y, finalmente, de su imagen»47.

45.- Coronado sánCHEz, A. (2020). «Momentos clave en el desarrollo de la cultura paisajística. El humanismo y 
el descubrimiento del paisaje en Europa» en Umbrales. Paisajes de transición entre conjuntos urbanos y ruedos 
agrícolas en la Sierra Morena de Huelva. (Tesis doctoral. Programa de doctorado en arquitectura RD. 2011-LT3: 
Ciudad. Territorio y Paisaje). Recuperado de http://hdl.handle.net/11441/100103
46.- ortEGa CantEro, N. (1987). «El valor de la tradición geográfica moderna» en Geografía y cultura. Madrid: 
Alianza Universidad, p. 15.
47.- martínEz dE Pisón, E. (2009). «Introducción. El paisaje geográfico» en Miradas sobre el paisaje. Madrid: 
Paisaje y Teoría. Biblioteca Nueva, p. 14.
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Y, será bajo esta mirada como analizaremos aquí los textos homéricos, con el fin de inter-
pretar su visión geográfica y los parámetros en que se movía, máxime cuando existen unos 
matices filológicos que habrá que conocer previamente.

Nuestro propósito en el análisis de los textos griegos clásicos será identificar posibles cons-
trucciones narrativas que evoquen paisajes. Ya vimos que el término paisaje comienza a 
fijarse en el siglo XVII, igualmente ocurre con paisajismo, entendido ya como género cuyo 
germen lo situaríamos en el XVII. Lo mismo ocurrirá con los términos naturaleza y geografía, 
no tan recientes, pero si lo suficiente como para no existir en la épica arcaica, en Homero.

Y, podríamos afirmar, sin equivocarnos, que la Naturaleza, sea como fuese, comienza en el 
origen de la Tierra. Como afirma Berque y corrobora Emilio Crespo, el término tiene su origen 
con los presocráticos. De la misma forma, si pensamos en la geografía como disciplina del 
conocimiento, nos encontramos en una situación paralela, ya que esta es una evolución de la 
descripción de los territorios conocidos en los viajes —generalmente bordeando las costas, 
en navegación de cabotaje— y la historia que se iba construyendo en esos territorios, lo que 
pasaría a conocerse como logógrafo, λογογράφος, logográphos, de λόγος, lógos, «prosa» 
y γράφος, gráphos, «escritura», el equivalente a los historiadores, considerándose a Heró-
doto (484–425 aC), el primero.

Recuperemos a Berque48. «La naturaleza, y ésta es una idea muy reciente en la historia huma-
na, en Grecia, se remonta solo a los presocráticos. Antes, la palabra phusis (naturaleza) tenía 
otro sentido, bastante próximo aún a su raíz indoeuropea bhu: brotar, crecer como los vegeta-
les; de ahí la idea de desarrollarse en el tiempo, que encontramos en francés en (je) fus [yo fui]. 
En la Odisea, la palabra phusis tiene todavía el significado de lo que es una planta»:

Hôs ara phônèsas pore pharmakon Argeiphonès
Ek gaiès erusas, kai moi phusin autou edeixe
Habiendo hablado así el dios a los luminosos rayos
Arrancó una hierba del suelo, que antes de dármela, me enseñó a reconocer.
[Habiendo hablado así, el dios de luminosos rayos me proporcionó el fármaco (el filtro)
arrancándolo de la tierra y me mostró su naturaleza (traducción Crespo, Emilio)]
cuando próximo a ella, delante mostróseme Hermes,
el de vara de oro, tenía la figura de una joven […]
Hay aquí una raíz saludable: tendrás que ir con ella a palacio […].
Odisea, X 277, 278 /287)49.

48.- BErquE, a. (2010). «El tercer día del mes. La gruta del pies de cabra» en El pensamiento paisajero, pp. 50, 
51.
49.- HomEro. (c. 750 aC / 2010). Odisea. Prólogo, García Gual, C. Traducción Pabón, J. M. Madrid: Editorial 
Gredos, Biblioteca Básica, p. 186.
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y ya enderezaba mis pasos al mismo, saliome al encuentro Hermes, el 
de la aurea vara, […] quiero preservarte de todo mal, quiero salvarte: 
toma este excelente remedio, cuyos malos intentos he de referirte ínte-
gramente. […]50.
me salió al encuentro Hermes, el de la varita de oro, […]
Así diciendo, me entrego el Argifonte una planta que había arrancado de la tierra
y me mostró sus propiedades: […]. Odisea, X 281 /302, 303.

Y fue así, porque Hermes le había enseñado lo que era (phusin…edeixe) esa planta medici-
nal (pharmakon), cómo Ulises pudo escapar al encanto de Circe, que lo hubiera transforma-
do en cerdo igual que a sus compañeros.

«Con la escuela de Mileto (Tales, Anaximandro, Anaximenes…), hacia el siglo VI antes de nues-
tra era, por primera vez en el mundo del pensamiento jónico se separará la mitología de los 
fenómenos naturales, y, así se empezará a pensar la phusis con el sentido que, poco a poco, 
engendrará la «ciencia de la naturaleza»: la física. […]»51.

En la aclaración filológica de estos términos griegos aportadas por Emilio Crespo obser-
vamos una coherente evolución, desde el uso por Homero como la pócima que Hermes le 
ofrece a Odiseo, a su posterior significado a partir de los pesocráticos como naturaleza: «En 
el primer hexámetro aparece «pharmakon» voz de los dioses, el equivalente a «moly», en 
boca de los hombres.

En el segundo hexámetro aparece «phusin», mientras que en el texto menciona la palabra 
«phusis». El vocablo phýsis significa planta, es el nominativo sujeto, phýsin es el acusativo 
complemento directo de la misma palabra; algo parecido en castellano al yo y me (phýsis 
es el sustantivo naturaleza, y physikós es el adjetivo natural). La diferencia con pharmakon 
estriba en que su significado posterior será «medicina». En Homero significa probablemente 
pócima preparada con hierbas que cura de algo.

Consultando el Diccionario de la RAE, encontramos la similitud en la genealogía de la pala-
bra —física—: «del latín physĭcus, y este del griego φυσικός, physikos “relativo a la natura-
leza”; la forma f., del latín physĭca, y este del griego [τὰ] φυσικά [ta] physika».

Igualmente, ocurre con el término geógrafo o geografía, una palabra que no aparecerá hasta 
la consolidación de la prosa, en el Imperio Romano, con Estrabón (64 aC−24 dC), quien titula 

50.- HomEro. (c. 750 aC / 1951). Odisea.Traducción en prosa de Segalá y Estalella, L. Edición de López Eire, A. 
Guía de lectura de Cuatrecasas Targa, A. Barcelona: Editorial Austral, Poesía, p. 207.
51.- HomEro. (c. 750 aC / 1998).Odisea. Edición y traducción de Calvo, J. L. Madrid: Editorial Cátedra, Letras 
Universales, p. 192.
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su obra «Γεωγραφικά [Geōgraphiká]». Previamente, los jónicos se denominaron logógra-
fos, escritores en prosa de historias.

Finalizamos este breve esbozo reconociendo que el conocimiento geográfico de la Grecia 
clásica participaba de la historia y la filosofía.

«La vieja autopsia jonia es la base de la historia, o investigación, que desemboca en los 
relatos de viajes terrestres y marítimos con fines eminentemente prácticos. La explotación está 
al servicio casi siempre, cuando se trata de países extraños, de la expansión política y del 
intercambio comercial. Con frecuencia, sus frutos se limitaban a un catálogo de importantes 
accidentes naturales, a una seca mención de lugares habitados y de los diferentes pueblos que 
los integraban políticamente, y, a un recuerdo de sus recursos económicos. Dicho de forma 
un poco vulgar, dónde hay tierras con las que comerciar o las que dominar, con quién hay que 
tratar o luchar y qué podemos ganar en ello.
[…] A esta utilidad de la geografía vino a unirse otro rasgo: la geografía también servía para 
entender los hechos importantes de la historia y, de hecho, historia y geografía nacieron íntima-
mente ligadas.
[…] En Heródoto y Hécateo historia y geografía son la misma cosa. […] Pero, la mezcla de 
ambas será constante porque el historiador necesita situar en el espacio su narración y porque 
la obra de viajes, si aspira a ser una obra literaria y no un mero catálogo, deberá explicar los 
pueblos y ciudades que menciona.
Cualquier descripción geográfica, pormenorizada o no, necesita una relación espacial. El pri-
mer mapa es siempre el «mapa mental» que seguimos construyendo ante cada descripción 
espacial que recibimos, basándonos en los datos de nuestra propia experiencia. […] Dibujar un 
mapa aproximado es, sin duda, un paso adelante, pero el arduo problema de la geografía ha 
sido siempre realizar una representación de la tierra proporcionada a la realidad.
[…] Sin embargo, estos mapas no reflejan todos los deseos que contenía nuestro primitivo 
mapa mental que cumple nuestro sueño de un conocimiento más exacto. […] Tradicionalmen-
te, se atribuye a Anaximandro el primer mapa griego. En el milesio vio Eratóstenes al primer 
geógrafo seguido de Hécateo. La obra de Hécateo sería el comentario del mapa de Anaximan-
dro. No obstante, el mapa de Anaximandro difícilmente podría haber sido algo más que una 
rudimentaria configuración de los principales países y accidentes geográficos»52.

La obra homérica está cargada de referencias territoriales. Dentro de un espacio global, 
como es la Hélade, el territorio es concebido como la ecúmene, a la que pertenecen y de 
donde proceden todos sus actores. Personajes, cuyos nombres y epítetos son referencias 
de pertenencia a los distintos reinos, polis, familias u oficios. Los «lugares» son espacios 
corográficos en los que se desarrollan las distintas escenas de la narración, en cuya contem-

52.- EstraBón. (1991). «Introducción general» en Geografía, pp. 56 a 59.
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plación, desde el cerca y el ahora, con el lejos o destino serán las pautas necesarias para la 
identificación de «paisajes».

En el análisis de estos textos serán nuestros referentes, por una parte, los historiadores, 
logógrafos presocráticos y Estrabón, admirador y seguidor sin condiciones del Poeta, to-
dos pertenecientes a la tradición geográfica antigua. Por otra, Alexander von Humboldt, 
uno de los padres de la tradición geográfica moderna, quien con nuestros mismos objeti-
vos, realiza un recorrido por la literatura grecolatina buscando estos mismos antecedentes 
paisajísticos53.

Aplicaremos la metodología que ya avanzaba Humboldt en los primeros párrafos de su 
obra Cosmos: «Ya en 1799, cuando aún no había cumplido 30 años y esperaba que leva-
se anclas el barco que le llevaría a América, escribió a Freisleben cuál era el verdadero 
propósito del viaje al nuevo continente “...recolectaré plantas y fósiles, y realizaré obser-
vaciones astronómicas. Pero éste no es el objetivo principal de mi expedición. Intentaré 
descubrir cómo interaccionan entre sí las fuerzas de la naturaleza y cómo influye el am-
biente geográfico en la vida animal y vegetal. En otras palabras he de buscar la unidad de 
la naturaleza”»54. Porque «La Geografía ha entrañado y entraña modos de razonamiento, 
[...] ha practicado y práctica formas variadas y complejas de acercamiento a lo que consi-
dera sus objetos. […]Nos parece importante intentar captar el sentido de ese «saber ver», 
sobre ese «punto de vista, patente en la mejor tradición geográfica»55 como nos recordaba 
Nicolás Ortega Cantero, en 1987.
No obstante, cabe mencionar para finalizar este breve recorrido por la geografía desde la 
Grecia antigua, cómo la concepción teórica del concepto de paisaje ha seguido evolucionan-
do hasta nuestro siglo. Y cómo desde finales del siglo XX se entiende que «el paisaje es una 
matriz de nuestra sensibilidad y de nuestro comportamiento en relación con el entorno que 
nos rodea; al mismo tiempo, es una impronta, un orden inteligible que puede ser interpretado 
y comunicado, y que lleva la marca de la experiencia humana», Cuando Juan Vicente Caba-
llero Sánchez analiza y profundiza en la compleja relación entre teoría e interpretación del 
paisaje, se plantea una serie de preguntas de gran calado: «¿Cómo se articulan esos dos 
ámbitos? ¿Cuáles son los nexos que unen la teoría y la interpretación paisajísticas? ¿Cómo 

53.- HumBoldt, A. (1845-47 / 1851 y 1852 / 2005). «Tomo II. Reflejo del mundo exterior en la imaginación del 
hombre. Capítulo I. Literatura descriptiva» en Cosmos o ensayo de una descripción física del Mundo. Vol. I y II. 
Edición facsímil de la impresa en Madrid con traducción de Díaz Quintero, F. Proemio de Valle Buenestado, B. 
Cádiz: Edita Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, pp. 9 a 18.
54.- HumBoldt, a. (1845-47 / 1851). «Tomo I. Proemio. Armonía de la Naturaleza y método científico» en Cosmo-
so ensayo de una descripción física del Mundo, p. 30.
55.- ortEGa CantEro, N. (1987). «El valor de la tradición geográfica moderna» en Geografía y cultura, p. 29.



34

¿PAISAJES MEDITERRÁNEOS EN LA TRADICIÓN HOMÉRICA? 

se relaciona una reflexión de alcance ontológico con una práctica interpretativa orientada a 
solventar necesidades prácticas? ¿Hasta qué punto la práctica de la interpretación paisajísti-
ca es una clave para entender la naturaleza de lo paisajístico? ¿Es posible afirmar que dicha 
práctica se adecua especialmente a la naturaleza de lo paisajístico? Estos interrogantes, 
finalmente, se sintetizan en una: ¿Es posible construir una visión del paisaje que integre y 
articule estas dos perspectivas?»56.
Para responder a sus preguntas, Caballero Sánchez acude al geógrafo italiano Eugenio Tu-
rri, quien usa la expresiva metáfora del «paisaje como teatro» que recoge la doble condición 
—impronta y matriz— propia del paisaje y la conexión de ambos ámbitos. Se trata, en defi-
nitiva, de uno de los planteamientos contemporáneos que, de forma clara, expone, a través 
de la metáfora del paisaje como teatro, la idea de que aquél es simultáneamente la matriz de 
nuestra acción sobre el entorno que nos rodea, a la par que una impronta que lleva la marca 
indeleble de dicha acción. Junto a ello, en Turri comienza a configurarse otra idea de gran 
alcance de esta visión del paisaje: el paisaje no sólo consta de aquellas dos facetas, sino que 
marca una continuidad esencial entre ambas:

«La concepción del paisaje como teatro sostiene que el hombre y la sociedad se comportan 
frente al territorio en el que viven de un modo doble: como actores que transforman, en sentido 
ecológico, el marco de vida, imprimiéndole el signo de la acción propia, y como espectado-
res que saben mirar y comprender el sentido de su operar en el territorio. [...] Donde falte el 
hombre que sabe mirar y tomar conciencia de sí como presencia y como agente territorial, no 
habría paisaje, sino sólo naturaleza, mero espacio biótico, hasta el punto de hacernos consi-
derar que, entre las dos acciones teatrales del hombre, actuar y mirar, nos aparece como más 
importante, más exquisitamente humana la segunda, con su capacidad de guiar la anterior. 
Podemos decir, en otras palabras, que quien sabe emocionarse frente al espectáculo del mun-
do, quien se exalta al ver la impronta humana dentro de la naturaleza, quien siente los ritmos 
de ésta y los ritmos de lo humano, es aquel que, por encima del resto, sabe encontrar las cla-
ves justas para proyectar y construir en el respeto de lo existente y en la prospectiva de crear 
nuevos y mejores futuros»57.

Conceptos como teatro y metáfora, recurrentes en la objetivación formulada en nuestro tra-
bajo y reconocidos ya en los inicios de la cultura occidental como vínculos entre los senti-
mientos del hombre con la Naturaleza.

56.- CaBallEro sánCHEz, J. V. (2012). «Introducción» en Los valores paisajísticos. Elementos para la articulación 
entre teoría e interpretación del paisaje. Universidad de Granada. Departamento de Análisis Geográfico Regio-
nal y Geografía Física. Departamento de Geografía Humana. Cuadernos Geográficos. V. 51.
57.- turry, E. (1998) «Il paesaggio come teatro. Padua: Marsilio, pp. 13, 14.Citado en CaBallEro sánCHEz, J. V. 
(2012). La escisión entre teoría e interpretación del paisaje. Hitos de la teoría paisajística contemporánea», en 
Los valores paisajísticos. Elementos para la articulación entre teoría e interpretación del paisaje. Cuadernos 
Geográficos.
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Finalizamos este breve repaso cronológico del concepto paisaje en la actualidad, recupe-
rando el trabajo doctoral de Ana Coronado, que ya nos apuntaba cómo el Romanticismo 
fue clave para la evolución de los principios de la Geografía actual y cómo ésta, a su vez, 
será el impulso necesario para la gestión política en las sociedades de finales del siglo 
XX y comienzos del XXI. De manera que el paisaje es mencionado como tal, quizás por 
primera vez, en la Convención de la UNESCO sobre patrimonio mundial, cultural y natural 
en 1972, cuando comienza a integrarse en las políticas territoriales y patrimoniales. En 
el año 2000, se aprueba el Convenio Europeo de Paisaje, que aclara conceptualmente el 
significado, el tratamiento del paisaje y la necesidad de que ocupe una parte central de 
las políticas de incidencia territorial en todas las escalas (nacional, regional y local). La 
UNESCO reconoce, a partir de ese momento el paisaje como categoría, estableciendo 
criterios específicos para la valoración integrada de sus aspectos tanto culturales como 
naturales, ya que estos son los que permiten ilustrar los elementos esenciales y distin-
tivos de las regiones. En definitiva, que el mayor impulso en la articulación de políticas 
paisajísticas se producirá a partir del Convenio Europeo del Paisaje en el año 2000, primer 
instrumento internacional dedicado íntegramente y de forma exclusiva al paisaje. Desde 
el punto de vista legislativo, la aplicación directa del Convenio Europeo en el territorio 
español, ha dado lugar al desarrollo de legislaciones autonómicas en materia de paisa-
je, siendo las Comunidades pioneras en su aprobación, la de Valencia (2004), Cataluña 
(2005) y Galicia (2008).

Finalizamos, pues, este apartado sumándonos literalmente a sus palabras, «el paisaje es 
un concepto amplio y polisémico, cargado de dualidades y que ha ido evolucionando en 
cuanto a su definición en el tiempo. Muchos de los autores contemporáneos dedicados al 
estudio del paisaje coinciden en que este responde a una categoría compleja, primeramente 
porque en él se relacionan formas objetivas con percepciones subjetivas y segundo, debido 
a que es el resultado de un proceso prolongado de vinculación de una comunidad con su 
territorio ofreciendo una síntesis de estas relaciones, que dependen de las limitaciones que 
un determinado medio ha podido ir representando, de saberes y formas de hablar genuinas 
y singulares, pero también es consecuencia de un proceso de transformación de espacios 
creativamente contemplados o percibidos»58.

58.- Coronado sánCHEz, A. (2020). «Paisaje como un concepto complejo» en Umbrales. Paisajes de transición 
entre conjuntos urbanos y ruedos agrícolas en la Sierra Morena de Huelva.
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Antes del paisaje
Pero, regresemos a los inicios. Si pensamos en los primeros tratados que se escribieron so-
bre la pintura en el siglo XVII —citemos entre otros a los ya citados de Francisco Pacheco, o 
Antonio Palomino—, el paisaje se asocia por primera vez a un género, el pictórico. Podemos 
considerar que a partir de aquí se marca el inicio de un recorrido reconocido e histórico que 
llega hasta nuestros días. En este sentido, resulta muy didáctica al respecto la conferencia 
impartida en El Prado por Calvo Serraller:

«Aunque su raíz etimológica la encontremos en la palabra latina, pagos, el «término paisaje, 
deriva a su vez de país, y, es introducida en nuestro idioma en el siglo XVIII por la adaptación 
de las francesas paysage y pays. [...] La naturaleza tuvo que dejar de ser perentoria para la 
vida del hombre para que alguien transformara el “pago” en “país” o “paisaje”»59.

¿Por qué se ha obviado durante tanto tiempo por los críticos de arte, a las dos grandes 
civilizaciones que en Occidente florecieron en la Antigüedad, sumergiéndose directa e 
inicialmente en la lúgubre Edad Media?

Quizás fueron los románticos los primeros que iniciaron una mirada y una búsqueda hacia 
atrás. Coinciden con griegos y romanos en ser grandes viajeros, como ya nos atestiguó Es-
trabón, fundamentalmente comerciantes.

Comentaba Calvo Serraller en su conferencia, que «el viaje del comerciante es el origen de 
mirar hacia una naturaleza que antes había sido eminentemente productiva». La visión de 
nuevos territorios, de otras tierras, produce un contraste geográfico que podríamos conside-
rar como el germen de ese sentimiento paisajístico o pasajero, como lo llama Berque.

Dentro del trabajo que emprendemos, nos situamos en ese antes, no tan solo del estable-
cimiento, en nuestra cultura occidental del término “paisaje” o del género «paisajismo» sino 
de la concepción posterior del propio paisaje, anterior al género. Alain Roger denomina a las 
actuaciones realizadas antes de la supuesta fijación terminológica «protopaisaje»60. Y aun-
que, pudiese adoptar su término quizás no utilizar una denominación exprofeso para esos 
ejemplos favorezca que el inicio de los paisajes se diluya en el tiempo.

Preferimos seguir el proceder de Edmund Burke, quien, en una situación similar, necesitando 
utilizar una palabra que definiese el estado de bienestar que causa el cese del dolor, decide 
usar deleite, y realiza una interesante reflexión: «Nunca habría presumido de hacer la menor 

59.- Calvo sErrallEr, F. (1993). «Concepto e historia de la pintura del paisaje» en Los paisajes del Prado. Varios 
Autores, pp. 11 a 14.
60.- roGEr, a. (2007). «Los protopaisajes. Los cuatro criterios de Augustin Berque» en Breve tratado del paisaje, 
pp. 55 a 70.
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alteración en nuestras palabras, si la naturaleza de la lengua, más formada para los nego-
cios que para la filosofía, no me obligara a ello [...]. Me pareció mejor adoptar una palabra 
ya conocida y limitar su significado, que introducir una nueva, que tal vez no se incorporaría 
bien a la lengua»61.

Como Burke, y aun entendiendo que el término de Roger es bastante acertado, declinamos 
adoptarlo ya que no compartimos con el filósofo francés la asociación o entendimiento de 
esos «protopaisajes» como una determinada escasez o excepcionalidad, máxime cuando 
hace suyo el término que creara Montaigne «artealización» y siguiendo las pautas esta-
blecidas por Augustín Berque, que también hace suyas, establece las características del 
protopaisaje; por el contrario, Berque no estableció ningún filtro para el «antes o después 
del paisaje».

Preferimos no pensar en el paisaje como una cuestión de cantidad o de género, ni a quién 
se le atribuye el primero; intentemos descifrar cuándo el hombre ha artealizado la naturaleza 
para trasmitirnos un determinado mensaje. Y siguiendo a Martínez de Pisón, utilizaremos 
para su identificación «su acepción más común, como panoramas, cuadros, fotos, descrip-
ciones y estudios, más que paisajes son ventanas; es decir, encuadres, perspectivas, con su 
luz, con sus formas, figuras, armonías, escorzos y planos, de diversos tamaños, con frecuen-
cia reproducciones reducidas, retocadas, decantadas, y, sobre todo, enmarcadas de modo 
físico o simbólico. Un marco colgado o abierto en un muro inocuo, hueco preciso y luminoso 
que concentra la atención en un contorno vago»62.

Durante mucho tiempo el paisaje se ha asociado a la pintura, en cualquiera de sus expresio-
nes, circunstancia que en el ámbito temporal en el que suscribimos nuestro trabajo resulta un 
gran hándicap. La falta de conservación de piezas antiguas produce un cierto lastre, favore-
ciendo que la literatura se convierte en la principal fuente de información.

Los más significativos paisajes literarios son enumerados con acierto por Claudio Guillén, 
desde los jardines del Alcínoo en la Odisea de Homero (recurrentes en tantos otros autores), 
los contenidos en la Eneida y las Bucólicas de Virgilio, en la Divina Comedia de Dante, en las 
novelas de caballerías o, en la Galatea y el Quijote de Cervantes, entre otros63. Lo cierto es 
que estas referencias, al encuadrarse dentro de análisis más generales, suelen ser escuetas 
y superficiales, asumidas porque intuitivamente parecen obvias.

61.- BurKE, E. (1757). «Del deleite del placer como opuestos el uno al otro» en De lo sublime y de lo bello, p. 63.
62.- martínEz dE Pisón, E. (2009). «Introducción. El paisaje geográfico» en Miradas sobre el paisaje, p. 12.
63.- GuillEn, C. (1998). «El hombre invisible: literatura y paisaje. Países verbales» en Múltiples moradas. Ensa-
yo de Literatura Comparada, pp. 111 a 121.



38

¿PAISAJES MEDITERRÁNEOS EN LA TRADICIÓN HOMÉRICA? 

Volviendo a recuperar a Burke, que, rico en aforismos antepone la escritura a cualquier 
tipo de expresión, nos dice que «la manera adecuada de transmitir las afecciones de la 
mente es el uso de las palabras; hay una gran insuficiencia en todos los demás medios de 
comunicación»64. Esta apreciación representará sin duda un leitmotiv en nuestras investi-
gaciones, por el que terminaremos aseverando que el paisaje en Occidente comenzó con 
Homero en la literatura, quien lo utilizó con gran maestría y de forma nada esporádica, siendo 
un mecanismo que, sus continuadores, consideraron como un ejemplo a seguir.

«Per li giardini che qui sono e quei delle Esperide e quelli d’Alcinoo e d’Adoni, la industria 
d’paesani ha fatto tanto, che la natura incorporata con l’arte è fatta artefice, e connaturale de 
l’arte, e d’amendue é fatta una terza natura, a cui non saperai dar nome»65.
Por los jardines que se encuentran aquí y aquellos de Hespérides y aquellos de Alcínoo y de 
Adonis, el pueblo ha hecho tanto, que la naturaleza junto con el arte, crean una tercera natura-
leza a la cual no sabría dar nombre.

Para cerrar estas consideraciones, nos fijamos en el romántico Alexander von Humboldt66, 
quien con el mismo motivo que ahora perseguimos, al analizar la poesía o narrativa greco-
latina —comienza con los griegos, los textos homéricos, continúa con Píndaro, los trágicos 
Sófocles y Eurípides, el alejandrino Nonno, Dicearco y Aristóteles, entre otros, pasando a los 
latinos Apuleyo, Cicerón, Lucrecio, etc.—, señala las distintas situaciones donde la natura-
leza aparece, incidiendo en que siempre queda sujeta a las acciones de los personajes que 
intervienen, circunstancia que para él va en detrimento de la posible configuración de países 
o paisajes.

Mencionábamos anteriormente, el hándicap que presenta la ausencia de pinturas de pai-
sajes o que los contengan. Existen, afortunadamente, algunas excepciones. Han sido los 
recientes trabajos de arqueología, los que ha aportado significativas muestras. A modo de 
ejemplo, mencionaremos los «frescos minoicos de Acrotiri», en la isla de Thera, actual San-
torini, perteneciente a las Cícladas. La isla «y, en especial, Akrotini, tuvieron un resurgir entre 

64.- BurKE, E. (1757). «De la diferencia entre claridad y oscuridad con respecto a las pasiones» en De lo subli-
me y de lo bello, p. 89.
65.- GuillEn, C. (1998). «El hombre invisible: literatura y paisaje. Países verbales. Modelo que toma Cervantes 
para sus jardines, pudiensen proceder de la lectura de la carta de Iacopo Bonfadio a Plinio Tomacelli recogida 
en la Antología veneciana de Aldo Manucio, Lettere volgari di diversi nobilissimi huomini el eccellentissimi ingeg-
ni, en la edición publicada en 1945» en Múltiples moradas. Ensayo de Literatura Comparada, p. 113.
66.- HumBoldt, a. (1851 y 1852). «T. II. Reflejo del mundo exterior en la imaginación del hombre. Cap. I. Literatu-
ra descriptiva» en Cosmos o ensayo de una descripción física del Mundo, pp. 9 a 18.
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1550 y 1400 aC, puente entre la civilización superior de Creta y la naciente cultura de los 
micénicos»67.

Pese a que los restos fueron hallados a finales del siglo XIX, las excavaciones se iniciaron 
1967. Los trabajos continuaron casi interrumpidamente hasta nuestros días, sacando a la luz 
los vestigios de una ciudad en excelente estado de conservación, un caso similar al ocurrido 
en Pompeya y Herculano, pero dos milenios antes.

La ausencia de huellas humanas y la actividad sísmica y volcánica del archipiélago, así como 
los análisis de las cenizas datan la sepultación entre 1700 y 1600 aC. Con esta información 
y el análisis estilístico en relación a Creta y Egipto, podemos afirmar que se trataría de un 
asentamiento minoico, entre el tercer y segundo milenio antes de nuestra era.

En una de las construcciones excavadas, la «Casa del Oeste»68, se descubrieron unos fres-
cos murales —tres de ellos, podemos considerarlos pinturas de paisaje—, que actualmente 
se encuentran en el Museo Arqueológico de Atenas.

Del periodo clásico, existen unos frescos descubiertos en unas excavaciones realizadas en 
una pequeña necrópolis de Paestum, en la Magna Grecia, que corresponden a una de las 
pinturas realizadas en el interior de «la tumba del tuffatore»69, a la del tapamento superior. 
En ellas vemos a un bañista que salta desde un trampolín a un vaso de agua. Con marcados 
rasgos minimalistas y esquemáticos trazos, resulta de gran belleza (lámina 03).

Dentro de esta breve indagación sobre los paisajes antes de la aparición del género, nos 
fijamos en la obra de J. Maderuelo para considerar la importancia de los jardines: «Epicuro, 
nacido en Samos en el año 341 aC, se estableció en Atenas en el año 306, donde fundó una 
escuela filosófica llamada “Jardín”, palabra de la que procede el moderno término que utili-
zamos para referirnos a las construcciones vegetales cuyo destino es proporcionar placer»70.
Claramente excluidos en los primeros tratados, a no ser que se traten de pinturas concretas 
de algunos de tales jardines, como podrían ser algunas de las ilustraciones de los Libros de 
las Horas, o las de los manuales de salud como el Tacuinum Sanitas del siglo XIV; la Madon-
na del Roseto de Michelino da Besozzo de 1420 o, las dos Vistas de la villa Medicis de Veláz-
quez de 1630 y 1650. Sin embargo, actualmente, los jardines y casas de campo construidos 

67.- aBulaFia, D. (2011). «El primer Mediterráneo, 22.000 aC–1.000 aC» en El gran mar. Una historia humana 
del Mediterráneo. Traducción Salleras Puig, R. M. Barcelona: Editorial Crítica de Editorial Planeta, p. 54.
68.- Acrotiri (Santorini). (2020). Wikipedia. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Acrotiri_Santorini.
69.- Tumba del nadador. (2020). Wikipedia. Recuperado dehttps://es.wikipedia.org/wiki/Tumba_del_nadador.
70.- madEruElo, J. (2005). «La conciencia del lugar. De las enseñanzas de Epicuro al otium rural» en El paisaje. 
Génesis de un concepto, p. 45, 46.
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en el Imperio romano llegan a considerarse como las primeras instalaciones edificadas para 
la contemplación del territorio, del paisaje, visto desde las villas.

Hoy, el paisaje pierde peso en la pintura, e incluso en la literatura, aunque las agresiones 
medioambientales estén conduciendo a una profundización en el ámbito geográfico para su 
preservación, llegando, incluso, a producir una importante corriente de pensamiento, de la 
que emanan conceptos teóricos que se convierten en puntos de apoyo de nuestras indaga-
ciones. Varios son los autores que diferencian dos actitudes, según Alain Roger: «Conviene 
distinguir dos modalidades de la operación artística, dos formas de intervenir en el objeto 
natural. [...] La primera es directa, in situ; la segunda, indirecta, de visu, por mediación de la 
mirada. [...] Un lugar natural solo se percibe estéticamente a través del Paisaje, que realiza 
en este ámbito la función de artealización. […] Es, a los artistas, a los que corresponde re-
cordarnos esta verdad primera, pero olvidada: que un país no es, sin más, un paisaje y que, 
entre el uno y el otro, está toda la elaboración del arte. Ésta es, pues, la “doble articulación” 
País Paisaje, in situ / de visu, que querría poner a prueba a lo largo de todo este ensayo»71.

En términos similares se expresa Jean-Marc Besse:
«Uno de los postulados teóricos o historiográficos más extendidos en la actualidad (y quizás 
uno de los menos cuestionados) referentes a la noción de paisaje de la modernidad insiste en 
convertirlo en una representación esencialmente de un orden estético cuyo origen habría sido, 
sobre todo, pictórico.
[...] Aparecen implicados tres términos que, de hecho, se encadenan con frecuencia (represen-
tación, estética, pintura) para afirmar que el paisaje es de manera general una construcción 
cultural, que no es un objeto físico, que no debe ser confundido con el entorno natural, ni con el 
territorio o el país. El paisaje pertenece al orden de la imagen, sea esta imagen mental, verbal, 
inscrita en el lienzo o diseñada sobre el territorio (de visu in situ).
[...] El paisaje es un signo, o un conjunto de signos, que hay que aprender a descifrar, a des-
entrañar, con un esfuerzo de interpretación y conocimiento que va más allá del goce, de la 
emoción. La idea es, pues, que habría que leer el paisaje. Es en esta perspectiva en la que se 
han situado las ciencias de la tierra en el siglo XIX, y, en particular, la geografía, que ha hecho 
del paisaje su objeto específico, por lo menos desde comienzos del XIX»72.

Reflexiones que nos llevan a recuperar como paisajes desde los impresionantes jardines 
colgantes de Babilonia a los domésticos de las villas romanas y, cómo no, al del rey feacio 
Alcínoo, que Homero describe en la Odisea73.

71.- roGEr, a. (2007). «Naturaleza y cultura. La doble artealización» en Breve tratado del paisaje, pp. 21 a 23.
72.- BEssE J-M. (2010). «La Fisionomía del paisaje: de Alexander von Humboldt a Paul Vidal de la Blache» en 
La sombra de las cosas. Sobre paisaje y geografía, pp. 115, 119.
73.- HomEro. (2010). Odisea.VII, 112-132. Edición y traducción, Pabón, J. M., pp. 129, 130.
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Para finalizar este sintético recorrido sobre el paisaje, quisiéramos hacer una breve mención 
a lo que ocurría en Oriente. Para ello, baste leer las aportaciones de Berque:

«Término formado por dos sinogramas: 山y水. shanshui (shan) montaña (shui) agua o co-
rriente de agua. […] A partir de los Quin y hasta el siglo IV de nuestra era, shanshui aparece 
muy a menudo, pero es una palabra cuyo significado es las aguas de la montaña.
[...] El primer poeta en utilizar la palabra shanshui fue Zuo Si (aprox. 250–305) en el primero 
de sus Dos poemas de la invitación hecha al anacoreta (Zho yinsi shier show). El verso en el 
que aparece esta palabra, shanshui you quina yin, puede traducirse por las aguas de la mon-
taña tienen un sonido puro (y por eso no se necesitan, dice el verso precedente, instrumentos 
musicales)»74.

Y Roger:
«La lengua china posee una palabra, incluso dos, para designar el paisaje: shanshui, literal-
mente “montaña-agua”, y fengjing, «forma del carácter “viento” y de un carácter que significa 
“escena”, con una fuerte connotación de luminosidad [...], fengjing evoca más bien el ambiente 
del paisaje, shanshui preferentemente los motivos. En resumen, como en francés, estos dos 
términos pueden designar tanto la cosa como la representación de la cosa»75.

Las traducciones
En el desarrollo del presente trabajo, todos los textos utilizados y recogidos en el apartado 
de bibliografía, son traducciones en castellano. La causa fundamental es mi formación aca-
démica. No obstante, en el objeto del análisis que se realiza sobre los textos seleccionados, 
no presenta especial relevancia, ya que el interés estriba en el contenido, no en la sintaxis y 
construcción en el leguaje y, cuando en alguna ocasión ha habido que profundizar en algún 
término concreto, hemos solicitado el apoyo especializado de la filología. En este aspecto, 
especial agradecimiento al profesor Emilio Crespo Güemes, en las aportaciones y aclaracio-
nes sobre palabras y términos en griego antiguo y clásico, que han facilitado un eficaz encaje 
en el trabajo.

Ya, en los anteriores apartados de «Conceptos y contextos» hemos avanzado sobre las 
bases bajo las cuales realizaremos el análisis. En un Primera Parte, los textos homéricos, y, 
en una Segunda, aquellos que, posteriores al Poeta, lo han tenido presente de una forma u 
otra, configurando lo que conocemos como la tradición homérica.

74.- BErquE. a. (2010). «El tercer día del mes. El descenso del Ticka» en El pensamiento paisajero, pp. 58, 59.
75.- roGEr. a. (2007). «Los protopaisajes. El paisaje en China» en Breve tratado del paisaje, p. 67.
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Tenemos que indicar la no aplicación al análisis de la sucesividad del paisaje en la historia, 
así que, cuando diseccionemos un posible paisaje, lo abordaremos con una mirada atem-
poral con respecto a las posiciones y teorías enunciadas, considerando que la visión de la 
Naturaleza en Homero queda fuera de cualquier formulación.

Igualmente, resaltaremos las intenciones del Poeta desde los puntos de vista, material e 
inmaterial, de sus valores, objetivos y subjetivos, y en sus significados, siguiendo los pasos 
de la tradición geográfica moderna, desde tiempos de Humboldt, como bien nos aportó el 
profesor Ortega Cantero en una de sus magistrales correcciones.

Demos por sentado que nos perderemos matices del lenguaje, considerando incluso que, en 
las reinterpretaciones de la Vulgata, casi diez siglos después, se siguieron conservando en el 
mundo helenístico con visos de original, así que, para qué pensar cuáles son las traduccio-
nes más fiables. Traducciones, recopilaciones, versiones e interpretaciones.

Se da por hecho que el tiempo ha consolidado unos relatos épicos que, escritos en diferentes 
lenguas y estilos, siempre parecen ser los mismos ¿Interfieren este tipo de reflexiones sobre 
la búsqueda de paisajes? Consideramos irrelevante en este trabajo de análisis de textos 
antiguos, a través de diversas traducciones al castellano.

Apoyaremos estas premisas en la metodología que propone Roman Ingarden para el análisis 
de la obra de arte literaria —calificación que consideramos más adecuada para la obra homé-
rica—, aunque por cuestiones formativas, no seguiremos una de sus primeras hipótesis, que 
fija que el análisis ha de realizarse en el idioma en que ha sido escrita la obra76.

Recurrimos a Jorge Luis Borges para pensar que esta decisión no nos lastra. Ante la 
gran admiración que siente por Homero afirma: «las distinciones verbales deberían ser 
tenidas en cuenta, puesto que representan distinciones mentales, intelectuales. Pero, es 
una lástima que la palabra poeta haya sido dividida en dos. Pues hoy, cuando hablamos 
de un poeta, solo pensamos en alguien que profiere notas líricas y pajariles [Wordsworth o 
Shakespeare]. Mientras que los antiguos, cuando hablaban de un poeta —un hacedor—, 
no lo consideraban únicamente como el emisor de elevadas notas líricas, sino también 
como narrador de historias. Historias en las que podíamos encontrar todas las voces de 
la humanidad, no solo lo lírico, lo meditativo, la melancolía, sino también las voces del 
coraje y la esperanza. Quiere decir que vamos a hablar de lo que suponemos la más 

76.- inGardEn, R. (1968). «La delimitación del tema y los primeros asuntos básicos» en La comprehensión de la 
obra de arte literaria de. Traducción, Nyenhuis H. G., Universidad Iberoamericana. Ciudad de México: Biblioteca 
Francisco Xavier Clavigero. Altertexto, p. 30.
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antigua forma de poesía, la épica. [La Ilíada, la Odisea, Las mil y una noches, los cuatro 
Evangelios]»77.

Sobre el ejercicio de la traducción aportaba las importantes y siguientes reflexiones:
«Según una superstición ampliamente arraigada, toda traducción traiciona a sus originales 
incomparables. Lo expresa muy bien el conocidísimo juego de palabras italiano Traduttore, 
traditore, que se supone irrebatible. Puesto que este juego de palabras es muy popular, debe 
ocultar un grano de verdad, un núcleo de verdad. Discutiremos las posibilidades (o la imposibi-
lidad) y el éxito (o lo contrario) de la traducción poética.
[...] La diferencia entre una traducción y el original no es una diferencia entre los textos mis-
mos. Suponemos que si no supiéramos cuál es el original y cuál la traducción los podríamos 
juzgar con imparcialidad. Pero, desgraciadamente no puede ser así. Y, en consecuencia, el 
trabajo del traductor siempre lo suponemos inferior —o, lo que es peor, lo sentiremos inferior— 
aunque, verbalmente, la traducción pueda ser tan buena como el texto.
[...] Llegamos ahora a otro problema, el problema de la traducción literal. Cuando hablamos de 
traducción «literal» estamos usando una metáfora muy extendida, pues si una traducción no 
puede ser fiel al original, palabra por palabra, aun puede ser menos fiel letra por letra. (Literal 
vs fiel).
[...] Siempre nos hemos preguntado sobre el origen de las traducciones literales. Hoy día 
somos partidarios de esas traducciones. De hecho, muchos de nosotros solo aceptamos las 
traducciones literales, porque queremos dar a cada uno lo suyo. Esto les hubiera parecido un 
crimen a los traductores del pasado, que pensaban en algo de muchísimo más mérito. Querían 
demostrar que la lengua vernácula estaba tan capacitada para un gran poema como la original.
[...] Durante la Edad Media, la gente no consideraba la traducción en términos de una transpo-
sición literal, sino como algo que era recreado, como la labor de un poeta que, habiendo leído 
una obra, la desarrolla luego a su ser, según sus fuerzas y las posibilidades hasta entonces 
conocidas de su lengua.
Creemos, así, que la idea de una traducción literal surge con las traducciones de la Biblia. Es 
una mera suposición (imaginamos que hay aquí muchos especialistas que podrían corregirnos 
si nos equivocamos) que consideramos altamente probable.
[...] Cuando ya habían sido acometidas traducciones admirables de la Biblia, los hombres em-
pezaron a descubrir, empezaron a pensar que había belleza en los modos de expresión ex-
tranjeros. Hoy todo el mundo es partidario de las traducciones literales porque una traducción 
literal siempre nos produce esas leves sacudidas de asombro que esperamos»78.

77.- BorGEs, J. L. (1967). «El arte de contar historias (6 de diciembre de 1967-68)» en Arte Poética. Seis 
conferencias. Traducción de Justo Navarro. Prólogo de Pere Gimferrer. Edición, notas y epílogo de Calin-Andrei 
Mihailescu. Critica. Barcelona: Biblioteca de bolsillo, pp. 61 a 65.
78.- BorGEs, J. L. (1967-68). «La música de las palabras y la traducción (28 de febrero de 1968)» en Arte Poéti-
ca. Seis conferencias, pp. 75, 83, 84, 90 a 92.
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Máxime cuando sosteníamos, continuando con la discusión Newman-Arnold (1861-62) y 
analizábamos más de diez traducciones en inglés de la Ilíada al inglés —no es su lengua nati-
va— de las que distingue las tendencias defendidas por uno y otro, la literal, de autores como 
Buckley, Butcher, Lang o Cowper (1971) y las libres de Pope (1725), Chapman (1614) y Butler 
(1900). Ante la pregunta sobre la fidelidad de las traducciones, concluyen que son todas o que 
tal vez ninguna, pero que todas parecían destinadas a ilustrar la discusión estética79.

Así pues, nos adentramos en los textos homéricos utilizando varias ediciones de reconocido 
prestigio en el ámbito universitario, con el objetivo de que la propia interpretación de sus 
traductores nos pueda enriquecer el discurso, del que extraeremos las palabras claves que 
nos arrojarán luz sobre su posible écfrasis.

Las obras seleccionadas de Homero pertenecen a las siguientes ediciones y editoriales: para 
la Ilíada, Cátedra (Ca) 1989/2004, introducción, traducción y notas de Emilio Crespo, índice 
onomástico de M. Cuesta y revisión de Carlos García Gual y, Gredos (Gr) 1982/2015, edición 
y traducción de Antonio López Eire. En la Odisea, Cátedra 1998, edición y traducción de José 
Luis Calvo; Gredos de 2010, prólogo de Carlos García Gual y traducción de José Manuel 
Pabón, y, austral (au) 1951/2014, traducción de Luis Segalá y Estalella, edición de Antonio 
López Eire y guía de lectura, Alfonso Cuatrecasas Targa.

Las traducciones manejadas aportan diferencias sustanciales al ser comparadas, las que se 
ajustan con mayor fidelidad a los versos de los textos “originales” contrastan con otras verti-
das en prosa, las que a veces, utilizan expresiones más cercanas a los tiempos presentes. La 
decisión verso o prosa, viene condicionada por los encargos de distintas editoriales.

José Luis Calvo, nos indica en su traducción de la Odisea que el tratamiento de la prosa se 
aproxima a un texto novelado; pese a alejarse de una traducción más fiel, en hexámetros, el 
resultado es más asequible a un mayor número de lectores.

La realizada por José María Pabón en verso del mismo texto, posee igualmente una lectura 
fluida. Resulta significativo que, en esta segunda, los nombres de determinados dioses sean 
sustituidos por su castellanización o latinización, que, por otra parte, se aproxima más a una 
semántica pictórica e incluso paisajística. Eos, Helios y Posidón por Aurora, Sol o Peliazul.

La traducción más antigua manejada es la realizada por Luis Segalá. Pero, sin lugar a dudas, 
la más estética, como diría Borges, es la que realiza Emilio Crespo de La Ilíada. Reseñamos 
la eficacia de las abundantes notas al pie, en todas las ediciones en general, muy útiles para 
la compresión etimología de dioses, personajes y territorios a través de sus epónimos.

79.- BorGEs, J. L. (1996). «Las versiones homéricas. Discusión (1932)» en Obras Completas, Tomos I y II. 
Barcelona: Emecé Editores RBA Coleccionables. T. I, pp.239 a 243.
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El mismo criterio se ha utilizado en los textos analizados en la Parte II, si bien, en algunos 
casos es más difícil conseguir más de una edición y, la disponible ha sido la estudiada, con 
independencia de su calidad. Incluso aquellas traducciones revisadas más mediocres llegan 
a aportar, cuando menos, otra visión individual. Hasta la analogía y contraste de párrafos de 
ediciones sensiblemente distantes suelen aportar matices de gran valor.
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METODOLOGÍA

Sobre la comprensión de la obra de arte literaria
En este primer apartado nos fijaremos en la metodología que propone el filósofo y fenomenó-
logo polaco Roman Ingarden (1893–1970), alumno y discípulo del también filosofo Edmund 
Husserl (1859–1938), fundador de la corriente fenomenológica en el análisis de la obra litera-
ria y, que recoge en sus dos publicaciones, La obra de arte literaria, 1931 y, La comprensión 
de la obra de arte literaria, 1968. Aclaremos que la denominación de «obra de arte», como el 
mismo Ingarden nos indica, es necesaria para diferenciar el análisis de la narrativa y poesía, 
de la obra técnica y científica.

El análisis de un posible paisaje a través de un soporte físico resulta a priori más abordable, 
pensemos en la pintura o en la geografía, pero, ¿qué ocurre en la literatura? Pocos son los 
teóricos que ahondan en los paisajes literarios, coincidiendo en identificar generalmente los 
ejemplos más evidentes, interesante excepción la que encontramos en el de Claudio Guillen, 
en su Ensayo de literatura comparada y, son precisamente estas reflexiones las que nos han 
inducido a profundizar en su obra:

«Ya desde Roman Ingarden, el gran fenomenólogo polaco, comprendimos que la obra literaria 
es una estructura esquemática, cuyos huecos, silencios y otras indeterminaciones han de ser 
suplidos y concretados por la actividad del lector. La fenomenología permite asimismo percibir 
como la lectura admite una «suspensión voluntaria del descreimiento»80.

Pasamos a continuación a extraer de estas obras aquellos conceptos y mecanismos que nos 
facilitarán el modo de identificar y de abordar los textos clásicos griegos.

«Lectura pasiva y lectura activa»
«Provisionalmente, distinguimos dos diferentes maneras de leer la obra literaria: la lectura 
ordinaria o puramente pasiva, y la lectura activa. Cada lectura, desde luego, es una actividad 
que al lector conscientemente inicia y no es una mera experiencia o una recepción de algo. 
No obstante, en muchos casos el esfuerzo total del lector consiste en pensar en los sentidos 
de las oraciones sin transformar los sentidos de los objetos, y quedarse, por así decirlo, en 
la esfera de sentido. No hay un intento intelectual de progresar de las oraciones leídas a los 

80.- GuillEn. C. (1998). «El realismo» en Múltiples moradas. Ensayo de Literatura Comparada, p. 98.
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objetos propios a ellas y proyectados por ellas. Por supuesto, estos objetos siempre son una 
proyección automática pasiva de los sentidos de las oraciones. En una lectura puramente 
pasiva, sin embargo, no hay ningún intento de aprehenderlos o, en particular, ningún intento 
de constituirlos sintéticamente. Consecuentemente, en la lectura pasiva, no hay ningún tipo de 
comunicación o correspondencia con los objetos ficticios.
[...] A fin de que podamos lograr una aprehensión estética del estrato de los objetos en su es-
tructura sumamente compleja, el lector activo, después que haya descubierto y reestructurado 
este estrato, tiene que, como veremos, ir más lejos, especialmente más allá de los varios deta-
lles explícitamente indicados en los sentidos de las oraciones, y tiene que completar (agregar 
un suplemento), en muchas direcciones, lo que es proyectado o representado. Y, al hacerlo, el 
lector, en cierto grado, llega a ser un “co-creador” de la obra de arte literaria»81.

Ingarden distingue la primera lectura, a la que denomina pasiva, de las sucesivas o activas. 
La primera es la que realizan en general los lectores no especializados. En este caso, la 
narración se conoce en la medida en que se avanza en el texto, llegándose a la comprehen-
sión del argumento en el desenlace final. Las lecturas sucesivas se realizan para proceder 
a los análisis específicos detectados en la primera, procediendo a la analogía con textos de 
la propia época clásica, incluso con la utilización de diferentes traducciones, así como ac-
tuales, apoyándonos en la bibliografía seleccionada, agrupada a tenor de los conocimientos 
que aportan, afirmando o negando las premisas iniciales, obteniendo con las conclusiones 
premisas que nos arrojaran luz sobre las intenciones iniciales.

«El aspecto de la obra que retenemos, o podemos retener, después de terminar la lectura 
juega un papel importante, por varias razones, en cuanto a la comprehensión de la obra, no 
solamente porque ya hemos adquirido cierto conocimiento de todas las partes de la obra en 
la experiencia directa de la lectura, sino también porque ahora tenemos dentro del campo de 
nuestra experiencia el ordenamiento definitivo de los objetos representados en la obra y de 
la secuencia de las partes en el modo de representar; sabemos cómo todos los estratos de la 
obra se coordinan entre sí.
[…] El saber esto permite al lector iniciar el siguiente esfuerzo cognoscitivo sobre la obra y lo 
habilita, en particular, para cumplir con los actos de la comprehensión, analíticos y sintéticos, 
de los cuales depende un conocimiento más profundo»82.

Importantes reflexiones derivadas del objetivo de identificar paisajes, en la primera lectura 
activa, las que nos llevarán —una vez seleccionemos aquellas partes de la narración en las 

81.- inGardEn, r. (1968). «Lectura pasiva y lectura activa» en La comprehensión de la obra de arte literaria, p. 
57.
82.- inGardEn, r. (1968). «La perspectiva temporal en la concretización de la obra de arte literaria. La compre-
hensión de la obra de arte literaria después de la lectura» en La comprehensión de la obra de arte literaria, p. 
179.
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que intervengan descripciones de la naturaleza o de espacios antropomorfizados de ésta—, 
a formalizar la objetivación. El concepto de mayor importancia en la comprensión y aprehen-
sión de la obra de arte literaria, ya que los paisajes literarios son experiencias estéticas en el 
interior de experiencias literarias, condición singular y doble.

«En los años 30 del siglo XX, Wladyslaw Tartakiewich hizo la aseveración de que no se pue-
de limitar a un solo tipo de experiencia estética sino más bien deben distinguirse dos tipos 
fundamentalmente diferentes de la llamada experiencia (en el sentido amplio, previamente 
apoyado). Específicamente (a) experiencias estéticas en el sentido estrecho, que se suponen 
tienen lugar exclusivamente en contacto con obras de arte que pueden ser percibidas por los 
sentidos, escultura, arquitectura, y también música, y (b) experiencias “literarias”, que aparecen 
en contacto con las obras de arte literarias. Aquellas, se supone, se distinguen de estas por 
una inmediatez sensorial par excellence. Ciertos factores, se supone, se dan directamente en 
ellas, en la aparición de ellas, en su “apariencia”, en los cuales nos “concentramos” (los que 
“contemplamos”), mientras que las otras experiencias se refieren, por medio del lenguaje y la 
imaginación, a objetos no dados directamente a nosotros.
[…] La palabra… es más bien un mediador, un signo que debe sugerir las cosas ausentes y 
evocarlas en el pensamiento.
[…] Ahora tenemos que considerar si es necesario distinguir, dentro de las experiencias que 
tenemos cuando tenemos contacto con las obras de arte literarias, entre las experiencias es-
téticas y las no estéticas. […] Tal experiencia no estética sí puede ocurrir, por ejemplo, cuando 
leemos la Ilíada como lo hacen los filólogos clásicos, a fin de informarnos acerca de las cos-
tumbres y el estilo de vida de los griegos antiguos»83.

Y, nos preguntamos, será más fácil la identificación que la imaginación en la interpretación.

«Objetivación»
Tanto en la lectura pasiva como en la activa, nuestra imaginación recurre a la facultad psí-
quica de rescatar de nuestra memoria los recuerdos e imágenes que almacena. Construye 
escenarios, da vida a personajes, activando una estrecha relación entre el texto creado por 
otro individuo con el lector, quién construye su propio relato. A esta re-construcción, Ingarden 
la denomina objetivación materializada con el depósito de conocimiento.

«Sobre todo, no es totalmente claro cómo las objetivaciones se logran subjetivamente por 
el lector ¿Será una operación intelectual explícitamente realizada o será un procedimiento 
intuitivo, o será algo que pasa automática e involuntariamente, que se acomoda sintéticamente, 

83.- inGardEn, r. (1968). «Las variedades de la compresión de la obra literaria ¿Habrá una experiencia 
especificamente literaria o pertenece ésta a las experiencias estéticas?» en La comprehensión de la obra de 
arte literaria, pp. 264 y 267, 268.
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como una especie de depósito de conocimiento adquirido por la lectura, sobre las objetividades 
representadas? Todos estos modos de objetivación parecen igualmente posibles. Cuáles de 
ellos se aplican, dependen de las habilidades del lector, pero también del escenario al que el 
lector está transportado por el texto y así, en gran medida, de las sugerencias que proceden 
de las peculiaridades del texto. […] El alcance de posibles objetivaciones para una y la misma 
obra cambia considerablemente de una lectura a otra, y de un lector a otro. Consecuentemen-
te, el uno y el mismo texto pueden conducir a objetividades que han sido objetivadas de distin-
tas maneras y por eso den al mundo presentado una apariencia diferente».

«Sobre todo, no es totalmente claro cómo las objetivaciones se logran subjetivamente por 
el lector ¿Será una operación intelectual explícitamente realizada o será un procedimiento 
intuitivo, o será algo que pasa automática e involuntariamente, que se acomoda sintéticamente, 
como una especie de depósito de conocimiento adquirido por la lectura, sobre las objetividades 
representadas? Todos estos modos de objetivación parecen igualmente posibles. Cuáles de 
ellos se aplican, dependen de las habilidades del lector, pero también del escenario a que el 
lector está transportado por el texto y así, en gran medida, de las sugerencias que proceden de 
las peculiaridades del texto.
[…] El alcance de posibles objetivaciones para una y la misma obra cambia considerablemente 
de una lectura a otra, y de un lector a otro. Consecuentemente, el uno y el mismo texto pueden 
conducir a objetividades que han sido objetivadas de distintas maneras y por eso den al mundo 
presentado una apariencia diferente»84.

Podríamos considerar a Sigmund Freud (1856–1939), fundador de la psicología moderna, 
como un precursor. En la introducción de su obra La interpretación de los sueños, recoge 
gran parte de lo que con anterioridad se había escrito sobre las imágenes utilizadas en la 
construcción de los sueños —en el siguiente apartado lo recuperaremos con mayor deta-
lle—, destacando la opinión de Peter Willers Jessen, Psicología(Versuch einer wissenschaft-
lichen Begründung der Psychologie), Berlín 1855, (p. 530): «En mayor o menor grado, el 
contenido de los sueños queda siempre determinado por la personalidad individual, por la 
edad, el sexo, la posición, el grado de cultura, y por los sucesos y enseñanzas de su pasado 
individual»85. Las consideraciones de Jessen son análogas a las de Ingarden y, nos llevarían 
a entender que cualquier lector, no ya del ámbito territorial de la Hélade, sino de cualquier 
ubicación espacial y temporal, realizará su propia objetivación del material narrativo y que 
nosotros ampliaríamos al oyente, circunstancia especifica de los primeros objetivadores de 
la obra griega.

84.- inGardEn, r. (1968). «La objetivación como la transición de conjuntos de circunstancias intencionales a los 
objetos proyectados en la obra de arte literaria» en La comprehensión de la obra de arte literaria, p. 65.
85.- FrEud, S. (1899). «La literatura científica sobre los problemas oníricos. Relación del sueño con la vida 
despierta» en La interpretación de los sueños. Die Traumdeutung. Vol. I y II. Traducción de Luis López-Balleste-
ros y de Torres. Barcelona: Alianza Editorial. Vol. I, p. 23.
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«Lugares de indeterminación»
Como se ha postulado, la objetivación que construye nuestra imaginación se nutre de la 
propia memoria individual, es un acto subjetivo en el que cada lector produce su propio re-
lato. No obstante, y por otra parte resulta obvio, el hecho viene sugerido y mediatizado por 
la narración, es el autor quien con su propia objetivación construye el armazón de su propio 
relato, el boceto que cada uno rellenaremos con nuestras propias imágenes. Para un lector 
de color, Odiseo sería negro; para un haitiano, la cueva de Calipso estaría en el Caribe o, 
para un asiático el palacio de Alcínoo sería una pagoda.

«La obra literaria, y la obra de arte literaria en particular, es una formación esquemática. Por 
lo menos, algunos de sus estratos, especialmente el estrato de los objetos, contiene una serie 
de “lugares de indeterminación”. Encontramos estas manchas de indeterminación86 donde es 
imposible, con base en las oraciones de la obra, afirmar si un cierto objeto, o una situación 
dada, tiene cierto atributo, o no. […] Llamo a esta parte o aspecto del objeto específicamente 
determinado por el texto un «punto (o “mancha” o “lugar) de indeterminación».
[...] La presencia de los lugares de indeterminación, no es un accidente, ni el error de una 
composición fallida. Más bien, son necesarios en cada obra de arte literaria. Es imposible 
establecer con claridad y exhaustivamente la multiplicidad infinita de las determinaciones de 
los objetos individuales retratados en la obra por medio de un número finito de palabras y 
oraciones. Siempre algunas determinaciones faltarán. […] Segundo, no es necesario que todo 
sea determinado: mucho se revela indirectamente, como resultado de las indeterminaciones 
explícitas del texto»87.

Para una mejor comprensión de los lugares de indeterminación Ingarden identifica uno en un 
texto concreto de Thomas Mann, “Tristán”, incluido en Cuentos de tres décadas:

«Einfried, el sanatorio. Un edificio largo, blanco, rectilíneo, con un ala lateral, situado en 
un jardín espacioso agradablemente equipado con grutas, enramadas, y pabellones pe-
queños de corteza. Detrás de los techos de pizarra las montañas se elevan hacia el cielo, 
siemprevivas, grietas masivas con barrancos cubiertos de árboles. Ahora como entonces 
el Dr. Leander dirige el establecimiento. Lleva una barba negra de dos puntas tan rizada 
y con la textura de alambre como relleno del pelo de caballo...

86.- inGardEn, r. (1968). «Aclaración del traductor: En la literatura sobre Ingarden y en la traducción de sus ar-
tículos y libros, como también en sus propios escritos encontramos los términos ”manchas” de indeterminación, 
“lugares” de indeterminación, “espacios” de indeterminación, y aún ”zonas” de indeterminación. Las distintas 
expresiones pueden tomarse como sinónimos» en La comprehensión de la obra de arte literaria, p. 71.
87.- inGardEn, r. (1968). «La concretización de las objetividades presentadas» en La comprehensión de la obra 
de arte literaria, pp. 71, 72, 74.
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No se enuncia aquí o en otro lugar del texto dónde “se encuentra” este sanatorio. Este “dónde” 
—i.e., en Europa, en Alemania— constituye un punto de indeterminación que puede estar perci-
bido por el lector, y entonces “será rellenado”»88.

Es, en los lugares de indeterminación donde el autor puede dar mayor libertad a la cons-
trucción subjetiva y, donde, o por contra, podrá utilizar este recurso en pos de determi-
nadas acciones. En la Primera Parte podremos comprobar la gran maestría de Homero 
en el manejo de este recurso en la Odisea —analizaremos la cueva de la ninfa Calipso 
y el palacio del rey feacio Alcínoo—. Pensemos que cualquier lector, sea cual sea su 
procedencia, desde pertenecer al área mediterránea, como los primeros receptores de la 
obra o, en la actualidad, a cualquier otro punto del globo, todos realizarán su objetivación 
subjetiva; si nos referimos a las descripciones homéricas de Ítaca, nos las describirían con 
aspectos posiblemente muy distintos, pero siempre la situarían con certeza en el Jónico, 
con unas características geográficas reconocibles, con unos visos de existencia reales. Si 
la construcción la tuviésemos que realizar sobre la isla de los cíclopes, no tendríamos tan 
claro el apoyo de una realidad cierta, y cada lector acomodaría la subjetivación a su propia 
existencia, variando sensiblemente de una a otra. Nos encontraríamos claramente un lugar 
de indeterminación.

Sobre la objetivación en otros contextos
Si ampliamos el concepto propuesto por Ingarden de objetivación a otros ámbitos de conoci-
miento, podemos comprobar, como la construcción de imágenes desde la memoria y a partir 
de un relato o de una narración, es un ejercicio que se ha realizado desde los orígenes de la 
cultura occidental.

Comenzaremos fijándonos en el arte y, en nuestro ámbito temporal de estudio. El arte de 
la Hélade lo conocemos a través de la arqueología, siendo escasos los objetos, esculturas, 
cerámica o frescos, hallados de la época arcaica y, algo más abundante en las épocas clá-
sicas y helenísticas, al que podríamos añadir algunas noticias escritas, principalmente por 
los romanos Pausanias y Plinio el viejo. En los ejemplos que recogemos en las láminas 02, 
03 y 04, observamos cómo se produce una clara objetivación, principalmente de los ciclos 
troyano y tebano.

88.- inGardEn, r. (1968). «Una perspectiva hacia algunos problemas para una consideración crítica de la 
comprehensión de la obra de arte literaria. Comentarios introductorios» en La comprehensión de la obra de arte 
literaria, p. 290.
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En los objetos que aportamos en la lámina 04, la temática procede claramente de los cantos 
o textos de la tradición épica. En la decoración de la cerámica griega, lámina 02, y aunque 
hayamos escogido cuatro ejemplos de los muchísimos que custodian los grandes museos, 
las objetivaciones se refieren a escenas procedentes de los cantos épicos, quizá, tan solo 
en el kylix decorado con las exequias de Dionisos podríamos aventurar, por la hipotética 
contemplación lejana, que se trataría de algo parecido a un paisaje. En los frescos minoicos 
de la lámina 03 claramente se nos está transmitiendo las bondades de la ciudad a la que re-
presentan; en la tumba, la figura del nadador podría facilitar el tránsito del difunto con una de 
sus pasiones; por último, los frescos romanos del Vaticano glosan las aventuras de Odiseo y 
se utiliza el paisaje como medio de ensalzar las aventuras del héroe homérico.

En siglos posteriores —dando un gran salto sobre la Edad Media y fijándonos preferente-
mente en aquellas pinturas en las que, el paisaje forma parte de la narración—, las obras de 
arte pictóricas, no solo se fijan en las obras de arte literaria de la tradición antigua de Grecia y 
Roma, en los ciclos; se unen a esa temática, las narraciones propias de la tradición cristiana, 
contenida en los Antiguo y Nuevo Testamentos o Evangelios, a la que se van sumando otros 
relatos y tradiciones populares; incluso motivos regios, en obras que buscan perpetuar y 
dejar constancia de los signos de poder. Es mucha y variada la producción que encontramos 
en un amplio periodo que se desarrollaría hasta el Romanticismo. Aportamos una pequeña 
muestra, unos ejemplos que ilustran estos ejercicios, en las láminas 05, 06 y 07.

Nos referimos, a cuando la pintura enlaza con la literatura, o lo que es lo mismo, convierte 
la narración en objetivación, hecho siempre subjetivo, porque será el pintor quien interpreta, 
crea y construye desde su memoria.

«La pintura de Historia ─o sea, de historias mitológicas, bíblicas y literarias─, que ocupa un 
lugar predominante como «género» pictórico hasta buena parte del siglo XIX, […] dependía, 
para ser entendida y apreciada, de una ficción mediadora que estaba fuera del cuadro, como 
una narración conocida, o una leyenda, o un arte diferente, existentes todos en el pasado»89.

Con respecto a nuestro trabajo, el interés se centra fundamentalmente en la pintura de pai-
saje, ya que la objetivación se puede llevar a cualquier extremo de la narración. Cuando 
hablamos de paisaje, nos referimos a la visión de la naturaleza captada por la mirada distante 
del artista, mirada desde el interior, desde sus propios recuerdos o, desde el natural, desarro-
llado en la transición del paisaje al paisajismo y en el posterior impresionismo.

El paisaje en la pintura aparecerá inicialmente como imitación o copia del espacio natural, 
que es directamente observado para realizar bocetos previos o, sin ellos con los recuerdos 

89.- GuillEn, C. (1998). «El hombre invisible: literatura y paisaje. Países verbales» en Múltiples moradas. Ensa-
yo de Literatura Comparada, pp. 112.
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almacenados en la propia memoria del artista, que incluso podía llegar a inventar, desde la 
unión de elementos tomados de unos u otros lugares, llevando la creación a espacios total-
mente imaginarios, como observamos en El Bosco o Henry Rousseau.

La experiencia artística se realizará a través del dominio de la luz, claros oscuros y som-
bras, color, etc. y, del espacio que estos recursos construyen, formas, huecos, perspectiva, 
distancias, etc., las que quedarán objetivadas como pintura, que aún tomadas de natural, 
resultarán como una expresión imaginada, unidos a un mensaje, religioso, de poder o, de 
pensamiento

En el ámbito de la pintura, la utilización del paisaje, ya sea natural o modificado por la inter-
vención humana y, como ya anteriormente hemos mencionado en muchas ocasiones, se ha 
diferenciado por algunos teóricos según dos categorías, parergon o lejos y ergón o país, en 
la primera aparece como decorado escénico, en el ergon, el paisaje es considerado en su 
máxima expresión ¿Podríamos trasvasar estos conceptos a la narración o literatura? ¿Se 
produce la objetivación en la literatura si la analizamos siguiendo similares mecanismos? 
Entendemos que claramente sí, nos encontraríamos en el lejos, entendido como escenario, 
ya que como en la pintura de historia, el mensaje cultural se encuentra en la narración.

Hasta ahora, hemos podido comprobar cómo la construcción del paisaje en la pintura, podría 
producirse como la objetivación de una narración histórica u otros relatos, pero, plasmando 
y recogiendo un momento único, un hito concreto. Por mucho que la luz y el color creen 
vibraciones o la acción de los personajes favorezcan una sensación temporal, el resultado 
estará siempre próximo al instante recreado. Podríamos afirmar que la representación del 
arte pictórico, construye un solo acto.

Por el contrario, la gran diferencia entre la pintura y la obra de arte literaria, con respecto a 
la objetivación, reside —con respecto, por ejemplo, con la pintura histórica ya que es la que 
más se acerca a nuestro ámbito de estudio—, podríamos decir sintéticamente, en que la 
pintura se apoya en dos pilares fundamentales: (1) el de los protagonistas que ejecutan la ac-
ción; y, (2) el del espacio en el que se realizará la historia. La narración incorporará un tercer 
pilar derivado del tiempo, (3) el movimiento, como elemento diferenciador, a través del cual 
se desarrolla la acción. El espacio temporal se configura como el elemento diferenciador, 
más allá de la contemplación, que en el arte pictórico se reduce, como ya hemos afirmado, 
a un único acto.

Analizando un amplio conjunto de expresiones culturales —aquellas que utilizan como medio 
de comprensión y transmisión, la objetivación—, y entre éstas, en particular, las que el tiempo 
forma parte de sus mecanismos, nos preguntamos sí podríamos considerar el cine la máxi-
ma expresión de la objetivación. Verdaderamente, es el que aporta una realidad imaginada 
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más fidedigna de la narración. Robert Mckee, guionista y teórico de reconocido prestigio en 
el Hollywood de las últimas décadas, en su obra El guion. Story afirma que «una historia es 
una metáfora de la vida y la vida la vivimos en el tiempo. Por consiguiente, el cine es un arte 
temporal y no plástico. Su familia no está formada por los medios espaciales de la pintura, de 
la escultura, la arquitectura o la fotografía, sino por las formas temporales de la música,...»90.

Y, aunque, bien es cierto, que la fotografía es heredera directa y a su vez, la posible causa de 
la pérdida de valor de la pintura realista, sin ella no habría sido posible el cine. La aparición de 
fotografía y cine a finales del siglo XIX, se realiza en procesos sucesivos, en los que se marca 
la diferencia en el movimiento conseguido por el cinematógrafo, que permitiría la anhelada 
búsqueda de la imitación de la realidad, siendo la fotografía elemento principal y necesario.

El proceso no será inmediato, en sus comienzos no alcanzará la perfección que ha ido con-
siguiendo con el tiempo y los avances tecnológicos. «La mayor parte de los pioneros de la 
fotografía buscaban ante todo reproducir los grabados por este medio. Soñaban con producir 
obras de arte sin ser artistas, por calcomanía»91. Atendiendo a la definición de fotografía y de 
su conversión en fotograma para su adaptación al cine aportamos las siguientes puntualiza-
ciones recogidas en distintos términos del Diccionario de cine de Ira Konigsberg:

«Proceso de captar imágenes mediante una interacción química producida por la incidencia 
de los rayos de luz sobre una superficie sensibilizada. Se utiliza el término «cinematografía» 
para la captación de imágenes en la realización de una película. Los orígenes de la fotografía 
moderna comienzan a principios del siglo XIX con los experimentos de Nicéphore Niépce en 
Francia, quien, en 1826, consiguió registrar una imagen, aunque de baja calidad y solo tem-
poralmente, en una placa con una emulsión química mediante un tipo de cámara oscura. Sin 
embargo, fue Louis Jacques Mandé Daguerre quien en 1839 desarrollo una imagen clara y 
permanente sobre una placa de cobre plateado; se llamaba daguerrotipo y se convirtió en un 
tipo popular de fotografía en el siglo. La fotografía de Daguerre era un positivo y no se podía 
reproducir. Este problema pronto lo resolvió William Henry Fox Talbot, quien inventó un tipo de 
negativo de reproducción sobre papel con una emulsión de cloruro de plata que podía ser la 
fuente de numerosas copias. El último paso en el origen de la fotografía moderna fue la susti-
tución del soporte virgen del papel por el soporte virgen del colodión desarrollado por Frederick 
Scott Archer.

90.- mCKEE, R. (1997). «Elementos de las historias. Estructuras y personajes. El clímax y los personajes» en 
El Guión. Story. Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones. Traducción Lockhart, L. 
Barcelona: Happer Collins Plulishers Inc. Michigan. Editorial Alba Minus, p. 140.
91.- Bazin, A. (1ª ed. 1958-63. Editions de Cerf. Paris. Revisión de Bazin, Janine y Truffaut, F. / 1975). «El cine y 
la exploración. Nota 5» en ¿Qué es el cine? Prólogo de Zurián, F. y Hernández. Traducción de López-Muñoz, J. 
L. Madrid: Ediciones Rialp, pp. 26 a 30.
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Cada una de las fotografías individuales de una película cinematográfica. [...] Cuando se pro-
yectan los fotogramas sobre la pantalla, uno tras otro (a 16 o más fotogramas por segundo en 
el caso de la película muda y a 24 en el de la película sonora), se crea la ilusión de movimiento 
gracias a la persistencia retiniana del espectador»92.

El avance progresivo, desde los primitivos «juguetes decimonónicos, como el taumátropo, el 
fenakitoscopio, el estroboscopio y el zoótropo», a los hallazgos técnicos sucesivos, como el 
kinetoscopio de Edison y Dickson que, inducidos por la reproducción del sonido, creó hacia 
1888 y, ante las posibilidades que aportaba la sucesión rápida de fotografías, las primeras 
tiras cortas de películas. Inspirados en éste, los hermanos Lumière crean el cinematógrafo, 
realizando en 1895 la primera proyección pública. Comienza el cine mudo como entreteni-
miento hasta la llegada del cine sonoro en 1927. La proyección en color supondrá el avance 
definitivo, iniciada en los años treinta con escasa calidad, mejora sensiblemente en los cin-
cuenta con la aparición con los sistemas de color tricapa.

La sucesión rápida de fotografías producía el efecto del movimiento, favorecido por el cere-
bro, a través del nervio óptico, mediante la persistencia retiniana o «capacidad del ojo para 
mantener durante un breve instante en la retina una imagen después de que haya desapare-
cido, llenando así los huecos entre las sucesivas imágenes y creando una continuidad entre 
una y otra»93.

Pese a que «la imagen fotográfica es la más objetiva del resto de artes visuales, al estar 
creada mediante un procedimiento mecánico»94, el desarrollo de la técnica y su amplio uso 
desde campos creativos, ha favorecido que pase a engrosar el conjunto de las artes plásti-
cas. En nuestro trabajo la consideramos únicamente por suponer la importante aportación 
en los procesos de objetivación, ya que es el paso previo del y para el cine. Muestra de lo 
que afirmamos lo podemos comprobar en la lámina08, donde tres fotogramas aislados de su 
contexto, aparentemente homogéneos, pese a la distancia temporal de su creación (1938, 
1984 y 2011) y, aunque no dejen de ser bellas fotografías, tan solo son entendibles en su 
encaje dentro del filme, dentro de un discurso temporal y narrativo.

Nos preguntamos si el cine desarrolla una objetivación física u objetiva, ¿qué relación pre-
senta con la objetivación mnémica, la onírica o la narrativa? En todos los casos, estas hue-
llas, se producen por un deseo de transmisión cultural, en su más amplio sentido: belleza, 
religiosidad, costumbres y tradiciones, dominio y poder, etc. Sobre la materialización de la 

92.- KoniGsBErG, I. (1997). «Fotografía y fotograma» en Diccionario técnico Akal de cine. Traducción de Pérez, E. 
y López Martín, F. Penguin Putnam Inc. 1997. EE. UU. Madrid: Ediciones AKAL, pp. 234, 235.
93.- KoniGsBErG, I. (1997). Diccionario técnico Akal de cine, p. 407.
94.- KoniGsBErG, I. (1997). «Realismo» en Diccionario técnico Akal de cine, p. 465.
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objetivación y el sentido filosófico de la existencia real o no de esa presencia —aunque pu-
diésemos pensar que por su mimesis con la realidad es un acto objetivo—, se realiza siempre 
por la actividad creativa del director, quien selecciona el origen y destino de las imágenes, 
utilizando el tiempo como desarrollo del discurso narrativo, no por materializar un guion deja 
de ser un acto subjetivo. Ante las muchas cuestiones sobre las que podríamos reflexionar e 
incluso poner en crisis, es de especial relevancia el punto de vista que nos aporta el teórico 
de cine André Bazin, que abunda en todo lo reseñado en párrafos anteriores:

[...] La fotografía, poniendo punto final al barroco, ha librado a las artes plásticas de su obse-
sión por la semejanza. Porque la pintura se esforzaba en vano por crear una ilusión y esta ilu-
sión era suficiente en arte; mientras que la fotografía y el cine son invenciones que satisfacen 
definitivamente y en su esencia misma la obsesión del realismo. [...] El fenómeno esencial en 
el paso de la pintura barroca a la fotografía no reside en un simple perfeccionamiento material 
(la fotografía continuará durante muchísimo tiempo inferior a la pintura en la imitación de los 
colores), sino en un hecho psicológico: la satisfacción completa de nuestro deseo de semejan-
za por una reproducción mecánica de la que el hombre queda excluido. La solución no estaba 
tanto en el resultado como en la génesis.
[...] La originalidad de la fotografía con relación a la pintura reside por tanto en su esencial 
objetividad. Tanto es así que el conjunto de lentes que en la cámara sustituye al ojo humano 
recibe precisamente el nombre de objetivo.
[...] Tan solo el objetivo satisface plenamente nuestros deseos inconscientes; en lugar de un 
calco aproximado nos da el objeto mismo, pero liberado de las contingencias temporales La 
imagen puede ser borrosa, estar deformada, descolorida, no tener valor documental; procede 
siempre por su génesis de la ontología del modelo. De ahí el encanto de las fotografías de los 
álbumes familiares. Esas sombras grises o de color sepia, fantasmagóricas, casi ilegibles, no 
son ya los tradicionales retratos de familia, sino la presencia turbadora de vidas detenidas en 
su duración, liberadas de su destino, no por el prestigio del arte, sino en virtud de una mecáni-
ca impasible; porque la fotografía no crea —como el arte— la eternidad, sino que embalsama 
el tiempo; se limita a substraerlo de su propia corrupción.
«La fotografía se nos aparece, así como el acontecimiento más importante de la historia de 
las artes plástica. Siendo a la vez una liberación y una culminación, ha permitido a la pintura 
occidental liberarse definitivamente de la obsesión realista y recobrar su autonomía estética. 
El realismo impresionista, a pesar de sus coartadas científicas, es lo más opuesto al afán de 
reproducir las apariencias. El color tan solo podía devorar la forma si ésta había dejado de 
tener importancia imitativa. Y, cuando, con Cézanne, la forma toma nuevamente posesión de la 
tela, no lo hará ya atendiendo a la geometría ilusionista de la perspectiva. La imagen mecáni-
ca, haciéndole una competencia que, más allá del parecido barroco, iba hasta la identidad con 
el modelo, obligó a la pintura a convertirse en objeto»95.

95.- Bazin, a. (1975) «Ontología de la imagen fotográfica» en ¿Qué es el cine?, pp. 26 a 30.
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Significar que en las modernas artes visuales entra el movimiento y por ende el tiempo, 
en escena como factor fundamental, la transmisión de la creación se realiza en un único 
sentido. El teatro presenta una respuesta similar, pese a que, si se detectan la presencia 
mutua los actores y el público, el espectador ve y es visto, uno frente al otro, ausencia frente 
a presencia. Análogo discurso podríamos aplicar a las expresiones auditivas, música, radio, 
incluso, cine y televisión. En este aspecto, vuelven a ser especialmente clarificadoras las 
aportaciones de Bazin:

«Una primera serie de puntualizaciones se impondría para empezar en cuanto al contenido del 
concepto «presencia», porque parece ser que esta noción, tal como podría ser entendida antes 
de la aparición de la fotografía, es la que el cine viene precisamente a problematizar.
La imagen fotográfica —y singularmente la cinematográfica— ¿puede ser asimilada a las 
otras imágenes y, como ellas, distinguida de la existencia del objeto? La presencia se define 
naturalmente en relación al tiempo y al espacio. «Estar en presencia» de alguien es reconocer 
que es nuestro contemporáneo y constatar que se mantiene en la zona de acceso natural de 
nuestros sentidos (aquí, de la vista; en la radio, del oído). Hasta la aparición de la fotografía y 
más aún del cine, las artes plásticas, sobre todo en el retrato, eran los únicos intermediarios 
posibles entre la presencia completa y la ausencia. La justificación se centraba en el parecido, 
que excitaba la imaginación y ayuda a la memoria. Pero la fotografía es una cosa distinta. No 
es ya la imagen de un objeto o de un ser sino su huella. Su génesis automática la distingue 
radicalmente de otras técnicas de reproducción. El fotógrafo procede, con la mediación del 
objetivo, a una verdadera captura de la huella luminosa: llega a realizar un molde. [...] Pero la 
fotografía es una técnica incompleta en la medida en que su instantaneidad le obliga a no cap-
tar el tiempo que detiene. El cine realiza la extraña paradoja de amoldarse al tiempo del objeto 
y de conseguir además la huella de su duración»96.

Con respecto al paisaje en el cine como recurso narrativo, aunque a priori pudiésemos pen-
sar que presenta las dos situaciones parergon o lejos y ergón o país, encontramos fotogra-
mas en los que la acción se realiza en un espacio paisajístico y en otros casos, largas expo-
siciones de paisajes que carecen de acción. Podríamos pensar que se tratan de paisajes, en 
absoluto, es el factor tiempo el que lo hace indivisible de la narración, del desarrollo narrativo. 
El paisaje se diluye y únicamente existirá el lejos en el fotograma.

Concluimos que el cine es el arte que realiza la objetivación más fidedigna de la narración, 
sea a través de un guion original o de una adaptación de una obra de arte literaria ¿podría-
mos afirmar que el teatro es su antecedente? En ambos casos, el objetivo es el mismo, el 
entretenimiento —pese a que pueda alcanzar cotas mucho más elevadas en cuanto a expre-
sión artística, estética y cultural—, el éxito estriba en acercar con la mayor calidad estética y 

96.- Bazin, a. (1975) «Teatro y cine. La noción de la presencia» en ¿Qué es el cine?, p. 173.
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creativa la realidad de una historia con el objetivo de que el espectador pueda identificarse 
con la misma y disfrutar de su desenlace.

Mientras el teatro tuvo su inicio y florecimiento durante el periodo de la Grecia clásica, entre 
los siglos VI y III aC, ha evolucionado durante más de dos milenios hasta nuestros días, 
presentando diferencias considerables con el ya considerado séptimo arte, el cine, que al-
canza poco más de un siglo de vida, y, aunque sea relativamente joven y alejado de nuestro 
periodo de estudio, su cercanía nos ayudará, como ya veremos, a comprender algunos de 
los mecanismos de la objetivación.

Es la posición del espectador, análoga al lector, en la que estriba la gran diferencia. En el 
teatro, por mucho que se interiorice la actuación, siempre existe una distancia física con la 
escena, distancia en la que se perderá el detalle que ofrece el cine. En la platea ocupamos un 
sitio fijo con respecto a la objetivación, mientras que la cámara cinematográfica tiene la capa-
cidad de introducirnos en la escena, aunque también estemos separados físicamente de la 
pantalla, situación que se produce en circunstancias tan dispares como el sueño o la lectura.

En cuanto a la objetivación, podemos afirmar que en el teatro es finita, se produce en el 
espacio físico de la escena, mientras que, en el cine, «cuando un personaje sale del campo 
de la cámara, admitimos que escapa a nuestro campo visual, pero continúa existiendo idén-
tico a sí mismo en otra parte del decorado que nos permanece oculta. [...] En oposición al 
espacio de la escena, el de la pantalla es un espacio centrífugo»97. Diferencia que se hace 
palpable en el concepto de la cuarta pared, acuñado por Denis Diderot (Discours sur la poé-
sie dramatique, 1758), definición que equivaldría a la boca de escena en los actuales teatros, 
límite que separa el mundo real del espectador, del ficticio creado por la representación. De 
ahí, la importancia del cine en el presente estudio, ya que la objetivación que obtenemos de 
la narración carece de cuarta pared. Pese a que nos lleve la imaginación lejos de la acción, 
continuamos dentro de la escena, situación imposible en el teatro, dadas las limitaciones de 
la caja de escena. Salvo una importante excepción, aunque tan solo sea una hipótesis, en el 
teatro griego, el fondo abierto de la escena podría facilitar la incorporación del espacio natu-
ral, el paisaje como telón de fondo, favorecidos por su construcción en laderas.

Nos quedaría para completar este acercamiento a la objetivación, desde distintas materias, 
la visión geográfica del paisaje. Ya se ha mencionado con anterioridad que el factor de escala 
no afecta en la figuración de las objetivaciones. Las expresiones artísticas y literarias referi-
das en los párrafos anteriores, se podrían realizar sobre cualquier ámbito espacial, construir 
o dar forma a cualquier idea sugerida desde la actividad creativa. La geografía se caracteriza 
fundamentalmente por su dimensión territorial, producto de la cual, los cuadros represen-

97.- «Teatro y cine. El anverso del decorado» en Bazin, a. (1975) ¿Qué es el cine?, p. 183.
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tativos abarcan espacios que siempre se observan desde puntos de vista exteriores, en 
acciones contemplativas.

Personalmente, siempre me costó asimilar —quizá por mi formación, que, por otra parte, ha 
producido mi alejamiento de muchos prejuicios propios de la especialización—, la analogía 
entre geografía y paisaje, sugiriendo una serie de preguntas de difícil comprensión, tales 
cómo, ¿qué relación tiene la geografía con la pintura? o, ¿con la fotografía? ¿la geografía 
interesa al pintor o al fotógrafo? Y en la literatura, ¿es la geografía algo más que escenario?, 
e incluso ya, nos atrevemos a incluir en la discusión, el cine.

Pese a que la transformación temporal de la naturaleza o del espacio urbano, son las cuali-
dades que más han interesado a todos los artistas, buscamos en sus obras el dominio de la 
luz; el tratamiento de los efectos del clima, el viento, lluvia o tempestades, las estaciones; o 
el movimiento y situación de sus personajes en el territorio o, la consideración de la flora y 
fauna ¿Y, no son todas esta serie de fenómenos, los que residen en el espacio geográfico?, 
fenómenos que podríamos considerar como no propios, ya que caracterizan de forma parti-
cular a los distintos territorios, pero sí temporales, y, que son a la postre, los que enriquecen 
ese plano fijo que contemplamos y que la pintura ha sabido captar. De todos los autores que 
hemos estudiado para acercarnos a la teoría del paisaje, quien de una forma más clara me 
ha facilitado comprender esa relación entre territorio y paisaje, que hemos expresado, ha 
sido, Eduardo Martínez de Pisón:

«El paisaje se formaliza necesariamente sobre un sistema territorial, es no solo la visión de 
una forma geográfica sino esa misma forma. Pero el paisaje no es el territorio. Este consiste 
en el espacio-función, el solar, la base geográfica manipulable y su expresión administrativa. 
El paisaje es la configuración morfológica de ese espacio básico y sus contenidos culturales; 
en este sentido es una categoría superior al fundamento territorial. La condición cultural del 
paisaje es su misma sustancia, lo que permite su asimilación a tal trasfondo, lo que da lugar a 
que pueda residir en él la identificación de un pueblo»98.

Cuando contemplamos, imaginamos o recordamos el paisaje, esa estructura territorial car-
gada de contenidos sociales, culturales y mitológicos, es la objetivación más perfecta, más 
fidedigna que podemos conseguir. No una objetivación que entra en competición con otras 
actividades creativas, sino el punto de partida o el final, es indistinto, que completan el con-
cepto teórico del paisaje. Podríamos concluir que la objetivación geográfica representa el ar-
mazón o capa base o, en términos cinematográficos, el escenario de cualquier construcción 
narrativa en el territorio. Estas son las premisas básicas de una lectura rigurosa del paisaje 
conducente a dicha objetivación geográfica, según el profesor Juan Francisco Ojeda:

98.- martínEz dE Pisón, E. (2009). «El paisaje, patrimonio cultural. Entre el territorio y la cultura. El significado del 
término paisaje» en Los valores del paisaje, p. 25.
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«Para responder con rigor a tal interrogante, estos lectores o hermeneutas del paisaje 
necesitan ir pertrechados de unas convicciones básicas que, a modo de premisas, enmarquen 
el propio ejercicio de la lectura:
– La responsabilidad experta y la mediación son necesarias e ineludibles, porque la comple-

jidad del paisaje requiere una primera lectura que —teniendo en cuenta las informaciones, 
conocimientos, percepciones, representaciones y sabidurías que cada paisaje encie-
rra— funcione como mediadora entre el propio paisaje y sus posibles actores, lectores y 
gestores anteriores y posteriores. Así, todas sus complejidades se traducen a un lenguaje 
común de un contexto histórico concreto.
Los paisajes son como unos textos, como unas obras de arte, como unos vinos o como 
unos cafés, que pueden ser leídos, admirados o saboreados por todos, pero que para ser 
comprendidos y valorados objetiva y rigurosamente por todos son necesarias e ineludibles 
las explicaciones de unos mediadores o catadores que ofrezcan categorizaciones con 
claves y relatos transmisibles de sus respectivas comprensiones y valoraciones.

– El ejercicio de lectura experta irá transitando de la multidisciplinariedad a la interdiscipli-
nariedad, para terminar, siendo transdisciplinar, teniendo en cuenta que —como se ha 
dicho— en un paisaje convergen componentes naturales, hitos históricos y percepciones, 
representaciones y simbolizaciones. Su análisis pormenorizado, así como su posterior y 
necesaria comprensión exigen la conformación de equipos de trabajo multidisciplinares 
(cada experto analiza su objeto), que progresivamente deberán ir caminando hacia una 
interdisciplinariedad (todos los expertos intentan comprender un solo objeto significativo 
y generar una mirada y un relato común del mismo), para terminar efectuando diversas 
lecturas transdisciplinares (en las que los distintos expertos, iluminados por la lectura in-
terdisciplinar conjunta y mediante trabajos individuales o colectivos, terminan cruzándose 
en las respectivas fronteras de sus diferentes disciplinas)»99.

Completado el análisis de la objetivación en la geografía, observamos que todas estas cons-
trucciones se realizan desde un estado de consciencia, en vigilia. Y, es cierto, que encontra-
mos determinadas analogías en la construcción con imágenes de la memoria, entre la lectura 
y el sueño, obviamente, salvando una distancia considerable que los diferencia, la que se 
produce en cuanto a voluntad y los mecanismos que activan, en apariencia, los mismos re-
cursos y, no dejaremos pasar la ocasión de realizar el acercamiento que se produce a través 
de la psicología.

Cuando Sigmund Freud escribe entre 1895 y 1899 La interpretación de los sueños, con el 
objetivo de demostrar la existencia de una técnica psicológica para la interpretación de los 

99.- oJEda rivEra, J. F. (2013). «Hacia la copertenencia o cofabricación. La apertura y la migración 
transdisciplinar y sus posibles productos» en Lectura transdisciplinar de paisajes cotidianos, hacía una valo-
ración patrimonial. Método de aproximación. Universidad de Chile. Instituto de la Vivienda de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo. Revista INVI, 78, agosto 2013, pp. 27-75; pp. 38 a 40.
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sueños, inicia el Capítulo 1. La literatura científica de los problemas oníricos, recogiendo 
gran parte de los antecedentes que en el campo de la psicología y filosofía habían tratado 
de las imágenes que, archivadas o almacenadas en la memoria, son utilizadas por el sub-
consciente para la construcción de los sueños. Su investigación continuará basándose en la 
interpretación de esas construcciones, argumentando que se producirán al ser estimuladas 
por sensaciones físicas del individuo.

En absoluto extraeremos ninguna aportación fundamental del trabajo de Freud. Si lo traemos 
a colación, es por la similitud entre los mecanismos que proporcionan la objetivación y, el 
material que la memoria almacena y que es recuperado en la construcción de los sueños. 
De gran interés por la claridad que aportan las reseñas que Freud incorpora en su trabajo de 
los psicólogos que le precedieron, como L. Strümpell, Estudio sobre la naturaleza y génesis 
de los sueños (pág. 40), Binz (pág. 45). Hildebrandt100, siendo quizá, la de Schopenhauer la 
más acertada de todas:

«Para muchos investigadores han servido de normas las ideas desarrolladas en 1851 por 
el filósofo Schopenhauer. Nuestra imagen del mundo nace de un proceso en el que nuestro 
intelecto vierte el metal de las impresiones que del exterior recibe en los moldes del tiempo, 
el espacio y la causalidad. [...]. A estos estímulos reaccionará el intelecto realizando su 
peculiar función; esto es, transformándolos en figuras situadas dentro del tiempo y el espacio y 
obedientes a las normas de la causalidad»101.

Freud utiliza el término griego μνήμηmnḗmē «mnémica» para esta memoria o depósito de 
imágenes acumuladas por el recuerdo de las experiencias vitales, a la que también acu-
den los sueños para su construcción. A lo largo de toda la investigación, Freud adjetivara el 
sustantivo griego para hacer más comprensible su discurso en términos como: actualidad, 
área, material, consistencia, sistema o, carga, quizá el más significativo sea el de huella 
mnémica102.

¿Podríamos denominar objetivación mnémica a la definición de Ingarden, salvando las dis-
tancias de los análisis narrativos y oníricos? Entendemos que la lectura estimula, provoca o 
produce una reconstrucción mental de la narración que se realiza en base a la memoria de 
imágenes de cada individuo, objetivación consciente y subjetiva. Por el contrario, el sueño, 
siguiendo la teoría freudiana se construye en base a una objetivación inconsciente, según el 

100.- FrEud, S. (1989). «La literatura científica sobre los problemas oníricos. El material onírico. La memoria en 
el sueño» en La interpretación de los sueños. Die Traumdeutung. Vol. I, pp. 23, 32, 37.
101.- FrEud, S. (1989). «La literatura científica sobre los problemas oníricos. Estímulos y fuentes de los sueños» 
en La interpretación de los sueños. Die Traumdeutung. Vol. I, p. 58.
102.- FrEud, S. (1989). La interpretación de los sueños. Die Traumdeutung. Vol. I, pp. 240 276, 352. Vol. 2, pp. 
23,175, 230, 294.
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psicoanálisis provocado por estímulos fisiológicos. Podríamos afirmar que son procesos que 
utilizan el mismo recurso, el depósito mnémico, siéndolos estímulos físicos en el sueño los 
que modulan la objetivación y, en la narración, el contenido, la forma, definición e incluso la 
calidad del texto, trazados por el autor, serán los encargados.
Necesitamos que la imaginación nos transporte a la realidad. La memoria de imágenes cum-
ple ese cometido. En la literatura lo primero es la imaginación, la que provocará esa conexión 
que nos acercará a la construcción personal. El diccionario de la RAE, en la acepción primera 
de imaginación, nos indica claramente que es la «facultad del alma que representa las imá-
genes de las cosas reales o ideales» y, en la tercera, la «imagen formada por la fantasía», 
definiciones coincidentes con nuestros argumentos.

Y, ¿por qué la obra literaria de los griegos antiguos ha sobrevivido al paso del tiempo?, no 
por el supuesto valor que le haya concedido la crítica, sino porque ha interesado al lector, al 
oyente, le ha conmovido y de ella ha aprendido. Ha sabido transportarnos a una realidad que 
hemos podido hacerla nuestra, pese a su encaje temporal, ubicación física y espacio cultural. 
No podemos olvidar que, aunque nos hayamos acercado a expresiones culturales de todos 
los tiempos de nuestra cultura occidental, analizamos textos del primer mileno anterior a 
nuestra era y en el amplio espacio mediterráneo.

Tomaremos la objetivación como el principio básico del análisis que realizaremos a los textos 
griegos clásicos y, hemos observado como la pintura, fotografía, teatro y cine, tienen en co-
mún que aportan imágenes que emanan de la interpretación de una obra literaria realizada 
por sus autores. En la pintura y, por extensión en la fotografía, encontramos una escena fija, 
una suerte de un pasaje narrativo, como podemos ver claramente en la pintura histórica, la 
imagen fija de una contemplación como podría ser el paisaje, tanto en pintura como en foto-
grafía. Todos los medios citados producen una objetivación directa, facilitan y, a la vez, limitan 
la interpretación de la obra de arte literaria, con la mediación del autor, artista o intérprete 
intermedio. La objetivación resultante de la lectura oída, como podría ocurrir en la Hélade, 
era un hecho individual, cada construcción se realizaba por un único lector-oyente en base a 
su propia memoria individual.

Al paisaje, en la narración, en la pintura de historia e incluso, dando un gran salto en el tiem-
po, en el cine, se le asigna el papel de fondo, de relleno, un segundo plano, más benevolente 
sería considerarlo escenario o, citando nuevamente a Guillen, acompañante o decorado. Son 
estos paisajes, secundarios, los que desempeñan el papel fundamental de anclar la narra-
ción en el lugar. El pintor utiliza el paisaje como recurso, necesario para construir la historia, 
elaborada con su propia experiencia y enriquecida con el material que le ofrece su propia 
época. En la narración es el autor quien guía y activa los recursos que seleccionará nuestra 
imaginación, provocando la subjetivación de su propia obra.
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Ya nos indicaba Claudio Guillen que la objetivación la realiza el lector-oyente mediante la 
lectura. Pero, ¿en qué situación o posición se encuentra éste? De vital importancia será en la 
concepción del paisaje, que se realizará necesariamente a través de la contemplación, y para 
ello, deberá encontrarse fuera de la acción, en los bordes de la escena, si nos ajustamos a 
la opinión de Mcfee:

«Cada historia se ambienta en un tiempo y en un espacio específico, pero escena a escena, 
mientras imaginamos los acontecimientos, ¿dónde nos ubicamos nosotros en el espacio para 
ver la acción? Ése será el punto de vista, el ángulo físico que tomemos para describir el com-
portamiento de nuestros personajes, su interacción los unos con los otros y con su entorno. 
Las decisiones que tomemos respecto a nuestro punto de vista influirán enormemente sobre 
cómo reaccione el lector ante la escena y cómo la ponga en escena y la ruede más adelante el 
director.
Podemos imaginarnos en cualquier lugar dentro de los 360 grados que rodean a una acción o 
en el centro de la acción, mirando hacia el exterior, en 360 grados diferentes; muy por encima 
de la acción o por debajo de ella, en cualquier lugar global. Cada elección que hagamos res-
pecto al punto de vista tendrá un efecto diferente sobre la empatía y las emociones»103.

¿Cómo utilizaremos la objetivación? En la lectura pasiva, será fácil que el lector empatice 
con alguno de los personajes, que se implique en la narración, absorbiéndola de forma que 
realizará una transición al interior de la objetivación. En las consecutivas lecturas activas, 
parciales, en las que seleccionamos textos concretos sobre los que centramos el análisis, 
será fundamental identificar nuestra posición en la trazada por el autor, en la naturaleza o 
espacio urbano, para poder concluir si el paisaje constituye un recurso. Será condición fun-
damental, situarse o sentirse observando en la distancia, única posibilidad para realizar la 
contemplación de la escena narrada. En estos casos, raramente nos identificaremos con el 
personaje, incluso si éste es secundario y a su vez, observa desde la lejanía.

Podríamos concluir que el paisajismo de Turner, Friedrich, Constable, Cezanne, Wordsworth, 
Leopardi, Unamuno o Machado, entre muchos otros, supone la ruptura de la narración con 
la objetivación, el autor ya no mira a la historia, sino a su propia experiencia personal, hacia 
sus adentros.

103.- mCKEE, R. (1997). «El guionista en su trabajo. Problemas y soluciones. El punto de vista dentro de una 
escena» en El Guión. Story. Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones, p. 426.
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OBJETIVOS E HIPÓTESIS

Objetivos
De todas las publicaciones manejadas para entender la evolución de la pintura de paisaje, 
la que nos ha parecido más coherente y ordenada, es la que realiza el historiador de arte 
moderno Kenneth Clark, pese a afirmar que «la pintura de paisaje marca las etapas por las 
que ha pasado nuestro concepto de la naturaleza», apostilla:

«El ciclo precedente, el de la antigüedad mediterránea, había estado tan profundamente 
arraigado en el sentido griego de los valores humanos que este concepto de la naturaleza 
había desempeñado un papel secundario.
[…] No es de extrañar, pues, que las pocas referencias a la naturaleza que se encuentran en 
los primeros poemas épicos, las sagas y la poesía anglosajona, sean breves y hostiles o insis-
tan sobre sus horrores»104.

Por nuestra parte, en este análisis de los textos griegos antiguos, a la búsqueda de paisajes, los 
hemos ido enfrentando a varias miradas: La primera, enmarcada en la propia tradición clásica, 
el antes y el después, en donde se han fijado y hacia donde se han dirigido. A continuación, 
su relación con la mitología y su participación en las genealogías establecidas, literal o des-
contextualizada. Para finalizar con la inclusión de la naturaleza como lugar de acción, simple 
complemento escénico, o como lugar geográfico. Este enfoque nuestro, en el que convergen 
distintos puntos de vista disciplinares y creativos, aportará nuevos y operativos relatos que «se 
caracterizarán por superar las fronteras de las respectivas miradas y disciplinas y por producir 
unos procesos de copertenencia o cofabricación entre lectores, autores y paisajes105, y que, 
como espera mi director, el profesor Ojeda, se irán añadiendo a la cadena hermenéutica de 
interpretación y comprensión de los paisajes leídos, artealizados y valorados»106.

104.- ClarK, K. (1949). «El paisaje de símbolos» en El Arte del Paisaje, pp. 13, 15.
105.- vinCEnt, B. (2002). Sujeto y acción en la geografía cultural. El cambio sin concluir. Boletín de la 
Asociación de Geógrafos Españoles, nº. 34, pp. 51- 61. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=660032
106.- oJEda rivEra, J. F. (2013). «Hacia la copertenencia o cofabricación. La apertura y la migración 
transdisciplinar y sus posibles productos» en Lectura transdisciplinar de paisajes cotidianos, hacía una valora-
ción patrimonial. Método de aproximación, pp. 27-75; p. 65.
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En función de todo ello, este trabajo tiene unos objetivos, que se irán concretando a lo largo 
de sus páginas y que son los siguientes:

– Reconocer, leer, comprender y transmitir el entendimiento territorial en la Hélade median-
te sucesivas lecturas activas y la consecuente categorización de elementos, atributos y 
núcleos de sentido de los paisajes descubiertos y seleccionados como significativos de 
los fundantes relatos griegos.

- Distinguiendo los totalmente virtuales o imaginarios de los realmente existentes y 
más o menos idealizados.

- Desarrollando un proceso hermenéutico de lectura y comprensión de territorios y 
paisajes, que nos permita hacer comprensible —en un lenguaje común— la comple-
jidad de la connotación literaria griega heredera de la tradición oral arcaica.

- Significando el paisaje en el contexto de cada obra y el porqué de su aparición como 
recurso narrativo y como expresión de valores estéticos y morales en Homero y la 
tradición homérica.

– Marcar el camino de un desarrollo posterior, que —mediante un itinerario concreto de via-
je que permita la lectura directa, rigurosa e interpretativa de unos paisajes escogidos— 
pueda concretarse en unos «cuadernos de viaje» que presenten las lecturas hermenéu-
ticas de aquellos “paisajes significativos y relatados” por unos textos griegos fundantes.

Hipótesis
Nos hemos armado con una metodología, con unos conceptos y contextos y marcado unos 
objetivos. Pero, ¿cuáles son nuestras hipótesis?, ¿podríamos asegurar que hoy, veintiocho 
siglos después, podemos hallar en Homero y en otros poetas y escritores, geógrafos e inte-
lectuales posteriores, imágenes y construcciones de paisajes?

Es muy fácil reconstruir la historia de atrás hacia delante. No resulta tan fácil realizar el ejer-
cicio inverso, hacia atrás.

En la pintura está claro, en la geografía parece que también, pero qué ocurre en la literatura. 
Y aunque los parámetros establecidos en las corrientes actuales de pensamiento: estético, 
geográfico o filosófico, nos ayuden en este cometido de identificar paisajes insertados en 
los textos antiguos, desconocemos qué significados pudieron tener para ellos, únicamente 
podremos alcanzar a saber, o aventurar, la posible finalidad que pudieron tener estas cons-
trucciones.
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Podemos traer a colación la reflexión que realiza Dore Ashton sobre unos textos de Rainer 
Maria Rilke:

«Porque quiero comentar la existencia misma del paisaje, siempre alojado en la imaginación, 
como un fenómeno primordial del que se han hecho eco los humanos desde el comienzo de 
la historia. […] Es posible que la historia de la vista haya estado determinada en parte por 
la historia intelectual, pero es importante tener presente que desde principio los artistas han 
respondido al paisaje a partir de los mismos impulsos básicos: para situarse en el mundo; para 
celebrar la existencia de la luz; para sentir el misterio del horizonte, y para encontrar metáforas 
de su propia existencia»107.

¿Quién marca la existencia del paisaje?, ¿quizás no fuese ya Homero, en la Ilíada y la Odi-
sea, el constructor de los primeros paisajes?, ¿cómo, si no, podía embarcar a sus lectores 
y/u oyentes en la recreación de las aventuras de los divinos Aquiles y Odiseo?
El paisaje debe asociarse al individuo. Recordemos a Cézanne, somos nosotros los que 
construimos los paisajes en nuestra imaginación, nuestro tercer ojo que mira, contempla y 
artealiza el medio, nuestro territorio.
El paisaje representa la huella cultural de la Naturaleza, intervenida o no por el hombre. El 
binomio romántico Naturaleza y Tiempo está en Homero representado por el Hombre y la 
Educación. Los preceptos morales forman parte de la conducta a seguir. Una imagen que 
podría recordarnos la visión romántica; más lejos queda de ella Homero, que nos pide con-
centración, no esa mirada perdida del viajero hacia el infinito.
Homero quiere que reflexionemos sobre la imagen que nos presenta, en comparación con la 
totalidad del mensaje de la narración. Nos lleva a «mirar por una ventana». Lo que, en prin-
cipio, se intuyó como una comparación ¿sería un error? O tal vez la clave para identificar el 
mensaje moral del fisgón. ¡No ves al pobre Odiseo renunciar a lo que nunca renunciaríamos! 
Ver sin ser vistos.
En definitiva, con respecto a las hipótesis que ahora avanzamos y serán desarrolladas en los 
siguientes apartados de esta tesis, esperamos que nuevas y sucesivas «lecturas activas», 
nos conduzcan a la identificación de territorios y lugares, así como a la significación cultural 
de los mismos a través de los principios que configuran el paisaje.
También esperamos que la hermenéutica del lenguaje favorezca nuestro reconocimiento de 
estos espacios mediante, el significado de palabras claves, como theáomai: «contemplación» 
o situación del lector —espectador con respecto al espacio geográfico o escénico—.

107.- asHton, d. «Carta de Rilke a su esposa desde su retiro en Suiza describiendo como unos granjeros 
habían cortado un olmo que era el símbolo de su paisaje en, Paisajes fantasmas del arte del siglo XX», en Los 
paisajes del Prado. (1993). Varios Autores, p. 367.
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La relación de tales espacios con los dioses (Teogonía e Himnos) y con la génesis de sus 
epónimos y epítetos nos facilitará el reconocimiento de ciertos lugares por la posesión o ne-
gación de los mismos por el hombre, por su correspondiente relación con el desarrollo dentro 
del territorio y su ocupación como individuos —«Aquiles» «Odiseo» o «Jasón»— o como 
colectivo —«pueblo, tribu o sociedad»—.

Esperamos, en definitiva, ir recogiendo los resultados de esta labor investigadora para poder 
concluir con las afirmaciones hipotetizadas de las que seremos breves en su exposición y, 
recordando de nuevo a Edmund Burke —quien tras considerar que «un hombre que traspasa 
la superficie de las cosas, por mucho que se equivoque, abre el camino a otros, […]. Como 
soy sensato, no he dispuesto mis temas para aguantar la prueba de una controversia mal 
intencionada, sino de un examen moderado e incluso indulgente,…»108—, salvando las dis-
tancias, solicitaría el mismo trato.

Desarrollo de nuestra hipótesis general: Homero fundador y educador.
Que Homero sea considerado el gran educador de las generaciones que le sucedieron en la 
Hélade queda atestiguado por las propias fuentes antiguas.

En la Época Clásica, en el esplendor ateniense, cabe mencionar a Platón (427–347 aC) 
quien, con el siguiente comentario, lo cita en su obra la Republica:

«..., cuando oigas decir a los admiradores de Homero que este poeta ha educado a Grecia, y 
que, leyéndole, se aprende a gobernar y conducir bien los negocios humanos, y que lo mejor que 
se puede hacer es someterse a sus preceptos, deberás tener toda clase de miramientos y de 
consideraciones con los que empleen este lenguaje, como si estuvieran dotados del mayor éxito, 
y hasta concederles que Homero es el más grande poeta y el primero entre los trágicos»109.

Quizá quien con mayor claridad incida en la faceta educadora del poeta sea el mace-
donio Aristóteles (384–322 aC). Cuando el filósofo escribe el tratado sobre la Ética, 
tomará innumerables citas, fundamentalmente de la Ilíada, para ilustrar determinados 
valores morales.

Así, en la Ética Nicomáquea, encontramos en el Libro III. 1113a 3-14 (pp. 189, 190), referen-
cias sobre las acciones voluntarias e involuntarias y la deliberación y, en el Libro III. 1116a 
3-36, 1113b 1, 2 (pp. 198, 199), sobre las diferentes formas del valor.

108.- BurKE, E. (1757). «La bastedad. La Infinidad. Conclusión» en De lo sublime y de lo bello, pp. 102, 103 y 84.
109.- Platón. (siglo IV aC / 1941). La República o el Estado. Edición e introducción de Candel, M. Traducción de 
Azcárate, P. Barcelona: Editorial Austral, Humanidades. 606e, 607a, p. 412.
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Al analizar aquellas diferentes formas del valor, Aristóteles trae a colación determinados ver-
sos de la Ilíada, donde ensalza la «valentía» en una acción educativa, en los libros: V. 1136a 
30-36, 1136b 1-14 (pp. 261, 262), sobre el examen de las virtudes éticas, voluntariedad e 
involuntariedad en la justicia y en la injusticia. VI. 1141a 9-20 (p. 277), sobre el examen 
de las virtudes intelectuales, sobre la sabiduría. VII. 1145a 15-28 (pp. 291, 292), sobre las 
virtudes éticas del vicio, la incontinencia, la brutalidad y sus acciones opuestas. En el mis-
mo VII. 1149b 14-19 (p. 305), sobre las virtudes éticas de la incontinencia de la ira y de los 
apetitos. VIII. 1160b 22-26 (p. 342), valoración y análisis sobre las bondades de los distintos 
regímenes políticos. Y en la Ética Eudemia, el Libro III. 1230a 13-23 (p. 473) el examen de 
las virtudes éticas y la valentía, la templanza y la fanfarronería. El III. 1233b 37-40, 1234a 1-3 
(p. 486) sobre el examen de las virtudes éticas y los modos de ser laudables y censurables y 
sobre el comportamiento correcto del individuo110.

En un tono jocoso y más bien cínico, Plutarco (46–120 dC), el historiador y biógrafo griego 
del Imperio Romano, recoge en las Vidas paralelas de Coriolano y Alcibíades, políticos y 
militares —romano, el primero y ateniense, el segundo—, que vivieron en el siglo V aC, una 
anécdota que le ocurrió al griego:

«Cuando estaba saliendo de la edad de la infancia, se presentó en una escuela y pidió 
un libro de Homero. Como el maestro le dijo que no tenía ninguno de Homero, le dio un 
puñetazo y se marchó. A otro que le dijo que tenía un Homero corregido por él mismo, le 
contestó: “¿Y siendo capaz de enmendar a Homero, enseñas a leer, en vez de educar a los 
jóvenes?»111.

Nuevamente se deja constancia de la cercanía de los textos homéricos desde la escue-
la primaria, donde «el estudio escolar de Homero tendió más bien a aumentar, como lo 
demuestran, en cuanto a Egipto, los muchos papiros homéricos que aparecen entre el 
material didáctico que ha estudiado Gale»112.

No hay duda de que, en general, esta enseñanza sería memorística y rutinaria ya desde la 
época de Aristófanes, que presenta en su fragmento Fr. 222 K, de Los convidados, al maes-

110.- aristótElEs. (siglo IV / 2011). Ética Nicomáquea y Ética Eudemia. Introducción, traducción y notas de 
Martínez Manzano, T.y Rodríguez Duplá, L. Madrid: Biblioteca Clásica Gredos.
111.- PlutarCo. (Finales del siglo I y principios del II dC / 2006). «Coriolano–Alcibíades, Alcibíades» en Vidas 
Paralelas III. Coriolano–Alcibíades. Paulo Emilio–Timoleón. Pelópidas–Marcelo. Introducciones, traducción y 
notas de Pérez Jiménez, A. y Ortiz, P. Madrid: Biblioteca Clásica Gredos. T. III, 7, 1 3, p. 138.
112.- Galé, J. M. (1961). Las escuelas en el antiguo Egipto a través de los papiros griegos. Madrid: Colección 
Fundación Universitaria Española.
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tro preguntando autoritariamente el significado de ciertas glosas homéricas113. Este aprecio 
al poeta continuó en Roma y su imperio, pero terminó diluyéndose como tal con la entrada 
de la Edad Media.

Está pues meridianamente claro el reconocimiento y la capacidad educadora de los textos 
homéricos, pero cabría preguntarnos qué materia es la didáctica. Aristóteles, en sus tratados 
de Ética, nos da la clave: Homero recoge la tradición del aedo para darle un bello impulso, 
hacer del heleno un hombre correcto en los valores como la piedad, la honradez, la valentía 
y el arrojo, la destreza y la lealtad, que —mirados desde la moral cristiana— podríamos con-
siderar dentro de una moral positiva, pero, también nos muestra igualmente como valores, 
la venganza, el orgullo y la altivez, que tan lejos están de la religión monoteísta occidental.

En sucesivas lecturas activas de la Ilíada hemos detectado la existencia de tres estratos 
de conocimiento que nos llegan a inducir que en este texto homérico se conforma como el 
«estatuto fundacional de la Hélade», hipótesis de bastante peso y que intentaremos justificar:

– Los catálogos de las naves aqueas y el de los contingentes que apoyan a los troyanos, que 
recoge prácticamente a todos los pueblos de la Grecia antigua. 

– El escudo de Aquiles como la representación de la ecúmene «a vista de pájaro», ejemplifi-
cación de la vida cotidiana de los actores participantes en tan cruenta batalla, tanto aqueos 
como troyanos. En aquel escudo se enumeran las bondades y crueldades de una incipiente 
sociedad helena, su modo de vida, la enseñanza moral, las escenas de justicia, agricultura, 
caza, e incluso otras costumbres más mundanas, son representadas en esa pieza maestra 
fabricada por uno de los dioses más cercano al pueblo, el cojitranco Hefestos. Como nos 
recuerda Besse «La Tierra es representada como un Todo del que ser humano participa y, 
de manera concomitante, como un espectáculo ante el que está situado»114.

– En tercer lugar, el uso de cortas y simples, bellas y homogéneas comparaciones, que, a 
modo de pinceladas, dibujan el espacio geográfico de tan importante territorio. Metáforas 
o analogías que, a través del cómo, acercan el conocimiento de la naturaleza a la realidad 
humana, utilizadas por Homero con un claro fin educador, cualificando ese escenario lite-
rario del paisaje. Metáforas que suponen, como nos enseñó Octavio Paz115, puentes que 

113.- FErnándEz Galiano, M. (1984). «La “traditio” homérico. La transmisión del texto homérico. Homero en la 
escuela», en Introducción a Homero. Rodríguez Adrados, F.; Fernández Galiano, M.; Gil Fernández, L. y Lasso 
de la Vega, Editada por Gil Fernández, L. T. I y II. Barcelona: Editorial Labor, pp. 95, 96.
114.- BEssE, J-M. (2010). «La Tierra como paisaje: Brueghel y la Geografía. El paisaje como teatro del mundo» 
en La sombra de las cosas. Sobre paisaje y geografía, p. 64.
115.- Paz, O. (1974 / 1981 3ª edición corregida y ampliada). «Analogía e ironía» en Los hijos del limo. Del 
romanticismo a la vanguardia. Barcelona: Seix Barral, p. 109.
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completan y ayudan en definitiva a la mayor comprensión de la narración. Una forma de 
artealización en el sentido de producir la metamorfosis de país a paisaje. Podríamos afir-
mar que todos son, que todos están y que se reconocen en un espacio común, la Hélade.

Siguiendo los principios de la geografía moderna de Humboldt116, llegaríamos a afirmar que 
el Poeta construye en La Ilíada el «cosmos griego».

Desarrollo de nuestra primera hipótesis particular: ¿Paisajes en los textos homéricos?
¿Es acertado trasladar los conceptos enunciados anteriormente a la literatura? En el inicio 
de los trabajos de investigación, y como primera indagación, realizamos una primera lectura 
pasiva, de corrido, donde poder atisbar si algunos hexámetros homéricos pudiesen entender-
se como construcciones de paisajes, que podríamos interpretar como producto de la artea-
lización de la naturaleza y, así, estimar si el trabajo emprendido tendría algún fruto positivo.

Homero inserta en la narración poética construcciones con elementos de la naturaleza, que 
podemos interpretar, son contemplados como paisajes. Recurso estilístico en pos de una en-
señanza moral, donde los valores éticos representan «aquella propiedad de la cosa gracias a 
la cual ésta obra de determinada manera sobre el hombre que tiene con ella de algún modo 
trato, suscitando en él ciertos sentimientos o aplacando sus necesidades o anhelos»117.Razo-
namiento del fenomenólogo Roman Ingarden, que, pese a la distancia en el tiempo, apoya y 
vuelve a reforzar la idea de la enseñanza al servicio del receptor de la obra. Si bien Ingarden, 
en relación a la cualidad del valor con respecto a la existencia de cosas, acontecimientos o 
procesos, no cita los valores morales como «atemporales», como se pudiesen entender la 
fidelidad de Odiseo y Penélope, que representará en ese sentido el paradigma de la fidelidad, 
ejemplo vivo hasta nuestros días.

Podríamos aseverar que en el paisaje homérico se unen o confluyen los valores estéticos 
con los valores morales, la perdurabilidad de los segundos frente a la inmediatez de las 
innovaciones. Y podríamos citar muchas construcciones que se ajustan a estos parámetros, 
entre la que procedimos a seleccionar las tres que con más fuerza nos aparecieron en la 
lectura pasiva y que analizaremos con más detalle en sucesivas lecturas activas. Son aque-
llas construcciones narrativas que en nuestra imaginación se materializan como aquellas 
pinturas que desarrollaban hechos históricos o mitológicos de la Antigüedad en el barroco 
italiano o francés.

116.- HumBoldt, A. (1845-49). Cosmos o ensayo de una descripción física del Mundo.
117.- inGardEn, R. (1969). «De qué índole son la forma del valor y la relación del valor con el objeto que los po-
see» en Lo que no sabemos de los valores. Tübingen: Niemeyer Verlag Gmbh, M. Madrid: Ediciones Encuentro, 
Opúscula filosófica 8. Traducción de García-Baró, M., p. 27.
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En la Ilíada, en el encuentro de Aquiles con el dios río Janto o Escamandro (XXI 7–391 / Gr), 
donde la oceánide se revuelve. El Pelida, en su cólera desatada contra los troyanos, inunda 
sus aguas de cadáveres y sangre, la deidad adquiere vida e intenta ahogarlo, la intervención 
de otros dioses en apoyo de uno y otro, generan el caos: «La furia de Aquiles». Asistimos a 
un claro sentimiento ecológico en defensa de la naturaleza que bien nos podría evocar la tris-
te y reciente escena de las orillas del Mar Menor tapizado con peces agonizantes y muertos, 
como en aquellas otras escenas paisajísticas que evocan las pinturas históricas o románticas 
protagonizadas por barcos, tormentas o el mar embravecido.

En la Odisea, nos fijamos en «la cueva de Calipso» (Odisea. V 63–75 / Gr), donde Hermes 
visita a Calipso para trasladarle la decisión de Zeus de que debe dejar a Odiseo marchar, así 
como también nos fijamos en la descripción del «palacio y jardín de Alcínoo» cuando Ulises 
llega a la ciudad de los feacios (Odisea. VII 43-45 / 84-94 / 112-133 / Gr).

Podríamos pensar que el rechazo de Calipso y Nausícaa y sus respectivos paisajes natural 
y cultural, suponen renegar de la belleza que implica la contemplación de ambos lugares. No 
obstante, refuerzan un valor, la «fidelidad» —según la Teoría de los Valores, que define las 
distintas esferas en que estos se presentan, se trataría de un valor moral en el sentido preci-
so (ético) de la palabra, dentro de los definidos como valores culturales118—.La recompensa 
que espera nuestro héroe es mayor, no es tan solo la esposa recuperada, sino el regreso 
a su hogar, la belleza de unos nuevos paisajes acordes a la madre de su hijo Telémaco, en 
Ítaca se reencontrara con su padre Laertes, el huerto y sus majadas, que tanto hace recordar 
los de Alcínoo.

Desarrollo de nuestra segunda hipótesis particular: El contenido estético en textos 
posteriores a Homero
En la Segunda Parte de este trabajo, nuestra hipótesis pretende desarrollarse abordando la 
continuidad de los principios homéricos en sus continuadores en las épocas arcaica, clásica 
y helenística y avanzando algo en la literatura latina. Lo que comúnmente conocemos como 
la tradición homérica.

Comenzaremos con Hesíodo que, en su obra, El escudo de Heracles, imita claramente al 
Poeta. Si bien es una excelente narración, no se encuentra insertada de la forma tan comple-
ta como aparece la rodela de Aquiles en la Ilíada. Podríamos pensar que, por su contenido 
pesimista, sería como un «paisaje negro» homenajeando a Goya.

118.- inGardEn, r. (1969). «Nota 3: Tenemos aquí en cuenta, ante todo, los escritos de Marx Scheler; pero 
también los de Moris Geiger, Dietrich von Hildebrand y Nicolai Hartmann» en Lo que no sabemos de los valores, 
p. 11.



72

¿PAISAJES MEDITERRÁNEOS EN LA TRADICIÓN HOMÉRICA? 

A continuación, nos adentraremos en la lírica arcaica, en orden cronológico. Comenzaremos 
analizando un poema de Mimnermo, poeta y músico jonio, que vivió a finales siglo VII aC. 
Nos fijaremos en el Fragmento 5, en un poema dedicado a la rotación del dios Sol en el 
transcurso de su viaje del ocaso al amanecer en un caldero de oro. En la visión arcaica, los 
griegos de los primeros tiempos consideraban el sol algo cercano a la tierra y fácil de localizar 
en diferentes poblaciones. Del mismo modo, sostenían que su discurrir en el ciclo día-noche-
día se realizaba por el dios río Océano.

Posteriormente, analizaremos la invocación a Afrodita como Cipris, como si fuera a acudir ten-
tada por la belleza del lugar. El poema no intenta reflejar ningún momento concreto del día o 
del año, ni un espacio geográfico específico. Este poema es uno de los más bellos que realiza 
Safo, la poetisa lírica natural de Lesbos, que vivió en la época arcaica (ca. 650/610–580 aC).

Seguiremos con algunas de las elegías del poeta lírico Teognis (siglo VI aC) natural de Mé-
gara. Escogemos las dedicadas al joven Cirno, por su valor educativo, para contrastar los 
valores morales de buenos y malos de las clases aristocráticas y desfavorecidas. Podremos 
así contrastar sus enseñanzas con las de Homero.

Posteriormente, nos fijaremos en un fragmento del poeta Píndaro, en la Pítica I, a Hierón de 
Etna, vencedor con el carro (I18-II31) (470 aC), en la que analizaremos el tratamiento que da 
al volcán, a cuyo pie se encontraría Cumas, la patria del homenajeado, el tirano de la ciudad 
de Siracusa, en la costa sudeste de Sicilia, dentro de la Magna Grecia.

Para terminar, con Teocrito (300–ca. 222 aC), lírico que desarrolla su trabajo en el siglo 
III, cumbre de la poesía bucólica, máximo difusor y casi fundador de este género, consi-
derado poeta del amor y la belleza del campo, cuyos trabajos refinados y eruditos son de 
extremada delicadeza. Analizaremos dos de sus poemas: En uno, bello y corto, realza el 
contraste de la vida de pastores, boyeros, en el campo con la de los marinos, recuerdo de 
la dualidad entre Homero y Hesíodo. Dos pastores, Dametas y Dafnis, se encuentran y 
se proponen un certamen de canto pastoril. Ambos cantan el deseo amoroso del cíclope 
Polifemo, quien se encontrará bello al ver su rostro reflejado en las aguas de la orilla del 
mar en calma, y, la bella ninfa nereida Galatea, lo que llegará a suponer el contraste antes 
citado.

En el otro, idílico, complejo y de tono autobiográfico, expone su estética poética, basada, 
sobre todo, en la brevedad y la sencillez. Con ocasión de la fiesta en honor de Deméter, que 
tenía lugar algún tiempo después de la recolección (las talasias), en julio o agosto, Simíqui-
das se encuentra con el cabrero Lícidas, experto en el canto, que lo desafía a una especie 
de competición pastoril y lo premia con el don de su bastón. Simíquidas y sus amigos van 
después a la fiesta, y, el idilio termina con la descripción de la naturaleza.
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En cuanto a la tragedia, el género dramático por excelencia y que aparece en algún lugar de 
la Hélade en el siglo IV aC, asociada a las fiestas religiosas, tiene su máximo apogeo en el 
siglo V aC, en la Atenas clásica de la democracia, unida a los festivales y certámenes.

De las muchas obras que se escribieron tan solo nos han llegado completas unas treinta y 
tantas. Nos fijamos en Filoctetes de Sófocles (496/495−406/405 aC), obra que describe el 
lugar que ha acogido al aqueo y le ha provisto de subsistencia, una cueva, en un acantilado 
o promontorio en el encuentro del monte Hermeo con el mar y la isla Lemnos, rodeada por el 
mar. Lleva diez años abandonado a su suerte por sus propios compañeros, a causa del mal 
olor de su pie, al que mordió una serpiente. Sófocles plantea un lugar inhabitado, contrario 
a la narración de la Ilíada, para recrear y aumentar los sufrimientos del héroe. Odiseo y 
Neoptólemo van en su búsqueda, quieren que regrese a Troya, ya que, sin su arco, regalo de 
Heracles, no será conquistada Ilión, como predijo el augur teucro Héleno.

¿Por qué nos fijamos en esta obra? Quizás por el contraste de un texto cuyo escenario imagina-
rio es natural y de una escala que contrasta con el escenario de un teatro y, una representación 
de la que únicamente conocemos el texto pero que, en su puesta en escena, dispondría de 
una escenografía o decorado elemental, y donde la mayor importancia residiría en los actores, 
caracterizados por sus vestuarios, maquillajes y máscaras, destacando el acompañamiento 
musical y el coro, elementos que desconocemos y que, difícilmente, podemos imaginar. Es un 
interesante reto pensar que, en la lectura de Filoctetes, podremos identificar paisajes.

Pero seguiremos buscando paisajes en la pintura. En el arte pictórico, encontramos la he-
rencia homérica en la cerámica, siendo muchas y variadas las muestras que han llegado 
hasta nuestros días. En la escultura, el grueso principal procede de las copias realizados por 
artistas romanos.

Con respecto a la pintura, no se conserva ningún fresco de los que decoraban sus templos, 
ágoras u otros edificios públicos. Afortunadamente tenemos referencias por distintos autores 
de la antigua Grecia clásica y helenística, que pudieron contemplar sus trabajos, y entre es-
tos textos, una obra histórico-geográfica, la del geógrafo romano Pausanias, Descripción de 
Grecia, en la que nos informa en primera persona, y con bastante detalle, del arte pictórico 
que decoraba las edificaciones que él visitó.

Analizaremos las que realizó Polignoto (libro X 24 a 31; 18, 1) en el siglo V, por encargo de 
los carios de Cnido, como ofrenda a Apolo y que contempló en su visita a la lesque (lugar 
público de reunión) del santuario oracular de Delfos.

Pero, además, analizaremos diferentes textos, desde la geografía utópica de los logógrafos, 
a la empírica de los historiadores hasta la científica de los primeros geógrafos. Partimos de 
la hipótesis de que el «escudo de Aquiles» representa la idealizada y utópica ecúmene co-
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nocida por Homero. Buscaremos si la proyección de esta idea homérica tiene algún sentido 
para los logógrafos y filósofos presocráticos y si pudiésemos encontrar en ellas algún rastro 
de artealización de la Naturaleza.

Con los logógrafos aparece la prosa y, mientras que de Anaximandro tenemos las noticias 
de que realizó una descripción de la ecúmene, columnar y también la representada en una 
chapa de bronce, de Hécateo no existe ninguna noticia de figuración de sus Periegesis. Y, 
aunque sean muchas las publicaciones expertas en la materia que adjuntan hipotéticas imá-
genes de estos mapamundis, la arqueología, aún no nos ha dado ninguna prueba.

Analizamos a continuación el trabajo de Heródoto (484–425 aC), la Historiae, escrita hacia el 
443 aC y considerada la primera obra en prosa que se conserva de gran extensión, siendo 
incluso comparada, ya desde la antigüedad, con la de Homero. Mezcla entre historia y geo-
grafía, narra las Guerras Médicas entre persas y griegos, posicionándose claramente a favor 
de los griegos y demostrando, empero, una gran imparcialidad. Para favorecer su lectura, 
mezcla historias y anécdotas, alejándose de la mitología, postergada a un segundo plano.

En su primera «lectura pasiva», encontramos dos narraciones que analizaremos en profundi-
dad para evidenciar su interés por el paisaje. Ambas se sitúan en el cruce del Helesponto por 
las hordas persas que marchan con el objetivo de invadir la Hélade. La primera se sitúa en el 
cruce de las tropas comandadas por Ciro, en la Primera Guerra Medica. La segunda, similar 
a la anterior la protagoniza Jerjes, con las mismas ambiciones de su padre en la conocida 
como Segunda Guerra Médica119.

Finalizamos con Estrabón (64 aC−24 dC). Su obra cumbre, Geografía, compuesta apoyán-
dose en numerosas fuentes, y de muy distintas épocas, géneros y estilos, desde épicos de 
la época arcaica a líricos, trágicos o logógrafos clásicos e historiadores, geógrafos y otros 
pensadores alejandrinos. No obstante, en su propia obra constan referencias suficientes que 
evidencian que también aporta su particular visión real. Porque Estrabón viajó por distintas 
partes de Grecia, aunque por sus propias palabras solo podemos afirmar que estuvo en 
Corinto y Gíaros. Al describir la argólida Corinto, y cuando se refiere a su ciudadela, Acroco-
rinto, detectamos la relación entre el observador y el medio físico, por la que nos llegamos 
a plantear, el análisis en profundidad de la descripción que realiza de un paisaje o espacio 
geográfico concreto de la Hélade.

Terminamos esta búsqueda de posibles construcciones de paisajes, que hemos realizado 
sobre aquellos artistas, poetas, escritores que continúan la estela de Homero y que comen-

119.- HEródoto. (484–425 aC / 1978). Historia. Libros I a IX. Introducción de Rodríguez Adrados, F. Traduccio-
nes y notas, Schrader, C. Madrid: Biblioteca Clásica Gredos. L. IV 85, pp. 365 a 367 y VII 10. γ, p. 43.
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zamos en la época arcaica con Apolonio de Rodas (295–215 aC) al que algunos estudiosos 
consideran director de la Biblioteca de Alejandría, helenística, autor de una singular obra 
épica tardía.

Apolonio realiza una revisión de la historia del vellocino de oro en las Argonáuticas. Narra el 
viaje que emprende Jasón a la Cólquide en las costas orientales del Ponto Euxino (inhospi-
talario), el actual mar Negro, para recuperar el vellocino de oro, custodiado por un dragón120.
Las andanzas de Jasón en la Argo ya eran mencionadas por Homero en la Odisea121. Preci-
samente, nos fijaremos en esa cita y el paralelismo entre ambas obras épicas.

120.- aPolonio dE rodas. (Siglo III aC / 2000). «Introducción general. El mito de Jasón y Medea y su prestigio 
literario» en Argonáuticas. Traducción y notas de Valverde Sánchez, M. Introducción general, García Gual, C. 
Madrid: Editorial Gredos, p. 7 a 10.
121.- HomEro. (2010). Odisea. XII, 69-72. Edición y traducción, Pabón, J. M., p. 219.



Primera parte
LA OBRA HOMÉRICA

En esta Primera Parte analizaremos la obra del poeta épico Homero, la Ilíada y la Odisea. 
En la primera lectura, la lectura pasiva, hemos hallados varios pasajes, cuyos contenidos 
en elementos de la naturaleza, de la agricultura o de los asentamientos del pueblo heleno, 
podrían ser susceptibles de referirse a paisajes como recursos narrativos. Únicamente nos 
detenemos en tres pasajes, uno de ellos en la Ilíada, titulado «la cólera de Aquiles» y, dos 
en la Odisea, como son «la cueva de Calipso» y «el palacio de Alcínoo». Pero quizás la 
conclusión más significativa a la que hemos llegado sea la consideración de la globalidad de 
la Ilíada como un paisaje geográfico, el que hemos denominado «Cosmos homérico». Antes, 
comencemos conociendo al Poeta, su entorno geográfico, social y cultural.
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HOMERO

La certeza de lo que sabemos sobre la vida de Homero es poca, podemos encontrar algunas 
pistas en el Certamen atribuido a Hesíodo122. Sobre si vivió o no en la península de Anatolia, 
sobre si viajó o no. Pero si atendemos al origen material de la literatura de sus obras o a 
que, de las primeras recopilaciones, de las que tenemos constancia, debidas a Pisístrato 
en el siglo V aC, la credibilidad de la información, siempre dependerá de cómo queramos 
interpretarla. A las preguntas, ¿escribió Homero?, ¿conocería los lugares reales que se han 
identificado en Anatolia o, en el Peloponeso o, en Creta, o en la Grecia continental? Podemos 
imaginar que fue un importante viajero, que como buen aedo acudiría a todos los certámenes 
posibles y que esa movilidad inevitablemente le aportó un importante conocimiento de la 
Hélade. Sería defendible que su gran aportación la hallásemos en la recreación del material 
que heredaba o tomaba de otros aedos como él.

Lo cierto es, que el territorio con el que trabaja para la construcción de los escenarios de la 
Ilíada —las mismas hipótesis podríamos aplicar en la Odisea— procederían de su propia 
experiencia, serían sus «miradas, sentidas y trasladadas mediante el proceso creativo al 
texto épico» lo que inevitablemente nos traslada en un extraño feedback a los motivos de la 
concepción del paisaje a través de la historia de la cultura occidental, bien bajo el paraguas 
del término acuñado en el barroco en la pintura y en los conceptos de la geografía moderna, 
hacemos nuestro el razonamiento de Nicolás Ortega Cantero cuando afirma que el sujeto del 
conocimiento geográfico debe ser capaz de «observar, pensar, sentir e imaginar»123.

Mucho se ha escrito sobre Homero. Desde la antigüedad clásica a nuestros días, las nume-
rosas opiniones que se han vertido sobre su figura son tan diversas y contrapuestas, que van 
desde las que afirman que fue un gran poeta y aedo, un único autor, hasta las que aseveran 
que ni siquiera existió y que sus dos grandes obras, la Ilíada y la Odisea son recopilaciones 
de distintos bardos. Estas opiniones han derivado en lo que se ha denominado la cuestión 
homérica, que agrupa las dos corrientes fundamentales: la crítica analítica y la escuela uni-
taria. Para aportar mayor claridad e información al respecto, añadimos un extracto, con sus 

122.- HEsíodo. (Siglos VIII y VII aC / 1986). «Certamen. Introducción, 1-76 » en Teogonía, Trabajos y Días, 
Escudo y, Certamen. Edición de Martín Sánchez, A. y M. A. Madrid: Alianza Editorial Clásicos de Grecia y Roma, 
pp. 139 a 142.
123.- ortEGa CantEro, N. (1987). «Actitudes epistemológicas» en Geografía y cultura, p. 47.
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correspondientes citas de la exhaustiva opinión especializada del helenista español Fernán-
dez Galiano124:

«...d’Aubignac (1664) concluye que Homero no existió nunca y que los poemas son un 
agregado de otros diversos, refundidos por Licurgo y luego por Pisístrato. El abate francés 
va más lejos que los alejandrinos, pero en sustancia parte como ellos de un ideal clasista: 
la obra perfectamente cerrada, unitaria y sometida a las leyes del buen gusto —que tantas 
veces es limitación y falta de vida—. No atreviéndose a cargar sobre Homero esas supues-
tas faltas, inauguran el procedimiento de atribuírselas a autores y compiladores anónimos.
El argumento de la falta de escritura estuvo muy en boga en el siglo XVIII. Robert Wood125 
volvió sobre él y, sin negar la persona de Homero, creyó que la composición y transmisión 
oral de los poemas había ocasionado alteraciones importantes. Pero fue Wolf126 quien más 
decididamente insistió en él, explotándolo hasta el máximo para negar la unidad de los 
poemas. En realidad, la argumentación de Wolf es particularmente endeble. No es un hom-
bre interesado por cuestiones literarias, como d’Aubignac, o históricas como Wood, sino un 
filólogo de profesión que estudia los poemas como un documento histórico cualquiera. Se 
basa en datos externos: la no existencia de la escritura en la Grecia primitiva —que impo-
sibilitaría la composición de obras tan extensas— y la tradición recogida por Cicerón en De 
Oratore, de que Pisístrato estableció un comité, en la Atenas del siglo VI aC, para compilar 
de forma coherente los poemas. Este comité ha sido deshecho hace tiempo por la crítica. 
Y, en cuanto a la escritura, hoy sabemos que, en el siglo VIII, sino antes, había escritura 
alfabética en Grecia; sabemos que anteriormente existió el silábico micénico; sabemos que 
es normal en fecha primitiva la transmisión de memoria de poemas extensos.
[...] Lo importante es que Wolf supuso que la unidad de los poemas procede de los redac-
tores tardíos —la comisión de Pisístrato—, mientras que lo verdaderamente valioso de 
los mismos consiste en antiguos poemas aislados, algunos procedentes quizá del propio 
Homero».

A efectos del presente trabajo, nos decantamos por la convicción de que Homero fue un gran 
poeta y, como afirma Pierre Carlier, la Ilíada y la Odisea son amplificaciones de historias rela-
tivamente simples, no compilaciones: «A principios del siglo VIII o al final del siglo IX, un aedo 
particularmente dotado, que dominaba perfectamente un rico repertorio tradicional relativo a 
la guerra de Troya, decidió componer un largo poema sobre la cólera de Aquiles. Veinte o 
treinta años más tarde, otro aedo también muy dotado, que buscaba rivalizar con el autor de 

124.- FErnándEz Galiano, M. (1984). «La cuestión homérica y la Critica Analítica», Introducción a Homero. Rodrí-
guez Adrados, F.; Fernández Galiano, M.; Gil Fernández, L. y Lasso de la Vega, Editada por Gil Fernández, L. T. 
I, pp. 31 a 35.
125.- Cfr. Introducción a Homero. «Wood, R. (1767). Essay on the original Genius and Writings of Homer».
126.- Cfr. Introducción a Homero. «WolF. (1795).Prolegomena ad Homerun, Halle».
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la Ilíada, compuso otra larga epopeya sobre el tema del retorno de Odiseo»127. Apostamos, 
como tantos otros, porque esos poemas proceden de un mismo y único autor, como dice 
Adrados, por «la impresión de unidad». Como concluiremos en el presente trabajo, el decan-
tarnos por la escuela unitaria, no será una cuestión estética, ni tan siquiera literaria, sino que 
nuestra investigación irá aportando datos suficientes que, sumados a los existentes, serán 
las bases de esta decisión. Recuperando a Adrados recogemos a continuación los criterios 
básicos que definen a ambas corriente de la cuestión homérica128:

«La crítica analítica, que disuelve los poemas en otros menos extensos de fecha anterior, y 
tiende a eliminar la noción de que se trata de obras unitarias con un autor, domina, efectiva-
mente, la escena del siglo XIX. Sus argumentos son:
1. Las contradicciones que se encuentran dentro de los poemas. Estas son de diferentes 

tipos: (a) De lengua. Encontramos formas eólicas y formas jónicas, así como otras coinci-
dentes con las del arcadio o del micénico. Otras veces se trata de arcaísmos que lo mismo 
podemos atribuir a un dialecto que a otro en su fase antigua; al lado de ellos existen for-
mas claramente recientes, generalmente jónicas y en algún caso áticas. En suma, Homero 
emplea una gran variedad de formas concurrentes, con frecuencia contradictorias lingüís-
ticamente. (b) De estilo. El estilo homérico, técnico y concentrado a veces, difuso y lento 
otras, ha parecido a algunos autores demasiado vario para ser obra del mismo poeta. (d) 
Internas. El poeta hace en pasajes diversos, afirmaciones contradictorias.

2. Repeticiones. Para el tipo de literatura que los analíticos reconocen como único existente, 
las repeticiones son injustificables.

3. Defectos de composición. Este capítulo es muy amplio. Comprende ante todo las abundan-
tes digresiones homéricas, que a veces llevan a situaciones no bien comprensibles en el 
momento en que se colocan».

Argumentos suficientes y de bastante peso que difícilmente son revocables, por increíbles 
que pudiesen parecer, son por los que apuesta la escuela unitaria129, que terminó prevale-
ciendo. Máxime si entendemos la obra como narrativa, y la capacidad que tiene cualquier 
autor de manejar, por sus propios intereses compositivos, el material heredado por la historia, 
anterior y coetánea.

127.- CarliEr, P. (1999). «La redacción y la trasmisión» en Homero, p. 55.
128.- FErnándEz Galiano, m. (1984). «La crítica analítica: sus apoyos fundamentales» en Introducción a Homero. 
Rodríguez Adrados, F.; Fernández Galiano, M.; Gil Fernández, L. y Lasso de la Vega, Editada por Gil Fernán-
dez. L. T. I, pp. 33 a 35.
129.- FErnándEz Galiano, m. (1984). «La escuela unitaria hasta los “Iliasstuden” de Schadewaldt» en Introduc-
ción a Homero. Rodríguez Adrados, F.; Fernández Galiano, M.; Gil Fernández, L. y Lasso de la Vega, Editada 
por Gil Fernández, L. T. I, pp. 59 a 62.



82

¿PAISAJES MEDITERRÁNEOS EN LA TRADICIÓN HOMÉRICA? 

«En el siglo XIX, a pesar de ser poco conocidos, hubo algunos críticos unitarios como Nietzs-
che (que criticó a Wolf y Lachmann), Monro, Ottfried Müller, Lehrs, etc. Su punto de partida 
literario, a saber, la impresión de unidad que producen los poemas. Pero raramente discuten a 
fondo las aporías propuestas por los analíticos, yendo más allá de manifestaciones generales 
y destacando las peculiaridades de la obra de Homero. En realidad, la reacción no se produjo 
abiertamente hasta el año 1910, que vio la aparición de las obras de Roth y Mülder, de títulos 
bien característicos: Die Ilias als Dichtung («La Ilíada como poesía») del primero, y Die Ilias 
und ihre Quellen («La Ilíada y sus fuentes»), del segundo. Digo significativos porque contienen 
el uno la noción de que la Ilíada es un poema antes que cualquier otra cosa, y el otro la de las 
fuentes en que Homero pudo haberse inspirado, en vez de los habituales agregados de poe-
mas sueltos.
[...] El punto de partida del movimiento es puramente literario, lo que contrasta con el logi-
cismo de la otra corriente. Trata de mostrar la unidad de composición de los poemas, aun-
que sea unidad sujeta a leyes propias del género y no en sentido absoluto. Se combaten 
las dificultades basadas en las contradicciones de diverso orden, repeticiones, diferencias 
de estilo, defectos de composición y ello con argumentos que hemos tratado de sistema-
tizar más arriba. Más lento es el logro de una interpretación válida para la coexistencia de 
elementos lingüísticos y culturales incompatibles; el atribuir los poemas a una ciudad con 
mezcla de dialectos como Esmirna (Finsler) o a una fecha de transición (Andrew Lang) es 
insuficiente.
[...] Muy importante también es el libro de Scott130, suma de las refutaciones unitarias de las 
objeciones analíticas y que avanza también nuevas hipótesis. Rechaza los argumentos de 
Wolf y entra a fondo en el estudio de las contradicciones, tanto internas como arqueológicas y 
lingüistas. Demuestra estadísticamente la uniformidad lingüística de los poemas; respecto a las 
otras contradicciones, señala que muchas veces son falsas. La unidad de los caracteres de los 
personajes demuestra que la Ilíada y la Odisea son obras del mismo autor (en esto no todos 
los unitarios coinciden).
[...] A partir de aquí ya se plantea con claridad el gran problema de la investigación homérica: 
aislar ese fondo tradicional de lo propiamente homérico. Tarea difícil, pero no totalmente deses-
perada; continuación de la investigación de «estratos», pero con un espíritu totalmente diferen-
te. Veamos, pues, en primer término, las puertas de acceso que nos conducen a mejor conocer 
el mundo tradicional de la poesía épica presupuesto por Homero. Algo hemos adelantado ya 
sobre ello».

Como iremos detectando en los análisis que realizaremos a los diversos textos selecciona-
dos, y no desde un aspecto meramente literario, las relaciones que se producen entre distin-
tos pasajes, a veces versando sobre narraciones muy diversas, reafirmarán y abundarán en 
los criterios por los que apuesta la escuela unitaria.

130.- Cfr. Introducción a Homero. «sCott. (1921). The Unity of Homer, Berkeley».
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A Homero se le atribuyen cinco obras, si bien la autoría de tres de estas es incierta, nos 
referimos a la Batracomiomaquia, parodia de la Ilíada, que trata de la guerra en una charca 
de ranas y ratones; el poema cómico Margites, del que solo existen unos fragmentos y, la 
colección de treinta y cuatro poemas cortos conocidos como los Himnos homéricos, clara-
mente posteriores. Sí son atribuibles al poeta las dos obras épicas de la Ilíada y la Odisea, 
las que mencionamos como los «textos homéricos», escritas en el siglo VIII aC. Ambas se 
desarrollan en el apogeo de la época Micénica, al final de la Edad del Bronce.

Entendemos que, para una mayor comprensión del presente trabajo, es necesario ubicar es-
tas dos obras en el transcurso de la Historia, dado que el poeta utiliza en el discurso objetos, 
tradiciones, personajes e, incluso, lugares descolocados de su tiempo, únicamente con el 
objetivo de favorecer la narración.

Muchas pruebas tenemos de ello, como es el tratamiento que da nuestro autor a los juegos, 
tal y como señalan las hermanas Martín Sánchez en la introducción de las obras completas 
de Hesíodo: «En la época arcaica, el deporte y los juegos, dejan de ser un complemento de 
los actos fúnebres y se convierten en elemento distintivo entre aristócratas y plebeyos, como 
se puede apreciar en los primeros juegos olímpicos celebrados en el 776 aC»131. Esta aseve-
ración responde y redunda claramente en la idea de que la Ilíada es una obra muy próxima 
a los aedos y a la tradición que recogen los ciclos épicos tebano y troyano como, de nuevo, 
comprobamos en la Ilíada, en el canto XXIII, 257-897132, donde el Poeta dedica un buen 
número de hexámetros a los juegos que se realizan en honor a Patroclo, el héroe yacente. 
Del mismo modo, sostenemos que la Odisea, aunque también bebe de la tradición épica, es 
más, una obra de autor. Así, en su canto VIII, 97-233, los juegos que se realizan en la corte 
de Alcínoo son el complemento y entretenimiento de la fiesta que el rey celebra en honor de 
su invitado, Odiseo, y donde los hijos del rey exigen su participación, para probar su fuerza133.

Comprobamos aquí, como en otros muchos pasajes, el Poeta utiliza recursos del periodo 
micénico, encuadrado en el Heládico del final de la Edad de Bronce, años en los cuales se 
produciría la acción, con costumbres propias de la edad en la que él vive, la época arcaica. 
En este caso, existe un claro anacronismo, ya que los hechos narrados corresponderían al 
periodo micénico, mientras, los juegos, ajenos a los ritos fúnebres, se encuadran en el pe-
riodo arcaico. Como hemos sostenido anteriormente podría tratarse de licencias poéticas y 
compositivas que, de cualquier forma, son empleadas con maestría.

131.- HEsíodo. (1986). «Introducción de Martín Sánchez A. y M. A.» en Teogonía, Trabajos y Días, Escudo y, 
Certamen, p. 10.
132.- HomEro. (c. 725 y 700 aC /1982). Ilíada. XXIII. Edición y traducción Crespo Güemes, E. Madrid: Editorial 
Gredos, pp. 461 a 481.
133.- HomEro. (2010). Odisea.XXIII. Edición y traducción, Pabón, J. M., pp. 141 a 145.
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Los antecedentes de la civilización micénica los encontramos en la Creta minoica, la primera 
civilización importante del Mediterráneo, navegantes activos y probablemente, descendien-
tes de emigrantes anatolios. Pueblo próspero, alfabetizado y urbano, creador de un arte 
vibrante. Homero detalló muchas de las diferentes culturas que habitaron la isla. Cruce de 
caminos en el Mediterráneo oriental, rica en lana, tejidos, vino y aceite; proveía y mantenía 
contactos con el Peloponeso, Dodecaneso y las Cícladas, al norte; al sur, con el Levante y el 
Nilo, y, en el este, con Rodas, Mileto y Troya. Cnosos, Festos, Mallia. Su cultura cortesana gi-
raba alrededor de cultos religiosos, donde desempeñaban un papel de particular importancia 
las divinidades femeninas como en otras culturas mediterráneas primitivas. Su final llegó con 
los terremotos y la actividad volcánica, lo mismo que le ocurrió a la civilización cicládica de 
la isla de Thera, aunque esta «y en especial Akrotini, tuvieron un resurgir entre 1550 y 1400 
aC, puente entre la civilización superior de Creta y la naciente cultura de los micénicos»134. 
Coincidiendo con la decadencia de Creta, llegan allí los aqueos del continente, quienes, 
aprovechando el caos reinante, se apoderan de la isla. (maPas 13, 15 y 16).

Dada la complejidad de cómo se entrelazan en las obras los propios hechos históricos, ad-
juntamos un breve resumen del citado periodo micénico (1300–800 aC) extraído de la obra 
de David Abulafia «el Gran Mar. Una historia humana del Mediterráneo» (maPas 11 y 12):

«Los grandes centros micénicos forman una línea de asentamientos desde Yolco a Creta, con 
Orcomeno, Tebas, Micenas, Tirinto y Pilos. La prosperidad es obvia, como evidencian los teso-
ros encontrados en los enterramientos de los círculos de tumbas de Micenas. El mar desem-
peña un papel importante, el comercio muestra su continuidad, objetos griegos y cretenses se 
enviaban a oriente, a Chipre, Rodas, Siria, Mileto y Troya, y también al mar Negro. Los aqueos 
comenzaron a adentrarse hacia el Mediterráneo occidental, Sicilia, Lipari e Italia. Pero, si algo 
distinguió a los micénicos fue su carácter guerrero, destacando en los carros de combate y 
armaduras de bronce, siendo constructores de grandes fortificaciones como Tirinto y la propia 
Micenas, y, de grandes flotas marítimas, como la de Pilos. Los barcos utilizaban velas como 
suplementos de los remos y sus bordas eran más altas. Para sus mercaderes, las costas del 
«Levante», ahora Siria y Líbano, tuvieron una importancia mayor que el subdesarrollado oeste 
de Ugarit y Biblos. En estas prósperas ciudades, se mezclaban con chipriotas, hititas, egipcios 
y otros residentes y visitantes. El comercio empezaba a transformar el carácter del Medite-
rráneo oriental, pero sería la guerra la que lo alteraría de forma decisiva, la que marcaría el 
comienzo de la edad oscura.
[...] La caída de Troya y los pueblos del mar forman parte de la misma serie de procesos que 
afectaron a todo el Mediterráneo oriental y puede, que al occidental. Sobre la identidad de los 
troyanos se ha especulado mucho, en un primer momento se pensó que eran de ascendencia 

134.- aBulaFia, d. (2011). «El primer Mediterráneo, 22000 aC–1000 aC» en El gran mar. Una historia humana 
del Mediterráneo, pp. 48 a 125.
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griega, pero actualmente, los datos aportados por la arqueología y restos cerámicos, eviden-
cian una pertenencia «a uno de los pueblos que habían aparecido en los límites exteriores del 
mundo hitita y que hablaban un idioma muy cercano a estos, el luvio». Puesto avanzado en el 
mundo hitita, no en el micénico, ocupan un lugar destacado en las rutas comerciales del norte 
del Egeo. «La guerra de Troya es un recuerdo posterior de estos conflictos», a sabiendas de lo 
poco verosímil de muchos de sus aspectos.
[...] Todo parece indicar que un proceso migratorio gradual se inició alrededor del año 1300 aC, 
salpicado de espectaculares momentos de destrucción. «El final de la Edad de Bronce en el 
Mediterráneo oriental ha sido descrito como “uno de los hitos históricos más horrorosos y cala-
mitosos” aún mayor que la caída del Imperio Romano, “podría decirse que el peor desastre de 
la historia antigua”. El primer Mediterráneo, un Mediterráneo cuyo alcance se había extendido 
desde Sicilia hasta Canaán, y desde el delta del Nilo hasta Troya, se había desintegrado a gran 
velocidad, y su reconstrucción, que lo convertiría en un gran lago comercial, que se extendería 
desde el estrecho de Gibraltar hasta el Líbano, tomaría cientos de años». La recuperación de 
los desastres del siglo XII fue lenta. No tardarían en aparecer nuevas redes de intercambio, 
que tan solo respondían a intereses comerciales. Gradualmente, continuaban abriéndose ru-
tas, que se adentraron en el Mediterráneo central y occidental e incluso, cruzaron el estrecho 
de Gibraltar, bordeando las costas atlánticas europeas y africanas. 
[...] Los más precoces fueron los mercaderes cananeos del Líbano, que los aqueos conocían 
con el nombre de phoinikes, «fenicios». Los griegos les atribuyeron la creación del alfabeto, 
la base del nuevo sistema de escritura. Heródoto (484–425 aC) es la fuente más antigua que 
nos informa sobre éste importante acontecimiento; nos cuenta en su Historiae, que fueron los 
fenicios que llegaron con el mítico rey de Tiro, Cadmo, a la Hélade en busca de su hermana 
Europa, a mediados del segundo milenio135, fundadores de Cadmea, conocida posteriormente 
por Tebas, quienes «introdujeron en Grecia muy diversos conocimientos, entre los que hay que 
destacar el alfabeto, ya que en mi opinión, los griegos hasta entonces no disponían de él»136. 
Para mayor extensión en está génesis podemos continuar con la lectura del historiador heleno, 
completándola con lo que aporta al respecto Plinio137 y las notas de ambas traducciones. No 
utilizaron el dinero, si en cambio piezas de valor y unidades de peso estandarizadas. Su situa-
ción estratégica favoreció el comercio en gran medida con los griegos, cuya devoción por los 
negocios y por los beneficios tanto molestaba a Homero —él utilizaba el término «sidonios», 
nunca fenicios—. Los mercaderes estaban alfabetizados y utilizaban un sistema de escritura 
lineal, sencilla y fácil de aprender. El primer ejemplo conocido lo encontramos en el sarcófago 
del rey Ahiran de Biblos, siglo X aC. La importancia no estriba, si fueron sus inventores (posi-

135.- Cfr. El Gran Mar. Una historia humana del Mediterráneo. HEródoto. (1979). «Cadmo» en Historia. L. II 145, 
4; p. 438.
136.- Cfr. El Gran Mar. Una historia humana del Mediterráneo. HEródoto. (1979). Historia. L. V 58, 1, p. 105.
137.- Cfr. El Gran Mar. Una historia humana del Mediterráneo. Plinio El viEJo. (2003). Historia Natural. L. VII 192, 
193; p. 99, 100.



86

¿PAISAJES MEDITERRÁNEOS EN LA TRADICIÓN HOMÉRICA? 

blemente, no), sino sus difusores por todo el Mediterráneo. Los griegos lo transformaron, redi-
señaron los símbolos, eliminaron las oclusivas guturales y añadieron las vocales.
[...] Los aqueos se conocían a sí mismos como grupos diferenciados de los jonios del otro lado 
del Egeo, las islas de Quíos, Lesbos, etc. y la costa occidental de Anatolia. Sigue siendo una 
incógnita el inicio de la gran diáspora que colonizó los territorios lejanos de Asia Menor, Siria, 
Sicilia, Italia, Norte de África y España, a las que llevaron sus dioses, objetos, estilos, ideas y 
gentes. Las complejas leyendas de sus antepasados les sirven para identificarse con sus an-
cestros, los que vinculan con pueblo y lugar; los ciclos épicos viven en sus memorias. Homero 
era consciente de que los comerciantes estaban abriendo el mar más allá del Egeo. Admiraba 
la audacia de los piratas y despreciaba los métodos mercenarios de los mercaderes, entre 
ellos los fenicios. Sentía nostalgia de los días en que la forma ideal de intercambio no era el 
comercio entre los mercaderes, sino el regalo entre los nobles guerreros.
[...] El renacimiento de los griegos tras el desplome de la civilización de la Edad del Bronce se 
inició en el siglo VIII aC con las ciudades eubeas de Calcis, Eretria y Lefkadi, anterior a 950 
aC. Llevaron a cabo una gran actividad colonizadora en las costas del mar Tirreno, accesible 
desde las islas Jónicas y Corintio: Pitecusa 750 aC, Cumae 725, Taras 706 aC. También exten-
dieron sus redes a Levante, a Siria: en Al-Mina 825 aC, con lazos en Sindón, Chipre y Anatolia. 
Al llegar el 700 aC acaba el apogeo de Eubea y Corintio toma el relevo. Construyen dos puer-
tos a ambos lados del istmo, que uniría los golfos de Corinto y el Sarónico, lo que les facilitó el 
comercio tanto con el este como con el oeste. Después, sería Atenas la que adquiriría el papel 
dominante a partir del siglo VI aC.

Otra cuestión de interés a tener en cuenta es la escritura. Se considera que ambas obras 
fueron escritas en la segunda mitad el siglo VIII aC, la Ilíada, en el año 750 aC, y, la Odisea 
entre el 725 y el 700 aC, cronología aproximada del Ciclo Troyano que establece F. Jouan 
—Euripide et les legendes des Chants Cypriens, Paris. 1966 (p. 37, n. 3)—, conforme a las 
obras de los tres trágicos griegos que se inspiraron en el ciclo, y que Bernabé Pajares cita 
para datar la fecha de la composición de las Cíprias138.

Tanto estas apreciaciones, como utilizar el término «fueron escritas» resultan, cuando me-
nos, inquietantes. Obviamente, no existen en la arqueología textos de aquel remoto siglo VIII 
aC, pero, sí, abundante información posterior, sobre todo, si atendemos a que «tradicional-
mente se admite que es el dominio de la escritura lo que marca el tránsito de la prehistoria 
a la historia. En este sentido, si la Historia comienza en Sumeria, hacia el año 3000 aC, no 
comienza en Creta más de un milenio más tarde, y mucho más tarde aún, en el continente 
griego. El desciframiento del lineal B modificó profundamente nuestra visión del mundo mi-
cénico, un mundo en el que algunos han querido ver el modelo de mundo homérico. Incluso 
poniendo en duda esta hipótesis, resulta interesante comparar estos documentos del final del 

138.- (Edición). «Estasino dE CHiPrE. (680−660 aC). Ciprias» en BErnaBé PaJarEs, A. (1979). Fragmentos de 
épica griega arcaica, A., p. 96.
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segundo milenio con los textos de la Ilíada y de la Odisea en la medida en que nos permiten 
situar mejor a Homero. [...] La invención del lineal B sería contemporánea de la aparición de 
fuertes estructuras monárquicas en la Grecia continental, es decir, durante el periodo de las 
tumbas de foso, hacia el 1600 aC»139.

Toda esta información crea una incertidumbre, por otro lado, bastante fiable, acerca de si la 
obra homérica fue compuesta por aedos, y transmitida oralmente, y distintas hipótesis acerca 
de su fijación. De nuevo, acudimos a la opinión especializada de Pier Carlier cuando afirma 
que «la gran innovación de los griegos fue la representación de las vocales: algunos signos 
que servían para representar consonantes fenicias desconocidas en el sistema fonético grie-
go, recibieron un valor vocálico en griego140:

Las primeras inscripciones alfabéticas griegas datan de la segunda mitad del siglo VIII. Las pri-
meras inscripciones del periodo 750–650, en ocasiones, son inscripciones pintadas sobre loza, 
más frecuentemente graffiti, principalmente sobre jarrones, y más raramente sobre piedra.
[…] Dipilon de Atenas, datado hacia 740−730 aC, comienza con un hexámetro: «Aquel de 
todos los bailarines que toca con más agilidad, este jarrón es suyo…». […] La famosa copa de 
Néstor, alrededor del 720 aC, contiene un graffiti de tres versos de los cuales dos son hexáme-
tros: Soy la copa de Néstor, agradable de beber; quien me haya vaciado, será inmediatamente 
poseído por la pasión de Afrodita, la de bella corona. […] En un grafiti en una roca en Tera, 
alrededor del 700 aC, algunas paredes fueron cubiertas con proclamas homosexuales: Untel 
baila bien y me ha dado placer. […] El dominio de la escritura es en esos primeros documentos 
perfecto, por lo que se supone que hubo un largo periodo previo de empleo del alfabeto».

Importantes fechas sobre la transmisión de los poemas homéricos nos hacen pensar que 
podrían haber sido escritos, o no, en esas mismas fechas en las que se datan. De ser así, 
existirían muy pocos ejemplares, por lo que la trasmisión a través de la tradición oral se 
mantendría aún muy viva como podemos apreciar por la calidad de los textos de restos 
arqueológicos.

Para conocer lo que representa Homero en la historia de la cultura occidental de la que 
es, quizá, el primer representante, habría que comenzar aceptando que, posiblemente, 
encarne el final de los aedos, es decir, de aquella tradición de transmisión oral del conoci-
miento, que arranca en el mundo micénico, en la que los bardos se encargarán de difundir 
lo relativo a la tradición de héroes, reyes, polis y las luchas en las que constantemente se 
enfrentaban éstos por el dominio de un territorio, que como el griego, no es bondadoso. 

139.- CarliEr, P. (1999). «El redescubrimiento de las civilizaciones Minoica y Micénica. Las subdivisiones de la 
Edad del Bronce. Los textos en lineal B» en Homero, pp.17, 18, 29 y 31.
140.- CarliEr, P. (1999). «Los siglos oscuros. El alba del alfabeto en Grecia» en Homero, pp.45, 46.
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Se tratarían de composiciones que debían de disponer de unos recursos estilísticos que 
facilitarían su memorización.

«Desafortunadamente —y aunque los recientes hallazgos arqueológicos de papiros ofrecen 
pocas y nuevas evidencias en la historia literaria de aquellos primeros tiempos en los que la 
poesía y prosa griega se desarrollaron en formas artísticas— no podemos esperar obtener una 
comprensión completa del desarrollo de la epopeya temprana y de la escritura estudiando solo 
los poemas homéricos y la Historia de Heródoto. Homero, por cierto, no solo ha empequeñeci-
do, sino que ha absorbido completamente todo el trabajo de sus predecesores Si bien, la Ilíada 
y la Odisea, representan el punto culminante en el desarrollo literario de una época, no son 
solo los únicos ejemplos que han sobrevivido de esa época, sino también los únicos ejemplos 
sobre los que más tarde los críticos griegos parecían conocer o preocuparse mucho. No se 
disponen de evidencias que puedan ayudarnos a juzgar la influencia de los predecesores lite-
rarios y contemporáneos sobre el autor de los poemas homéricos. Nuestro conocimiento des-
cansa principalmente en las frecuentes referencias que los autores griegos posteriores hacen 
de estos primeros, mostrando que sus obras no se perdieron y, aun cuando se perdiesen, no 
fueron olvidadas»141.

Resulta significativo que el propio Poeta en la Ilíada reverencie el legado de la tradición 
oral, dándonos a entender que todo el material con el que trabaja es heredado, así, citará 
la perduración de hechos en los cantos épicos, material para posteriores y futuros aedos, 
como podemos comprobar en el siguiente hexámetro, que viene a colación de las penas que 
provoca la actitud de Paris y de la propia Helena al seguirle, VI 358 / Gr:

«…en lo sucesivo tornarnos en “materia de canto” para los hombres futuros.»

En el mismo sentido encontramos dos nuevos pasajes en el canto veinte de su primera obra.

El primero se produce antes de la lucha encarnizada del troyano Eneas con Aquiles, tras 
reaparecer éste y volver a la defensa de los danaos. Consolado, apartada la gran cólera con 
Agamenón por la deshonra que le supuso la requisa de Briseida, durante los tres días en que 
los aqueos han visto diezmadas sus fuerzas.

Antes de comenzar la contienda, ambos guerreros dialogan sobre sus respectivos destinos 
cuando el mirmidón se dedica a injuriar y a fanfarronear de su fuerza ante un troyano, que es 
empujado a la pelea por el flechador Apolo, le replica al Pelida, Ilíada XX, 203, 4 / Ca:

«De entreambos conocemos los linajes, / y de los padres de entream-
bos conocemos, por ser oyentes de famosas gestas, / que van de boca 
en boca” entre mortales, (…)».

141.- Pearson, L. (1939). «Prefacio» en Early ionians historians. Traducción de Introducción y Cap. Los Logógra-
fos y Hécateo, Díaz, V. Connecticut: Greenwood Press, Publishers. Wesrport.
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En la segunda parte del texto se reafirma en que todo nos llega de oídas. Incluso, como nos 
apunta López Eire en la Ilíada y Martín Sánchez en la recopilación de las obras de Hesíodo 
en Trabajos y días (404)142, se empleará la misma metáfora—«campo de las palabras»143, 
que en la traducción de Eustacio es «pasto de las palabras»— en los hexámetros con los que 
el poeta cierra la conversación de los dos héroes antes de la lucha, Ilíada XX, 248, 9 / Gr:

«Versátil es la lengua de los mortales; en ella hay razones / de toda índole, y el pasto de las 
palabras, es copioso aquí y allá».

Con esos pocos hexámetros, Homero reconoce cómo todo el material que maneja es here-
dado de la tradición oral.

En general, el Poeta es uno más en la transición que se produce entre la oralidad y la es-
critura. A él se suman otros, que iban dando forma a la incipiente escritura —aún sin saber 
ciertamente, si fueron ellos o unos escribientes, como indica Bernabé Pajares—144.

Los poemas épicos de la era arcaica, siglos VIII y VII aC, abarcaban una temática variada: 
unos, abordan temas parciales de los dos Ciclos épicos, el troyano y el tebano; otros, son 
obras de tinte genealógico; poemas de viajes; o, los religiosos y los de humor que, en su 
origen oral, en general, pretenderían ser divertimento y entretenimiento.

Homero, como uno de estos aedos, recoge en dos grandes obras épicas una pequeña parte 
del Ciclo troyano. La Ilíada únicamente trata sobre “la cólera de Aquiles”, y, la Odisea narra 
“el regreso” de uno de sus héroes, Odiseo, a su patria, Ítaca.

Existe un compendio de obras del que solo nos han llegado fragmentos por los que podemos 
reconstruir —no sin la estimable ayuda de las posteriores narraciones de los poetas líricos o 
de los autores de la tragedia de siglos posteriores— la compleja historia de estos ciclos que, 
a la postre representarán la base de la cultura en la que se cimienta la Hélade, entramado 
cultural que iniciado por Homero, no se puede entender sin las aportaciones de Hesíodo, 
Calímaco, Píndaro o Sófocles entre muchos otros.

Además, esta labor fundamental de enseñanza se iniciaba de una forma festiva y amena.

En palabras de Pierre Carlier «la Ilíada y la Odisea fueron compuestas para amenizar a 
los comensales de banquetes bien regados, a los ciudadanos reunidos con ocasión de las 
grandes fiestas religiosas o, simplemente, a las gentes del país que se reúnen por la tarde 

142.- HEsíodo. (1986). «Trabajos y días, Nota 66» en Teogonía, Trabajos y días, Escudo y Certamen, p. 95.
143.- HomEro. (c. 725 y 700 aC /1989). «Nota 18» en Ilíada. XX. Edición y traducción López Eire, A. Madrid: 
Editorial Cátedra., p. 863.
144.- BErnaBé Pajares, A. (Editor). (1979). «Introducción general» en Fragmentos de épica griega arcaica, p. 10.
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en la plaza para tomar la fresca»145, pero, sobre todo, «formaban parte de la educación»146. 
De gran importancia es esta afirmación, ya que, en ella, apoyaremos el carácter moral y de 
enseñanza al pueblo heleno.

Esta situación presupone que los textos de Homero y Hesíodo, incluso ya en aquella época, 
se habrían considerado de una evidente calidad.

Comprobamos, pues que, en la Ilíada, Homero se refería generalmente a los aedos seña-
lando la importancia que estos tenían en la trasmisión de los sucesos, mientras que, en la 
Odisea, y aunque su misión sea la misma, se produce un cambio muy significativo ya que se 
convierten en protagonistas.

Recordemos que las historias que narra Demódoco, el aedo de la corte del rey feacio Alcí-
noo, en presencia de Odiseo sobre la guerra de Troya en la que él ha participado, terminan 
por conmoverlo, la mezcla de pasión y sufrimiento le hacen llorar. El rey feacio le pedirá que 
sea él quien continúe, se convertirá en el protagonista de su propio relato, nostoi. Se transfi-
gurará en el aedo narrador de sus últimas peripecias, que le llevarán a su salvación y harán 
posible la venganza y el reencuentro con su amada Penélope, desde el hexámetro 37 del 
canto IX con los episodios de cicones, lotófagos y el encuentro con los cíclopes; la llegada 
a la isla flotante de Eolia y, posteriormente a la isla de Eea morada de la hechicera Circe, en 
el X; la bajada al Hades en el XI, y, por último, en el XII, la vuelta a Eea, el encuentro con las 
Sirenas, Escila y Caridbidis y la llegada a Ogigia.

Lo cierto es que, pese a que el genial Poeta reconozca la herencia del material de aedos con 
la que ha trabajado e, incluso que la obra pudiese haber sido compuesta para ser recitada 
en público en las muchas fiestas de la Hélade, más que leída —el pueblo aún no había ac-
cedido a la lectura y a la escritura del nuevo alfabeto— es indudable que la perduración de 
estas extensas obras (Ilíada, 15.691 versos y Odisea,12.109 versos), de la que no podemos 
dudar de su excelente composición narrativa, de casi ya tres milenios y la valoración de las 
mismas que han hecho intelectuales y pensadores a lo largo de la historia, es la mayor de 
las garantías para afirmar que nos encontramos ante dos grandes «obras de arte literarias».

145.- CarliEr, P. (1999). «Introducción» en Homero, p.10.
146.- dE la villa, J. (2008). «La Odisea. Características generales y resumen» en Hualde Pascual, P. y Sanz 
Morales, M. (Editores). La literatura griega y su tradición. Madrid: Akal, p. 28.
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LUGARES HOMÉRICOS

La obra homérica es rica en lugares geográficos de toda índole, unos, conocidos, cuyos 
nombres perduraron cuando menos en la antigüedad y otros, desconocidos, que pueden ser 
considerados imaginarios y que siempre fueron motivo de incesante búsqueda.

Tendremos en consideración que «la tradición épica —que constituye la memoria histórica 
de los orígenes por parte de los griegos— incitó a reconocer los lugares visitados antaño 
por Odiseo u otros héroes que retornaban de Troya, reconocimiento que permanece aún 
en la toponimia (Escila y Caribdis; Eolie; Circeo).Aún hoy se discute —como se discutía 
acaloradamente en la edad helenística y, se continuará discutiendo—, en qué medida este 
redescubrimiento de los lugares visitados por Odiseo en Italia meridional y en Sicilia, inter-
pretando los versos de Homero, tiene algún tipo de fundamento real»147.

La exhaustiva enumeración que realiza el Poeta, donde aparentemente no deja ningún te-
rritorio por citar, es causa más que suficiente para considerar a Homero como el primer 
geógrafo.

Con respecto a esta aseveración hacemos nuestras las consideraciones que el geógrafo e 
historiador romano Estrabón realizará a modo de introducción en el libro I de su obra Geogra-
fía148: «Si alguna actividad hay que sea propia del filósofo, precisamente lo es la geografía, 
disciplina que hemos elegido ahora para estudio. Y por muchas razones es obvio que no 
pensamos erróneamente. En efecto, los primeros que se animaron en entrar en contacto con 
ella fueron filósofos: Homero, Anaximandro el Milesio y Hécateo149, conciudadanos suyos, 

147.- ProntEra, F. (2003). «Italia en la ecúmene de los griegos» en Otra forma de mirar el espacio: geografía e 
historia en la Grecia antigua. Edición y traducción de Cruz Andreotti, G. Malaga: Monografías. Centro de edicio-
nes de la Diputación de Málaga (CEDMA), p. 49.
148.- EstraBón. (1991). Geografía. L. I 1, 1; p. 207.
149.- EstraBón. (1991). «Introducción general. Nota 1de García Ramón, J. L. y García Blanco, J.: Anaximandro 
de Mileto (ca. 610-547/46), discípulo de Tales y autor de un tratado filosófico en prosa con el título Sobre la 
naturaleza, fue autor del primer mapa terrestre (la llamada «carta jonia», modelo de otras posteriores), sobre la 
base de que la Tierra tenía forma cilíndrica. También se le atribuye la introducción en Grecia del gnomon para 
las mediciones astronómicas (cf. infra, nota 103). Hécateo de Mileto (ca. 560-480 es autor de una Descripción 
de la Tierra (Periegesis o Períodos ges) en dos volúmenes, que incluiría las de Europa y Asia y que constituiría 
el primer tratado de geografías regional descriptiva, del que desgraciadamente sólo quedan unos trescientos 
fragmentos de escasa significación, por lo que ni siquiera el orden de exposición nos es conocido» en Geogra-
fía. L. I 1, 1, p. 207.
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según afirma Eratóstenes» y en la que, como en toda su obra, realiza una clara defensa y 
admiración de Homero, al que declaraba profundo conocedor de la ecúmene.

Esta exhaustiva relación de regiones, ciudades, polis o aldeas, que queda patente en la 
Ilíada, donde no dejará atrás ninguno de los lugares conocidos, recorre toda la Hélade, la 
continental, la peloponésica, las islas y la anatólica, la Tróade, todos de común identificación. 
(maPas 11, 13, 15 y 16).

Enumeración que se refleja en los Catálogos de los dos pueblos en litigio, aqueos y troyanos, 
unas veces, en única y escueta referencia y, en otras ocasiones, detallados con profusión en 
los excursos tan denostados por la crítica analítica, que los considera añadidos. Igualmente 
serán mencionados los territorios que constituyen los bordes de la ecúmene, los pueblos 
escitas, de Lybia, etíopes, hiperbóreos, etc.

La Odisea es un poema épico distinto. La transmisión de los valores que propone se distan-
cia de la Ilíada. La identidad territorial da paso a los valores morales centrados en la familia.

No obstante, el relato vuelve a utilizar el territorio como otro de sus pilares básicos. En el 
regreso de Ulises a su patria, hallamos algunos de los lugares o territorios citados en la Ilíada 
como: Argos, Pilos, Tebas, Beocia, Áulide, Atenas, Micenas, Corintio, (Mesenia), Esparta 
(Lacedemonia), Creta, etc., y, cómo no, los correspondientes a su propio entorno y el de los 
orígenes de los pretendientes de su esposa Penélope, las islas de Ítaca, Same y Duliquio 
(maPas 17, 18, 20 y 21).

Pero, quizás, la aportación más significativa de la Odisea sea la aparición de unos lugares 
que resultan llamativos, imaginarios, desconocidos y fantásticos, no por su configuración es-
pacial o geográfica, ya que los podríamos asimilar e incluso encontrar en cualquier lugar del 
Mediterráneo, sino por el protagonismo en la propia narración y supondrán claros escenarios 
de historias, como la de tantísimos cuentos populares.

Sus nombres son creaciones semánticas del Poeta, como: Ogigia, la isla donde vive la ninfa 
Calipso; el país de los lotófagos; Eea, palacio de Circe; Trinacia, donde pastaban las vacas 
de Helio, el estrecho de Escila y Caribdis entre otros. Y, a lo largo de la historia, antigua y 
reciente, de una u otra forma, se han querido identificar con lugares concretos y ciertos.

No podemos obviar que, desde los logógrafos jonios, a los historiadores y geógrafos de la 
antigüedad, Anaximandro (610−547 aC), Hecateo (550−476 aC), Heródoto (484–425 aC), 
Apolonio de Rodas (295−215 aC), Eratóstenes (276−194 aC), Polibio (200−118 aC), Hiparco 
(190–120 aC), Estrabón (64/63 aC–24/19 dC) o Plinio el viejo (23–79 dC); hasta los incan-
sables helenistas y viajeros de nuestra era moderna, Víctor Bérard (1864–1931) o Heinrich 
Schliemann (1822–1990) ha existido un gran interés y entusiasmo por encontrar aquellos 
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lugares imaginarios de la Odisea, y, en todos los casos, han sido fijados en lugares conocidos 
del territorio mediterráneo. Como apunta Francesco Prontera:

«...algunas cuestiones sobre la identificación y ubicación de étnicos y topónimos homéricos se 
repiten con frecuencia, para pasar más tarde a la literatura histórico-geográfica del siglo IV y de 
la edad helenística. […] Esta utilización política de Homero, aunque documentada relativamen-
te tarde en la tradición literaria, se expresa con inmediatez en la misma comunicación rapsó-
dica (Heródoto, V 67. 1). La Odisea le ha dado por lo tanto a la diáspora griega en el Medite-
rráneo y el Mar Negro un marco de referencia étnico-geográfico en el que poder ser colocadas 
las nuevas experiencias con los pueblos extranjeros. Los griegos no solo recrean en el nuevo 
mundo colonial la toponimia civil y religiosa de la madre patria (Polibio, IX 1. 9-11), sino tam-
bién para su intento de hallar sobre las costas del Mediterráneo restos del paso de Odiseo y de 
otros héroes repatriados de Troya. Este proceso gradual de reconocimiento geográfico estaba 
ya consolidado a finales de la edad arcaica. Tucídides, sobre la protohistoria helena, tiene bien 
poco que decir sobre la ubicación siciliana de los Cíclopes y Legistrones (VI 2.1), del reino de 
Eolo en el archipiélago de las Lípari (III 88.1), o sobre la identificación de Scheria con Corcyra 
(I 25.4) y de Escila y Caribdis con el estrecho de Mesina (IV 24.5). […] Así, en la etnografía 
Herodotea de Libia encontramos a los míticos lotófagos. Más tarde, en Éforo, los escitas; o, el 
interés de los sofistas por la etnografía homérica»150.

Especialmente significativa será la posterior reflexión de Estrabón sobre poesía, realidad 
y ficción en Homero, considerando la existencia de un núcleo de verdad sobre la que se 
apoyará para ubicar los lugares míticos homéricos, la isla de Eolo, los dominios de cíclopes 
o legistrones, lugares que manipula y transpone y elabora poéticamente según su conve-
niencia narrativa:

«Como relacionaba el mito con la especie pedagógica, el Poeta se preocupó en gran medida 
por la verdad, pero ponía en ella también falsedad, pues acogía la primera, pero se servía de 
la segunda para manejar y conducir a las masas. […] El ensartar una vacua narración extraor-
dinaria a partir de un hecho en modo alguno auténtico no es característico de Homero. A esto 
se añade como es natural, que se podría mentir de manera más fidedigna si se entremezcla 
alguna de esas falsedades con los hechos auténticos»151.

La descripción que realiza de todos estos territorios el poeta tiene tanta fuerza que perdura a 
través de bastantes siglos. El tantas veces citado Estrabón, en su obra Geografía152, conside-
ra esta actividad propia de filósofos como Homero, pero no se quedará en este comentario, 
ya que, en toda su obra, realiza una clara alabanza y defensa del Poeta como geógrafo, al 

150.- ProntEra, F. (2003). «Acerca de la exégesis helenística de la geografía homérica» en Otra forma de mirar 
el espacio: geografía e historia en la Grecia antigua, pp. 14, 15.
151.- EstraBón. (1991). Geografía. L. I 2, 9; pp. 262, 263.
152.- EstraBón. (1991). «Introducción general» en Geografía. L. I 1, 1, p. 207.
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que declara profundo su conocedor, único camino mediante el cual es posible acceder a este 
tipo de trabajo, que no se da en otro hombre, sino en aquel que fija su atención en las cosas 
divinas y humanas, cuya sabiduría se dice que constituye precisamente la filosofía.

Todo ello, fruto del profundo conocimiento de su obra, ya que —como afirman García Ramón 
y García Blanco— manejó probablemente las ediciones de Ilíada y la Odisea de la escuela 
de Pérgamo y una antología confeccionada por el estoico Crisipo de Solos (siglo III aC)153.

Estrabón ordena todo el material heredado, no solo del Poeta, sino también de sus predece-
sores, abundando fundamentalmente en la corografía de la Hélade. Sus descripciones son 
detalladas pese a situar, con carácter general, las tierras y pueblos más lejanos, aquellos 
que ya Homero situó en los bordes del Océano: a los pueblos occidentales de Iberia y el 
Campo Eliseo, las Islas de los Bienaventurados, los etíopes, al Círculo Ártico, a los pueblos 
del Norte; señalando las regiones situadas en el Mar Interior. Libia, Egipto, Fenicia y Chipre; 
los situados en Anatolia, sólimos, lidios, carios; más los que habitan las islas de enfrente; la 
Propóntide y el Ponto Euxino hasta la Cólquide; el Golfo Cimerio; el Istro (actual Danubio) 
y su litoral contiguo, los tesprotos y peonios, también con la islas de enfrente; las costas 
italianas y de Iberia154.

Un excelente trabajo que reelabora en base al material heredado por sus predecesores, en 
especial Homero, y que, a la postre, es fundamental para comprenderlos también a ellos.

Entre las muchas ciudades que describió se encuentran todas las mencionadas por el Poeta, 
incluso ubicó aquellos otros lugares míticos homéricos menos identificables tales como la isla 
de Eolo, los dominios de cíclopes y legistrones o Escila y Caribdis, que manipula y transpone 
y elabora poéticamente según su conveniencia narrativa.

Coincidimos con el historiador francés Pierre Carlier, cuando nos indica que algunas identifi-
caciones antiguas han pasado a la toponimia moderna. Un promontorio situado al sur de la 
costa del Lacio lleva el nombre de monte Circeo. En Sicilia oriental, la costa de los Cíclopes 
debe su nombre a la relación establecida entre Polifemo y el Etna: el monstruo de un ojo 
sería la alegoría del volcán Strómboli y Lípari, las islas eolias. El país de los feacios ha sido 
identificado con la isla de Corcira, la actual Corfú, donde en el siglo V aC se consagró un 
santuario a Alcínoo (Tucídides III, 70 4).

Sin embargo, ninguna localización logró la unanimidad de los antiguos como Eratóstenes o 
Estrabón.

153.- EstraBón. (1991). «Nota 152» en Geografía. L. I 1, 1 p. 254.
154.- EstraBón. (1991). Geografía. L. I 1, 4, 5, 6, 10; pp. 212 a 216; 222 a 224.
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«La discusión ha llegado hasta el siglo XX. Víctor Bérard, en los años veinte, trazó un mapa 
muy preciso de los viajes de Odiseo, para lo que se basó en las tradiciones antiguas y en una 
investigación personal de los paisajes naturales correspondientes a las descripciones homéri-
cas.
[…] La mayoría de las identificaciones tanto antiguas como modernas de las escalas de Odiseo 
se apoyan en bases muy frágiles. Sus aventuras en mares muy peligrosos no se corresponden 
evidentemente con un circuito real ¿Se debe afirmar, por lo tanto, que el periplo de Ulises se 
desarrolla en «cualquier parte» o en el «mundo de ninguna parte»? Tales expresiones sugieren 
que el poeta y su público eran indiferentes a la geografía. «…la Odisea, como la historia de los 
argonautas, refleja un esfuerzo por imaginar la localización de los mares lejanos.
[…] Las aventuras de Odiseo no son la paráfrasis alegórica de instrucciones náuticas precisas, 
pero contienen la señal de especulaciones geográficas muy antiguas»155.

La misma obsesión vuelve a ser mencionada por Estrabón al referenciar cómo Apolodoro, 
Eratóstenes y Calímaco defienden posibles ubicaciones de la isla de Calipso e incluso de la 
tierra de los feacios156.

En similares términos se expresa también David Abulafia: «Homero no fue nunca muy espe-
cífico con respecto a su geografía, creaciones basadas en crónicas del Mediterráneo y del 
Mar Negro con una pizca de Atlántico a ese cóctel, si bien a lo largo de la historia se han 
identificado los diferentes lugares con mayor o menor acierto»157.

Recuperando nuevamente las reflexiones de Estrabón, en la introducción de su Geografía re-
coge una emocionada defensa del Poeta, remarcando que «el más auténtico geógrafo omite 
muchos detalles en descripciones pormenorizadas. Y también podría haber comprensión 
incluso si hay algunos elementos puramente míticos entremezclados con exposiciones de 
carácter informativo y didáctico, y no hay que repróchaselo»158. [...] «Se añade a lo dicho la 
afición del Poeta por aprender y por viajar, que nos atestiguan cuantos escriben su biografía; 
y de los propios poemas se pueden sacar muchos ejemplos de que ellos es así»159.

Extremos de vital importancia en nuestra investigación en la búsqueda de los paisajes ho-
méricos, ya que, aunque algunos podamos identificarlos con una realidad geográfica que 

155.- CarliEr, P. (1999). «La geografía de la Odisea» en Homero, pp. 134, 135.
156.- EstraBón. (1991). Geografía. L. I 2, 37; p. 323.
157.- aBulaFia, d. (2011). «El segundo Mediterráneo, 1000 aC–600 dC. Los herederos de Ulises, 800 aC-550 
aC» en El Gran Mar. Una historia humana del Mediterráneo, p. 122.
158.- EstraBón. (1991). Geografía. L. I 1, 11; p. 224.
159.- EstraBón. (1991). «Nota 291de García Blanco, J.: Entre las biografías, las de Disearco de Mesina (siglos 
IV-IIIaC), Aristóxeno de Tarento (nacido en la primera mitad del IV aC), Sátiro de Calais e Istro de Pafos (III aC), 
Heráclides Lembo (II aC) o las Vitae Homeri et Hesiodi» en Geografía. L. I 2, 29. p. 302.
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aún perdura, en otros sostendremos que el material que utiliza Homero tiene siempre una 
base real, un entorno geográfico concreto, pero, su intención no es darlo a conocer. En su 
afán educador les desprende de la inmediata localización para que sean asimilables por un 
público, de diversa procedencia, perteneciente a los distintos territorios de la Hélade y al que 
se dirige como aedo. Esta decisión de Homero supondrá la creación del «arquetipo».

Para cerrar este recorrido por los lugares homéricos, reconocemos que su poesía épica, es 
sustancia, geográfica y corografía, y que los lugares y territorios, al actuar como partes de 
la trama narrativa, adquieren un significado mayor. De manera que la conclusión a la que 
llegamos, la idea que proponemos, o la interpretación que extraemos de la obra de Homero 
es que, en su afán educativo, convierte de forma explícita e intencionada territorios y países 
diversos con rasgos comunes en paisajes modélicos, compartidos y pedagógicos, en arque-
tipos.

Con este mecanismo conseguiría que todos esos públicos heterogéneos adquiriesen esos 
lugares idealizados como propios ya que eran construidos con elementos comunes, oro-
grafía, flora, fauna, clima y costumbres que unificaban el Mediterráneo griego. Salvando las 
distancias en el tiempo, y pensando que, en aquellos albores de la cultura occidental, por una 
cuestión meramente de alfabetización, el lector pasa a ser oyente.

Estos razonamientos suponen una defensa de los postulados defendidos en nuestras in-
vestigaciones, aquellas que apuestan por la clara intencionalidad de Homero, en ocasiones 
concretas, de no dibujar lugares identificables, y que sea el propio lector el que transporte 
la acción a su entorno, próximo y reconocible o, siguiendo nuestra definición metodológica, 
objetive u objetivice esos lugares a partir de su memoria. La obra literaria favorecerá que el 
mensaje estético-moral que se describe en las situaciones literario-geográficas analizadas 
sea extendido por toda la Hélade.

¿Existe un lugar determinado como base o modelo de ese lugar genérico para las múltiples 
reconstrucciones concretas de los distintos lectores? Pensemos inicialmente en el Medi-
terráneo: un lacedemonio llevará la cueva de Calipso a sus costas, o cómo un ateniense 
recuperaría las imágenes de los palacios próximos a la Acrópolis como la representación 
del de Alcínoo, o, que a un beocio le fuesen más cercanas las costas del golfo de Corinto. 
Estos mecanismos utilizados por el Poeta han continuado vigentes en toda nuestra literatura, 
incluso si el lector de nuestras obras en estudio es actual, estos lugares imaginados podrán 
recorrer todo nuestro orbe, e incluso, podrán recuperar imágenes visuales de nuestra filmo-
grafía. Ingarden los denomina, quizás muy acertadamente, «lugares de indeterminación».

«La tendencia a aprehender las obras de arte literarias desde una actitud estética 
actúa en la misma dirección de rellenar los lugares de indeterminación. […] El lector, 
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entonces, lee entre líneas e involuntariamente complementa muchas de las facetas de 
las objetividades retratadas, que no son determinadas por el texto mismo, a través de 
un entendimiento sobre-explícito de las oraciones y especialmente de los sustantivos 
que en ellas aparecen. Llamo concretización a esta complementaria determinación de 
los objetos presentados (o representados o retratados). En la concretización entra en 
el juego una actividad peculiar co-creativa. Por su propia iniciativa, y con la actividad 
de su imaginación, rellena los varios lugares de indeterminación con elementos esco-
gidos de entre los muchos posibles y permisibles (aunque los elementos escogidos 
no siempre sean posibles en términos de la obra). Normalmente la selección se hace 
sin una intervención consciente y especialmente formulada por parte del lector. Me-
ramente suelta las riendas de su imaginación y así complementa los objetos con una 
serie de nuevos elementos, con el resultado de que los objetos parecen totalmente 
determinados»160.

Quizás nos estemos anticipando, pero ante la pregunta ¿Nos encontramos, en la «cueva 
de Calipso» y en el «palacio de Alcínoo» con dos «lugares de indeterminación»? Son los 
oyentes-lectores los que para aprehender su sentido los trasladarán a sus lugares motivados 
por sus respectivas y propias experiencias personales existentes en los depósitos de sus 
memorias.

Dejemos el análisis de los territorios indeterminados de la Odisea para más adelante y recu-
peremos aquellos otros lugares que, como en la Ilíada, son perfectamente identificables. En 
la Ilíada, el Poeta, y por cuestiones que analizaremos a continuación, emplea en su discurso 
narrativo «lugares determinados».

160.- inGardEn, r. (1998). «La concretización de las objetividades presentadas» en La comprehensión de la 
obra de arte literaria, p. 74.



98

¿PAISAJES MEDITERRÁNEOS EN LA TRADICIÓN HOMÉRICA? 

GEOGRAFÍA HOMÉRICA

La Ilíada es la narración épica por excelencia, cuenta un breve episodio de la guerra de Troya, 
la cólera de Aquiles, desairado por el caudillo de los aqueos, Agamenón. Pero, no es la lucha 
de un ejército anónimo dirigido en la retaguardia por sus líderes, sino que son los héroes, la 
aristeía «ἀριστεία», los reyes y sus principales nobles llegados de sus respectivos territorios 
los que se retan en una cruenta batalla cuerpo a cuerpo, juntos a sus huestes. Unos tienen 
como excusa rescatar a la bella Helena y destruir Ilión; los otros, luchan denodadamente por 
expulsar a los invasores, pero, el trasfondo quizás sea la lucha encarnizada de dos pueblos, 
los teucros y danaos, por el dominio productivo de los territorios costeros de la península de 
Anatolia y su reciente colonización en las fechas en que se fijó el poema.

Los líderes, reyes o basilei «βασιλεύς» son aquellos personajes que un siglo después utiliza-
rá magistralmente Píndaro en las odas que compone por encargo de los distintos sátrapas, 
que necesitan la ascendencia de un héroe para encajar sus respectivas toponimias y legiti-
marse como herederos de unos seres semidivinos que lucharon en las guerras de los ciclos 
épicos troyanos y tebanos, lo que, a la postre, supondrá el nacimiento de la Hélade.

Especial mención tiene al respecto el uso que el Poeta realiza de la digresión: lo que para la 
crítica analítica era la evidencia de distintos autores, para nosotros significará la envidiable 
maestría de Homero para situar a los guerreros de uno u otro bando dentro del territorio del 
que proceden, ya enumerados en los catálogos de las naves griegas y en el de los aliados 
de Troya del canto II: de una parte, las comunidades aqueas continentales, del Peloponeso o 
de sus islas, Beocia, Orcomeno, Focida, Eubea, Atenas, Salamina, Pilos, Micenas, Lacede-
monia o Arcadia, y como no la de los mirmidones patria del héroe por excelencia en la Ilíada, 
Aquiles; de la otra, los territorios y pueblos de la Tróade, aliados del rey Príamo, dárdanos, 
pelasgos, plafagonios, licios, misios o carios. Todos, de una manera u otra, serán enraiza-
dos y ensalzados con mayor o menor detalle y extensión en los múltiples excursos que se 
jalonan en sus cantos, encargados de detallar la procedencia de los guerreros conepítetos y 
patronímicos (maPas 17 a 21).

Nos aventuramos a plantear que los cantos de la Ilíada presentan a la audiencia la necesidad 
y conveniencia de la unión de los pueblos para afrontar con garantías la paz y la defensa de 
su integridad mediante la guerra. So pretexto de rescatar a Helena, los aqueos invadirán la 
Tróade en búsqueda de sus riquezas. La respuesta vendrá de los danaos que, en Ilión, la 
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ciudadela cabeza del reino, se agrupan en torno a su rey Príamo y aliados, herederos de los 
reinos hititas.

Además de suponer el reconocimiento de las grandes familias dirigentes de las polis, su-
pondrá, para los auditorios jóvenes, la enseñanza de los valores de la sociedad helena, 
cómo los guerreros, héroes que representan a sus distintas polis, herederos de antepa-
sados míticos descendientes de los dioses, dan sus vidas defendiendo el honor de sus 
respectivos pueblos y linajes. Unos pertenecerán a los invasores, liderados por el atrida 
Agamenón, que, bajo la excusa de rescatar a la bella Helena, desean destruir Troya y 
despojarla de sus riquezas. Los otros, defensores de su ciudadela, al frente del levante 
continental, en la península de Anatolia, reforzados por sus aliados, serán el preludio de 
las polis jonias de los siglos venideros en la narración, pero ya existentes, productos de la 
colonización. Homero como aedo continúa y transmite el carácter educativo de la épica en 
toda la Hélade, que probablemente también habría sido ejercido por los aedos anteriores 
a él, y, pensemos que, cuando estos bardos recorren las polis griegas de Anatolia, Pelopo-
neso o Beocia, ya se sienten todo un pueblo con unos rasgos identitarios. Tan hermosas 
e imitables serán las actitudes de los aqueos Patroclo, Aquiles o Diomedes como la de los 
troyanos Príamo, Héctor o Eneas.

Si consideramos que nos encontramos en los albores de la escritura silábica, no sería tarea 
fácil transcribir a ese medio novedoso su primera obra. Desconocemos si sería el propio Poe-
ta o serían transcriptores. Difícil es sostener cualquier hipótesis con garantías, máxime, si se 
toman como ciertas las aseveraciones de la tradición de los grandes helenistas que, desde 
el siglo XVII, apoyan la idea de que las primeras copias de las que tenemos mención de la 
obra fueron las impulsadas por el tirano ateniense Pisístrato en el siglo VI aC; ¿no habría 
requerido y utilizado la Ilíada con un fin meramente propagandístico, a saber, el de engrosar 
sus tropas para afrontar con mayor garantía las contiendas contra Mégara?

Han pasado dos siglos de su presunta escritura, quizá, más apropiado sería decir fijación, por 
Homero. Y no será hasta pasados otros dos siglos, en el IV aC, cuando volvamos a tener un 
nuevo testimonio de esta práctica. Cierto o leyenda, como recogió Plutarco en sus Vidas pa-
ralelas, dicen que el macedonio Alejandro Magno cabalgaba con un ejemplar de la Ilíada, la 
conocida como la «edición del cofre», edición que se dice le preparó Aristóteles, apasionado 
de los «problemas homéricos»161. Seguro que el bello, fuerte y culto Alejandro, de la mano 
de Aristóteles, la aprendió a recitar, y, no es difícil de imaginar que incitara a sus generales la 
fuerza y heroicidad que precisaban en sus incursiones por los territorios persas y los de más 
allá de Oriente Próximo y Asia Central.

161.- CarliEr, P. (1999). «Génesis y transmisión de los poemas. La redacción y la transmisión» en Homero, p. 59.
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Clave en esta formación de la juventud —recordemos que por aquellos entonces se colo-
nizaba la Magna Grecia y las islas y costa jónica de Anatolia (maPa 12)— será la utilización 
de la metáfora o analogía, la más básica y fundamental de todas, aquella cuya base funda-
mental en la comparación formativa es el «como», encontrando en la naturaleza, y en menor 
medida, en la vida social y cotidiana, formas directas y de fácil asimilación.

En unas, se muestra la potencia de los ejércitos, su poder y fuerza avanzando hacia la bata-
lla, su unidad como ente compacto y expresivo. En otras, los héroes y líderes son como las 
fieras. Expresadas en abundantes hexámetros resultan de fácil entendimiento y tan asimi-
lables que cualquier público, por poca preparación que tuviese, rápidamente sería incitado 
y enaltecido ¿Sería esa precisamente la intención? Intuimos, aunque no podamos probarlo, 
que sí ¿Conseguiría que muchos jóvenes se enrolasen en las tropas?, ya no de los basilei 
micénicos, sino de los tiranos de generaciones posteriores, incluso de otros sectores de la 
población que buscarían un mejor futuro en otras tierras. Y, aunque actualmente sería consi-
derado un desvalor162, el Poeta ensalza con la misma vehemencia que el honor, la valentía o 
la fiereza, los aspectos negativos de las relaciones humanas, antivalores que han de formar 
parte de la educación, la envidia, el rencor y la venganza.

El abuso en la cadena de mando del ejército será la clave del argumento y el origen del 
sobrenombre de la obra la «Cólera de Aquiles» lo encontramos en el canto I163, cuando 
Agamenón solicita a un adivino que le explique la ira de Apolo (I, 92), quien les ha enviado 
la peste al campamento aqueo y está diezmando al ejército (I, 48-52). Calcante le indica 
que la cólera de Febo es debida a la afrenta que ha sufrido su sacerdote, Crises, quien rige 
los designios del templo de Apolo en la ciudad de Crisa invadida por los griegos cuando 
se dirigen a Troya y que no retirará la peste hasta le sea devuelta su hija Criseida (I, 98), 
el déspota Agamenón accede, pero a cambio le requisa a Aquiles, Briseida, su parte del 
botín (I, 184). La renuncia del mejor guerrero aqueo supondrá la mayor de las derrotas de 
los danaos (I, 240-4).

En definitiva, la lectura o recitación acompañada de la música, el canto de los aedos de tan 
magna obra para un público iletrado y diverso, supondrá un acicate en el reclutamiento de 
jóvenes, que se incorporarán a las flotas, acompañando a familias, artesanos y mercaderes, 
que realizarán los movimientos migratorios y colonizadores posteriores a la caída de la civi-
lización de la Edad del Bronce.

162.- inGardEn, r. (1969). «¿En qué se sustenta la distinción de las especies fundamentales de valores y, por 
tanto, de las esferas de ellos?» en Lo que no sabemos de los valores, pp. 11 a 24.
163.- HomEro. (1989). «Introducción» en Ilíada. Edición y traducción López Eire, A., pp. 9 a 21.
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Como igualmente nos apunta David Abulafia, fueron muchos los motivos que provocaron la 
expansión de los pueblos griegos, «…en la zona superior de la escala social, eran exiliados 
políticos; por debajo, mercaderes y armadores de barcos en busca de nuevos compradores; 
otros eran artesanos conscientes de la creciente demanda de sus productos en regiones tan 
lejanas como Italia o el Sur de Francia; y otros más salieron en busca de tierras cultivables 
en los territorios de poniente. La colonización no era un síntoma de pobreza en su tierra na-
tal, sino del aumento de la riqueza y del deseo de seguir creciendo y aprovechar la anterior 
prosperidad de Corintio y de otras ciudades que habían creado sus propios asentamientos 
dependientes del Mediterráneo»164.

Como ya expusimos en las hipótesis del marco epistemológico, abordamos el análisis de 
los textos homéricos con una premisa fundamental: «considerar al Poeta como el gran 
educador de la Hélade», abundando en lo que ya advirtieron las generaciones que le 
sucedieron, atestiguado por las propias fuentes antiguas. Como ya mencionamos an-
teriormente, prueba de ello sería cómo en la época clásica fueron utilizados los textos 
homéricos como material didáctico en las academias de Platón (427–347 aC)165 y la de 
Aristóteles (384–322 aC)166. O como el historiador y biógrafo griego del imperio romano 
Plutarco (46–120 dC), recoge en su obra Vidas paralelas, a modo de anécdota167, incluso 
en la época helenística aumentó el estudio escolar del Poeta168. Cabría preguntarnos qué 
materia es la didáctica. Como ya dijimos, Aristóteles nos da la clave en sus tratados de 
ética. Tanto la Ilíada, como posteriormente veremos en la Odisea, basan la educación en 
la trasmisión de los «valores».

Para finalizar este apartado, recordar que aplicamos a los textos homéricos el método de las 
«lecturas pasivas y activas», como ya hemos razonado en el apartado, Metodología. En la 
lectura pasiva de la Ilíada, sostenemos la existencia de tres «estratos de conocimiento», que, 
analizados a continuación, y que, en sucesivas lecturas activas, nos llevarán a concluir que 
este texto se conforma como el «estatuto fundacional de la Hélade».

El primer estrato, que hemos denominado «los Catálogos» parte obviamente de los mismos, 
de las relaciones de los contingentes aqueos y troyanos. El segundo, «el escudo de Aquiles», 

164.- AbulAfiA, D. (2011). «El segundo Mediterráneo, 1.000 aC –600 dC» en El gran mar. Una historia humana 
del Mediterráneo, p. 54.
165.- PlAtón. (1941). La República o el Estado. 606e, 607a, p. 412.
166.- Aristóteles. (2011). Ética Nicomáquea y Ética Eudemia.
167.- PlutArco. (2006). «Coriolano–Alcibíades, Alcibíades» en Vidas Paralelas III. Coriolano–Alcibíades. Paulo 
Emilio–Timoleón. Pelópidas–Marcelo. L. III 7, 1 3, p. 138.
168.- GAlé, J. M. (1961). Las escuelas en el antiguo Egipto a través de los papiros griegos.
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ejemplificación de la vida cotidiana en los territorios griegos, escenificación del modo de vida, 
enseñanza moral, justicia, agricultura, caza y otras costumbres en la Hélade. Y, en tercer lu-
gar, «las metáforas», pinceladas descriptivas del espacio corográfico, utilizadas por Homero 
con un claro fin educador. Concluiremos, siguiendo los principios de la geografía moderna 
de Alexander von Humboldt169, donde la superposición e interacción de estos tres estratos 
compondrán el espacio común de la Hélade, llegando a afirmar que el Poeta construye en la 
Ilíada el «cosmos helénico».

Los Catálogos

Será en el canto segundo donde se enumeran todos los pueblos que intervienen en la con-
tienda, procedencia, genealogías, poderosos gobernantes y caudillos, las principales polis, 
y, en el caso de los aqueos, el número de las embarcaciones —parámetro que nos indica la 
importancia de unos con respecto a los otros— y por quiénes son comandadas; a continua-
ción, los contingentes aliados de los danaos. A estas relaciones, que se dan de corrido, se 
las han denominado los «Catálogos de las naves» o «Beocia» (huestes aqueas II 494-760, 
huestes troyanas II 818-878)170. Serán invocadas las Musas por los aedos para no errar en 
tan extensa enumeración, siguiendo el camino que iniciara el Poeta es la primera de la que 
tenemos constancia:

«Decidme ahora, Musas, dueñas de olímpicas moradas,
pues vosotras sois diosas, estáis presentes y sabéis todo,
mientras que nosotros solo oímos la fama y no sabemos nada,
quiénes eran los príncipes y los caudillos de las dánaos». Gr (II, 484-7)

Será después, y en otras muchas ocasiones, cuando se empleen los mismos versos para 
abrir pasajes especialmente importantes, afirmar al auditorio que lo que se narra es «ver-
dad», como en el canto XI 218, cuando es herido Agamenón o, en el XIV 508, cuando Mene-
lao fue el primero que ganó cruentos despojos o en, XVI 112, cuando los troyanos atacan las 
naves de los aqueos. Recurso repetido igualmente en la Odisea y que también emplearan 
Hesíodo en la Teogonía y Virgilio en la Eneida.

Estas relaciones, breves y concisas de los catálogos, que, en algunos de los nombrados 
será su única y escueta referencia, en otras ocasiones, se convierten en excursos de varia-
da extensión, cuando corresponden a los actores más importantes del poema, o cuando el 

169.- Humboldt, A. (1845-47). Cosmos o ensayo de una descripción física del Mundo.
170.- Homero. (1989). Ilíada. XX. Edición y traducción López Eire, A., pp. 36 a 45 y 47, 48.
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Poeta pretende elevar la dignidad de reyes o comandantes responsables de los convoyes o 
de importantes guerreros, familiares o señores feudales de sus respectivas cortes e incluso 
cuando se produce la relación entre unos y otras. Un ejemplo de este último caso es la digre-
sión especialmente cuidada que narra las genealogías cruzadas del aqueo Tidida Diomedes 
con Glauco, el licio aliado troyano, en su encuentro cuerpo a cuerpo en el campo de batalla 
(VI, 119-236).

En el ágora callan las siringas y dan paso al redoblar de tambores, como si fuesen crudas lis-
tas de reclutamiento, el aedo no deja nadie fuera, suenan atronadores vítores cuando sectores 
del público se sienten representados por sus héroes mitológicos. Emoción que sube decibelios 
cuando suenan los contingentes de los aliados frigios, misios, lidios y carios de los territorios 
occidentales de la península de Anatolia —y se cuchichea el nombre del Poeta, que posible-
mente procedía de algunas de aquellas ciudades como Esmirna, Quíos o Colofón en la costa 
de la actual península turca— hacia donde marchan y contra quienes luchan, ¿para recuperar 
a Helena?, o para encubrir la conquista de las fértiles tierras de la costa occidental.

No olvidemos, que los aedos equivaldrían a los actuales artistas que, en sus giras, irían 
recorriendo las distintas polis de la Hélade, y normalmente, en cada ciudad se vitorearía su 
inclusión en los Catálogos.

A continuación, recogemos la exhaustiva relación de los territorios de la Hélade que ilustramos 
con los mapas de estas áreas geográficas que se incluyen como anexo en la edición de Gre-
dos de la Ilíada171, Grecia continental, Egeo y Asia Menor (MAPAs 13, 15 y 16).

Catálogo de naves aqueas (Ilíada II 494-759): 28 contingentes que constarían de 1.186 na-
ves, transportando 50 soldados cada una, en total 60.000 guerreros al mando de 44 coman-
dantes y 4 caudillos. En esta relación existen pocas diferencias con los estados griegos en 
época clásica; las únicas excepciones son las islas del mar Egeo y las costas de Tracia y 
Anatolia, que no aparecen en el catálogo172.

Contingente beocio (en Beocia, también llamada Eleón173 se encuentra la Áulide, el puerto 
del que zarpó la expedición aquea contra Troya)174. 50 naves. Polis, aldeas o lugares175: 
Áulide, Esqueno, Escolo, Eteono, Tespia, Graya, Micaleso, Harma, Ilesio, Eritras, Eleón, 

171.- HoMero. (1982). «Mapas: 1. Grecia continental; 2. El Egeo y Asia Menor; 3. Asia Menor» en Ilíada. Edición 
y traducción Crespo Güemes, E., pp.508 a 511.
172.- HoMero. (1982). Ilíada. II. Edición y traducción Crespo Güemes, E., p. 35.
173.- HoMero. (1989). «Nota 17» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p. 434.
174.- HoMero. (1989). «Nota 25» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p. 107.
175.- HoMero. (1989). «Notas 27 y 28» en Ilíada. II. Edición y traducciónLópez Eire, A., p. 108.
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Hila, Peteón, Ocalea, Medeón, Copas, Eutresis, Tisba, Coronea, Haliarto, Platea, Glisante, 
Tebas de Abajo (Hipotebas), Onquesto, Arna, Midia, Nisa y Antedón (MAPA 21).
Contingente de Orcómeno. 30 naves. Polis, aldeas o lugares: Aspledón y Orcómeno (capital 
del reino de los minios, una de las ciudades aqueas más ricas y poderosas)176:
Contingente focidios. 40 naves. Polis, aldeas o lugares177: Pitón, Crisa, Dáulide, Panopeo, 
Anemoria, Jámpolis, Cefiso y Lilea.
Contingente locrio (luego serán locrios epicnemidios y beocios opuntios). 40 naves. Polis, 
aldeas o lugares178: Cino, Opunte, Caliaro, Besa, Escarfa, Augias, Tarfa, Tronio y Boagrio.
Contingentes de Eubea. 40 naves. Polis, aldeas o lugares179: Eubea, Cálcide, Eretria, Es-
tiea, Cerinto, Dío, Caristo y Estira.
Contingente ateniense (la ciudad bien asentada). 50 naves. Polis180: Atenas.
Contingentes de Salamina. 12 naves. Polis: Salamina.
Contingente de Argos. 80 naves. Polis, aldeas o lugares181: Argos (de yeguas nutridora, 
Peloponeso), Tirinte, Hermíona, Asina, Treén, Eyones, Epidauro, Egina y Masete (MAPA 18).
Contingente de Micenas. 100 naves. Polis, aldeas o lugares182: Micenas, Corinto (Efira, 
antiguo nombre), Cleonas, Ornias, Aretirea, Sición, Pelene, Egio (Egíalo) y Hélica.
Contingente lacedemonio (cóncava y rica en barrancos). 60 naves. Polis, aldeas o luga-
res183: Faris, Esparta, Mesa, Brusia, Amiclas, Helo, Laas, Etilo.
Contingente de Pilo (la arenosa). 90 naves. Polis, aldeas o lugares184: Pilo, Arena, Trío, Al-
feo, Epi, Anfigenia, Ciparisente, Pteleo, Helo y Dorio.
Contingente de Arcadia (bajo el escarpado monte Cilena). 60 naves. Polis, aldeas o luga-
res185: Féneo, Orcómeno, Ripa, Estratia, Enispa, Tegea, Mantinea, Estínfalo y Parrasia.

176.- HoMero. (1989). «Nota 29» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p. 109.
177.- HoMero. (1989). «Nota 34» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p. 110.
178.- HoMero. (1989). «Nota 38» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p. 112.
179.- HoMero. (1989). «Notas 39, 40 y 41» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p. 112.
180.- HoMero. (1989). «Nota 43» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p. 113.
181.- HoMero. (1989). «Nota 47» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p. 114.
182.- HoMero. (1989). «Nota 49» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p. 116.
183.- HoMero. (1989). «Nota 50» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p. 117.
184.- HoMero. (1989). «Nota 51» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p.118.
185.- HoMero. (1989). «Nota 52» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p. 119.
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Contingente epeo (los que Buprasio y la divina Élide tenían por morada). 40 naves. Polis, 
aldeas o lugares186: Hirminia, Mirsino, Olenia, Alesio.
Contingente de Duliquio (islas Duliquio y Equinas, frente a la Élide). 40 naves. Polis187: 
Duliquio.
Contingente de los cefalenios (Ítaca). 12 naves. Polis, aldeas o lugares188: Crocílea, Egípile, 
Jacinto, Samos.
Contingente etolio (Cálcide costera y Calidón rocosa). 40 naves. Polis, aldeas o lugares189: 
Pleurón, Oleno y Pilena.
Contingente de Creta. 80 naves. Polis, aldeas o lugares190: Cnosos, Gortina, Licto, Mileto, 
Licasto, Festo y Ritio.
Contingente rodio (isla de Rodas o Rodo). 12 naves. Polis, aldeas o lugares191: Lindo, Yáli-
so y Camiro.
Contingente de Sima. De escasas huestes. Polis, aldeas o lugares192: Islita entre Rodas y la 
península de Cnido.
Contingente de Cos. 22 naves. Polis, aldeas o lugares193: Nísiro, Crápato, Caso, Cos, Euri-
pilo y las islas Calidnas.
Contingente de los mirmídones (también los llamaban hélenes). 50 naves. Polis, aldeas o 
lugares194: Argos Pelásgica, Álopa, Traquine, Ftía, y Hélade.
Contingente de Fílaca. 22 naves. Polis, aldeas o lugares195: Crocílea, Egípile, Jacinto, Sa-
mos.
Contingente de Feras (a lo largo de la laguna Bebeide). 22 naves. Polis, aldeas o lugares196: 
Beba, Glafiras y Jolco.

186.- HoMero. (1989). «Nota 53» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p. 119.
187.- HoMero. (1989). «Nota 54» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p. 120.
188.- HoMero. (1989). «Nota 55» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p. 121.
189.- HoMero. (1989). «Nota 56» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p. 121.
190.- HoMero. (1989). «Nota 57» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p. 122.
191.- HoMero. (1989). «Nota 58» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p. 123.
192.- HoMero. (1989). «Nota 59» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p. 124.
193.- HoMero. (1989). «Nota 60» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p. 124.
194.- HoMero. (1989). «Nota 61» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p. 125.
195.- HoMero. (1989). «Nota 62» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p.126.
196.- HoMero. (1989). «Nota 63» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p. 127.
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Contingente de Filoctetes (localidades de difícil localización, en Tesalia). 12 naves. Polis, 
aldeas o lugares197: Metona, Taumacia, Melibea y Olizón. Se les llama Melios a todos los 
pueblos vecinos del golfo de Mélide, en Tesalia198.
Contingente de los Asclepíadas. 30 naves. Polis, aldeas o lugares199: Trica, Itoma y Ecalia.
Contingente de Eurípilo. 80 naves. Polis, aldeas o lugares200: Ormenio, Hipera, Asterio y 
Títano. Argisa, Girtona, Orta, Elona y Olosón.
Contingente de Guneo (con él iban enienes y peribeos, aguerridos guerreros). 22 naves. 
Polis, aldeas o lugares201: Cifo, Dodona (Epiro), Taitaresio, Peneo.
Último contingente, los Magnetes. 40 naves. Polis, aldeas o lugares202: Peneo y Pelio.

Catálogo de huestes troyanas (Ilíada II 818-878): Ocho contingentes del que únicamente 
se nos informa de los territorios de procedencia, si bien el conocimiento que da de estos es 
muy limitado203, extraña o intencionada circunstancia, ya que como nos informó Hesíodo, el 
poeta previsiblemente nació en Mileto, en la península de Anatolia. No conocemos el núme-
ro de soldados aunque si el de sus comandantes, 29 que los dirigían (MAPAs 16 y 19).

Contingente dárdano (de las faldas del monte Ida, dárdanos y troyanos). Polis, aldeas o 
lugares: Dardania204 205, Zalea y Esepo. Adastrea206 y Apeso.
Contingente de Percota. «II». 835-839. Ciudades, polis, aldeas o lugares207: Percota, Prac-
tio, Sesto, Abido, Arisba y Seleente.
Contingente de los pelasgos. Polis208: Larisa.

197.- HoMero. (1989). «Nota 64» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p. 128.
198.- Filoctetes. (1982). «Nota 2» en sófocles.Tragédias.Introducción de Bergua Cavero, J. Traducción y notas 
de Alamillo, A. Revisión de García Gual, C. Madrid: Editorial Gredos, p. 329.
199.- HoMero. (1989). «Nota 65» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p. 128.
200.- HoMero. (1989). «Nota 66» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p. 128.
201.- HoMero. (1989). «Nota 67» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p. 130.
202.- HoMero. (1989). «Nota 68» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p. 130.
203.- HoMero. (1982). «Nota 42» en Ilíada. II. Edición y traducción Crespo Güemes, E., p. 46.
204.- HoMero. (1989). «Nota 74» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p. 134.
205.- HoMero. (1989). «Nota 7: Según los escoliastas, Paris y Helena habían tenido un hijo: Dárdano» en Ilíada. 
II. Edición y traducción López Eire, A., p. 143.
206.- HoMero. (1989). «Nota 78» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p. 135.
207.- HoMero. (1989). «Nota 79» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p. 136.
208.- HoMero. (1989). «Nota 80» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p. 136.
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Contingente de tracios, cícones y peonios. Ciudades, polis, aldeas o lugares209: Helesponto 
y, Amidón y Axio.
Contingente de plafagonios y halizones. Polis, aldeas o lugares210: Citoro, Sésamo, Parte-
nio, Cromna, Egíalo y Erítinos y, Aliba.
Contingente de misios y de frigios. Polis, polis, aldeas o lugares211: Ascania.
Contingente de meonios y de carios. Polis, aldeas o lugares212: Gigea y Tmolo y, Mileto, 
Ptirón y Meandro.
Contingente de los licios. Polis, aldeas o lugares213: Licia a orillas del Janto.

El escudo de Aquiles
Antes de pasar a analizar el «escudo de Aquiles» como segundo estrato de conocimiento, 
creemos que tiene interés aportar unas breves nociones sobre el escudo como objeto físico: 
la armadura del guerrero heleno. Parece necesario conciliar a este singular elemento —bas-
tante generalizado en casi todos los pueblos de la antigüedad y utilizado para protegerse en 
la lucha cuerpo a cuerpo, contra la espada, hacha o maza y también como defensa ante ar-
mas arrojadizas como picas, venablos o flechas—, con su posible interpretación geográfica.

La referencia al escudo en la Ilíada no se suscribe únicamente a la écfrasis del escudo de 
Aquiles, sino que, en el discurrir de la narración, se describen otros sustancialmente dife-
rentes entre sí y muy próximos a las realidades físicas como las que nos han aportado la 
arqueología o la cerámica. Y aunque, nada tengan que ver con el de Hefestos, nos ilustrarán 
en el manejo que el poeta realiza de estos objetos hasta elevarlos a su máxima expresión y 
significado (lAMinAs 09, 10 y 11).

En el fresco datado hacia el final del segundo milenio aC, que actualmente se encuentra en el 
Museo Arqueológico Nacional de Atenas y, hallado en Micenas, en los exteriores del recinto 
amurallado de la acrópolis (“casa de los escudos”), se representa la rodela conocida como el 
escudo de piel en «ocho» o, de «perfil pinzado», tipo que correspondería, sin dudas, al que 
portaba Ayax Telamonio y, descrito por Homero en el canto VII 219-23.

209.- HoMero. (1989). «Nota 81» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p. 137.
210.- HoMero. (1989). «Nota 82» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p. 138.
211.- HoMero. (1989). «Nota 83» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p. 138.
212.- HoMero. (1989). «Nota 84» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p. 139.
213.- HoMero. (1989). «Nota 85» en Ilíada. II. Edición y traducción López Eire, A., p. 139.
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Mucha mayor es la variedad de formas que encontramos en las piezas de cerámica reali-
zadas con la técnica de figuras negras que se desarrolló en la Hélade, principalmente en la 
región del Ática, entre el final del siglo VIII y principios del V aC, cuando comienza el estilo 
de figuras rojas.

En muchas de ellas, los motivos utilizados proceden de los ciclos épicos, como en el vaso 
de Chigui del siglo VII aC que se conserva en el museo Etrusco de Villa Giulia, en Roma, 
donde unos guerreros portan unos escudos circulares. Otras dos piezas conservadas en 
el museo del Louvre, una datada en el año 540 aC, está decorada con una escena en la 
que Heracles lucha con Geryon; en otra vasija, Tetis, porta y hace entrega a Aquiles de un 
escudo en cuya silueta faltan dos trozos opuestos, le acompañan dos figuras portando el 
resto de las armas.

El escudo en ocho lo porta el gran Ayante, rey y comandante del contingente de Salamina (II 
557-558), uno de los más valerosos guerreros aqueos. Atenea, le pide a Febo Apolo que el 
desenlace de la guerra se decida en un combate cuerpo a cuerpo entre los más valerosos 
guerreros. Héctor luchará con Ayax; como lo ha señalado el azar, al extraer la varita más 
larga, deberá enfrentarse al Priamida.
(VII 219-223 / Gr):

«Ayante llegó cerca, cargado con el escudo, como una torre,
broncíneo, de siete bueyes, que le había fabricado Tiquio con esmero,
el mejor con mucho de los curtidores, que habitaba en Hila
y que le había hecho el tornasolado escudo con siete pieles
de nutridos toros y una octava lamina de bronce por encima».

Responde al tipo sákos o «escudo oval», sencillo en cuanto a decoración, y, no por ello, me-
nos imponente, pieza ovalada, a modo de semilla bilobulada. Poco tiene que ver con la lucha 
cuerpo a cuerpo por su escasa maniobrabilidad y sí que protegería bien al guerrero al apo-
yarlo en el suelo y ser asido por una única asa en su interior. Será utilizado coherentemente 
por Ayante cuando protege a Teucro, el mejor arquero de las tropas aqueas, quien, con su 
certero arco, regalo de Apolo, provocará un gran número de bajas en las huestes troyanas. 
VIII 266-272 / Gr:

«Teucro llegó el noveno, tensando el retráctil arco,
y se detuvo al abrigo del escudo de Ayante Telamoníada.
Entonces Ayante desplazaba el escudo, y el héroe, tras escrutar
por doquier, disparaba una flecha a uno entre la multitud
y hacía blanco, y éste caía en el sitio y perdía la vida,
y él volvía y se refugiaba, como un niño bajo su madre,
en Ayante, que otra vez lo ocultaba con el reluciente escudo».
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Con los mismos trazos describirá la rodela del rey de Micenas en su única intervención en la 
batalla. Para Agamenón, jefe del contingente de todos los reinos aqueos, como lo describe 
Príamo, «un monstruoso guerrero» (III 166 / Gr), en el tercer día de combate, Zeus el insti-
gador envía a Eris al campamento aqueo para incitarlos a la guerra, el Atrida armado, ordena 
que se preparen los guerreros frente al foso. Danaos y teucros se lanzan los unos contra los 
otros, Agamenón a la cabeza (XI 32-40 / Gr).

«Cogió el impetuoso broquel, que cubre al mortal, elaborado
con arte, bello, con diez círculos de bronce en su contorno.
En el interior tenía veinte bollones de estaño
blancos y en el centro de todos uno más de oscuro esmalte.
El broquel estaba coronado por la Gorgona, de salvaje aspecto
y fiera mirada, a la que rodeaban el Terror y la Huida.
De él colgaba un áureo tahalí; sobre su superficie estaba 
enroscada una serpiente esmaltada que tenía tres cabezas
entrelazadas, nacidas de un único cuello».

Circular, de bronce en varias capas, utilizando la Gorgona y la serpiente como símbolos del 
Terror, la descripción podría corresponder a algunas de las representaciones que en siglos poste-
riores decorarían las cerámicas rojas, como la Copa Laconia, de mediados del siglo VI aC, donde 
Aquiles o Cadmo matan al dragón. La posición de la Gorgona coronando el escudo, como si fue-
se el casco del monstruoso Agamenón intimidando a sus adversarios, es una imagen bastante 
singular, y, aunque Emilio Crespo opina que es difícil reconciliar la presencia de los bollones con 
la representación de la Gorgona en el escudo, a menos que esta sea la imagen que se repre-
senta en el bollón central214, preferimos pensar que se trataría más bien de esas intenciones o 
recursos que utiliza el Poeta para dotar cualquier objeto de un halo mágico o místico.

En las descripciones anteriores, Homero presenta con sutileza objetos que se aproximan 
bastante a la realidad, pero qué ocurrirá en el escudo que Hefestos forjará para Aquiles. La 
tradición argumenta que este episodio, uno de los mayores excursos, tiene el cometido de 
relajar a la audiencia tras varios cantos sangrientos. Si bien, podemos asumir que se trata de 
una extensa digresión, en ningún caso podemos admitir que su cometido sería una distrac-
ción como consecuencia del relleno. Como veremos en el desarrollo de este apartado, podría 
tratarse de unas de las reflexiones sobre la ecúmene de mayor trascendencia en el devenir 
de la geografía griega. Pero, recuperemos el hilo épico.

Homero teje hábilmente el canto dieciocho. Comienza con la triste noticia que recibe Aquiles 
de la muerte de su compañero Patroclo (20), observando el cadáver despojado de su arma-

214.- HoMero. (1989). «Nota 176» en Ilíada.XI.Edición y traducción de Crespo Güemes, E., p. 206.
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dura (235), la que los dioses dieron a su padre, Peleo. Ante su desconsolado llanto acude su 
madre, la Oceánide, a la que dice, que vengará la muerte de su amigo. Ésta le recuerda que 
no tiene armadura,... que espere, ella le proveerá con la más hermosa de todas, que le pedirá 
a Hefestos (137). Tetis irá en busca del patizambo, quien se verá obligado a forjarla, porque 
le debe un gran favor (397-405). Seguro y agradecido a la diosa por salvarle cuando niño, le 
entregará escudo, yelmo, grebas y coraza, tan sumamente bellas que quien las contemple 
quedará altamente admirado (615).

Los dioses se posicionan a favor del héroe, quien recibe la ayuda de la madre y del artesano 
herrero, el más humilde de los dioses, cuya cojera es el símbolo de la desgracia del pueblo. 
Como afirma Buxton215, «se trataría de un claro ejemplo de mito o narración referida a divi-
nidades y héroes. La narración, que posee un interés notable por su riqueza simbólica y en 
la que tienen gran importancia las formas verbales y visuales de expresión, recoge la idea 
de Walter Burkert, quien designa el mito como un fenómeno social que indica la importancia 
colectiva para un grupo o unos grupos sociales específicos». Un perfecto comienzo para la 
écfrasis, los dioses al servicio del hombre.

Se ha escrito mucho sobre la bella descripción que recoge el canto dieciocho (XVIII 478–613 
/ Gr). Como dijimos, supuestamente, el Poeta pretendería dar un respiro a su audiencia tras 
los encarnizados enfrentamientos. Se asegura, que es en sí, un nuevo género literario, la 
écfrasis (ἔκφρασις ékphrasis), es decir, la «descripción poética, precisa y detallada de un 
objeto artístico», como recoge el DRAE, o, más extensamente, el Diccionario Clásico de 
Oxford: «En el uso moderno, es la descripción literaria de una obra de arte específica, sea 
real o imaginaria, como una pintura, escultura, tapiz, iglesia y similares. Originalmente el 
término se aplicaba más ampliamente a una descripción en palabras de cualquier experien-
cia, persona o cosa»216.

Pese a ser bello, podríamos calificarlo de pequeño, abarcable y manejable, siguiendo una 
de aquellas definiciones tan rotundas de Edmund Burke217; en él coexisten una serie de ele-

215.- buxton, R. (2010). «Contando cuentos» en El imaginario griego. Los contextos de la mitología deTra-
ducción de Palma, C., revisión Cervantes, F. Cambridge University Press. Serie religiones y mitos. Madrid: 
Cambridge University Press, pp. 28, 29.
216.- «Oxford Classical Dictionary, 515. EKPHRASIS or ECPHRASIS: In modern usage, the vivid literary 
description of a specific work of art, which may be actual or imaginary, such as a painting, sculpture, tapestry, 
church, and the like. Originally, the term more broadly applied to a description in words of any experience, 
person, or thing» en Glossary of Poetic Terms. (1949). Editado por Hornblower, S. y Spawforth, A. Oxford 
University Press.
217.- burke, e. (1757). «La vastedad y Los objetos bellos son pequeños» en De lo sublime y de lo bello, pp. 
102, 103 y 147, 148.
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mentos naturales y antropomórficos. Ante su grandiosidad, estaríamos cerca de lo sublime 
y lo terrorífico.

Sobre el análisis del escudo, realizado elemento a elemento, encontramos numerosos adjeti-
vos y adverbios de lugar con los que podríamos intentar una posible objetivación. La multitud 
de situaciones y acciones, tanto en sus personajes humanos como divinos, o en las acciones 
que protagonizan, son de tal complejidad, que la única representación posible es la literaria, 
«pienso que hay razones en la naturaleza, por las que la idea oscura, cuando se expresa 
convenientemente, afecta a la más clara. Nuestra ignorancia de las cosas es la causa de 
toda nuestra admiración y la que excita nuestras pasiones. […] La mente se ve absorbida 
por multitud de imágenes grandes y confusas, que afectan porque son muchas y confusas. 
Pues, si las separáis, perdéis mucha de su grandeza; unidlas, e infaliblemente perdéis la 
claridad…»218.

Es tan difícil su objetivación, reconstruirlo en y con la imaginación, que cualquier intento de 
representación artística posterior en absoluto ha cumplido con las expectativas del poema. 
Prueba de ello es la decisión de los artistas de eludir la complejidad del texto, y sobrados 
ejemplos tenemos de ello. En el fresco encontrado en Pompeya en el triclinium de la casa IX, 
I, 7, datado en el tercer cuarto del siglo I, conocido como «Tetis espera en la forja de Hefestos 
las armas de su hijo Aquiles», y, conservado en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, 
la rodela no tiene nada tiene que ver con la écfrasis (láMinA 09). Lo mismo ocurre con el gran 
plato dorado que realizó el afamado joyero Fhilip Rundell, en 1821, y que se encuentra en la 
Colección Real Británica, en Londres (láMinA 10).

Es obvio el problema de espacio en este tipo de rodelas como objeto físico. Vemos como en 
el primer caso se elimina toda referencia iconográfica, y, en el segundo, se esquematiza y 
reduce sustancialmente la narración del poeta.

¿Quería el poeta describir una obra de arte? Parece que no. Son muchas las preguntas que 
suscita. El escudo inicia el desenlace de la obra, pues con él, la madre entrega, en mano, el 
poder divino que, hará al héroe invencible. Pero, olvidémonos por un momento del objeto y 
realicemos una profunda lectura activa del poema.

En primera instancia observamos que toda la acción queda recogida en el interior del río 
Océano, el límite de la ecúmene, ¿vuelve Homero a utilizar el recurso de los catálogos, en 
esa clara referencia de «aquí estamos todos»? Como nos recuerda Besse «La Tierra es re-
presentada como un Todo del que el ser humano participa y, de manera concomitante, como 

218.- burke, e. (1757). «Continuación del mismo tema» en De lo sublime y de lo bello, p. 91.



112

¿PAISAJES MEDITERRÁNEOS EN LA TRADICIÓN HOMÉRICA? 

un espectáculo ante el que está situado»219. La deidad fluvial es un elemento que siempre 
aparecerá en la definición del borde exterior de la ecúmene en todos los pensadores grie-
gos —aun no existiendo ninguna representación gráfica al respecto, tenemos en cuenta que 
tanto el escudo que describe Homero, como la ecúmene de Anaximandro220 grabada sobre 
una columna, son circulares.

No será hasta Eratóstenes221 quien, al introducir la medición empírica, definió con mayor exac-
titud el tamaño de los tres continentes conocidos, Europa, Lydia (África) e India, deformando la 
configuración del Océano en un trazado oblongo, mucho más ajustado a la realidad geográfica. 
Es aquí donde nuestro Poeta marca el inicio de una línea continua y evocadora, que llegará a 
representar la evolución en las descripciones del mundo y la geografía en la antigüedad.

En esta visión utópica de la ecúmene de los dos grandes poetas épicos, Homero y Hesíodo, 
se apoyarán las representaciones empíricas de contenido histórico-míticas de los logógrafos 
jonios, momento clave en el devenir de la escritura occidental, con la aparición de la prosa; 
continuará el historiador-geógrafo Heródoto, quien dará el gran paso de dejar en un papel 
residual a la mitología. Está línea, que ira construyendo el pensamiento occidental, culminará 
en los primeros e importantes geógrafos Eratóstenes y Estrabón, a los que seguirán por el 
camino abierto por los romanos de ascendencia griega, Pomponio Mela (¿? –120 dC) o Plinio 
el viejo (23–79 dC)222 (MAPAs 01 a 07).

¿Qué sucede en el interior? Siguiendo los posibles criterios de identificación de paisajes que 
citamos en el marco epistemológico nos surge una segunda apreciación: si reconstruimos la 
narración en nuestra imaginación, si objetivamos con el tercer ojo, el que contempla desde 
nuestro interior, el conjunto de ese «todo» que observamos únicamente puede ser abarcado 
a «vista de pájaro».

A este respecto, y, obviamente salvando las distancias en el tiempo, tanto Federico López 
Silvestre como Jean-Marc Besse asocian el origen del género paisaje en los Países Bajos a 

219.- besse, J-M. (2010). «La Tierra como paisaje: Brueghel y la Geografía. El paisaje como teatro del mundo» 
en La sombra de las cosas. Sobre paisaje y geografía, p. 64.
220.- «AnAxiMAnDro. Fragmento 68, Agatémenon» en Los filósofos presocráticos: Tales, Anaximandro y 
Anaxímenes. Pitágoras. Almeón. Jenófanes. (Siglos VI a III aC / 1992). Introducción general, Lan Conrado, E. 
Introducción, traducciones y notas, Lan, E. y Juliá, V. E. Madrid: Editorial Gredos. Edición de Planeta de Agosti-
ni. 12 A 6, I, p. 83.
221.- estrAbón. (1991). Geografía. L. I 3, 3, p. 335.
222.- PronterA, f. (2003). «Los inicios y evolución de la geografía que presentamos ha sido extraída y extracta-
da del trabajo» en Otra forma de mirar el espacio: geografía e historia en la Grecia antigua.
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Pieter Brueghel el viejo. Para Silvestre, como viajero que reconoce el mundo en su viajar, y, 
en Besse, por la interrelación que propone entre paisaje, geografía y vista de pájaro:

«Cuando viajamos imponemos el ritmo, determinamos la ruta, conquistamos el mundo. […] 
Hasta aquellos que pasan la vida en sus casas dormitando, despiertan sus instintos cuando 
salen al camino. Pues bien, ese es el secreto del pájaro: que se encuentra con las cosas 
porque recorre el mundo. Gracias a él —Brueghel se hará famoso por apuntes tomados en el 
transcurso de sus viajes—, y para otros artistas conocidos por sus vagabundeos, los Países 
Bajos del Sur desempeñarán un papel fundamental en la eclosión del género»223.
«Los historiadores han señalado muchas veces el hecho de que el vocabulario utilizado en el 
siglo XVI para describirlas representaciones geográficas era idéntico al utilizado para la pintura 
de paisaje. Esta aproximación entre cartografía y representación artística de los paisajes se 
verifica en muchos puntos. El mapa, es, en efecto, el acto de una mimesis y, en el siglo XVI, 
son numerosos los cosmógrafos que retoman la analogía de origen ptolemaico entre la geo-
grafía y la pintura. Recordemos las definiciones de Ptolomeo: «La geografía es una imitación 
gráfica de la parte conocida de la tierra, considerada globalmente, en sus trazos más generales 
(I, 1, 1); […] si los matemáticos permiten explicar a la inteligencia el propio cielo tal como es al 
natural, pues se le puede ver girar alrededor de nosotros, para la tierra, al contrario, es obliga-
do recurrir a la representación pictórica (I, 17)»224. [...] Se vuelve a encontrar el motivo pictórico 
en el siglo XVI en la Cosmografía de Apiano («La geografía […] es como una forma o imitación 
de la pintura de la tierra»)225, pero también en Sebastian Münster. […] Incluso es probable que 
el gigantesco paisaje pintado Albrecht Altdorfer como plano de fondo de La batalla de Alejandro 
esté basado en un mapamundi realizado por Durero en 1515, según Stabius»226.

¿Y no reconocemos en estas aseveraciones aquella misma actitud viajera que tuvo el aedo 
Homero? ¿No es la síntesis y objetivación de todo lo viajado y recorrido esa vista aérea que 
presenta el escudo o la de los mapas del cartógrafo flamenco Abraham Ortelius (1527–1598), 
MAPA 25?

223.- lóPez silvestre, f. (2013). «La figura humana en el paisaje. A vista de pájaro, o sobre los paisajes del 
nómada» en Los pájaros y el fantasma. Una historia del artista en el paisaje, pp. 208, 209.
224.- Cfr. Los pájaros y el fantasma. «Cito aquí la traducción de la geografía de Ptolomeo presentada por AuJAc, 
G. (1998). Claude Ptolémée, astrónome, astrologe, géografe. Connaissance et représentation du monde habit´r.
Paris: CTHS, pp. 305 y 308».
225.- Cfr. La sombra de las cosas. Sobre paisaje y geografía. «APiAno. (1581), Cosmographie. Traducción 
Gemma Frisius, Anvers, p.6. el latín dice: Geographia [est] formula quaedam ac picturae imitatuio. [Contamos 
también desde el siglo XVI con una edición en español, La cosmographia de Pedro de Apiano, corregida por 
Frisius, G. por Bellero, J. al Aguila de Oro, Anvers, 1575]».
226.- besse, J-M. (2010). «La Tierra como paisaje: Brueghel y la geografía» en La sombra de las cosas. Sobre 
paisaje y geografía, pp. 47 a 49.
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Comenzamos por el final, por el «borde más extremo del sólido escudo» (608). Sabemos 
que en su interior se realiza una críptica representación figurativa de un gran número de 
escenas de la ecúmene, a la que dedicará una extensión considerable, —ciento veinticinco 
hexámetros—, para esa sociedad imaginada y del territorio donde viven, «hizo figurar en él 
la tierra, el cielo y el mar» (483).

Las imágenes del mundo racional son conjugadas con las del imaginario griego en su mi-
tología227, que ha comenzado con los dioses primigenios, a partir de los cuales se originan 
la tierra y el firmamento. A la Tierra, o Gea, se le asocia el Mar o salobre Ponto, hijo de 
Gea y Urano, con Helios, o el Sol, y Selene, o la Luna (484), hijos del Titán Hiperión; Urano 
estrellado, o el Cielo (483), al que engendró Gea, con sus constelaciones y estrellas, las 
Pléyades (486), grupo de estrellas que Hesíodo relaciona con los trabajos del campo y la 
navegación228; las Híades, pertenecientes al grupo de Tauro, ligadas a las lluvias (486); la 
constelación de Orión (486) y la Osa o Carro (487).

El poeta vuelve a llevarnos a la naturaleza, no divinizada, sino como un regalo de dioses, 
como siglos más tarde expresará similares pensamientos el geógrafo de principios del XIX, 
Karl Ritter: «Así, Dios ha dado al hombre, la Naturaleza. […] Ángel de la guarda que le 
ayudará a encontrar la paz interior. Del mismo modo, la Tierra es esa madre que comparte 
toda la humanidad, todo en la naturaleza la destina a despertar las conciencias, a guiarlas 

227.- En la descripción del escudo, HoMero enumera los dioses que aparecen sin aportar más información de 
los mismos. Recogidos posteriormente en la obra de HesíoDo: Teogonía (Te.), los Trabajos y los días (Tr.), y, 
el Certamen (C.). Siglos VIII y VII aC. Se aporta la relación de hexámetros en los que aparecen y de los que 
hemos extraído los epítetos más significativos.
Gea (483 / Te. 20, 46, 106, 116, 126, 148, 154, 160, 173, 184, 238, 421, 462, 470, 480, 495, 506, 627, 645, 702, 
891). Ponto (483 / Te. 108, 235, 240). Helios o Sol (484 / Te. 18, 371, 760, 957, 958, 1011). Selene (484 / Te. 19, 
371). Urano (483 / Te. 46, 106, 126, 133, 148, 154, 157, 176, 207, 421, 462, 463, 470, 645, 702, 892, 920). Plé-
yades (486 / Tr. 383, 527; C. 183). Híades (486 / Tr. 615). Orión (486 / Tr. 598). Ares (516 / 14, 923, 934). Atenea 
(516 / 14, 573, 587, 895, 924, 1009). Eris (535 / Te. 226). Homados (535). Moiras (535 / Te. 217, 218, 904, 905). 
Océano (607 / Te. 20, 133, 215, 241, 265, 275, 283, 289, 293, 294, 337, 364, 383, 696, 776, 789, 818, 842, 907, 
959, 979). Publicaciones utilizadas:
HesíoDo. (c. 700 aC / 2010). Teogonía. Traducción, Pérez Jiménez, A. Presentación, Lesky, A. Madrid: Gredos.
HesíoDo. (c. 700 aC / 1986). Trabajos y días, Escudo y Certamen. Introducción, traducción y notas de Martín 
Sánchez, A. y M. A. Madrid: Alianza Editorial.
228.- HesíoDo. (1986). «Proemio al calendario del labrador, en los Trabajos y los días, cuando menciona los 
Trabajos del campo (384-387) indica que “con el nacimiento de las Pléyades se debe realizar el comienzo de la 
siega y la siembra cuando se pongan” (14 de mayo a 3 de noviembre). Para la Navegación (619 ss.), “cuando 
las Pléyades huyendo de la vigorosa fuerza de Orión caigan sobre el brumoso Ponto, entonces soplos de toda 
clase de vientos se lanzan impetuosamente; recordándolo entonces ya no debes tener las naves en el vinoso 
Ponto, sino trabajar la tierra como te aconsejo y vara la nave en tierra firme. Espera hasta que llegue la estación 
de la navegación”» en Teogonía, Trabajos y días, Escudo y Certamen, p. 145.
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y formarlas. Verdadero elemento organizador de la humanidad, prepara a ésta para captar 
y concebir lo infinito en lo que no es visible»229, donde los dioses míticos han dado paso al 
monoteísmo cristiano. (XVIII 483-5 Ca):

«Y dispuso en él la tierra el Cielo y el Mar,
y el Sol infatigable, la luna llena
y todas las Estrellas de las constelaciones de las que está el cielo coronado, …»

En segundo lugar coloca a los olímpicos hijos del todopoderoso Zeus, padre de hombres y 
dioses, a Ares (516), dios de la guerra, sinónimo de fuerza, personificación de la brutalidad y 
la violencia, y, a Atenea (516), la de los ojos glaucos. Ambos son vinculados por Homero, en 
la Ilíada, con el destino de los guerreros, aqueos y troyanos, capitaneando cada uno de los 
ejércitos. En la posterior obra del poeta, en la Odisea, Atenea será la especial protectora del 
aqueo Odiseo en su «regreso» a Ítaca, e, idéntica atención prestará a su familia, a Telémaco 
y Penélope. Y continuará añadiendo más deidades, a aquellas que simbolizan el terror en 
la guerra: la maldita y astuta Eris, la Discordia o Disputa (535), hija de la Noche, y a su hijo 
Homados230, el Tumulto o Desorden (535) y, a la funesta Parca, equivalente latino de las 
Moiras o diosas del Destino (535), como nos dirá Hesíodo en su Teogonía, «conceden a los 
hombres, cuando nacen, la posesión del bien y del mal y persiguen los delitos de hombres y 
dioses», los dioses de la justicia y del terror. (XVIII 516–538 / Ca):

«…a su cabeza, abrían la marcha Ares y también Palas Atenea,
los dos de oro y vestidos, puesto que vestidos de oro ambos vestían;
los dos, altos y hermosos con sus armas por un costado y otro como dioses,
sumamente conspicuos; […].
Y allí la Discordia, allí el Tumulto en la confrontación intervenían
y allí estaba la Parca perniciosa que, a uno, vivo aún, recién herido, 
lo tenía cogido, y a otro, no herido todavía;
y a otro, muerto ya, pues de los pies lo iba arrastrando de entre la turba.
Llevaba ajustado a sus hombros un vestido rojizo por la sangre de los guerreros».

Para cerrar, uno de los titanes más importantes de la primera generación, el Océano (607). 
De todos los ríos, el «de profundo curso, que es de quien todos los ríos y todo el mar, todas 
las fuentes y los hondos pozos manan», que, según, Hesíodo, Teogonía (116 ss.),231 es un 

229.- ritter, K. (1817-59). Introduction à la géographie générale comparée. Traducción de Nicolas-Obadia, D. 
Introduction et notes de Nicolas-Obadia, G. Paris: Les Belles-Lettres, pp. 79-80.
230.- HesíoDo. (1986). «Escolio 55. Glosario de nombres propios» en Teogonía, Trabajos y días, Escudo y 
Certamen, p. 193.
231.- HesíoDo. (1978). «Teogonía» en Obras y Fragmentos. Madrid: Editorial Gredos, p. 76.
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«dios inmortal que habita en el nevado Olimpo» y que nace de los elementos primordiales 
y esenciales que conformaron la Cosmogonía, de Gea o la Tierra y del «estrellado Urano».

Se representaba (oralmente) como un río que circundaba el mundo conocido, en el que flota-
ba la ecúmene, considerado el origen de la progenie de todas las cosas, dioses y hombres y 
donde moraba el propio dios antropomórfico (XIV, 246, 302, 311). Aparece en las metáforas 
como si fuese un elemento inerte, como el inmenso mar: cerca de donde viven los etíopes 
(I, 423), a donde vuelan las grullas cuando huyen del invierno en su migración (III, 5), donde 
se refleja el brillo de la estrella otoñal Sirio (V, 6) y situado en los confines de la fértil Tierra 
(XIV, 200), por donde se trasportaba Helios en la noche para poder repetir su ciclo día-noche 
(III, 1-3), para, al amanecer, iluminar con sus rayos los labrantíos (VII, 422) y, en el ocaso, 
apagarse (VIII, 485; XVIII, 240). Ni que decir tiene que representa el borde físico del escudo. 
(Ilíada. XVIII 607-8 / Ca):

«Y en él figuraba la gran fuerza de Océano,
a lo largo del borde extremo del escudo de sólida hechura».

Sobre esa Tierra, Homero va describiendo el espíritu y la concepción de su ecúmene, la Hé-
lade. Conjuga los elementos primarios de la mitología como el mundo natural que soporta a 
esas dos bellas ciudades. En una, se celebraban bodas y convites, mientras en el mercado 
se dirimía un pleito entre dos hombres que, por un delito de sangre, esperaban una senten-
cia justa. La otra, es asediada por dos ejércitos que se debaten si devastarla o repartirse 
las riquezas que encierra. En opuesta actitud, sus moradores organizan la defensa de la 
muralla y preparan una emboscada. Los ejércitos, capitaneados por Ares y Atenea avanzan 
hacia un abrevadero en el río, donde requisan los ganados, origen de la batalla. Allí acuden 
la Disputa, el Tumulto y las Parcas para regir el funesto Destino de los combatientes. (XVIII 
490-530 / Ca):

«Y en él dos ciudades figuró de hombres mortales, bellas.
En la una se celebraban bodas y festines, [...].
Y mozos danzarines daban vueltas y en medio de ellos 
justamente las flautas y fórminges sonaban [...].
Y en la plaza estaba reunida muchedumbre de gente,
y allí un pleito se había suscitado, pues estaban dos hombres pleiteando [...].
Y ambos deseaban obtener en presencia del juez un veredicto. […].
Y a los dos lados de la otra ciudad dos cuerpos de ejércitos acampaban […].
Y cuando ya llegaban a un lugar donde había espacio para en él apostarse al acecho en em-
boscada, un río donde había abrevadero para todo el ganado, se apostaban precisamente allí 
[…].
Pero los otros, los del otro bando, […].»
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Añadirá realidades, propias del medio rural, campesinos y jornaleros que trabajan por cuenta 
propia o para el señor, que labran el barbecho, siegan las mieses o preparan las vides y cele-
bran los frutos de las cosechas. Pastores con rebaños de vacas y ovejas, y zagales y donce-
llas que bailan dando gracias rodeados de una multitud que se recrea. (XVIII 541–591 / Ca):

Y en él figuraba blanco barbecho, una pingüe tierra y extensa labor, de tres aradas; y en ella 
numerosos labradores a sus yuntas hacíanlas girar, [...].
Heraldos, a lo lejos, preparaban un banquete debajo de una encina.
...y en él figuraba una viña [...].
Y en él confeccionó una manada de vacas de astas rectas.
Y en él representó un pastizal en un hermoso valle, grande y poblado de grandes ovejas, y 
establos y chozas con tejados y, asimismo, apriscos.
Y labraba en él con perfección notable un lugar de danza, [...].»

Sitúa la ciudad como soporte de la vida social, polis que podrían ser Micenas, Pilos, Esparta, 
Orcomeno, etc., y, aunque las escenas de bodas hagan referencia a la felicidad y tiempos 
de paz, obviamente, estos no serán posibles sin la justicia, representada en la escena del 
mercado.

También, la ciudad asediada, la que podría evocar las turbulencias sufridas por los asenta-
mientos conquistados en los movimientos migratorios, los realizados en busca de nuevos 
territorios, como en la Magna Gracia, o por qué no, podría tratarse de la mismísima Troya 
o cualquiera de las polis de sus aliados: tracios, plafagonios, misios, frigios, carios o licios, 
ejércitos especialmente tutelados por Ares, quien los protegía de los embates de los aqueos, 
salvaguardados por Atenea.

La descripción de este mundo griego, de sus polis, se completa con las tierras productivas, 
paradigma del medio de subsistencia agrícola y ganadero heleno.

Muchos de estos bellos hexámetros serán los que Hesíodo hará suyos y los ordenará y 
cohesionará en Los trabajos y los días. En definitiva, se trata de un conjunto de escenas que 
«dibujan» la vida en la Hélade, que, pese al carácter preciso en la descripción de costum-
bres y tradiciones, carecen de una ubicación real, como ya mencionamos anteriormente, y, 
aunque encontremos numerosos adjetivos y adverbios de lugar, es imposible la identificación 
de lugares concretos. Será una invitación a la posible objetivación por parte del oyente, 
que resultará estimulado para imaginar su entorno próximo. Recordemos la importancia de 
los lugares de indeterminación, claves en la difusión de unos cantos-textos en lugares tan 
dispersos del Mediterráneo, y la necesidad de la cohesión de todos ellos cuando menos 
reconociéndose desde un punto de vista común.
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El escudo, como ocurría con los catálogos, los representa a todos y a cada uno de los que se 
sienten sostenidos por el fuerte brazo de su héroe, el Pelida, y que conquistarían Troya. Por-
que la fuerza y magnetismo del imponente escudo, que simboliza la grandeza de la Hélade, 
volverá a relucir en el siguiente canto, cuando las tropas aqueas, una vez depuesta la cólera 
de Aquiles, salgan agrupadas hacia el campo de batalla, y, en medio de ellas, él porta el 
broquel, que, como la bella metáfora marina que acompaña al primer hexámetro, representa 
el faro que ilumina y guía al ejército danao (XIX 374-9 / Ca):

«… y luego un grande y robusto escudo
embrazó y de él surgió a lo lejos un destello como desde la luna.
Como cuando aparece a los marinos desde alta mar el fulgor de una hoguera,
la cual arde en lo alto, en los montes, en un señero aprisco, cuando a ellos
huracanados vientos los transportan, contra su voluntad,
por encima del mar rico en peces, bien lejos de los suyos,
así el fulgor del escudo de Aquiles, hermoso y bien labrado, hasta el éter llegaba».

Sin lugar a dudas, podríamos afirmar que la descripción propuesta en el «escudo de Aquiles» 
sería la primera representación de la ecúmene a «vista de pájaro». Pero no olvidemos que, 
para Homero es algo más que una écfrasis, un recurso narrativo lanzando el mensaje moral 
de unidad.

Como ya mencionamos en el principio y final del conjunto de hexámetros, el escudo se nos 
presenta como un todo. Y, aunque las teorías sobre un mundo esférico serían posteriores, 
es muy probable que el Poeta, viajero incansable, en sus muchas travesías por mar, cuando 
se desplazaba para asistir a los distintos certámenes, divisara el horizonte del ancho ponto 
curvado como sin duda serían esos escudos de bronce, ligeramente hemisféricos, en cuyo 
borde el broncíneo Helios se ocultara cada atardecer en el inmenso mar desconocido y 
enigmático. La Tierra, el cielo y el mar, y el firmamento lleno de estrellas son rodeados por el 
«Océano» finito, bordes de esa rodela inimaginable, su perfecto limite exterior.

Soporte ideal para esas escenas que, cubriendo su superficie, ¿embellecen el escudo de 
Aquiles? O, va más allá. Siguiendo el orden de los hexámetros, nos encontramos con dos 
ciudades, de «míseras gentes»232 o de «hombres mortales»233, cualquier polis de la Hélade 
se podría sentir aludida.

En la primera ciudad, se observan dos escenas de la vida cotidiana: la celebración de una 
boda y el disfrute de sus gentes, con cantos, bailes, música y una segunda escena que —po-

232.- HoMero. (1982). Ilíada. XXIII, 490. Edición y traducción Crespo Güemes, E., p. 380.
233.- HoMero. (1989). Ilíada. XXIII, 490. Edición y traducción López Eire, A., p. 811.
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dríamos pensar—representa el sentido de la justicia: ya que, en una disputa por un asesinato 
en el mercado, ambos litigantes reclaman un veredicto justo, que recaerá en los ancianos.

En la segunda ciudad aparecen una serie de escenas relacionadas entre sí y relativas a la 
defensa de aquel pueblo contra los enemigos que la sitian. En el exterior, dos ejércitos la 
asedian con el objetivo de saquearla, mientras que, en el interior, sus moradores se orga-
nizan para la defensa: Ares y Atenea se posicionan con cada uno de los bandos. Uno de 
los ejércitos acampa junto a un río, mientras unos pastores que cuidan vacas y cabras, son 
asesinados por una facción de las tropas que se queda con el ganado (robo y asesinato); 
guerreros de uno y otro bando luchan y mueren en la disputa del botín.

En las afueras de las ciudades, estas o cualquier otras, se sitúan los medios de sustento, las 
tierras de cultivos y los pastos para el ganado. En una primera escena las tierras son labra-
das con el arado, cuando las yuntas giran cambiando la dirección de la apertura del surco y 
a los agricultores se les ofrece una copa de vino, recompensa del duro trabajo. La segunda 
se refiere a la siega de la cosecha del cereal, realizada por jornaleros en predios reales. El 
rey marcha detrás, observando y todos celebran la buena cosecha. También representa la 
vendimia: los jóvenes portan en cestas racimos negros de uva, acompañados de música, 
cantes y bailes.

Las siguientes escenas corresponden a la ganadería. La vacada sale de sus establos y las 
ovejas son acompañadas por sus pastores y perros a los pastizales. Un toro es atacado y 
despiezado por dos leones ante una jauría que no puede hacer nada. Finaliza con una gran 
fiesta dominada por una gran pista de baile decorada con guirnaldas donde las gentes, en-
galanadas, disfrutan de la fiesta, de los juegos y las acrobacias.

Podríamos imaginar que el escudo es una maqueta de la ecúmene, de la Hélade, animada 
por las distintas escenas que realizan un escueto recorrido de la sociedad griega, descrip-
ción que será completada por las comparaciones matafóricas. Pero el Poeta no quiere sólo 
representar una bella obra, pese a que cincele un escudo, sino que lo que parece querer 
comunicar principalmente es la transmisión de unos valores y de una forma de vida, que es 
la correcta.

Para finalizar, unas breves notas sobre la importancia del escudo en la tradición posterior, 
aunque en ninguno de los casos que citamos, llegaría a alcanzar la profunda intensidad con 
que fue concebida por Homero.

Casi simultáneamente fue puesto en valor por el otro gran poeta de la Grecia Arcaica, el 
beocio Hesíodo, quien describe una pieza similar, fabricada por el mismo ejecutor cojitranco, 
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en este caso para el héroe mítico Heracles, perteneciente a una generación anterior a la de 
Aquiles y que recoge en su obra homónima, el Escudo de Heracles (480 hexámetros, de 
los que 178 corresponden a la écfrasis: 142 / 178 / 160) y, que analizaremos en el siguiente 
capítulo.

Entre otras obras posteriores, cabe destacar la Eneida del poeta romano del siglo I aC Vir-
gilio, quien incluiría en su obra, la descripción de una rodela para Eneas (VIII 627-642)234, 
labrada por el propio Vulcano, deidad homónima a Hefestos, narración claramente heredera 
de la écfrasis homérica.

También podríamos reseñar la existencia de otras écfrasis más breves, como: los escudos 
citados en Los Siete contra Tebas de Esquilo, y, los calificados ejemplos, en las Imágenes 
de Filóstrato, Luciano de Samósata, Longo, Calístrato, o las incluidas en Metamorfosis de 
Apuleyo, o Satyricon de Petronio. E, incluso, en obras de arte o artesanía tan varias como los 
tapices de Ion (Eurípides), las puertas del antro de la sibila (Virgilio), las también puertas del 
templo de Hércules, en Cádiz (Silio Itálico), que debieron de ser algo así como las puertas de 
Ghiberti en el Baptisterio de Florencia, y hasta el lecho nupcial de Peleo (Catulo), citadas en 
los trabajos de Begoña Cardiñanos y Blanco Freijeiro235.

La metáfora
En tercer lugar, y, como último estrato de conocimiento, analizaremos la «metáfora».

Homero emplea en un elevado número de ocasiones este recurso literario, simples metáfo-
ras, que, a modo de pinceladas, recuerdan aquellas otras que se añadían en aquellos cua-
dros de narraciones históricas o mitológicas del Renacimiento y Barroco que nos acercaban 
una naturaleza próxima y reconocible; aquellas que surgieron valientemente para sustituir los 
planos neutros y que fueron, poco a poco, tendiendo a empequeñecer y dominar a las figuras 
(láMinAs 01, 06 y 07).

234.- virGilio. (Siglo I aC / 1990). Eneida, Edición, Fernández, J. C. y traducción Espinosa, A. Madrid: Cátedra, 
pp. 437 a 441.
235.- cADiñAnos MArtínez, B. (2014). El canto XVIII de la Ilíada: Un microcosmos en el Escudo de Aquiles. 
Madrid: Publicación La Historia viva. Revista digital de artes y humanidades. Página de historia y antropología. 
Recuperado de http://historiaconmayusculas.wordpress.com
blAnco freiJeiro, A. (1923-91 / 2007). El escudo de Aquiles. Publicación de la Biblioteca Virtual Miguel de Cer-
vantes, 2007. Portal: Antigua. Historia y Arqueología de las civilizaciones.Recuperado de http://www.cervantes-
virtual.com/nd/ark:/59851/bmcs75v4
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Recurso narrativo que, a través del como, acercan el conocimiento de la naturaleza a la rea-
lidad humana, y que son utilizadas por Homero con un claro fin educador, y que apostamos 
que en una primera aproximación podrían representar “el segundo plano” del paisaje literario, 
aquellas pinceladas de la naturaleza que constituían el “lejos”.

Las metáforas suponen, como nos enseñó Octavio Paz236, puentes que completan y ayudan 
en definitiva a la mayor comprensión de la narración. Una forma de “artealización” en el sen-
tido de producir la metamorfosis de parergon a ergón, de país a paisaje.

¿Por qué nos fijamos en las metáforas de la Ilíada? En la primera lectura pasiva, observamos 
que es un recurso muy utilizado por el Poeta: de sus 15.691 hexámetros, 723 corresponde a 
las 234 metáforas237 que hemos contabilizado, un porcentaje bastante significativo del total, 
casi un cinco por ciento, tantas, que nos sedujo extraerlas del texto para un análisis activo.

¿Qué ocurriría si las enlazáramos y las ordenásemos en atención a contenidos análogos yen 
un texto continuo en prosa? Podríamos agruparlas según ramas homogéneas de la ciencia 
de la Tierra, para describir en torno a la geografía natural, humana o cultural, la Hélade, 
¿coincidiría la metáfora como recurso estilístico con la apreciación descriptiva de la geografía 
moderna?, ¿sería este ejercicio un claro precedente de textos posteriores como Los trabajos 
y los días de Hesíodo?

Podemos asegurar que la metáfora es intrínseca al lenguaje, que tiene un carácter ilustrador 
asociado a la mejor comprensión de las ideas, a la que, además, siempre añade una cualidad 
estética. Tan atractivo hallazgo nos ha obligado, en primera instancia, a recabar información 
sobre lo que ha supuesto la metáfora en la cultura occidental. Ya hemos citado a Octavio Paz, 
y también nos acercaremos al filósofo griego Aristóteles, quien nos apunta que, ya en la es-
critura, tanto de la poesía como de la prosa, la metáfora sirve para embellecer el lenguaje238. 
Y quizás el autor más clarividente de todos al respecto, sea Jorge Luis Borges.

De las metáforas que Homero utiliza en la Ilíada encontramos básicamente dos tipos. El 
primero es el más abundante, un recurso claramente identificable por el uso del adverbio 
«como», nexo de unión entre los términos metafórico y metaforizado, según la identificación 

236.- PAz, o. (1974). Los hijos del limo. Del romanticismo a la vanguardia, p. 109.
237.- HoMero. (1989). «Texto utilizado en la identificación y recuentos» en Ilíada. XX. Edición y traducción López 
Eire, A.
238.- Aristóteles. (367–360 aC / 1974). Poética. Edición trilingüe de García Yebra, V. Madrid: Editorial Gredos. 
1458a, 19-33, pp. 208 a 214.
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de Valentín García Yebra239. Abundan entre éstas, las referidas a los contingentes y a sus 
guerreros. El segundo se desarrolla con una única palabra, aquella que Borges denominó 
«metáfora modelo o patrón». Quizás la más recurrente utilizada por el Poeta sea la del mar, 
como «vinoso ponto», como la definió Aristóteles de una forma muy didáctica —no olvidemos 
que su Poética era texto de enseñanza en su “academia ateniense”—:

«Metáfora es la traslación de un nombre ajeno, o desde el género a la especie, o desde una 
especie a otra especie, o según la analogía. Entiendo por desde el género a la especie algo así 
como Mi nave está detenida240, pues estar anclada es una manera de estar detenida. Desde la 
especie al género: Ciertamente, innumerables cosas buenas ha llevado a cabo Odiseo241, pues 
innumerable es mucho y aquí se usa en lugar de mucho. Desde una especie a otra especie, 
como habiendo agotado su vida con el bronce y habiendo cortado con duro bronce, pues aquí 
agotar quiere decir cortar y cortar quiere decir agotar; ambas son en efecto maneras de quitar. 
Entiendo por analogía el hecho de que el segundo término sea al primero como el cuarto el ter-
cero; entonces podrá usarse el cuarto en vez del segundo o el segundo en vez del cuarto»242.

Borges, para su análisis, se sumerge en la historia. A lo largo de ella, este recurso literario se 
ha empleado ininterrumpidamente, se han escrito metáforas en la literatura, bellísimas, com-
plejas y de intrincados significados. De ello nos dan buena cuenta, entre otros, los poemas 
de: Manrique, San Juan de la Cruz, Shakespeare, Coleridge, George Meredith, Chesterton, 
Lugones, Joyce o Edward Fitzgeral, quien, en las seis conferencias o, «Norton Lectures», 
que impartió y pronunció en inglés, en la Universidad de Harvard en los años 1967 y 68, 
abordó una seria de interesantes reflexiones sobre la poesía —en lo que definió como el 
Poema perfecto—. El resultado de los análisis realizados sobre todos esos textos los expuso 
en la conferencia del 16 de noviembre de 1967:

«Yo diría que lo importante a propósito de la metáfora es el hecho de que el lector o el oyente 
la perciban como metáfora.
[...] En primer lugar, me gustaría ocuparme de ciertas metáforas modelo, de ciertas metáforas 
patrón. Uso la palabra modelo porque las metáforas que voy a citar, aunque parezcan muy dis-

239.- Aristóteles. (1974). «Nota del traductor 316: La metáfora, sino se descubre fácilmente la relación entre los 
términos metafórico y metaforizado, se torna enigmática, ininteligible. Quien lea por primera vez y sin contexto 
los versos de García Lorca: En la redonda / encrucijada /seis doncellas / bailan. / Tres de carne / y tres de palta, 
se hallará frente a un verdadero enigma. Sólo cuando descubra que el poeta está hablando de la guitarra, 
comprenderá que la redonda encrucijada es el orificio circular que se abre en la caja, y las seis doncellas, las 
cuerdas que vibran al ser pulsadas. Pero Aristóteles restringe más el sentido de enigma diciendo a continuación 
que su esencia consiste en unir términos inconciliables» en Poética. 22, 25. pp. 209, 321.
240.- Aristóteles. (1974). «Nota del traductor 301: Odisea I 185 y XXIV 308» en Poética. 21, 10, pp. 207, 319.
241.- Aristóteles. (1974). «Nota del traductor 302: Ilíada II 272» en Poética. 21, 13, pp. 204, 320.
242.- Aristóteles. (1974). Poética. 22 1457a-1457b, p. 214.
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tintas a la imaginación, para un lógico serían casi idénticas: la clásica comparación entre ojos y 
estrellas, o, a la inversa. [...] Tomemos ahora un modelo diferente: la idea del tiempo que fluye, 
que fluye como un río. [...] Pasemos ahora a otro de los modelos esenciales de metáfora, esa 
sensación de que nuestra vida es un sueño. [...] Examinemos otro modelo: ese tan corriente 
que reúne las ideas del dormir y el morir. Es muy común incluso en la lengua cotidiana; pero, si 
buscamos ejemplos advertimos que los hay muy diferentes. Creo que, en algún sitio Homero, 
habla del «sueño de hierro de la muerte». Nos propone, así, dos ideas opuestas: la muerte 
es una especie de sueño, está hecha de un material duro, inexorable y cruel, el hierro. Es un 
dormir perpetuo e inquebrantable.
[...] Podemos considerar otros modelos de metáforas. Tomemos ahora el ejemplo (éste no es 
tan común como los otros) de la batalla y el fuego. En la Ilíada encontramos la imagen de la 
batalla que resplandece como un incendio.
[...] Lo verdaderamente importante no es que exista un número muy reducido de modelos, sino 
el hecho de esos pocos modelos admitan casi un número infinito de variaciones. [...] Conclu-
siones: Aunque existan cientos y desde luego miles de metáforas por descubrir, todas podrían 
remitirse a unos pocos modelos elementales. Pero esto no tiene por qué inquietarnos, pues 
cada metáfora es diferente: cada vez que usamos el modelo, las variaciones son diferentes. La 
segunda conclusión es que existen metáforas que no podemos remitir a modelos definidos»243.

Es evidente que las utilizadas por Homero cumplen con el objetivo mencionado por Borges, 
máxima comprensión. Sobre los modelos, de los que él cita unos cuantos y que no llega 
claramente a identificar, parece invitarnos a que seamos nosotros, los que creemos nuestra 
propia lista de modelos.

Atendiendo a las actuales clasificaciones de este recurso estilístico nos encontraríamos ante 
la más elemental, la que se suele denominar «común o simple», ya que la relación entre la 
parte de narración correspondiente al conflicto entre aqueos y troyanos con la parte imagi-
nada es directa, siempre aparecen vinculadas con los adverbios «como», «cual» o con los 
adjetivos «semejante» o «igual», o como las cita Luis Gil Fernández244 por su simplicidad, 
«comparaciones». Pero, ¿qué interés pudo tener el Poeta en incorporar en la composición 
de la Ilíada tan elevado número de metáforas? Recuperando el pensamiento de Octavio Paz:

«La analogía es el reino de la palabra como, ese puente verbal, que sin suprimirlas, reconcilia 
las diferencias y las oposiciones. [...]La analogía es la ciencia de las correspondencias. Solo 
que es una ciencia que no vive sino gracias a las diferencias: precisamente porque esto no es 
aquello, es posible tender un puente entre esto y aquello. El puente es la palabra como o la 

243.- borGes, J. l. (1923). «La metáfora» en Arte Poética. Seis conferencias, pp. 39 a 58.
244.- Gil fernánDez, L. (1984). «El individuo y su marco social» en Introducción a Homero. Rodríguez Adrados, 
F.; Fernández Galiano, M.; Gil Fernández, L. y Lasso de la Vega, Editada por Gil Fernández, L. Introducción a 
Homero. T. II, pp. 357 a 374.
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palabra es: esto es como aquello, esto es aquello. El puente no suprime la distancia: es una 
mediación; tampoco anula las diferencias: establece una relación entre términos distintos.
[…] La analogía es la metáfora en la que la alteridad se sueña unidad y la diferencia se pro-
yecta ilusoriamente como identidad. Por la analogía, el paisaje confuso de la pluralidad y la 
heterogeneidad se ordena y se vuelve inteligible; la analogía es la operación por medio de la 
que, gracias al juego de las semejanzas, aceptamos las diferencias. La analogía no suprime 
las diferencias, las redime, hace tolerable su existencia.
[…] La analogía dice que cada cosa es la metáfora de otra cosa, pero en la esfera de la identi-
dad no hay metáforas: las diferencias se anulan en la unidad y la alteridad desaparece»245.

Con las anteriores referencias, procedemos ahora a un análisis concreto del cuerpo de las 
metáforas, descontextualizado y extraído de la narración. Y, aunque en algún momento, pu-
diera parecer incluso estadístico, el fin es el de obtener la mayor información posible. Pese 
a su elevado número, 234 las que forman parte de la narración, en ningún momento llegan 
a suponer un tedio en la lectura, sino que la facilitan, gracias a su contenido sencillo y per-
fectamente comprensible. Excepto en el primer canto, donde no se contabiliza ninguna, se 
encuentran bastante repartidas, el número de éstas se eleva en los cantos donde los episo-
dios de lucha son más cruentos entre ambos bandos. Menos las diecinueve metáforas que 
se expresan en un único verso, las demás son generalmente de cuatro o cinco hexámetros, 
si bien dos, llegan a tener diez.

Dentro del carácter educador del Poeta, podríamos inicialmente pensar que este recurso 
narrativo tiene ese claro objetivo: hacer más comprensible a una audiencia determinada los 
distintos episodios en los que se desarrolla la narración. A buen seguro, gran parte de los 
oyentes desconocían o no les resultaría muy familiar la multiplicidad de escenas bélicas, los 
movimientos de las huestes en el campo de batalla, las armaduras y armamentos, los lances 
cuerpo a cuerpo, etc.

También tal multiplicación de metáforas pueden responder a la idea de Burke de que «hay 
muchas descripciones en poetas y oradores, que deben su sublimidad a una riqueza y 
profusión de imágenes, en las que la mente queda tan deslumbrada, que resulta imposible 
alcanzar aquella coherencia exacta y aquella coincidencia de alusiones, que deberíamos de 
exigir en cualquier otra ocasión»246.

Pasajes en los que se compara la magnitud y grandiosidad de las huestes preparadas para la 
guerra. La marcha de los ejércitos troyanos y aqueos hacia el campo de batalla, los teucros, 

245.- PAz, o. (1981). «Analogía e ironía» en Los hijos del limo. Del romanticismo a la vanguardia, pp. 102, 
109 y 110.
246.- burke, e. (1757). «La magnificencia» en De lo sublime y de lo bello, p. 109.
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como las grullas vuelan en migración buscando el clima templado de Lybia, los danaos se 
deslizaban por la llanura como el polvo racheado que levanta el viento del sur. Los movi-
mientos de las escuadras y tropas que siguen a sus caudillos en formaciones compactas 
buscando la defensa conjunta. Se produce la aproximación al lugar del combate y el sonoro 
encuentro.

Todos estos motivos corresponden, excepto algunas excepciones, a la «parte metaforizada» 
¿Qué aparece a continuación del cómo como «término metafórico»? «De una parte», la 
naturaleza virgen, el bosque, los ríos, el mar, o las fieras en estado salvaje; «de otra», la na-
turaleza domeñada en pos del beneficio humano, la agricultura, ganadería o caza, del propio 
entorno de la vida cotidiana, familiar y social.

Un sinfín de expresiones que, aunque no sean tan elaboradas y complejas como en obras 
literarias posteriores, sí aportan una enorme belleza y calidad. Alusivas o no a paisajes, un 
buen número se fija en el medio geográfico y natural, o en el modo de vida social y económi-
ca de los pueblos aqueos. Geografía, orografía, hidrología, vientos, etc., pueblos, agricultura, 
caza, pesca o comercio, costumbres y gobernantes.

A continuación, y, para su mayor comprensión, pasamos a agrupar las metáforas —siguiendo 
en parte el orden narrativo establecido por el Poeta en el escudo de Aquiles— y vamos de-
jando atrás el ardor guerrero y la contienda entre aqueos y danaos para fijarnos en el medio 
físico y cultural.

Observamos en este proceder que, excepto en las metáforas que hemos denominado como 
cortas, se cumple la inconfundible adhesión; en las que se desarrollan en varios hexámetros, 
se citan varios grupos, como por ejemplo en la M84 (XII 278-86):

«…, como los copos de nieve caen espesos
un día invernal en el que el providente Zeus se levanta
dispuesto a nevar para exhibir ante los hombres sus venablos;
adormece los vientos y vierte la nieve sin parar hasta cubrir
las cimas de las altas montañas, las cúspides de los oteros,
los prados ricos de forraje y las fértiles labores de las gentes;
además se vierte sobre la canosa costa y en puertos y ensenadas,
queda tapado con una capa cuando el temporal de Zeus arrecia;…»

Identificamos, desde fenómenos atmosféricos, como el temporal invernal de nieve y viento; 
la designación de Zeus como deidad origen de los mismos, amenazante con sus rayos en 
forma de venablos; la orografía, montañas, cúspides y oteros; la agricultura reflejada en los 
prados fértiles y las labores de las gentes, la naturaleza y la civilización.
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En el resto hemos seguido el criterio de elemento o acción dominante, en general, y, como es 
el caso de la metáfora anterior, el término metafórico, pese a estar referenciado a un grupo 
concreto, se enriquece con otros, de tal forma que los podríamos agrupar matricialmente y 
obtener la red compleja, laque conformaría precisamente este «estrato de comprensión».
En un ejercicio libre de reconstrucción del medio físico, social y cultural, realizamos en algu-
nos casos, la fusión libre de las metáforas seleccionadas —se pueden consultar en el Anexo 
de la presente investigación—, de la que obtendremos una narración geográfica mediante la 
descontextualización e interrelación de los textos homéricos a partir de un ejercicio que se 
podría aproximar al concepto de «deconstrucción» que formuló el filósofo francés, de origen 
argelino, Jacques Derrida:

«En el contenido de “De la gramatología” ejemplar del trabajo de Jacques Derrida al final de 
los años 60, éste nos invita a una doble lectura de los filósofos, pensadores, escritores, psicoa-
nalistas, lingüistas, antropólogos, críticos literarios... que intentan seguir la lógica de sus textos 
hasta el momento en que los puntos de apoyo del dogmatismo logocéntrico insospechado se 
encuentran aislados y descubiertos pero en donde resulta igualmente posible elaborar “con-
ceptos críticos”, “conceptos exagerados, agujereados” como, por ejemplo, el de pharmakón 
[esta palabra que no se podrá traducir más que perdiendo su ambigüedad, significa a la vez 
droga, filtro, veneno, remedio, semilla de vida o de muerte, etc.; esta palabra, portadora de 
ambivalencias irreductibles, oscila sin cesar entre una significación y su antónimo]. Esta doble 
lectura corresponde a lo que uno puede llamar, entre otras cosas, deconstrucción»247.
«Guy Petit de Manes, pregunta: Usted ha sugerido varias veces que el texto filosófico debía 
ser tomado como tal, antes de ser desbordado en la dirección del pensamiento que lo guía. 
De este modo, se vio llevado a leer textos filosóficos del mismo modo que textos considerados 
generalmente como “literarios”, y a retomar estos últimos dentro de las problemáticas filosófi-
cas. ¿Existe una escritura específicamente filosófica? ¿En qué se distingue de otras formas de 
escritura? El problema de la literatura, ¿no nos aleja de la función demostrativa del discurso 
filosófico? ¿No corremos el riesgo de borrar la especificidad de los géneros, y de someter a 
todos los textos a una misma medida?
Jacques Derrida, responde: «Todos los textos son diferentes. Hay que intentar no someterlos a 
una misma medida, no leerlos nunca desde una misma perspectiva, “con el mismo ojo”. Cada 
texto exige una mirada diferente. Es cierto que en alguna medida responde también a una de-
terminada expectativa, a un código común, a un “ojo” y una “oreja” que lo preceden y lo dictan, 
o que de alguna manera lo orientan. Pero en el caso de unos pocos textos, la escritura tiende 
también —por decirlo de algún modo— a dibujar la estructura y la fisiología de un ojo que aún 
no existe, y al que está destinado el acontecimiento del texto, para el cual inventa su destino, 
al tiempo que apoya sobre él su regulación. ¿A quién está dirigido un texto? ¿Hasta qué punto 

247.- lAisse, M. (1995). «Itinerario filosófico» en Derrida. Escritura y Deconstrucción. Alex Callinicos, Laisse M. y 
Petit de Manges, G. Zona Erógena. Nº. 24, p. 10.Recuperado de http://www.educ.ar
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esto puede ser determinado, del lado del “autor” o del de los “lectores”? ¿Por qué persiste, 
irreductible y hasta indispensable en esta determinación misma, un cierto “juego”? Preguntas 
tanto históricas como sociales, institucionales, políticas»248.

En primer lugar, y bajo la denominación de FIRMAMENTO249, Homero nos cita, entre las 
estrellas, a la otoñal Sirio, la que denomina como el Perro de Orión, astro que sale en 
otoño y cuyos deslumbrantes destellos resultan patentes entre las muchas que brillan en 
la oscuridad de la noche, pero que constituye un siniestro signo y trae muchas fiebres a 
los míseros mortales. Y a otros bellos astros que refulgen en la oscuridad de la noche. La 
estrella vespertina, la más bella que hay en el firmamento, el Sol o Hiperión, parecido al 
destello que emite el ardiente fuego, siempre precedido de la Aurora, Eos o el Amanecer, 
la de los dedos de rosa.
Ejemplos de estas metáforas son, M42 (VI 401), referida al manto de Astianacte, hijo de 
Héctor, que Andrómaca le ofrece a Atenea:

«…, semejante a un bello astro».

O, esta hermosa comparación de la iluminación de tantas y tantas fogatas encendidas en 
el campamento troyano que, con la luminosidad de la luna llena y el cielo estrellado en la 
inmensidad de la noche, favorecen los cuidados del rebaño, M53 (VIII 555-9):

«Como en el firmamento las estrellas alrededor de la clara luna
aparecen relucientes cuando el ambiente se torna sereno,
y se descubren todas las atalayas, las cúspides de los oteros
y los valles; y el inmenso éter se desgarra del cielo,
todos los astros son visibles, y el pastor se alegra en el alma;…»

Al firmamento podríamos asociar la mitología, ya que una no se entiende sin la otra. Y es 
que los DIOSES250, origen del Todo, se presentan como los inductores de la Épica. Así, Zeus, 
asociado a la tormenta, que causa estragos por la fuerza y cantidad de lluvia, en el castigo 
a los hombres, merecido por errar en la justicia. Del mismo modo, los aqueos castigan a los 
troyanos, pero no por sus propias fuerzas y decisión, sino por el designio divino. En la metá-

248.- Petit De MAnes, G. (1967). «Escritura y deconstrucción. Derrida, Jacques» en Derrida. Escritura y De-
construcción, Callinicos, A.; Laisse, M. y Petit de Manges, G., p. 14.
249.- Ver Anejos, Metáforas en la Ilíada: numeración de hexámetros referidos a edición de la Ilíada de Homero 
de Gredos: (9) V (M27). VI (M41, M42). VIII (M53). XI (M63). XIX (M188, M190). XXII (M212, M215, M222).
250.- Ver Anejos, Metáforas. Numeración de hexámetros referidos a edición de la Ilíada de Gredos: (21) XIII 
(M92, M93). XIV (M108, M109, M111). XV (M116, M117). XVI (M141). XVII (M168). XVIII (M184). XIX (M185, 
M190). XX (M192). XXI (M202, M203, M204, M205, M207, M208). XXII (M217). XXIV (M231).
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fora M109 (XIV 289-91), instigada por Atenea, Hera esposa del Crónida, se ocultará como un 
ave, al acecho, para que éste caiga engañado en el Sueño temeroso y, así, la ojizarca pueda 
hacer de las suyas y mover el destino de los hombres a su antojo:

«..., escondido entre las tupidas ramas del abeto,
semejante a la sonora ave que habita en los montes 
y los dioses denominan “calcis” y los hombres “cymindis”»251.

Posidón, en varias comparaciones, es gavilán que, en vuelo, se lanza sobre un ave o, figura-
do como el adivino Calcante, se aleja del campamento aqueo después de tocar con una vara 
a los Ayantes, desea infundirles valor. Como instigador en la lucha, azuza a los troyanos con 
el relámpago como si fuese su espada; a los que llega a llamar ciervas que huyen despavo-
ridas por el bosque, intenta incitarlos en el ardor guerrero. En otra ocasión, compara sus ala-
ridos, los que da para aleccionar a los aqueos, con los que darían nueve o diez mil hombres.

Atenea y su bienvenido regreso, previo consentimiento de Zeus, es como el arcoíris en el 
invierno. En otra ocasión, baja desde el Olimpo, como un halcón, para auxiliar a Aquiles 
siempre bajo la supervisión y el obligado designio del Crónida.

Después de Iris, desciende Apolo con el mismo cometido, la velocidad la encontramos en 
la primera analogía, la inclemencia de la nevada, en la segunda, con el vuelo de una de 
las aves más veloces, el gavilán, en ambos casos recurre a una Naturaleza inspiradora. El 
flechador recriminará a Posidón que se haya posicionado a favor de los troyanos, compara 
la vida de los mortales a la caducidad de las hojas de los árboles. Similar a aquella metáfora 
que ilustra el linaje del troyano Glauco y el aqueo Diomedes cuando se reconocen, en el 
episodio en el que terminan intercambiando sus armas.

Otras deidades cuyas virtudes son comparadas son Afrodita, Ares, Hefestos, Hiperión o Eos. 
En M190 (XIX 398) el penacho de la celada de la armadura de Aquiles brilla como:

«...como el radiante Hiperión,…»

Homero introduce la mitología en su obra épica con una delicadeza y habilidad narrativa 
inigualables. Los dioses son presentados con unos gestos y actitudes tan humanas, que los 
aproximan al oyente-lector en un mismo plano emocional. A diferencia de la mayoría de las 
religiones, las deidades homéricas se presentan cercanas, sus enseñanzas están más próxi-

251.- Aristóteles. (347–340 aC / 1974). «El gavilán nocturno se encuentra raramente (pues habita en las 
montañas): es negro y de un tamaño parecido al del halcón llamado matador de palomas, y es de forma 
alargada y delgada. Los jonios lo llaman “cymindis” ave que Homero menciona en este verso de la Ilíada» en 
Investigación sobre los animales.Introducción de García Gual, C. Traducción y notas de Pallí Bonet, J. Madrid: 
Biblioteca Clásica Gredos. L. IX 615b6-10, p. 506.



129

PRIMERA PARTE. LA OBRA HOMÉRICA

mas al consejo que a la imposición de unas reglas. Supondrán uno de los elementos básicos 
en esa trama cultural que posibilitará la configuración de la Hélade dentro de este estrato que 
hemos denominado la «metáfora».

De todos los grupos que hemos establecido para facilitar la comprensión de este estrato, 
tiene especial significado el que analizamos a continuación, el que abre los referidos al medio 
físico, el ponto vinoso, el piélago, el MAR252.

Fundamental, su interacción con la naturaleza, en general, con la geografía física, la costa, 
playas y acantilados, peces, y, la geografía humana, pescadores, marinos, etc. de la Hélade. 
Especialmente bellas las comparaciones que relacionan este cuadro de naturaleza y hombre 
de la Hélade con el viento que la azota. En el arriesgado, pero siempre atractivo ejercicio de 
la desconstrucción, asociamos esas imágenes de la Grecia antigua reelaborando las aporta-
das por las comparaciones homéricas.

Copos de nieve caen espesos un día invernal en el que el providente Zeus se levanta dis-
puesto a exhibir su autoridad a los hombres, lanzados como venablos; adormece los vientos 
y vierte la nieve sin parar hasta cubrir las cimas de las altas montañas, las cúspides de los 
oteros, los prados ricos de forraje y las fértiles labores de las gentes para verter el agua sobre 
la canosa costa, en puertos y ensenadas, quedando tapado con una capa cuando arrecia el 
temporal provocado por el más poderoso de los Crónidas.

Las olas, hinchadas por el viento, rompen y braman sobre los acantilados; la oscura super-
ficie sinuosa del ponto encrespado nos traslada a aquella otra dorada que sopla las mieses 
y comba las espigas. Como cuando el vástago piélago se riza de mudo oleaje y preludia los 
veloces senderos de los sonoros vientos aún en calma, sin echar a rodar ni hacia acá ni hacia 
allá hasta que desciende una decidida brisa procedente de Zeus. Cuando ni el oleaje del mar 
grita tanto al batir la tierra firme, cuando surge del ponto gracias al siniestro soplo del Bóreas; 
ni tan grande es el crepitar del ardiente fuego en las cárcavas del monte cuando estalla el 
incendio del bosque; ni con tanta fuerza ulula por las encinas, de altas copas, el viento, que 
es lo que brama con más ruido cuando se enfurece. O, entre otras, cuando el hinchado oleaje 
del mar, de anchos caminos, se abate sobre la nave por encima de la borda, cuando arrecia 
la fuerza del viento, que encrespa las olas.

252.- Ver Anejos, Metáforas. Numeración de hexámetros referidos a edición de la Ilíada de Gredos: (28) II (M02, 
M03, M04). IV (M22, M23). V (M36). VII (M44, M46) VIII (M49). IX (M54). XI (M70, M71, M77) XII (M87) XIV 
(M107) XV (M121, M122, M123, M128, M129) XVI (M142, M149, M150) XVII XVIII (M179, M187) XXI (M199) 
XXIII (M226) XXIV (M231).
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El mar, el viento, los marinos y los pescadores se encajan en las distintas metáforas para 
ilustrarnos la vida en la Hélade marcada por su relación con el mar.

El Bóreas riza el mar, un pez brinca en el aire, en la ribera llena de algas que al momento 
la negra ola cubre. La encharcada superficie gime cuando el pescador lanza un anzuelo, 
parecido a una bola de plomo embutida en el cuerno de un montaraz buey, hasta hundirlo en 
el abismo, baja en la oscuridad buscando lo ojos brillantes, anunciando la parca a los carní-
voros peces. Como cuando sobre una veloz nave se abate una ola violenta y nutrida por los 
vientos, bajo las nubes, y entera se oculta ésta bajo la blanca y rizada espuma, el temible sil-
bido brama sobre el velamen, y los marineros tiemblan en lo más hondo asustados, pues por 
muy poco escapan de la muerte. Los navegantes, comerciantes marinos, pescadores en sus 
naves cabalgan como en la metáfora M03 (II 159) «…sobre los anchos lomos del mar,…».

Y el mar se une a la montaña cuando un río desbordado por las lluvias desciende a la llanura 
monte abajo, torrencial, río caudaloso que arrastra encinas resecas y pinos, arrojándolos 
enturbiados al mar por la gran cantidad de fango.

Dibujado por dos potentes líneas, una, curvada, que nos recuerda la esfericidad de la Tierra 
—quizás también el escudo de Aquiles—, es el horizonte; hacia arriba, el cielo. En la otra, 
la orilla, su encuentro con o contra la tierra, roca y arena. Posidón provoca su furia, las olas 
causadas por los fuertes vientos zarandean las frágiles naves, cuando se acercan a la orilla y 
ven su salvación en tierra firme. Como nos decía Eurípides, «el mar lava con su oleaje todos 
los males de los hombre» (Eurípides, Ifigenia entre los tauros, 1913), y, según Esquilo el 
mar es impoluto, puro, sin mancha (amíantos; cf. Esquilo, Persas 576)253. Para los antiguos, 
frente a la tierra fértil, el mar y el éter (Ilíada XVII 425) son improductivos254.

Bellísimas metáforas como aquella en la que compara la violencia del vinoso ponto, el fuego 
en el monte y el soplo del viento, con el choque de los ejércitos de danaos y teucros coman-
dados por Héctor y Posidón, quien aprovecha el sueño de Zeus provocado por Hera. Como 
indica López Eire255, «he aquí una preciosa serie de tres símiles encadenados en los que se 
compara el griterío de la guerra con los fuertes rugidos de tres elementos naturales: el agua, 
el fuego y el aire», M112 (XIV 394-9):

«Ni el oleaje del mar grita tanto al batir la tierra firme,
cuando surge del ponto gracias al siniestro soplo del Bóreas;
ni tan grande es el crepitar del ardiente fuego
en las cárcavas del monte cuando estalla el incendio del bosque;

253.- HoMero. (1989). «Nota 74» en Ilíada I. Edición y traducción López Eire, A., p. 58.
254.- HoMero. (1989). «Nota 75» en Ilíada I. Edición y traducción López Eire, A., p. 58.
255.- HoMero. (1989). «Nota 30» en Ilíada XIV. Edición y traducción López Eire, A., p.716.
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ni con tanta fuerza ulula por las encinas, de altas copas,
el viento, que es lo que brama con más ruido cuando se enfurece,…»

Frente al mar, la tierra firme, el medio físico, MONTAÑA, MONTE Y VALLE256, construidos 
por Homero en las metáforas sin apenas referencias hacia los dioses, dejando a un lado los 
sagrados como el Olimpo, Pelio o Helicón, atalayas de Zeus.

Homero dibuja con su poesía la realidad que podrían sentir y vivir sus propios conciudadanos. 
La orografía roturada por las aguas de lluvia y el deshielo de las cimas nevadas, recorridas 
por cursos de agua que, en cóncavos barrancos, nutren manantiales que, montes abajo, se 
convierten en cursos torrenciales, a veces desbordados por las tormentas y descienden a la 
llanura, arrastrando todo lo que a su paso invade los cauces en la crecida, matorral, arbustos, 
encinas y pinos, torrenteras que se amansaran en los valles para finalizar convertidos en los 
ríos que buscan su encuentro en la mar.

Las montañas son divinizadas por el mito, donde se crio Zeus, o se extrajeron las maderas de 
la nao de Jasón o del caballo de Troya. Numerosos como Tiresias, Acteón, Endimión, Peleo 
o Acasto entre otros, son llevados con la metáfora a la cotidianeidad de la vida en la Hélade, 
la confluencia del mito y la realidad representan nuevamente un vínculo de unión. Como nos 
indica Buxton257:

«Los pastores, leñadores y carboneros vivían en las montañas o acudían con frecuencia a 
ellas por necesidades económicas. Otros iban al oros más ocasionalmente, para cazar. No 
toda la caza se hacía en las montañas, pero sí la mayor parte258. Jenofonte señala que las 
trampas para ciervos y jabalíes se colocan en las montañas; allá arriba, no como en la llanura, 
los ciervos se pueden cazar igual de día que de noche259.
También, tenemos noticias de ascensiones turísticas, por ejemplo al Etna; y de gente que 
escalaba en busca de plantas o para observar el firmamento. Pero para el griego corriente, 

256.- Ver Anejos, Metáforas. Numeración de hexámetros referidos a edición de la Ilíada de Gredos: (41) III 
(M11, M13, M15). IV (M19, M25, M26). V (M28, M34, M35, M36). VI (M43). VIII (M53). X (M60). XI (M63, M76). 
XII (M84). XIII (M98, M100, M101, M106). XIV (M112). XV (M117, M119, M127, M130). XVI (M138, M140, 
M141, M143, M144, M147, M152, M154). XVII (M175). XX (M196) XXI (M202, M208). XXII (M213, M216, M220, 
M221).
257.- buxton, r. (2000). «Re-imaginando el mundo. A la montaña» en El imaginario griego. Los contextos de la 
mitología, pp. 99 a 101.
258.- Cfr. El imaginario griego. «Nota 14, en relación con el espacio donde se cazaba, véase Schnapp, A. 
Représentation du territoire de chasse dans’loevre de Xénophon, en Mouton. (1973). Problèmes de la terre en 
Grèce ancienne. Paris: Editorial M. I. Finley, pp. 307-321».
259.- Cfr. El imaginario griego. «PAusAniAs.Descripción de Grecia, Nota 15. L. III, X. Cyn IX, 11; IX, 17; X, 22, 
20,4».
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habitante de una aldea o de una ciudad, dichas excentricidades carecían de interés. Muchísi-
mo más importante era el último uso de las montañas al que me quiero referir: su función como 
emplazamiento de santuarios de los dioses.
[...] Zeus no es el poder dominante en todo oros: Helios, Artemis, Dionisos, Demeter, Pan, 
Apolo, Hermes y la diversamente denominada diosa Madre de Asia Menor poseen, todos ellos, 
santuarios en montañas. Sin embargo, y a pesar de estas puntualizaciones, la preeminencia 
estadística de Zeus en el oros parece inobjetable. Las montañas míticas son fuente de madera: 
el mito vuelve a reflejar el mundo corriente. La madera de la Argo se sacó del Pelión; el caballo 
de Troya era de pino de montaña; la leña de la pira de Patroclo procedió de las faldas del Ida.
[...] Como en la vida, así en el mito, los hombres cazan en las montañas. Tiresias estaba ca-
zando en el Citerón cuando vio a Atenea; lo mismo hacia Acteón cuando cometió una equivo-
cación análoga; Endimión cazaba a la luz de la luna en Latmo y fue amado por Selene; Peleo 
y Acasto cazaban en el Pelión. En el lamento de Adonis de Bión, el grito de los sabuesos del 
joven era repetido en eco por las oréades (18-19). Las montañas míticas podían servir para 
viajar, cuando uno de los pastores del Ida describe la marcha de Reso. Donde hay viajeros so-
litarios, ahí hay bandidos: el bandido mítico Autólico vivía en el Parnaso. Las montañas míticas 
brindaban también refugio. Megareo se salva del diluvio de Deucalión refugiándose en el mon-
te Gerania; el refugio mejor conocido en la misma coyuntura es el Parnaso. En los fenómenos 
de Arato, cuando Dike (Justicia, Derecho) abandonan la humanidad después de reprenderla 
durante la Edad de Plata, fue también a buscar refugio a las montañas. Incluso el manejo de 
señales de fuegos e refleja en los mitos, en el famoso relato de la transmisión de montaña a 
montaña de señales de señales mensajeras de Troya a Argos en el Agamenón de Esquilo (281 
ss.). [...] Encontramos a Pan en montañas de muchos lugares, especialmente de Arcadia260.
En Grecia la imagen mítica del oros posee tres rasgos fundamentales. El primero y el más ob-
vio: las montañas estaban fuera y eran salvajes. Los centauros vivían en montañas; la Esfigie 
vivía en una montaña. El oros era asimismo un espacio de cruenta violencia. Porque se hallan 
fuera, las montañas son para los marginales.
[...] Consideradas indómitas, las montañas míticas son el lugar ideal para exponer a los vásta-
gos no deseados.
[...] En segundo lugar, las montañas representan lo primigenio. Se las consideraba el primer 
espacio de habitación de la humanidad.
[...] Y también anteceden en cuanto que son el lugar de los dioses en su tierna infancia: Her-
mes (nacido en el Cileno); las musas (nacidas en Pieria, cerca del Olimpo); por no hablar de 
Zeus (nacido en el Ida o Dicte cretense, criado en el Liceo y el Itome, etc.).
Jasón fue instruido en el Pelión por Quiron, antes de bajar, con veinte años cumplidos y en-
vuelto en una piel de leopardo, para reclamar sus derechos en Yolco (Píndaro, Pítica IV). [...] 
En tercer lugar, la montaña es un espacio para las inversiones. Las cosas normalmente sepa-

260.- Cf. El imaginario griego. «Nota 49. HesíoDo, Teogonía I (Musas). HoMero H. Pan, D. Hal. Antigua Roma I, 
38, 1 (Pan). HoMero, Ilíada XXIV, 614 ss. HoMero H. Ven. 257-258 (Ninfas)».
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radas se juntan, a medida que las distinciones de la ciudad se desbaratan. [...] Las montañas 
son perturbadoras para quien viven en lugares habitados».

Cárcavas llenas de árboles y vegetación en la que viven aves y fieras, donde el leñador bus-
cará los rectos troncos para las naves, la madera para los instrumentos de laboreo del campo 
y la construcción de sus moradas, establos y cercas, donde el cazador buscará las presas 
que completen el sustento que le ofrece la agricultura.

Orografía azotada por el Euro y el Noto, que rivalizan entre sí en las pendientes que se 
cierran y elevan hacia los oteros y cumbres, agitando los espesos bosques de olivos, 
pinos, encinas, fresnos y cornejos de tersa corteza, que entrechocan mutuamente, con 
portentoso estruendo, sus extendidas ramas y que crepitan al troncharse donde la niebla 
de las cimas son arrastradas hacia las laderas, inconveniente para pastores, beneficiosa 
para los ladrones.

Copos de nieve caen espesos un día invernal en el que el providente Zeus adormece los 
vientos y vierte la nieve sin parar hasta cubrir las cimas de las altas montañas, las cúspides 
de los oteros, los prados ricos de forraje y las fértiles labores de las gentes; y no libra ni la 
canosa costa, ni puertos y ensenadas, todo queda tapado con una capa cuando el temporal 
arrecia.

Es en la metáfora M83 (XII 278-86) en la que se conjugan las inclemencias del tiempo, nieve 
viento, lluvia y los cursos de agua que nutren los campos para terminar en el mar y donde el 
Poeta vuelve a recuperar los copos de nieve al caer al suelo para ilustrar el fuego cruzado, en 
este caso, las picas y venablos son sustituidas por piedras.

Es en esta segunda comparación, en la que nos recuerda la gran nevada y temporal que cubre 
todo el territorio, desde las montañas, la costa, el campo y los puertos, es designio del Olímpico, 
los hechos no ocurren por casualidad:

«…, como los copos de nieve caen espesos
un día invernal en el que el providente Zeus se levanta
dispuesto a nevar para exhibir ante los hombres sus venablos;
adormece los vientos y vierte la nieve sin parar hasta cubrir
las cimas de las altas montañas, las cúspides de los oteros,
los prados ricos de forraje y las fértiles labores de las gentes;
además se vierte sobre la canosa costa y en puertos y ensenadas,
queda tapado con una capa cuando el temporal de Zeus arrecia;…»

Retiene el agua un altozano boscoso que penetra profundamente en la llanura, que frena 
incluso las nocivas avenidas de los potentes ríos y a todos enseguida les desvía la corriente 
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hacía el llano a la deriva, sin dejarse quebrar jamás por el empuje de su curso. Igual que 
bajo la tormenta la oscura tierra se empapa entera el día otoñal en que, con insuperable 
violencia, vierte el agua Zeus para manifestar su ira, rencoroso contra los hombres que, en 
la plaza, dictan sentencias torcidas abusando de su poder y destierran la justicia sin ningún 
miramiento por los dioses; los cauces de todos su ríos se desbordan, los torrentes hienden 
entonces barrancos en muchas colinas y en la ondulante costa se precipitan desde la cima 
de los montes, anegando las labores de las gentes.

Son las primeras descripciones del medio físico que se realizan del Mediterráneo, y, no será 
hasta la época clásica, en los siglos V y IV aC en los que, con una visión más científica se 
comenzará a ordenar toda esta materia de conocimiento, que por otra parte se sitúa muy 
próxima a nuestra realidad actual. Como nos indica Emilio Crespo261, «la latitud, la configu-
ración física y el relieve no han variado, se puede suponer que el clima, la flora de esta zona 
del Mediterráneo oriental eran en la antigüedad aproximadamente como ahora262. Los vientos 
del sudeste o los etesios del norte debieron también dominar en verano, lo mismo que en 
invierno el viento del sur o noto, portador de lluvia, y el bóreas frío de las montañas nevadas 
de Tracia (Hesíodo, Los trabajos y los días 506, 518 y 547)».

El FUEGO263 voraz estalla y abrasa la arboleda, se enfurece en las profundas cañadas del 
monte como si Ares blandiera su pica y pareciese la llama de Hefestos inextinguible. En las 
cimas, el viento esparce y aviva las llamas por el espeso bosque que brilla en la lejanía. 
Como diría el Poeta, ni el oleaje del mar grita tanto al batir la tierra firme, cuando surge del 
ponto gracias al siniestro soplo del Bóreas, como tan grande es el crepitar del ardiente fuego 
en las cárcavas cuando estalla el incendio; ni con tanta fuerza ulula por las encinas, de altas 

261.- cresPo GüeMes, E. (1996). «Carácter interdisciplinario de las cuestiones sobre el paisaje de época clásica» 
en Textos sobre el paisaje de Grecia en la Antigüedad, Ciclo “La ciudad y el campo en la Antigüedad clásica”, 
organizado por ICE de la Universidad Autónoma de Madrid. Febrero de 1995. Madrid: UAM, Estudios Clásicos, 
nº. 110, 33-56; p. 34.
262.- Cfr. Textos sobre el paisaje de Grecia en la Antigüedad. «Una descripción útil hay en Beloch (1912: 48 y 
ss.). Descripciones poéticas hay en la Αγρύπνια de G. Ritsos (1909-90) y en los célebres versos de G. Seferis 
(1900-71): Este paisaje es duro como el silencio / aprieta en su regazo sus inflamadas piedras / aprieta en la luz 
sus olivos huérfanos y sus vides. / No hay agua. Sólo luz. / El camino se pierde en la luz y la sombra de la verja 
es hierro. Nuestro lugar es cerrado, todo montañas / que tienen como cubierta el bajo cielo día y noche. / No 
tenemos ríos, no tenemos manantiales, no tenemos fuentes, / sólo unas pocas cisternas, vacías también ellas, 
que devuelven el eco y ante las que / nos postramos».
263.- Ver Anejos, Metáforas. Numeración de hexámetros referidos a edición de la Ilíada de Gredos: (13) II 
(M05). XI (M66). XIII (M104). XV (M127) XVII (M159, M173). XVIII (M179). XIX (M187). XX (M196). XXI (M198, 
M205). XXII (M215, M217).
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copas, el viento, que es lo que brama con más ruido cuando se enfurece. El monte se nutre 
de agua en tiempos de lluvia, pero también se reseca en épocas de estío siendo sus espesas 
y resecas florestas fácil presa del fuego, como se refleja en M05 (II 455, 6):

«Igual que el voraz fuego abraza un indescriptible bosque
en las cimas de un monte, y desde lejos brilla la claridad,…»

A lo lejos, el humo sale de una ciudad bien poblada en llamas, llega al ancho cielo que la 
cólera divina ha desatado, y a todos, causa pesar y los duelos alcanzan a muchos. El fuego 
se abate sobre ella, se eleva bruscamente y estalla en llamas. A la puesta de sol numerosas 
hileras de fogatas arden y, a lo alto, el resplandor parecido al destello que emite al salir sube 
presuroso para que lo divisen las gentes del contorno, por si llegan con las naves para prote-
gerlos de la perdición; y los aurigas quedaron atónitos al ver el infatigable fuego.

En atención a las metáforas no podemos conocer el origen de los fuegos, hemos apuntado 
que pudiesen ser fortuitos, también cabría la posibilidad de que fuesen provocados. «Teo-
frasto, en Historia de las plantas, III 9.5, informa de un incendio accidental en Lesbos. Y, 
Tucídides, de otro provocado en Etolia, III 98.2; Heródoto, sobre los incendios con que Jerjes 
arrasaba en la invasión de Grecia, también recogidos por Tucídides, II 77.2»264.

Rara vez nos presentará el Poeta los fenómenos atmosféricos de forma aislada, en alguna 
metáfora corta, tal vez. En general, los VIENTOS, NIEVE, LLUVIA o NUBES265, aparecen 
necesariamente ligados a las estaciones, las que igualmente, condicionan el comportamiento 
del mar, y los estratos superiores de la orografía, tanto natural como los domeñados por el 
hombre.

Los sonoros vientos, el Euro del este, el Noto del sur, el Bóreas del norte y el Zéfiro del oeste 
agitan y encrespan las superficies del ponto, que, con hinchado oleaje de anchos caminos, 
se abaten en olas violentas bajo las nubes, y enteras se ocultan bajo la espuma. Embates de 
la mar que, hinchada, rompe en los acantilados, sobre las afiladas y abruptas rocas, como 
cuando el encrespado oleaje vomita algas a la orilla y el vástago piélago se riza de mudo 
oleaje y preludia los veloces senderos de los sonoros aires aún en calma, sin echar a rodar 
ni hacia acá ni hacia allá, hasta que desciende una decidida brisa procedente del Padre de 

264.- cresPo GüeMes, e. (1996). «La vegetación natural y las zonas forestales en la época clásica en Grecia» en 
Textos sobre el paisaje de Grecia en la Antigüedad, p. 44.
265.- Ver Anejos, Metáforas. Numeración de hexámetros referidos a edición de la Ilíada de Gredos: (36) II (M02, 
M04). III (M11, M16). IV (M22, M23) V (M34). VII (M44, M46). IX (M54). XI (M70, M71). XII (M82, M84, M86). XIII 
(M97, M106). XIV (M107, M111, M112). XV (M116, M122, M128, M129). XVI (M138, M140, M141, M153). XVII 
(M157, M162, M168). XIX (M191). XX (M192). XXII (M224, M225, M226).
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los dioses y de los hombres. Para mar adentro soplar aventando las mieses, combado las 
espigas semejantes a las olas del mar. Como los sonoros vientos desencadenan vendavales 
el día en que más polvo hay a los lados de los senderos, levantando una enorme espesa 
nube semejante a la niebla, M153 (XVI 765-9):

«Como el Euro y el Noto rivalizan entre sí
en las cárcavas de un monte por agitar un espeso bosque
de encina, de fresnos y de cornejos, de tersa corteza,
que entrechocan mutuamente con portentoso estruendo
sus extendidas ramas, que crepitan al troncharse,…»

Semejante a una tenebrosa borrasca, el relámpago, el miedo retiene lejos a los hombres 
y la lluvia que nutre torrentes, fuentes, arroyos y ríos. A veces, cuando a causa del im-
pacto del padre Zeus cae una encina abatida de raíz, y el terrible olor a azufre se esparce 
desde ella, y desfallece en su valor el que lo contempla y está cerca, pues duro es el rayo 
del excelso Crónida, como el castigo de aguaceros, pedrisco o nevada a los labrantíos. 
Como los teucros Sarpedón y Glauco ascienden por el exterior del muro aqueo en M85 
(XII 375):

«…, iguales a la tenebrosa borrasca,…»

Niebla, como nubes fijas en los montes cuando no hay viento de las que cae la nevada o 
el granizo sacudidas por el huracanado céfiro, alimentando la tierra, como cuando desde 
el Olimpo remonta el cielo una nube nacida del límpido éter, cuando Zeus desencadena la 
tormenta. Bruma temerosa que se desprende de las nubes por el tormentoso viento, incon-
veniente para pastores, beneficiosa para los ladrones, al deslizarse colinas abajo por las 
laderas del monte. Arriba se descubren todas las atalayas, las cúspides de los oteros y los 
valles, y el inmenso éter se desgarra del cielo.

Sobre la nieve nos indica Emilio Crespo:
«Las precipitaciones de nieve justifican en la Ilíada aplique el epíteto «nivoso» al Olimpo, al 
Tmolo y a otros montes, y el epíteto «desapacible» a Dodona, no se sabe si esas noticias son 
hiperbólicas. Por ejemplo, en Eurípides, Bacantes 660 ss., el mensajero dice que viene del 
Citerón, “donde jamás dejan de caer los brillantes copos de la blanca nieve”. Según comenta 
Dodds, es una exageración poética. Según Teofrasto (Historia de las plantas IV 1.3), en las 
montañas del Ida y en la llamada Montaña Blanca de Creta se halla el ciprés en las cumbres 
perpetuamente cubiertas de nieve. Algunos episodios históricos son datados por la coinciden-
cia con una nevada, lo que puede indicar su rareza. El más famoso es el de la batalla de los 
demócratas de File contra los treinta (Jenofonte, Helénicas II 4.21; Beloch. 1912: III 3; p. 204 
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ss.). Algunos pasajes parecen indicar que la nieve es un fenómeno común (Hesíodo, Los tra-
bajos y los días 535; Jenofonte, Cinegético IV 9)»266.

Igual que bajo la tormenta la oscura tierra se empapa entera el día otoñal en que con insu-
perable violencia vierte el agua Zeus para manifestar su ira, los cauces de todos sus ríos se 
desbordan, los torrentes hienden entonces barrancos en muchas colinas y en la ondulante 
costa se precipitan desde la cima de los montes, anegando las labores de las gentes. Como 
cárdeno es el arcoíris que a los mortales despliega Zeus desde el cielo, para que sea pre-
sagio bueno de la guerra, bien del glacial invierno, que las labores de las gentes suspenden 
sobre la tierra e inquieta a los ganados.

La montaña, el monte y el valle son modelados por los cursos de agua, MANANTIALES, 
ARROYOS Y RÍOS267. Torrentes procedentes de manantiales parecidos al llanto, como fuen-
te de aguas negras que desde una abrupta roca vierte su umbrío caudal en cóncavos ba-
rrancos y, desbordados por las lluvias descienden y desaguan montes abajo en el valle, en la 
llanura, destrozando a su paso las labores agrícolas, arrastrando material vegetal que arrojan 
mezclados con gran cantidad de fango en el mar, M25 (IV 452-5).

«Como cuando dos torrenciales ríos se despeñan montes abajo
y en la confluencia de dos valles juntas sus crecidos caudales 
procedentes de altos manantiales dentro de un cóncavo barranco
y a lo lejos el pastor escucha su ruido en los montes,…»

Retiene el agua un altozano boscoso que penetra profundamente en la llanura, que frena 
incluso las nocivas avenidas de los potentes ríos y a todos enseguida les desvía la corrien-
te hacía planicie a la deriva, sin dejarse quebrar jamás por el empuje de su curso. Como 
cuando uno abre un canal desde una fuente y guía la corriente a través de las plantas y de 
los jardines, desatascando la zanja según va avanzando el agua, todos los cantos rodados 
se van amontonando y, al resbalar hacia abajo, susurra por el declive del terreno y adelanta 
incluso al que guía. Incluso en invierno el niño descuidado del porquerizo es arrastrado por 
un torrente al atravesarlo.

A diferencia de las montañas que se presentan como las atalayas de visión panorámica de los 
dioses, los ríos tienen un tratamiento diferenciado en la narración, generalmente relacionado 

266.- cresPo GüeMes, e. (1996). «La vegetación natural y las zonas forestales en la época clásica en Grecia» 
enTextos sobre el paisaje de Grecia en la Antigüedad, pp. 48, 49.
267.- Ver Anejos, Metáforas. Numeración de hexámetros referidos a edición de la Ilíada de Gredos: (13) IV 
(M25, M26). V (M28, M36). IX (M55). XI (M77). XVI (M133, M141, M154). XVII (M162, M175). XX (M202). XXII 
(M218).
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con el territorio y los pueblos. Lo mismo que aparecen frecuentemente epónimos relaciona-
dos con las polis, que reciben sus nombres de deidades o de héroes míticos, igualmente 
ocurre con los importantes ríos sagrados u oceánidas, fuentes de vida para las poblaciones. 
Utilizados como localizadores y más que probablemente asociados a los públicos a quienes 
los distintos aedos narraban sus cantos de los ciclos épicos. En otros casos, apareciendo 
frecuentemente en excursos, donde las distintas oceánidas forman parte de la genealogía 
de nuestros héroes.

Así, encontramos como el Eveno, aparece como el padre de los guerreros teucros Minete y 
Epístrofo (II 693); junto al Cefiso, moraban los focidos (II 523); el Sangario, río de Frigia, en 
la región de Troya, donde lucharon las huestes de Otreo y Migdón, (III 186); el Seleente, en 
cuyas orillas se encontraba Éfira, donde vivía Astioquía, de quien Heracles tuvo a Tlepólemo 
(II 659); el Satnioente, de bello caudal, en cuyas orillas vivía el guerrero troyano Élato, en 
Pédaso, en la región de los légeles (VI 34); el río de Beocia situado entre Micenas y Tebas, 
se relaciona con Tideo (IV 383); el Asopo, de espesos juncos y herbosos lechos, del linaje del 
sagrado Alfeo peloponesio, descendían los hijos de Diocles (V 545); el Celadonte, río de la 
Élide, de rápido caudal donde, junto a sus orillas, lucharon pilios y arcadios (VII 133); el Jar-
dano, río que atravesaba la ciudad de Fía, en la Élide y donde también lucharon los mismos 
(VII 134); el Careso que nace en las montañas del Ida y fluye por la llanura de Ilio (XII 20); 
el Esperqueo, alimentado por las aguas del cielo, padre de Menestio, comandante mirmidón 
(XVI 174); el Axio, de vasto caudal, de ancha corriente y el que expande el agua más bella 
sobre la tierra, padre del troyano Asteropeo (XXI 141, 157, 158); el gran Aqueloo, río que no 
podía competir con Zeus (XXI 194); el Satnioente, epónimo del guerrero troyano Satnio, hijo 
de Enope, torrente que desciende por el flanco meridional del Ida y desemboca entre la isla 
de Ténedos y el golfo de Adramitión; el Simoente, epónimo del guerrero troyano Antemión 
Simoesio, que su madre engendro en sus riberas al descender del Ida. Excepcionalmente se 
nombra en una de las muchas metáforas, el río Caistro, que aparece referida al vuelo de las 
aves en sus orillas, en la llanura del Escamandro (II 461).

Estrabón nos trae a colación en su análisis sobre las crecidas del Nilo, una breve metáfora:
«El Poeta llama —caídos del cielo— a los ríos, no solo a los torrentes invernales, sino también 
a todos en general, porque todos aumentan su caudal por las aguas de las lluvias. Pero lo ge-
neral, sobre la base de empleos por antonomasia, se convierte en particular; en efecto, se po-
dría oír lo de —caído del cielo— aplicado en un sentido a un torrente invernal y en otro diferen-
te a un curso que fluye constantemente; en el mismo caso que nos ocupa la antonomasia es, 
en cierto modo, por partida doble. Y de la misma manera que hay hipérbole sobre hipérbole, 
[…]. Así también hay antonomasia sobre antonomasia en lo de que el Nilo [Homero no conocía 
el nombre del río, al que lo nombra como Egipto] sea llamado —caído del cielo—; el torrente 
invernal, en efecto, sobrepasa a los demás ríos en lo de ser caído del cielo, pero también a los 
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torrentes los sobrepasa el Nilo por estar lleno de un caudal tan cuantioso y duradero. De suerte 
que, como al Poeta le era conocido el régimen del río, según mantenemos, y se sirve de este 
epíteto para designarlo, no cabe entenderlo de otro modo como hemos dicho»268.

En las palabras del geógrafo podemos interpretar como si el apelativo «caído del cielo» denota-
ra la característica más importante de los cursos de agua. Es cierto, que en muchos casos estos 
cursos se surten o, aumentan con el agua de las lluvias; en otros casos indirectamente son 
alimentados por los cauces de fuentes o manantiales, o el deshielo de las cumbres nevadas, 
en todos los casos su origen viene del cielo. Sí podemos concluir, que siempre y en última ins-
tancia, el agua tiene su origen en las lluvias y, aunque este apelativo pudiese considerarse exa-
gerado o hiperbólico, no podemos dejar de pensar que se trata de un tropo de especial belleza, 
una corta metáfora, que como nos indica el traductor del Geógrafo en su nota, la encontraremos 
en la Ilíada, referida al río Esperqueo y en la Odisea al río Egipto, como la interpretación habitual 
entre los griegos, del genitivo diîpetéos potamoîo o, nacido de la lluvia

En la Ilíada Patroclo le pide a Aquiles —ya que él no quiere— poder ir a ayudar a los aqueos 
con su armadura y el apoyo de los mirmidones. El Pelida, al ver arder las naves, lo acepta 
e incita a su ejército armarse e ir a lucha. Menestio es uno de sus jefes (XVI 173-176, Ca):

«…Menestio el de coraza abigarrada,
hijo de Esperqueo, río caído del agua de Zeus,
a quien la hermosa hija de Peleo, Polidora, habíale parido
para Esperqueo, el infatigable, mujer mortal unida por el lecho a un dios,...»

Siguiendo nuevamente las apreciaciones de Estrabón, cuando refiriéndose a la extrañeza de 
que un pueblo tan instruido como el egipcio no hubiese investigado con anterioridad el mo-
tivo de las crecidas de Nilo, aportará para él, la necesaria racionalidad a tan bella metáfora, 
incluso cerrando su aserción con una nueva referencia al Poeta (Odisea IV 577, 578; 581, 
582, Gr):«El hecho de que la crecida se debiera (aquí falta algo) no debió de investigarse, 
ni las razones para ello que ha explicado Posidonio. Pues dice que Calístenes explica que la 
causa son las lluvias de verano, lo cual toma de Aristóteles, este de Trasialco de Tasos —de 
los antiguos físicos—, este de otro, y ese a su vez de Homero, cuando dice que el Nilo es 
caído del cielo»269:

«…sin volver a las aguas egipcias, al río que se nutre
de las lluvias de Zeus […].
Al Egipto tornaron las naves, el río cuyas aguas,
se derivan del cielo;…»

268.- estrAbón. (1991). «Nota 297 de García Ramón, J. L. y García Blanco, J.» en Geografía. L. I 2, 30p. 303.
269.- estrAbón. (1991). Geografía. L. XVII 1, 5, p. 421.
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En el análisis de estos textos encontramos matices que pudieran entenderse como diver-
gencias. Si nos acercarnos a la etimología de los términos utilizados en las distintas traduc-
ciones, que podrían derivarse de las interpretaciones personales de sus autores: «“nacido 
de Zeus”, “lluvias de Zeus”, “aguas del cielo” o, “agua de Zeus”», entendemos que ha sido 
la labor del traductor, encontrar el término que más se aproxime en el contexto que él revive 
y se transmuta en su autor. Así, en la nota aclaratoria en la traducción de la Odisea de José 
Luis Calvo270, nos indica que nacido de Zeus es diîpetéos potamoîo, “nacido de la lluvia”; o 
la que insertan García Alonso, García-Bellido y Sofía Torallas en el libro XVII de la Geografía 
de Estrabón271, quienes consideran que diîpetês, “caído de Zeus” es un epíteto a menudo 
aplicado a ríos. En el primer caso, διιπετέος, la primera parte del epíteto deriva del nombre 
de Zeus y la segunda de un verbo que significa “caer”, o sea, literalmente se traduciría “que 
cae de Zeus”, es decir, del cielo, igual que la lluvia que cayó sobre Dánae, ποταμοῖο significa 
“río”. El hexámetro 174 del canto XVI, quedaría en traducción literal: “hijo del Esperqueo, 
torrente que cae de Zeus/del cielo” (“nacido de Zeus” se dice διογενής, de ahí, Diógenes). 
Nos cabría en última instancia reflexionar sobre Zeus, dios de todos los dioses y hombres, 
que con el agua concede calmar la sed, purificar los cuerpos y fertilizar los campos, en clara 
equivalencia a la visión propuesta por tantas y tantas religiones.

Y, los campos sembrados de mieses están sujetos a las inclemencias del tiempo. El viento 
mece las espigas y avienta una espaciosa era con la batida del plano bieldo del que saltan 
habas, de negras pieles, o garbanzos. Sobre la colina, las viñas son resecadas por el Bó-
reas otoñal, alegría del que lo cultiva. Expresión de esta AGRICULTURA272 son los campos 
comunales, a veces sujetos a las disputas que se producen en sus lindes, incluso se utilizan 
instrumentos de medir, para realizar las particiones y amojonar los labrantíos.

Los segadores recorren los surcos del labrantío ya crecido el trigo y dos bueyes uncidos 
trillan la blanca cebada. Revelador del esfuerzo en el arado evidencia la metáfora M105 (XIII 
703-7) que ilustra la lucha conjunta y acompasada de los dos Ayantes.

«Como dos vinosos bueyes empujan el claveteado arado
en el barbecho con igual ánimo; a ambos lados
de la base de sus cuernos brota copioso sudor;

270.- HoMero. (1998). «Nota 92» en Odisea IV. Edición y traducción, Calvo, J. L., p. 105.
271.- estrAbón. (1991). «Nota 59 de García Alonso, J. L., Hoz García-Bellido, Paz, Mª. yTorralas Tovar, S.» en 
Geografía. L.XVII 1, 5, p. 421.
272.- Ver Anejos, Metáforas. Numeración de hexámetros referidos a edición de la Ilíada de Gredos: (14) II 
(M07). V (M33). X (M57). XI (M62, M79). XII (M88). XIII (M102, M105). XVIII (M177, M182). XX (M197). XXI 
(M202, M206). XXIII (M225).
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lo único que separa a los dos es el bien pulido yugo
al avanzar por el surco, y el arado alcanza así la linde;…»

Tan importante como el cereal son los frutales y hortalizas donde el riego es indispensable 
para las buenas piezas de la huerta. Comparación que expone el Poeta cuando Aquiles es 
perseguido por la oceánide Janto, emplea una analogía que en este caso parece desviarse 
de una posible figuración, quizás para ilustrar una escena propia del riego, apresurado por el 
abundante caudal, más propio de un manual de jardinería o del riego de huertos, más propio 
de Los trabajos y los días de Hesíodo.

Considerando la metáfora que le precede, en la que enlaza su huida, como el ímpetu de un 
águila que huye del estruendo provocado, es otra mucho más bella la que narra el riego con 
aguas encauzadas en surcos que previamente han de ser desbrozados y limpiados.

En la traducción que realiza López Eire para Cátedra incluye el vocablo «jardín», quizás sería 
más ajustado pensar que se trata del riego de unas tierras de labor dedicadas, en una parte, 
a frutales (plantíos) y, otra al cultivo de hortalizas. Y, aunque pudiesen incluir en la plantación 
plantas en flores, de seguro que sería para una utilización productiva: alimentos, perfumería 
e incluso ofrendas en los templos.

Pensemos que el jardín se asocia necesariamente al recreo, al disfrute de la vegetación y su 
sombra, así como a las condiciones atmosféricas de temperatura, vientos o brisas, etc., y, el 
huerto, aunque pueda aportar algunos de sus beneficios, tiene una razón de ser eminente-
mente productiva. Por lo que el quizá mal nombrado «jardín del palacio de Alcínoo» sea un 
huerto. Incluso, los jardines babilónicos dedicados a la caza cumplen más fielmente con el 
término, por aquello de que la actividad cinegética podría ser entendida como ocio.

Ya nos informa el profesor Emilio Crespo sobre las primeras referencias del «jardín como 
construcción, en el siglo IV aC (sin incluir el de Epicuro y la villa junto a Atenas de Herodes 
Ático, Aulo Gelio, Noches áticas I 2.2 y XVIII 10.1). Otras las tenemos en: Plutarco, Vida de 
Cimón XIII 7; IG I32 977 (ca. 425?); Teosfrato, Historia de las plantas IV 5.6; traducción J. M. 
Díaz-Regañón, BCG y Heraclides Crítico 59.1-2 / 21 / 23 (= FHG II 259 ed. Müller). El Museo 
de Alejandría tenía un περίπατος (Estrabón XVII 1,8) y quizá tuvo también el primer zoológi-
co destinado exclusivamente a fines científicos (Ateneo XIV 654b-c), no a la caza como los 
παάδεισοι (paraísos) persas (Jenofonte, Anábasis I2.7, II 4.14; Ciropedia I 3.14; Económico 
IV 13-14). El hombre era consciente de que la naturaleza influía sobre él»273.

273.- cresPo GüeMes, e. (1996). «La actitud de los griegos ante la naturaleza» en Textos sobre el paisaje de 
Grecia en la Antigüedad, pp. 50, 51.
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A continuación, aportamos el análisis detallado que realiza Gil Fernández sobre la agricultura 
referido preferentemente a los textos homéricos. Al igual que nosotros, su fuente principal es 
la metáfora, que como ya mencionamos, la denomina «comparación». También se fija en el 
escudo de Aquiles, que ya hemos analizado, donde cita los trabajos realizados con el arado, 
la siega y la vendimia:

«El arado de los poemas, como indica el epíteto “claveteado” [M59], consta de varias piezas, 
y nos es tan rudimentario como el de una sola de Hesíodo, Trabajos y días, 483. En la escena 
del escudo de Aquiles (Ilíada XVIII, 544) cada arador recibe al final de sus surcos el refresco 
de una copa de vino que le ofrece el criado.

[...] La siega ocupaba a los segadores propiamente dichos [M62], que armados de la hoz 
cortaban las espigas al tiempo, que a muchachos de menor fuerza física y destreza en-
cargados de recogerlas en haces (escudo, XVIII, 552), cuya misión era atar bien éstos. Lo 
mismo que en época posterior, la recolección iba unida a una jubilosa fiesta (Ilíada IX, 534). 
La trilla se menciona en una comparación [M197], y el aventar en otra [M33], apareciendo 
el bieldo, cuya forma era semejante a la de un remo, según se desprende del contexto 
(Odisea XI, 128). Los cereales conocidos por Homero son la cebada, la espelta y el trigo. 
Las únicas legumbres mencionadas, ambas en una comparación, son las habas y garban-
zos [M102]. También conoce Homero la cebolla (Ilíada XI, 630; Odisea XIX, 233).

En los huertos de Alcínoo y de Laertes hay higueras, manzanos, perales, granados y oli-
vos. En el de Laertes hay arriates dedicados al cultivo de hortalizas (Odisea VII, 127; XXIV, 
247). Los frutales, como puede verse, se seleccionan de manera que maduren en distinta 
época con el fin de tener fruta a lo largo del año. El cultivo de la vid ocupa, como el vino, 
un puesto de honor en los poemas. Como lugares afamados por sus viñedos se mencionan 
Frigia, Pedaso, Mesenia, Arne en Beocia e Histiea en Eubea (Ilíada III, 184; IX, 152; II, 561, 
507 y 537) y [M177]. En el escudo de Aquiles hay una representación de la vendimia que 
se hace a los sones de un canto acompañado de la lira (Ilíada XVIII, 561 ss.). Se ha de 
notar que, como es frecuente en la actualidad en Italia, las vides del escudo están sujetas 
a estacas.

Otras faenas agrícolas complementarias tampoco eran a la sazón desconocidas: la fertilización 
de los campos mediante el abono de estiércol (Odisea XVII, 297), la irrigación de los huertos 
en la comparación de la [M137] y la descripción de la fuente del huerto de Alcínoo (Odisea VII, 
129), y la lucha del fuego contra las plagas de langosta [M198]. A falta de terreno llano, se ha-
rían, como en la montaña de Ítaca, bancales en las faldas de las colinas sujetos con cercados 
de piedra (Odisea XXIV, 224) para obtener tierra cultivable.

También, en lo que respecta a la agricultura hay una perfecta concordancia entre la ar-
queología, las tablillas y Homero. Los signos convencionales de los registros que aparecen 
con mayor frecuencia corresponden al trigo y la cebada; del primero se obtiene la harina, 
fundamental para la alimentación; se hace gran uso del vino y del aceite, no solo para usos 
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culinarios y la preparación de ungüentos, sino también para el alumbrado. Se conoce tam-
bién el cultivo de hortalizas. Por otra parte, existen ciertas coincidencias notables de léxico 
agrícola»274.

La GANADERÍA275 se desarrolla en base a la explotación de cuatro tipos de reses: la vacada, 
donde el buey y el toro son los más sobresalientes, los rebaños de ovejas y cabras y las 
piaras de cerdos. Los rebaños son pastoreados y custodiados por vaqueros y cabreros, las 
piaras, por porqueros. Estos salen en grupo (M85, XII 293, 299-306), se unen para combatir 
los ataques de las fierras con la ayuda de perros y palos. Igual que agreden a los corderos o 
a los cabritos, los lobos depredadores atacan las reses que, en los montes, andan disemina-
das, en cuanto los pastores perciben la ausencia, los persiguen y se los arrebatan, carecen 
de coraje en el ánimo.

Una vaca, de retorcidos cuernos, va en fila con las primeras, o con las últimas, todo el tiempo, 
donde salen a pastar forraje, en la llanura o el monte. A un buey, al que en los montes los 
vaqueros atan por la fuerza con sogas, le conducen contra su voluntad, y brama cuando lo 
arrastran al sacrificio los muchachos tirando para que un mozo, con afilada hacha, dé un tajo 
detrás de la cerviz. La bestia brinca y se desploma. Las cabras son las que más se adentran 
por las pendientes y sus pastores las resguardan en cuevas cuando las inclemencias del 
tiempo les son adversas.

Los establos, en la Ilíada, parecen situarse en los bordes de las aldeas, cerca de las 
majadas. Si bien, en la Odisea, el porquero parece que vive en medio del monte, en una 
posición más lejana del palacio de Odiseo. Así pues, cuando el Ulises mendigo parte 
con Eumeo a palacio, Telémaco le dice «lleva allá a la ciudad tú también a ese pobre 
extranjero»276 y «paso a paso bajan la senda fragosa y se iban acercando al poblado»277, 
como podemos comprobar.

Se resguarda el ganado por la noche, fuera del alcance de las fieras que acechan. Las ovejas 
y vacas son ordeñadas por su blanca leche, y, alrededor de los jarros zumban las moscas 

274.- Gil fernánDez, L. (1984). «El individuo y su marco social. Economía y trabajo» en Rodríguez Adrados, F.; 
Fernández Galiano, M.; Gil Fernández, L. y Lasso de la Vega, J. S. Editada por Gil Fernández, L. Introducción a 
Homero. T. II, pp. 399 a 401.
275.- Ver Anejos, Metáforas. Numeración de hexámetros referidos a edición de la Ilíada de Gredos: (31) II (M07, 
M08, M09). III (M11). IV (M24). V (M29, M30). VI (M43). X (M57, M61). XI (M62, M67, M73, M78). XII (M85, 
M90). XIII (M101, M105). XV (M118, M120, M125, M130). XVI (M139, M148). XVII (M158, M160, M170). XVIII 
(M178). XXI (M200, M203). XXIV (M230).
276.- HoMero. (1998). Odisea XVII 10. Edición y traducción, Calvo, J. L., p.299.
277.- HoMero. (1998). Odisea XVII 204. Edición y traducción, Calvo, J. L., p.305.
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que acuden a su agradable olor. Alrededor de una ternera, la madre primeriza ante el parto, 
se reúnen los vaqueros. Cuando se escapa un caballo saciado de cebada en el pesebre al 
romper el ronzal, y galopa por la llanura, se baña en el río de bella corriente, y contento por su 
libertad y fiado en su prestancia, trota con la cabeza erguida sacudiendo las crines a ambos 
lados del cuello, revolcándose en la pradera. En una esquina, el asno, castigado y expulsado 
a varazos por niños, por los daños al sembrado y a la mies. El rumor de los animales en esta-
blo se le insinúa al Poeta como si fuese el rumor de ejército troyano esperando el encuentro 
con los danaos, M24 (IV 433-5):

«…, como las incontables ovejas de un varón acaudalado
están quietas en el establo mientras ordeñan su blanca leche
y balan sin pausa al escuchar las llamadas de los corderos,…»

Con otra visión distinta a la nuestra, pero muy clarificadora, el análisis que realiza Luis Gil 
Fernández sobre la ganadería, que se apoya en criterios similares a los mencionados ante-
riormente278:

«La ganadería parece ser la principal fuente de riqueza, o al menos, el buey figura como una 
referencia para valorar las cosas (Laertes pagó veinte bueyes por Euriclea, Odisea I, 430; 
cuando el precio normal por una mujer era de cuatro, Ilíada XXIII, 705).

[...] Junto al ganado vacuno, el ganado lanar, las cabras y los cerdos constituían el patrimonio 
de los próceres. Odiseo quien tenía cantidad de rebaños, podía permitirse tener un porquerizo 
como Eumeo (sobre su manera de cuidar los cerdos, así como los alimentos que echa Circe a 
los compañeros de Odiseo, Odisea XIII, 407; XIV, 13, 532; X, 242), un cabrero, Melantio, y un 
vaquero como Filecio.
Los campos destinados a pastos eran mucho más extensos que los cultivados, y, la trashu-
mancia obligaba a operaciones complicadas de transporte marítimo, como en el caso de la 
árida Ítaca, cuyos rebaños eran trasladados en busca de pastos a tierra firme. Los caballos 
eran una posesión costosa. Como tal no son empleados en tareas duras, limitándose su em-
pleo a tirar de carros de guerra de dos ruedas, jamás de carros de carga de cuatro. Los héroes 
de la epopeya desconocen aún la equitación, aunque ya se practicase en la época del poeta, 
según se deduce que Diomedes y Odiseo regresasen al campamento aqueo montados en los 
caballos de Reso [M59], y de Ulises quien, tras la destrucción de la balsa cabalgase sobre un 
madero (Odisea V, 371; [M131]). [...] Con el caballo comparte la simpatía del poeta el perro, fiel 
guardián de los rebaños y compañero seguro en los azares de la caza (Odisea XVII, 300).
[...] Como animal de tiro, y para uncirlo al arado, el mulo es preferible al buey [M59], aunque 
el poeta no ignora que debe domarse pronto, pues de lo contrario no es fácil su adaptación 

278.- Gil fernánDez, L. (1984). «El individuo y su marco social. Economía y trabajo» en Rodríguez Adrados, 
F.; Fernández Galiano, M.; Gil Fernández, L. y Lasso de la Vega, Editada por Gil Fernández, L. Introducción a 
Homero. T. II, pp.397 a 399.
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al trabajo (Ilíada XXII, 256). El asno es mencionado una sola vez en una comparación [M79] 
donde destaca su característica más notoria, la testarudez (XI, 558).
[...] El que el ave de corral por excelencia, la gallina, brille por su ausencia en la epopeya no 
debe de extrañar, ya que su introducción en Grecia data de muy poco antes de las Guerras 
Médicas. En cambio, era conocido el ganso (Odisea XV, 161; XIX, 536).
[...] El cuadro de la ganadería en los poemas corresponde perfectamente a los hallazgos de la 
arqueología, que han dado a conocer osamentas de animales domésticos, y, a los datos apor-
tados por las tablillas. En éstas se mencionan exactamente los mismos animales domésticos, 
siendo el mejor representado la oveja, seguida, en orden decreciente, por la cabra, el cerdo, el 
buey, el caballo y el asno. Exactamente, lo esperado por la escasez de pastos».

Completamos esta información con la incluida por Emilio Crespo en Textos sobre el paisaje 
de Grecia en la Antigüedad.

«El hombre griego explotaba libremente los recursos naturales y era consciente de su 
capacidad para alterar la naturaleza, como dice el coro de Sófocles, Antígona 332-375. Ex-
tendió la agricultura, que se convirtió en una actividad basada en datos científicos a partir del 
siglo IV aC, como prueba la aparición de los primeros tratados sobre la agricultura (Jenofonte, 
Económico IV 5-11 sobre su importancia). Construyó bancales (Sylloge3 963. 17-20; Demóste-
nes LV, Contra Calicles). Explotó la ganadería y los pastos (IG v 3). Taló bosques para construir 
casas, templos y barcos (el libro V de la Historia de las plantas de Teofrasto describe los usos 
de cada madera, y Estrabón menciona a menudo la existencia de astilleros). Hizo drenajes 
para extender cultivos y sanear áreas urbanas, como el drenaje de las aguas procedentes de 
la colina del Areopago, en Atenas a través del ágora, de lo que hay restos visibles, y que es 
atribuido a época de Pisístrato. También construyó grandes obras públicas como el diolkós o 
raíl que unía los dos mares en el istmo de Corinto para transportar barcos y evitar el rodeo del 
Peloponeso (Estrabón VIII 2.1)»279.

En la Edad de Bronce y en la época Micénica en absoluto eran desconocidas, la CACERÍA y 
la PESCA280, aunque no se practicaban como medios básicos de sustento.

Cuando se adentraban en el monte, de espesos matorrales, cañadas y cárcavas, cazadores 
acompañados con sus jaurías de numerosos perros, acosarían con frecuencia a las fieras, 
posiblemente hambrientas o acorraladas, los atacarían. Escenas con felinos como el león y 

279.- cresPo GüeMes, e. (1995). «La actitud de los griegos ante la naturaleza» en Textos sobre el paisaje de 
Grecia en la Antigüedad, p. 55.
280.- Ver Anejos, Metáforas. Numeración de hexámetros referidos a edición de la Ilíada de Gredos:(15) X (M58, 
M60). XI (M69, M75). XII (M80, M81) XV (M119, M124). XVI (M150). XVII (M170, M172). XVIII (M181). XX 
(M193). XXI (M210). XXIV (M231).
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la pantera, el cerdo salvaje o jabalí, fieras que, cuando son acorraladas y amenazadas con 
venablos, no se amedrantan.

Como aquella escena en que un feroz jabalí, alcanzado por perros y hombres, es acosado en 
un paraje solitario, con los ojos ensangrentados se defiende rizando el lomo y enseñando sus 
afilados colmillos, decidido a morir en su defensa. Escena que recuerda aquella de la Odisea, 
XIX 319 y ss., cuyo significado será tan vital en la trama narrativa. Ulises: niño es invitado por 
su abuelo materno Autólico, cumpliendo la promesa que le hizo a su yaya Euriclea al poco de 
nacer, de que se llamaría Odiseo y que cuando fuese joven, iría su casa en el monte Parna-
so, y que le entregaría unos presentes. Allí, en una cacería, de la que podríamos pensar que 
se hacía por diversión, como en la actualidad, para mostrar habilidad en la obtención de las 
mejores piezas y en el manejo de las armas, la herida que le causará un fiero jabalí será la 
prueba genética del héroe.

El jabalí, cuya fiereza compara con el león, M100 (XIII 471-5), es equiparada en este caso a 
la actitud de Idomeneo esperando la acometida del troyano Eneas.

«…, como en los montes un jabalí fiado a su coraje,
que aguarda la tumultuosa acometida de muchos hombres
en un paraje solitario: se le eriza en lo alto el lomo,
ambos ojos le brillan de fuego, y afila los dientes,
decidido a defenderse de los perros y de los hombres;…».

Circunstancias que se repiten cuando no son cazadores, sino pastores que, acompañados 
de sus rebaños, principalmente de cabras, defienden con celo a aquellas que se distraen de 
las demás y son capturadas por leones hambrientos que bajan por estas piezas, a las que 
clavan sus afilados colmillos y arrastran a la maleza. El Poeta utilizará una escena de caza 
para ilustrar el ataque de los troyanos a los aqueos, la fortaleza de Odiseo cuando resiste, 
pero es finalmente rodeado:

«Como cuando dos perros y los lozanos mozos se precipitan
alrededor de un jabalí que sale de la profunda espesura
afilando los blancos colmillos entre las curvas mandíbulas;
a su alrededor se lanzan, hacen ronzar sordamente los dientes,
y ellos resisten sin vacilar por temible que sea la fiera;…». M75 (XI 414-8)

Pero no se producirán siempre estos enfrentamientos por causas atribuibles a las fieras, 
en otras ocasiones son los cazadores y sus perros los que agitan las malezas en busca de 
piezas, gamos, ciervos, cabras montesas o liebres, como aquel cervato, que, distraído de 
su grupo, es acosado por un perro y su dueño termina abatiéndolo. O, como en aquella otra 
metáfora en que un cazador de ciervos se encuentra con una camada de leones, hurta sus 
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cachorros, y, cuando regresa el melenudo león, recorre muchas cañadas, rastreando sus 
huellas en busca de sus crías281:

«La caza, salvo las raras ocasiones en que procura el necesario sustento (Odisea XI, 154) o 
las veces que se organizan batidas para acabar con una fiera peligrosa, cual el célebre jabalí 
de Calidón (Ilíada IX, 543), o se rechaza la repentina acometida de las fieras al ganado, se 
practica como un puro deporte.
[...] Los animales salvajes que se cazan son el león, temible sobre todo cuando está con sus 
crías [M161] y enemigo encarnizado de los rebaños, contra el que se organizan batidas es-
peciales [M35]; la pantera, que no le cede en fiereza, y más peligrosa aún por su denuedo al 
hacer frente al cazador, cuando se siente acorralada [M210], y el jabalí, cuya acometida al salir 
de la espesura [M75] y sus oblicuos ataques [M81]; (Odisea XIX, 450) resultan tan arriesgados.
Se ha discutido mucho la existencia de los dos primeros animales en Grecia en la época de la 
composición de los poemas. Hay quienes opinan que, ni el león ni la pantera, habitaban ya, a 
la sazón, en la Hélade, y que la leyenda del león de Nemea puede representar el recuerdo de 
la batida de la última de estas fieras en la Grecia continental. No obstante, la justeza y el acier-
to de las descripciones homéricas contradicen este punto de vista.

[...] Cierto que la comparación del león para encarecer el coraje de un guerrero pertenecía 
al repertorio tradicional de la poesía de la Edad del Bronce micro asiática y egea. Webster282 
señala, por ejemplo, la coincidencia [en M181] con el poema de Gilgamés283. Aquiles llora a 
Patroclo «como un león melenudo al que un cazador ha arrebatado a sus cachorros», y la 
muerte de Enkidu, su amigo Gilgamés «como un león eleva su voz, como una leona privada 
de sus cachorros». Ello le lleva a suponer, que los cantos épicos aqueos, el empleo de un 
símil tradicional, recibido de otras épicas, por haber desaparecido con toda probabilidad el 
león de la Grecia continental y de Creta ya desde época minoica. Conocida su fiereza y sus 
características de los reyes de Micenas de oídas, o por haberlo cazado en Asia, lo adoptaron 
juntamente con el grifo como animal heráldico, y, de ahí, su frecuente aparición en el arte 
micénico, por ejemplo, en la célebre puerta del palacio, en estelas funerarias y en sellos. Por 
el naturalismo de sus figuras, la cacería de leones de la hoja de una daga de Micenas, tal vez, 
haya de considerarse obra de algún artista sirio. (láMinA 11)284.

281.- Gil fernánDez, L. (1984). «El individuo y su marco social. La vida cotidiana» en Rodríguez Adrados, F.; 
Fernández Galiano, M.; Gil Fernández, L. y Lasso de la Vega, Editada por Gil Fernández, L. Introducción a 
Homero. T. II, pp. 446 a 449.
282.- Cfr. Introducción a Homero. «Early and Late in Homeric Diction, Webster. (1956). Eranos. L. IV, 41».
283.- Cfr. Introducción a Homero. «Webster. (1930). Die homerische Tierwelt. Munich».
284.- La necrópolis de Tarquinia. Recuperado de: http://www.italia.it/es/ideas de viaje/lugares/Unesco/las necró-
polis de Tarquinia.html
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[...] La caza del ciervo [M76]; (Odisea X, 159), de la cabra montés y de la liebre se ejercitaba 
también con delectación. Para este tipo de animales huidizos se seguía, a más del acoso, 
el procedimiento de la espera. Pándaro mata de esta guisa la cabra cuyos cuernos le sirven 
para construir su arco (Ilíada IV, 107), y, Ulises, un ciervo, al que acecha en un abrevadero 
(Odisea X, 159). El jabalí y las fieras peligrosas se cazaban, por el contrario, al acoso con 
jauría de perros.
Las propiedades del perro de caza, que tan bien sabe apreciar el poeta y su auditorio, son 
la rapidez, la fuerza y el instinto para rastrear la pieza, según recuerdan los comentarios de 
Ulises y de Eumeo a la muerte del fiel Argos (Odisea XVII, 306 ss.). Son dichas cualidades las 
que le diferencian de los perros falderos, que llevan los príncipes por lujo».

Las aportaciones que realiza Luis Gil Fernández sobre la interpretación de los textos homéri-
cos en cuanto a la caza, son igualmente esclarecedoras para la pesca285:

Según indican ciertas comparaciones a Homero, no le era desconocida la pesca con red (Ilíada 
V, 487), la de anzuelo, caña, [M142] y arpón (Odisea XII, 252 ss.). En país esencialmente ma-
rítimo como Grecia es del todo punto imposible que esta actividad no haya sido en toda época 
una de las principales fuentes de ganarse la vida. Bien es verdad que los personajes homéri-
cos parecen no haber sentido gran predilección al pescado.
[...] Solo a falta de otra cosa mejor, como los camaradas de Odiseo (Odisea XII, 331) y los 
de Menelao (Odisea V, 369), se resignaban a comerlo; pero, como señala Ateneo (157B), el 
mismo hecho de que se llevara en las naves aparejos es un indicio elocuente de que, llega-
do el caso, no hacían remilgos a los sabrosos productos del mar. En la Odisea XIX, 109 se 
incluye la abundancia de pesca entre las bendiciones concedidas por los dioses a los reyes 
justicieros, y, [en la M150] se menciona en una comparación a un hombre que se zambulle 
en el agua en busca de ostras. En este aspecto, los héroes homéricos no parecen diferir, 
pues, de los hombres de Creta o Micenas, en cuyas representaciones gráficas aparecen 
peces, habiéndose encontrado en las excavaciones de la última localidad conchas de ostras 
y otros moluscos. Incluso el pulpo es un motivo decorativo y, probablemente, servía de ali-
mento como en la actualidad. Pero, salvo estos detalles, son escasos los informes directos 
ofrecidos por las tablillas y las artes figurativas, no solo sobre esta actividad en concreto, 
sino, en general, sobre la navegación: de época micénica solo hay un vaso de Chipre que 

285.- «Cacería de leones. Incrustaciones de oro y plata en la hoja de bronce de un puñal (Micenas IV tumba, 
siglos XVI-XV aC). A la izquierda, uno de los cuatro clavos que sujetaban la empuñadura. Aunque el estilo es 
cretense, el tema de la caza no pertenece al repertorio minoico. Los cazadores llevan el escudo de torre minoico 
que protege todo el cuerpo en su variedad semicilíndrica y en forma de ocho. La técnica del trabajo recuerda la 
descripción del escudo de Aquiles (Ilíada, XVIII 473-608) y la del broche de Odiseo (Odisea, XIX 226)» en Ro-
dríguez Adrados, F.; Fernández Galiano, M.; Gil Fernández, L. y Lasso de la Vega, Editada por Gil Fernández, L. 
(1984). Introducción a Homero. Ilustración 42. 1982, p. 551.
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reproduzca una nave, que, a diferencia de lo que enseñan los versos homéricos, parece que 
se remaba de pie»286.

Y, como ya anteriormente hemos mencionado, la importancia de la arqueología es significa-
tiva para dar validez a todas estas hipótesis. Señalamos los «frescos minoicos de Acrotiri», 
en la isla de Thera datados entre 1550 y 1400 aC, que vieron la luz en las excavaciones que 
se iniciaron en 1967. Estos cuentan con un mural en la conocida como Casa del Oeste, «los 
pescadores», en el que unos hombres desnudos llevan unos dorados de pescados en ambas 
manos como ofrenda a una divinidad»287. Varios siglos más tarde, en los enterramientos de 
Tarquinia, en la tumba de la caza y la pesca, en la necrópolis de Monterozzi, en la Magna 
Grecia, encontramos otros frescos que representan a unos pescadores y cazadores que 
realizan estas mismas actividades.

Serán dos metáforas seguidas, las que ilustren estas que podríamos considerar como aficio-
nes. Un pescador sentado en una roca saca un pez a tierra, fuera del ponto, con el hilo y el 
bronce. M149 (XVI 742).

«Como el acróbata que se zambulle,…»

En la siguiente comparación, la caída de un guerrero herido, en este caso, es el auriga de 
Héctor, Cebríones, a manos de Patroclo en M150 (XVI 745-9), que se visualiza con la entrada 
en el agua de un pescador de ostras que salta desde una nave como si el auriga fuese el 
acróbata:

«…¡Oh! ¡Que agilidad! ¡Con que facilidad da volteretas!
Si alguna vez este hombre estuviera en el mar, rico en peces,
buscando ostras, saciaría a muchos con sus saltos desde la nave,
aunque hubiera mar de fondo, a juzgar por la facilidad
con la que ahora en la llanura da la voltereta desde el carro…»

Escena que será nuevamente mencionada en el canto veinticuatro, M231 (79-82) con una 
expresión bellamente trágica:

«..., y la encharcada superficie gimió.
Se hundió hasta el abismo, parecida a una bola de plomo
que, embutida en el cuerno de un montaraz buey,
baja llevando la parca a los carnívoros peces.»

286.- Gil fernánDez, L. (1984). «El individuo y su marco social. Economía y trabajo» en Rodríguez Adrados, 
F.; Fernández Galiano, M.; Gil Fernández, L. y Lasso de la Vega, Editada por Gil Fernández, L. Introducción a 
Homero. T. II, p. 403.
287.- Frescos minóico de la Casa Oeste de Acrotiri. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Acrotiri_Santo-
rini
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En los versos en los que Zeus ordena a la veloz Iris que busque a Tetis, madre de Aquiles, 
la diosa salta desde el Olimpo y se zambulle en el mar donde vive, nos representa el mar 
como un ser vivo: su superficie, como una piel, se lamenta cuando es agredida para causar 
funestos males en su interior. Ilustrado con el símil del arte de la pesca con anzuelo, donde 
el pescador lanza a la «encharcada superficie» del ponto el contrapeso y anzuelo para su-
mergirse rápido en su fondo.

Como nos indicó Crespo Güemes en consulta directa, el texto compara la velocidad con la 
que Iris penetra en el agua, con la bola de plomo que, dentro de una sección de un cuerno 
de buey, busca la profundidad cuando lo lanza el pescador. En la actualidad, el peso se de-
nomina también plomo y suele tener forma esférica, colocándose en el extremo de la cuerda 
de una caña junto con el anzuelo con el cebo. Un poco más arriba, una boya que, con su 
movimiento, permite al pescador ver si algún pez está picando. La bola de plomo lleva ine-
vitablemente la parca (muerte) a los peces. Además del cazador y pescador, Homero ilustra 
la vida cotidiana de la Hélade con otras TAREAS DOMÉSTICAS288 y OFICIOS289, tales como 
el leñador y carpintero, los tejedores o tejedoras, a quienes Luis Gil denomina «artesanos».

Aun no quedando bien delimitados los oficios, la realidad es que la repetición de cualquier 
actividad manual reporta una habilidad, que, conocida por unos u otros, origina la demanda 
o, por lo menos, la designación para la tarea requerida, de manera que nos encontraríamos 
ante el preludio de los citados oficios.

No obstante, existen muchas tareas que se encuentran a cargo de la mujer, como el hilar la 
lana y teñir los paños. Asimismo, se presentan otras actividades difíciles de clasificar y que, 
en algún caso, podríamos asociar al divertimento, a los juegos, como el acróbata. Recurri-
mos de nuevo a sus textos, que resultan esclarecedores290:

«En este marco, en parte real y en parte imaginario, que apenas rebasa los límites de la eco-
nomía natural, la mayor parte de los trabajos se realizan en casa, recayendo, como es natural, 
los más penosos en los esclavos. Entre estos trabajos, que no comportan una necesaria es-

288.- Ver Anejos, Metáforas. Numeración de hexámetros referidos a edición de la Ilíada de Gredos:(16) IV 
(M17). VIII (M50, M51). XI (M68, M74, M79). XIII (M96). XVI (M134). XX (M194). XXI (M205, M206). XXII 
(M214). XXIII (M223, M228, M229). XXIV (M232).
289.- Ver Anejos, Metáforas. Numeración de hexámetros referidos a edición de la Ilíada de Gredos:(19) III 
(M14). IV (M18, M26). VIII (M49). XI (M66). XII (M89, M90). XIII (M94, M98). XV (M123). XVI (M144, M147). XVII 
(M164, M166, M174). XVIII (M183). XXIII (M224, M227). XXIV (M232).
290.- Gil fernánDez, L. (1984). «El individuo y su marco social. Economía y trabajo» en Rodríguez Adrados, 
F.; Fernández Galiano, M.; Gil Fernández, L. y Lasso de la Vega, Editada por Gil Fernández, L. Introducción a 
Homero. T. II, pp. 405, 406.
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pecialización, Riedenauer291 incluía los relativos a la adquisición de los elementos necesarios 
para la vida cotidiana, como agua, leña, y la preparación de la comida, el pan y los vestidos. 
Aunque Homero emplea el término «leñador», ello no implica que existiera una clase de obre-
ros dedicada exclusivamente a esta ocupación, como se desprende de que ambos términos no 
hayan perdido su carácter adjetival y se puedan aplicar a objetos (por ejemplo, el hacha); de 
que Agamenón ordene a sus hombres sin distinción cortar leña (Ilíada XVI, 86; cfr. XXIII, 315), 
y de que los que [la recogen], de los que hablará más adelante, se encarguen de procurarse 
a sí mismos este material necesario para su trabajo. El que en la Ilíada XXI, 257 es asimismo 
cualquier agricultor. La inexistencia de tejedores en Homero le extraña a Eustacio (Ad. Ilíada I, 
59). Las labores concernientes al cardado de la lana, el hilar o el tejer corresponden a la servi-
dumbre femenina bajo la dirección del ama de casa (Ilíada VI, 456; Odisea VII, 103; XXII, 422); 
igualmente el atender a la mesa (Odisea I, 136 ss.; XIX, 61; XX, 155).
[...] El cuadro ofrecido por las tablillas micénicas de los trabajos femeninos concuerda en lo 
fundamental con los poemas. La servidumbre mujeril integrada por las a-pi-co-ro procedía en 
su mayor parte del botín de guerra (Ilíada XX, 193). De su incumbencia era medir el grano y 
molerlo, «harina» (Odisea XX, 105), en pequeños molinos de mano, de los que nos han res-
tituido algunos hallazgos arqueológicos, en todo similares a los que se deben imaginar en los 
poemas. Los trabajos textiles son también ocupación típicamente femenina: el cardado de la 
lana, el hilar, el coser o remendar, el tejer, el confeccionar tejidos de lino, o de lana. Notemos, 
sin embargo, que, en época micénica, a diferencia de la epopeya, había hombres dedicados a 
trabajar textiles, el sastre, o una especie de almacenista de lino, o alguien encargado de algún 
modo de su recolección, tal vez el tejedor o batanero, también existen referencia a curtidores, 
tintoreros y otros trabajos manuales relacionados con estos».

De las descripciones sobre la vida en la aldea, la polis o la casa del agricultor, pastor, bueyero 
o, simples vecinos, vertidas en las distintas metáforas, deducimos que el control de la casa 
(descrita sucintamente) recae en la mujer, dueña, esposa y sirvienta, como detallará el Poeta 
en la Odisea. Están al cuidado de los niños desde que son alumbrados en penosos partos y 
en el propio hogar, quienes juegan de niño a la pelota, con los animales, con un asno, con las 
avispas, en la arena de la playa, donde nada más fabricar con ella pueriles figuras, vuelven 
en su juego a desbaratarlos con manos y pies. Ambos, mujer y niño son considerados irres-
ponsables, seres débiles y desprotegidos de la familia. El crío se refugia bajo las faldas de 
su madre. Especialmente tierno son aquellos poemas en los que se describe cómo una niña 
corre junto a su madre, y le manda que se coja agarrándose al vestido, y la estorba en sus 
prisas y, envuelta en lágrimas, la mira para que la levante en brazos.

Algunas otras metáforas son de difícil encaje en el apartado que analizamos, si bien, aportan 
pinceladas sobre otros hechos igualmente cotidianos y, que nos van recreando el modo de 

291.- Cf.Introducción a Homero. «Nota 10 rieDenAuer. (1873). Handwerk und Handwerker in den homerischen 
Zeiten, Erlangen, p. 73».
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vida en la Hélade. Por el contrario, suponen, comparaciones muy ajustadas a los hechos béli-
cos de la narración. Recordemos aquella bella composición que en sus hexámetros recuerda 
la aseveración de Aristóteles que aseguraba que, las metáforas aportan calidad al poema 
épico. M110 (XIV 295, 6), representa un ejemplo bastante lineal, referido a la pasión amorosa 
entre Hera y Zeus en el monte Ida, y, el ardiente amor que demuestra la diosa.

«…, como como la primera vez que se habían unido en el amor,
cuando acudieron al lecho a escondidas de sus padres».

En M194 (XX 252-5), mujeres irritadas a causa de una rencilla, salen a la calle e intercambian 
insultos. Como Aquiles y Eneas, que se encuentran frente a frente, y, antes de iniciar la lucha 
—incluso el Pelida extrañamente le pide que se retire— los dos se ponen a charlar. Llegado 
un momento, el Poeta utiliza esta metáfora, de carácter eminentemente machista, para indi-
car que la charla (discusión, insultos) es cosa de mujeres y que ellos deben de luchar.

«…, como mujeres
que irritadas a causa de una rencilla, devoradora del ánimo,
salen a plena calle e intercambian entre sí insultos,
muchos ciertos y otros que no lo son y que la rabia les dicta?»

No pierde ocasión para, además de embellecer el relato, mostrar costumbres, quizás no 
usuales en todos los territorios como cuando, el Janto ardía bajo las llamaradas de Hefes-
tos en su particular disputa con Aquiles, igual que una caldera hierve bajo un fuego vivo 
de leña seca y funde la grasa de un puerco a borbotones. M205 (XXI 362-4). El padre se 
lamenta al incinerar los huesos de su hijo recién casado, cuya muerte atribula a los míse-
ros progenitores.

«Como la caldera hierve por dentro, apremiada por un fuego vivo,
al fundir la grasa de un puerco cebado con lisonja
a borbotones por doquier, cuando debajo yace leña seca,…»

En las metáforas se cita al «carpintero» entre los que participan en la construcción de las 
casas y en las naves. Ensambla las vigas de madera de las cubiertas de las casas para 
resguardarlas de los vientos y las lluvias o, modelahasta convertir un madero en la quilla 
de un barco. «Como la plomada sirve para tallar recta la quilla de una nave / en las manos 
de un experto carpintero que conoce a fondo / toda su técnica gracias a la inspiración de 
Atenea,…» (M123. XV 410-2). Y que también se emplea en la construcción de carros.

Obviamente, la obtención de la madera está íntimamente asociada a la labor del «leñador», 
que sube por las cárcavas y busca los mejores ejemplares en las gargantas del monte. La 
caída, el desplome o el estruendo de un buen ejemplar de encina, álamo blanco o pino ta-
lludo, cuyos tiernos follajes resuenan al caer al suelo bajo los golpes de una recién afilada 
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hacha, y que, hasta entonces, se habían sostenidos como columnas de elevadas copas, de 
pie e inmóviles, representarían imágenes ideales para que el Poeta las pudiese insertar en 
la descripción de tantos héroes que caen al suelo víctimas de una pica, espada o punta de 
flecha. M26 (IV 482-7)

«…, como el álamo negro
que en la vega de una extensa marisma ha crecido
con el tronco liso aunque unas ramas nacen en su cúspide
y que el carretero tal con el fogueado hierro
para curvarlo como llanta para un carro, de bello contorno;
y el álamo yace secándose a lo largo de la orilla del río».

Sobre la madera que empleaba el carpintero, como cita Emilio Crespo, «es posible que los 
poemas homéricos documenten una época en que el bosque ocupaba mayor extensión». En 
cualquier caso, y siguiendo los criterios de la indeterminación, no se menciona su proceden-
cia. Como hemos citado anteriormente, no será hasta la época clásica cuando se nos informe 
detalladamente al respecto292:

«La mejor madera procedía de Macedonia, importada por Atenas desde el siglo V aC 
(Jenofonte Helénicas VI 1.11). Teofrasto da una lista de lugares que producen made-
ra para barcos (Historia de las plantas IV 5.5). Estrabón documenta la existencia de 
astilleros (IX 4.7 / VII 1.33 y 36). [...] En conclusión, hay noticias de bosques práctica-
mente en toda la península balcánica. Su extensión no es indicada, pero los mayores 
se concentraban en las montañas (Cilene y Ménalo en Arcadia, Taigeto y Parnonas 
en Laconia, Parnaso en Fócide, Helicón y Citerón en Beocia, Eta en Eniania y Etolia, 
Pelio en Magnesia, Osa entre Magnesia y Pieria, Olimpo entre Pieria y Macedonia, Ida 
en Creta). Los bosques abiertos de encina (o de carrasco, si su tamaño era menor) 
son frecuentes, sobre todo en el sur y en las zonas más bajas».

Entre otros oficios o artesanías que se insertan en el relato, dentro del conjunto de las metá-
foras, hallamos las tareas correspondientes al procesado de la lana de oveja. Interpretamos 
del hexámetro: «...un pastor carga sin fatiga el vellón de un carnero,...» (M90. XII 451) que 
es el pastor ovejero, el encargado del esquile, que realizaría posiblemente con cuchillo. Y, 
la mujer, la encargada de su procesado, pesaje, hilado, tejido y tinte. Si consideramos los 
expuesto en la comparación M18 (IV 141-5) referido al teñido de un arnés, debemos añadir a 
las tareas de la lana, la correspondiente al cáñamo (cuerdas), maderas o pieles y decoración 
de piezas de riendas, calzado, correas y tahalíes. Si bien, la tarea más dura del curtido de 
las pieles correspondería a los hombres, como podríamos deducir de la M164 (XVII 389-93), 

292.- cresPo GüeMes, e. (1995). «La vegetación natural y las zonas forestales en la época clásica en Grecia» en 
Textos sobre el paisaje de Grecia en la Antigüedad, pp. 44 a 46.
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bella comparación de las constantes disputas por el cadáver de Patroclo con el curtido de 
una piel.

«Como cuando un hombre da la piel de un gran toro
a sus gentes para que la estiren, tras emborracharla de aceite,
y ellos la reciben y la estiran, distribuyéndose alrededor
en círculo; pronto la humedad escurre, y el aceite se impregna
más cuantos más sean los que tiran, y la piel se tensa entera;…»

Otras tareas mencionadas corresponderían a la ejecución de los cacharros de cerámica, el 
alfarero. La matanza de reses para consumo cotidiano o en sacrificios, labores de albañilería 
como la ejecución de los muros de piedra de las casas o cercados de corrales. Finalizamos 
este apartado, recurriendo nuevamente a Luis Gil293:

«Hablemos en primer lugar de un artesano en dominio de tan diversas habilidades que 
ya a los mismos antiguos, según se deduce de la consulta (sv) a Hesiquio, a la Suda y al 
comentario de Eustacio a Odisea XVII, 383, les resultaba difícil encajarlo entre los oficios 
conocidos de su tiempo. En efecto, no solo es un carpintero en su sentido más general, sino 
también lo que actualmente denominamos ebanista, es decir, un constructor de muebles 
de maderas finas y costosas, que domina bien la técnica del torno y fabrica por añadidura 
objetos lujosos de cuerno, o de marfil, y sabe asimismo revestirlos de adornos de plata, oro, 
lapislázuli.
Pero, también, se entiende el “constructor de casas”, profesión para la que quedaría consa-
grado posteriormente, nuestro actual arquitecto, que comporta tanto la construcción de es-
tructuras de madera, como la labor de cantería. Asimismo, lo son el constructor de carros y de 
naves. Que el término es antiguo lo demuestra el micénico te-co-to-ne. Los instrumentos de 
su oficio son el hacha, la cuchilla, el taladro, los clavos, la plomada y otros que sin ser mencio-
nados en los poemas eran de necesario empleo, como el torno, la lima, la sierra y el martillo. 
De la actividad del constructor de casas se pueden encontrar ejemplos en Ilíada VI, 314 ss., 
donde se refiere cómo construyó Paris, ayudado por los mejores carpinteros de Troya, y en 
[M227], donde como labor suya se señala el ajustar las vigas al techo. De ahí que sea lícito 
inferir que fueran también estos profesionales quienes construyeran las habitaciones de pie-
dra pulida del palacio de Príamo Ilíada VI, 243-7. Uno de su gremio, como puro carpintero ya, 
fue quien hizo el umbral de madera de fresno y el jambaje de madera de ciprés de la puerta 
del palacio de Ulises (Odisea XVIII, 340).
[...] Que Homero en la descripción de este mobiliario ha seguido una tradición de época micé-
nica lo demuestran ampliamente tanto los hallazgos arqueológicos como las tablillas. Los pri-
meros han dado a conocer algunas placas de marfil que sirvieron de decoración en muebles, 

293.- Gil fernánDez, L. (1984). «El individuo y su marco social. Economía y trabajo» en Rodríguez Adrados, 
F.; Fernández Galiano, M.; Gil Fernández, L. y Lasso de la Vega. Editada por Gil Fernández, L. Introducción a 
Homero. T.II, pp. 408 a 412.
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y los inventarios de Pilos mencionan mesas (to-pe-za), sillones (to-no), escabeles (ta-ra-nu) 
torneados (qe-qi-no-me-no) con adornos de marfil (e-ra-pa-te-jo) y lapislázuli (ku-wa-no).

[...] Dentro del gremio estaba el “constructor de carros” [M26], de carga de cuatro ruedas, 
como el de Príamo, descrito con lujo de detalles en Ilíada XXIV, 266, tirado por mulas, y de 
guerra, a los que se uncían caballos. Un artesano, además de saber hacer con las manos 
toda suerte de “primores”, podía dominar como Fereclo, el aventajado discípulo de Palas Ate-
nea y artífice de las naves de Paris (Ilíada V, 59 ss.), la técnica de la construcción naval. Aquí 
parece llegar a su culminación el oficio, como indica la comparación [M123], donde se pone al 
constructor naval bajo la directa inspiración de la diosa y se le califica de conocedor, de ex-
perto carpintero. [...] Que las quillas y proas se pintaban lo demuestran los epítetos de negras 
(Ilíada II, 524, donde quizá se haya de ver el empleo de brea como impermeabilizante), me-
jillas de bermellón (Ilíada II, 637), flancos purpúreos (Odisea XI, 124) y proa azulada (Odisea 
IX, 482) que da el poeta a las naves.
Las tablillas micénicas muestran repartidas entre varios oficios especializados las diversas 
esferas de la competencia del artesano en los poemas homéricos: la fabricación de arcos 
corría a cargo del to-ko-so-wo-ko, la de carros a cuenta de los i-za-a-to-mo-i, los constructo-
res navales son denominados con mayor precisión na-u-do-mo, y los albañiles to-ko-do-mo 
«constructores de muros». El deseo de arcaizar, unido al de rehuir las expresiones pro-
saicas y exactas, hace incurrir a Homero en todas las imprecisiones señaladas y en otras 
curiosas inconsecuencias.
[...] Las alusiones a los restantes oficios se reducen a dos. Una, al “talabartero” en Ilíada VII, 
221. Se menciona al mejor de su clase, un tal Tiquio, con residencia en Hile (Beocia), que hizo 
para Áyax el escudo de bronce recubierto de siete pieles de buey. Es interesante observar 
como ya, en tiempos de Homero, era famosa Beocia, lo mismo que en épocas posteriores, 
por sus manufacturas de cuero, una manufactura que favoreció la abundancia de pastos de 
la región; y también el que Ayax, que vivía en Salamina a distancia considerable, se hiciera 
preparar allí su escudo.
Por último, tan solo una rápida comparación [M183] se menciona al “alfarero”, una profesión 
humilde a la que el tono aristocrático de los poemas —donde, salvo las tinajas, todos los re-
cipientes son de metal— no da cabida. Así como este oficio está bien representado por los 
ka-ra-me-we en las tablillas, no figura en ellas el primero, cuya existencia, empero, dada la gran 
demanda de riendas, calzado, correas, tahalíes, etc., se debe admitir».

En este último apartado agrupamos lo referido por el Poeta a la FAUNA. Él sería el primero 
en abordar, de una forma no exhaustiva, las costumbres y características físicas de un buen 
número de los animales que habitan la Hélade, sino todos, sí los más importantes, los que se 
interrelacionan con el pueblo griego.
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En un primer grupo, las FIERAS294. Las que se incluyen en las metáforas, hacen referencia 
a la caza, no como medio de obtención de víveres, sino exclusivamente como en la defensa 
de los ganados. Entre ellas, tiene especial mención, el león, en segundo lugar, el jabalí y es-
casamente, el chacal, el lobo y la pantera. En un segundo grupo analizaremos, en este caso, 
aquellos mamíferos, generalmente PIEZAS DE CAZA295, herbívoros, tales como el ciervo, 
gamo, cabra montesa o liebre. En tercer lugar, las AVES y los PÁJAROS296. Para finalizar 
con los vertebrados, una breve referencia a la SERPIENTE297. Y, entre los invertebrados, los 
INSECTOS298.

Fieras que habitan en las cimas de los montes luchan con gran fiereza por el dominio 
del territorio, por las guaridas donde amamantan a sus su cachorros y se guardan de 
las batidas de los cazadores, que baten el bosque con sus jaurías, después de que los 
leones, haciendo gala de su brío, que hayan bajado de las cumbres y acosado al ganado, 
avanzando feroces agreden a las vacas que, en la vega de una extensa marisma, donde 
pacen incontables al cuidado de un pastor que aún no sabe luchar con la fiera para evitar 
la matanza de una vaca, de retorcidos cuernos; va en fila con las primeras o con las últi-
mas vacas todo el tiempo; más el león se lanza sobre las de en medio, devora una res y 
todas se espantan.

Feroces jabalíes acechados en las montañas por hombres y perros, corren despavoridos 
hasta ser alcanzados. Chacales en los montes asedian a un ciervo malherido, un león le 
arrebata la presa. Lobos carnívoros con las mientes de indecible coraje, que tras aniquilar en 
los montes a un cornudo ciervo enorme lo devoran; a todos se les enrojecen de sangre las 
mejillas y, en manada van a una fuente de negro caudal para lamer con sus tenues lenguas 
las negras aguas de la superficie, al tiempo que escupen la sangre de la matanza; en el fondo 
de su pecho el ánimo es intrépido y su vientre está ahíto.

294.- Ver Anejos, Metáforas. Numeración de hexámetros referidos a edición de la Ilíada de Gredos: (7) XI (M76). 
XIII (M93). XVI (M135, M139). XVII (M156). XXI (M199, M210).
295.- Ver Anejos, Metáforas. Numeración de hexámetros referidos a edición de la Ilíada de Gredos: (8) III (M12). 
IV (M19). XI (M64). XIII (M9.3). XV (M119, M124). XVIII (M181). XXII (M220).
296.- Ver Anejos, Metáforas. Numeración de hexámetros referidos a edición de la Ilíadade Gredos: (18) II (M06). 
III (M10). VII (M45). IX (M56). XIII (M92). XIV (M109). XV (M117). XVI (M143, M146). XVII (M165, M171, M176). 
XVIII (M184). XIX (M185). XXI (M201, M208). XXII (M216, M221).
297.- Ver Anejos, Metáforas. Numeración de hexámetros referidos a edición de la Ilíadade Gredos: (2) III (M13). 
XXII (M213).
298.- Ver Anejos, Metáforas. Numeración de hexámetros referidos a edición de la Ilíada de Gredos: (10) II (M01, 
M07). III (M15). IV (M17). XII (M83). XIII (M103). XVI (M137, M148). XVII (M169). XXI (M198).
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Como en los montes el veloz gavilán se arroja y acosa con agudos graznidos en pos de una 
paloma, repetidas veces y ésta huye delante y no logra capturarla. Más la montaraz serpiente 
acecha a un hombre sobre su cubil, ahíta de pérfidos venenos; una atroz ira la invade y su 
mirada es pavorosa al enroscarse alrededor de su cueva.

No será hasta cuatro siglos después cuando Aristóteles realice la primera gran síntesis sobre 
el mundo animal en su obra Investigación sobre los animales, que tomaremos como referen-
te para la ampliación de información, sin olvidar que el propio filósofo no olvidará nunca las 
referencias contenidas en los textos homéricos.

También han sido otros muchos los autores que de una forma u otra han escrito acerca de 
las distintas especies, si bien, y como queda atestiguado en el caso del león, del que pudo 
tomar la información de Heródoto (484–425 aC), Aristóteles (310−240 aC) fue un claro re-
ferente. Entre éstos: Demócrito de Abdera (460–370 aC), Teofrasto (371–287 aC), Plinio el 
viejo (23–79), Eliano (175–235)299.

«En los materiales utilizados para sus estudios se han identificado unas 550 especies de 
animales y están nombradas unas 580 (de ellas hay 75 mamíferos, 204 aves, 22 anfibios u 
reptiles, 7 cefalópodos, 18 crustáceos, 83 insectos y 39 ostracodermos y zoófitos). Aunque 
la metodología puede resultarnos hoy un tanto esquemática, y aunque Aristóteles no elabora 
una nomenclatura o una terminología científica propia, ni ofrece una exposición sistemática 
completa, resulta evidente que sus obras de biología y zoología abren un nuevo camino 
científico y roturan un ámbito nuevo del conocimiento».

Leones, jabalíes, chacales, lobos y panteras viven en la espesura del monte, donde crían 
sus camadas, se alimentan de los herbívoros salvajes que antes citamos, pero si les 
escasean las piezas, bajan a la llanura, en la que intentan dar caza a las piezas más 
fáciles y distraídas de los rebaños o vacadas. «Igual que agreden a los corderos o a 
los cabritos los lobos / depredadores, arrancándolos de las reses que en los montes 
andan diseminadas por negligencia del pastor, y en cuanto / los ven los arrebatan, porque 
carecen de coraje en el ánimo,…». M139 (352-5). Especialmente significativa será la 
opinión de Aristóteles sobre «montaraz»: «Los lugares ocasionan también diferencias en 
los comportamientos: así los animales de las regiones montañosas y escarpadas difieren 
de los de las regiones llanas y suaves, pues incluso en el aspecto son más fieros y más 
fuertes,...»300.

299.- Aristóteles. (1974). «Introducción» en Investigación sobre los animales, p. 28.
300.- Aristóteles. (1974). Investigación sobre los animales. L. VIII 607a9-12, p. 475.
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Sobre las fieras añadirá301:
«En efecto, el género de los leones es poco común y no se cría en muchos lugares; en toda 
Europa solo se encuentra en el Aqueloo y el Neso [...] La leona no tiene melena, solo el 
león»302.
«Además hay leones sobre todo en Lybia. [...] Al contrario, hay leopardos en Asia, pero no se 
encuentran en Europa. De una manera más general, los animales salvajes son más fieros en 
Asia, pero todos son más valientes en Europa».

Pese a mencionar la no existencia de leopardos, los relaciona en el enfrentamiento de es-
tos con los perros:

[...] Las hembras son siempre más tímidas que los machos, salvo en el caso de los osos y los 
leopardos.
[...] El león y el chacal son enemigos uno de otro, porque siendo carnívoros viven de las mis-
mas presas.
[...] El leopardo, cuando ha comido el veneno llamado “ahogador de los leopardos, busca ex-
cremento humano, pues este remedio lo salva. El citado veneno es funesto igualmente para 
los leones. Por ello, los cazadores ponen excremento en un recipiente colgado de un árbol 
para que la fiera no se aleje demasiado; el leopardo salta hacia la vasija con la esperanza de 
alcanzarla y muere. Los expertos cuentan también que el leopardo, que se da cuenta de que 
los animales salvajes disfrutan con el olor que desprende, se oculta para cazarlos, pues dicen 
que las fieras se acercan y así las coge, incluso a los ciervos.
[...] En lo que atañe al carácter de los animales, es preciso, como hemos dicho antes, con-
siderar las diferencias que afectan principalmente a su valentía y a su cobardía, y después, 
incluso cuando se trata de animales salvajes, a su mansedumbre o agresividad. En efecto, el 
león es muy feroz mientras come, pero cuando no tiene hambre o ha comido lo suficiente, es 

301.- Aristóteles. (1974). Investigación sobre los animales. Referencia según los distintos párrafos: L. VI 579b7-
8, 11), p 377; L. VIII 606b15-18, p 473. L. IX 608a34, p. 480; L. IX 610a14, p. 486; L. IX 612a7-15, pp. 373, 374; 
L. IX 629b5-19, p. 553; L. IX 630a10-12, p. 553; L. VI 578a25-35 y 578b1-5, pp. 372, 373; L. VI 578b18-23, pp. 
373, 374; L. IX 611a15-22, pp. 490, 491 y, L. IX 611b27-31, p. 493.
302.- Aristóteles. (1974). «Nota 267de Pallí Bonet, J.: En el noroeste de Grecia, entre Arcanania y Tracia. Cf. 
infra, VIII 28, 606b 15; Jenofonte, Cinegética XI; Helénicas VII 126; Pausanias, VI 5; Plinio, VIII 17» en Investi-
gación sobre los animales. L. VI, p. 377.
HeróDoto. (1979). «El hábitat de los leones está delimitado por el río Nesto, que atraviesa el territorio de Abdera 
(Tracia), y por el Aqueloo, que atraviesa Arcanania; pues no puede verse un solo león en parte alguna en toda 
de toda Europa Oriental, al este del Nesto, ni en el resto del continente, al oeste del Aqueloo; únicamente se 
encuentra en la comprendida entre esos ríos» en Historia. L. VII 126., p. 168. 
Plinio el vieJo. (1995). «Opina otra cosa Aristóteles, autor a quien voy a seguir en gran parte en este tema 
y,...» en Historia Natural. Traducción y notas de del Barrio Sanz, E.; García Arribas, A. M.; Moure Casas, L.A.; 
Hernández M.; Arribas Hernández, Mª. L. Madrid: Biblioteca Clásica Gredos. L. VIII 16, 44, p. 137.
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muy manso. Su carácter no es desafiante ni suspicaz, y se muestra juguetón y cariñoso con 
los individuos con los que se crió, a los cuales está acostumbrado. En las cacerías, cuando 
es observado, no huye ni se asusta, pero si por el gran número de cazadores se ve obligado 
a retroceder, se va lentamente, sin forzar el paso, volviéndose de vez en vez. Sin embargo, 
si se encuentra en una espesura, huye rápidamente hasta que llega a un lugar descubierto; y 
entonces vuelve de nuevo a replegarse. En campo raso, si el número de cazadores le obliga a 
emprender la huida al descubierto, corre alargando, pero sin dar saltos.
[...] También los chacales son amigos del hombre: no dañan a los humanos ni les temen dema-
siado. En cambio, atacan a los perros y a los leones, y, por ello no conviven con estos anima-
les. Los mejores son los chacales de pequeño tamaño. Unos dicen que existen dos variedades 
y otros, tres.

Sobre la reproducción de los jabalíes, deja entrever que es un animal domesticado o semi 
domesticado, ya que303: «Las jabalinas son cubiertas a principios de invierno y dan a luz 
en la primavera, retirándose a los lugares más inaccesibles, muy escarpados, surcados de 
barrancos y llenos de sombras», acompañadas de los machos se retiran al monte a parir; 
igualmente menciona que algunos ejemplares jóvenes son castrados.

Los leones304 y los jabalíes305, también conocidos como cerdos salvajes, son las fieras por ex-
celencia en la épica homérica. Representan la fiereza, el coraje y la audacia, inmejorable fuente 
de comparación con la valentía y arrojo de los héroes aqueos y troyanos, tanto cuando llevan 
la iniciativa en el encuentro con el enemigo, como en la resistencia a ser vencidos, plantando 
cara, cuando se sienten acosados o acorralados. De las más de cuarenta metáforas de las que 
son claros protagonistas, seleccionamos dos. En la primera, M85 (XII 293, 299-306), ilustra la 
fiereza del troyano Sarpedón lanzándose como un fiero león sobre los aqueos:

«…, cual león sobre bueyes de torcidos cuernos.
[…] cual león montaraz que lleva privado
de carne mucho tiempo, y su arrogante ánimo le impele
a ir a la cerrada alquería y tentar fortuna con el ganado;
incluso si encuentra allí mismo a los pastores
con perros y palos custodiando el ganado,
no se resigna a huir del establo sin hacer una prueba:

303.- Aristóteles. (1974). Investigación sobre los animales. L. VI 578a25-35 y 578b1-5, pp.372, 373.
304.- Ver Anejos, Metáforas. Numeración de hexámetros referidos a edición de la Ilíada de Gredos: (37) III 
(M12). V (M29, M30, M31, M32, M35, M37, M38). VII (M48). X (M58, M61). XI (M64, M65, M67, M69, M73, 
M78). XII (M80, M85). XIII (M95). XV (M126, M130). XVI (M145, M151, M152, M154). XVII (M156, M158, M160, 
M161, M167, M170). XVIII (M178, M181). XX (M193). XXIV (M230, M234).
305.- Ver Anejos, Metáforas. Numeración de hexámetros referidos a edición de la Ilíada de Gredos: (12) IV 
(M20). VIII (M52). XI (M69, M72, M75). XII (M80, M81). XIII (M100). XVI (M154). XVII (M156, M163, M172).
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o de un salto captura a una presa o, si no, él mismo resulta
herido entre los primeros por jabalina de procedente de mano veloz;…».

En la segunda, la última que encontramos en la Ilíada, M234 (572) es una corta metáfora, 
como un epíteto, a modo de epílogo resume todo el ejercicio anterior en tan solo dos pala-
bras «cual león», después de tantas en las que el Poeta abundó y dio múltiples detalles de la 
fiereza del león, en esta, todo queda e expensas de nuestra imaginación.

«El Pelida, cual león, saltó fuera de la casa hacia la puerta;…».

Sobre la importancia del león en la Ilíada y sobre la existencia del felino o una sub-especie 
en la antigua Grecia, se ha debatido en ambos sentidos. Unos opinan que no habitó en la 
Hélade y sus referencias provienen de la existencia en lugares próximos. Otros, no dudan 
de que es más probable que en el periodo micénico, Heládico Reciente III 1550-1200 aC, en 
el que históricamente se habría producido la guerra de Troya, máxime si tenemos en cuenta 
que, en la Micenas de ese periodo, en la puerta principal de acceso al recinto amurallado, su 
dintel se haya decorado con dos leonas en posición heráldica.

También, para un periodo anterior, en el segundo milenio aC, tenemos la representación de 
dos leones esculpidos junto a la puerta de la muralla de Hattusas, la capital del imperio hitita, 
en el área central de la península de Anatolia. (láMinA 12).

Entre las opiniones posteriores a su favor tenemos a Heródoto (VII 126), que indica que hay 
leones entre el río Nesto y el río Aqueloo y que no hay en ningún otro lugar de Europa. Algo 
parecido dicen Aristóteles en Historia de los animales VI 31, 519a), Plinio en Historia natural 
VIII 45, y Pausanias, Libro VI 5, 4. Este último confirma que son numerosos en el área del 
río Nesto (que desemboca en el norte del mar Egeo cerca de la antigua ciudad de Abdera) 
y añade que también en los alrededores del monte Olimpo. La costa norte del mar Egeo, 
ocupado originariamente por los tracios, fue ocupada por colonias griegas desde el siglo VII 
aC. Poco a poco, se fue ampliando la zona habitada por griegos. El rey Filipo de Macedonia 
llegó hasta el río Nesto en sus conquistas hacia el Este de su reino.

A las anteriores reflexiones y referencias aportadas por nuestro codirector Emilio Crespo, 
añado las que recogió en la publicación Introducción a Homero, Luis Gil Fernández306:

[...] Si no la propia Grecia, al menos, en ciertas zonas montañosas del Asia Menor, como la 
Troade, por ejemplo, debía ser lugar ameno para estas fieras. Körner307 hace notar que hasta 

306.- Gil fernánDez, L. (1984). «El individuo y su marco social. La vida cotidiana» en Rodríguez Adrados, F.; 
Fernández Galiano, M.; Gil Fernández, L. y Lasso de la Vega. Editada por Gil Fernández, L. Introducción a 
Homero. T. II, pp. 446 a 449.
307.- Cfr.Introducción a Homero. «körner. (1930). Die homerische Tierwelt, 2 Munich».
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mediados del siglo XIX no hay en toda la literatura europea un cuadro tan exacto de la vida del 
león, recalcando que todo conduce a suponer para la época del poeta su existencia en el Asia 
Menor, así como la de cuantos animales salvajes comparecen en los símiles del epos.
[...] Pero en el epos homérico el símil del león no aparece en su forma simple primitiva, sino 
amplificado con gran acierto en un tipo de comparaciones en las que Shipp308 ha descubierto 
rasgos recientes.
En estas amplificaciones, sin embargo, se seleccionan con riguroso criterio los trazos necesa-
rios para poner de relieve la fiereza característica del animal, con un procedimiento similar al 
de las representaciones de la cerámica geométrica, contemporánea de Homero, como ha se-
ñalado Hampe309. A este arte abstracto le basta con acentuar la órbita del ojo y la descomunal 
abertura de las fauces para producir en el espectador la misma impresión de ferocidad que las 
comparaciones homéricas como en un conocido kantharos ático».

Sobre los herbívoros, ciervos, cabra montesa, gamo o liebre310, ya mencionamos que son las 
fáciles presas de los carnívoros, del hombre, y de las fieras, ambos depredadores y caza-
dores. Estos suponen para Homero un excelente material sobre los incautos y perdedores, 
como en la metáfora M124 (XV 579-81). Desde el hexámetro 515, se han ido sucediendo los 
ataques entre teucros y danaos: muchas han sido las muertes descritas, algunas con bastan-
te crueldad, y el correspondiente saqueo de cadáveres que se suceden en el campamento 
aqueo, entre las naves. Quizá suponga esta escena de caza un respiro a tan sangriento 
espectáculo, aunque también añade e ilustra el peligro del guerrero que se aparta del grupo, 
que corre el riesgo de quedar desprotegido:

«…, cual perro que sobre un cervato
herido se precipita, cuando al saltar fuera de la camada
el cazador le atina con su disparo y le dobla los miembros;…».

En la misma línea se expresa Aristóteles sobre el ciervo311:
«Paren al borde de los caminos por miedo a las bestias salvajes, 
después la cría es llevada a su cubil, su refugio, un peñasco recortado 
de una sola entrada, donde la cierva suele incluso defenderse de sus 
agresores».

308.- Cfr. Introducción a Homero. «sHiPP. (1979).Studies in the Language of Homer».
309.- Cfr. Introducción a Homero.»HAMPe (1952).Die Gleichnisse Homers und die Bildungskunst seiner Zeit, 3 
Tibinga».
310.- Ver Anejos, Metáforas. Numeración de hexámetros referidos a edición de la Ilíada de Gredos: (8) III (M12). 
IV (M19). XI (M64). XIII (M9.3). XV (M119, M124). XVIII (M181). XXII (M220).
311.- Aristóteles. (1974). Investigación sobre los animales. Referencia según los distintos párrafos: L. VI 
578b18-23, pp. 373, 374; L. IX 611a15-22, pp. 490, 491 y, L. IX 611b27-31, p. 493.
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En los mismos términos se expresa en el Libro IX.
«Los ciervos se dejan cazar cuando se toca la flauta o se canta, y se 
echan al suelo de placer. Cuando son dos los cazadores, uno canta 
o toca la flauta a la vista de estos animales, y, el otro le golpea por 
detrás cuando el primero le hace señas de que es el momento».

Dentro del grupo de las AVES312, Homero emplea en sus metáforas familias muy diversas, 
principalmente grullas, aunque también incluiríamos, zancudas migratorias, gansos y cisnes, 
fácilmente identificables por su vuelo en bandadas, con los movimientos masivos de los 
ejércitos, motivos en las comparaciones de los primeros cantos. Las rapaces depredadoras 
como el águila, el halcón, el gavilán o el buitre, que ejemplifican la fuerza, inteligencia y 
velocidad en la captura de sus presas. Córvidos como el grajo, la paloma o pájaros como el 
estornino.
Seleccionamos dos metáforas en las que se relacionan las distintas especies y el medio 
físico en que se desenvuelven. En M132 (XV 690-2), Héctor arremete contra las naves y en 
M208 (XXI 493-5), Afrodita huye de la reprimenda en incluso los golpes que le propina Hera:

«Como la rutilante águila sobre la bandada de volátiles aves 
arremete, cuando picotean a orillas de un río
—gansos o grullas o cisnes, de luengos cuellos—,…»
«…, como la paloma,
que ante el acoso del gavilán vuela a una cóncava roca
y se mete en una hendidura, pues no era su sino ser atrapada;…»

Recuperamos de nuevo a Aristóteles, quien añade a las descripciones físicas, las costumbres 
alimenticias, de apareamiento, reproducción y hábitat de las distintas especies, la posible hi-
bernación y/o movimientos migratorios313:

«Sobre la reproducción del águila (dos o tres huevos al año, generalmente expulsa al tercer 
pollo). Menciona dos especies, el pigargo (Haliaeetus albicilla) y el águila negra (Aquila ve-
rreauxii), actualmente desplazadas, la primera hacia el hemisferio norte y la segunda a sur.

312.- Ver Anejos, Metáforas. Numeración de hexámetros referidos a edición de la Ilíada de Gredos: (18) II 
(M06). III (M10). VII (M45). IX (M56). XIII (M92). XIV (M109). XV (M117). XVI (M143, M146). XVII (M165, M171, 
M176). XVIII (M184). XIX (M185). XXI (M201, M208). XXII (M216, M221).
313.- Aristóteles. (1974). Investigación sobre los animales. Referencia según los distintos párrafos: L. VI 
563a17 a 563b1-14), pp. 320, 321; L. IX 618b17 a 619a14, pp. 517 a 519; L. IX 619b2-8, p. 520; L. IX 614b19-
22, p. 503; M107. L. IX 615b6-10, p. 506; 620a16-28, p. 522; L. VI 563a5-16, p. 319; L. VI 562b 4-28, pp. 317, 
318; L. VIII 598a25, p. 443; L. VIII 596b24-30, 597a1-4, p. 440; L. VIII 597b 4-5, p. 442; L. VIII 599a29-35 y 
599b1, p. 449; L. VIII 600a11-27, pp. 451, 452.



163

PRIMERA PARTE. LA OBRA HOMÉRICA

[...] Hay varias especies de águilas. / En primer lugar la llamada “pigargo”. Se encuentra en las 
llanuras y bosquecillos y alrededor de las ciudades. Algunos la llaman matacervatillos. Vuela 
también con intrepidez hacia las montañas y selvas. En cambio, las restantes variedades ra-
ramente frecuentan las llanuras y alamedas. / Otra especie de águila es la llamada “plangos” 
[errabunda (Falco alienatus), nota del traductor]: es la segunda en tamaño y fuerza. Habita en 
los valles, sinuosidades y lagunas, y se le da el sobrenombre de matapatos y trigueña. Homero 
la menciona en la salida de Príamo [Ilíada XXIV 316, nota del traductor]. / Otra es de color 
negro y de tamaño muy pequeño, pero es la más poderosa de todas. Habita en las montañas 
y bosques y se le llama “águila negra” o mataliebres. Es la única que cría a sus pequeños y 
los saca a cazar. Su vuelo es rápido y armonioso. Es un ave generosa, intrépida, combativa y 
silenciosa, pues no gime ni grita. / Otra variedad más: el “águila de alas oscuras”. Su cabeza 
es blanca y su tamaño muy grande; tiene alas muy cortas, la rabadilla alargada y se parece 
al buitre. Se llama cigüeña de montaña y remedo de águila. Habita los boscajes y tiene los 
mismos defectos que las demás águilas, pero ninguna de sus cualidades; en efecto, se deja 
apresar y perseguir por los cuervos y las demás aves. Pues es pesada, torpe para el sustento 
y se lleva la carroña. Por otro lado, tiene siempre hambre, grita y se lamenta. / Otra variedad 
es la de las llamadas “águilas de mar”. Éstas tienen el cuello largo y grueso, las alas curvas y 
la rabadilla ancha. Habitan cerca del mar y en las costas. A menudo, cuando cogen una presa 
y no la pueden levantar, se dejan arrastrar al fondo del mar. / Otra variedad más: las águilas 
llamadas “genuinas”. Los expertos afirman que, entre las águilas y las demás aves, son las úni-
cas genuinas, pues las demás especies proceden de mezclas y cruzamientos entre especies 
diferentes, ya se trate de águilas, halcones o aves muy pequeñas. Esta águila, sin excepción, 
es la más grande de todas, más grande que el quebrantahuesos, y la mitad más grande que 
las demás águilas. Es de color rojo amarillo. Se la ve raramente, igual que el gavilán nocturno.
[...] No desciende inmediatamente hacia el suelo, sino que se acerca poco a poco describiendo 
círculos cada vez más pequeños. En ambos casos, actúa con precaución para no ser víctima 
de una emboscada. Y si se posa en lugares elevados, es porque le cuesta levantarse del sue-
lo. Por otra parte, vuela alto para poder abarcar un horizonte más amplio. Por ello los hombres 
aseguran que es la única ave de condición divina.
[...] Emigran a países lejanos y vuelan a gran altura para observar la lejanía, y, si ven nubes y 
señales de tormenta, descienden a tierra y permanecen tranquilas. Además, tienen un guía, 
y las rezagadas graznan de manera que las de vanguardia las oigan. Cuando se posan, las 
demás grullas duermen con la cabeza debajo del ala y descansan alternativamente sobre una 
pata y sobre otra, pero el guía mantiene la cabeza descubierta, vela por ellas y cuando obser-
va alguna cosa rara, la señala gritando.
[...] El gavilán nocturno se encuentra raramente (pues habita en las montañas): es negro y de 
un tamaño parecido al del halcón llamado matador de palomas, y es de forma alargada y del-
gada. Los jonios lo llaman “cymindis” ave que Homero menciona en este verso de la Ilíada.
«De los halcones el más vigoroso es el cernícalo; el segundo es el esmerejón y el tercero 
el gavilán. El estrellado, el palumbario y el pternis son otras variedades. Los halcones de 
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gran envergadura son los llamados semicernícalos. Otros halcones son los negruzcos, los 
cazadores de pinzones, los halcones de lagunas y los que comen sapos. Estos últimos 
encuentran fácilmente su modo de vida y vuelan a ras del suelo. Algunos autores afirman que 
los halcones comprenden como mínimo diez variedades, pero que se distinguen de la manera 
siguiente: unos atacan a la paloma si está posada en el suelo, pero no la tocan cuando vuelan; 
otros, en cambio, atacan a la paloma si está posada en un árbol, o en cualquier otro sitio, pero 
no la tocan cuando está en tierra o en el aire; otros no la atacan cuando está en tierra o en 
algún sitio, pero intentan cogerla en vuelo».

Sobre su reproducción (dos huevos al año), hace el nido en rocas inaccesibles, muy difíci-
les de ver.

Sobre las distintas especies de palomas (común, torcal y tórtola) y su reproducción (número 
de huevos y periodo y número de veces al año).

«Los estorninos, en su mayoría no penetran en el Ponto.
[...] Todos los animales, en efecto, tienen una percepción instintiva de las variaciones climáti-
cas, [...] lo mismo ocurre con los animales que pueden cambiar de lugar. Unos encuentran, en 
los lugares mismos donde tienen la costumbre de vivir, los medios para protegerse contra los 
rigores del clima; otros emigran: después del equinoccio de otoño dejan el Ponto y las aguas 
frías para evitar el invierno inminente, y después del equinoccio de primavera vuelven de los 
países cálidos hacia las regiones frías por temor a los calores abrasadores. En ciertos casos, 
los cambios de lugar ocurren desde sitios próximos entre sí; otras veces van, por así decir, de 
un extremo a otro del mundo, como hacen las grullas.

También emigran las palomas torcaces y las bravías; no se las ve en invierno, como tampo-
co las golondrinas y tórtolas.

«Los animales hibernan ocultándose en lugares calientes o en los que tienen la costumbre de 
dormir. [...] Durante los cuatro meses más fríos de invierno y están sin tomar alimento».

No todas las aves migran, algunas como el mirlo, la tórtola o alondra, el tordo, estornino, 
milano o lechuza, se ocultan en escondrijos.

Como último vertebrado y como único reptil, Homero menciona la SERPIENTE314 en dos 
únicas ocasiones, expresando el ancestral miedo al ofidio, como el que en M213 (XXII 93-5), 
siente Héctor al presentir su muerte cuando espera y ve acercarse a Aquiles por la llanura:

«Como una montaraz serpiente asecha a un hombre sobre su cubil,
ahíta de pérfidos venenos; una atroz ira la invade
y su mirada es pavorosa al enroscarse alrededor de su cueva,...»

314.- Ver Anejos, Metáforas. Numeración de hexámetros referidos a edición de la Ilíada de Gredos: (2) III (M13). 
XXII (M213).
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Poco más detallará Aristóteles de este ofidio. «Los animales hibernan ocultándose en lugares 
calientes o en los que tienen la costumbre de dormir. [...] Las serpientes se ocultan bajo tierra 
y las víboras se esconden debajo de las piedras315.

No mucho mayor será la aportación de los invertebrados, los INSECTOS316, las moscas, 
avispas y abejas. Son asociadas a la agricultura, ganadería y vida doméstica, quizás por 
su cercanía a las flores, campos, huertos y de los pastos. Las moscas las considera es-
pecialmente molestas e impertinentes por sus picaduras y su merodeo a la leche en los 
establos. No llega a mencionar el aprovechamiento de la miel producida por la abeja, si 
bien cita a cazadores de panales en la M83 (XII 167-70). Estos eliminan los nidos de avis-
pas y abejas que se fijan en los bordes de los caminos, ya que suponen un peligro para 
sus usuarios. Así lo hace notar en referencia al lamento del teucro Asio al caer a mano de 
unos aqueos acorralados que se resisten a retroceder, «prefieren matar o caer ellos presa 
de otros». (XII 172).

«Pero igual que las avispas, de dúctil talle, o las abejas
hacen sus casas al borde de un polvoriento camino
y no abandonan su hueca morada, sino que resisten
y luchan por sus crías contra los cazadores de panales,…»

Una sola vez citará al gusano, cigarras y langosta. Tan escasa información da validez a la 
aportación de Aristóteles317 sobre estos insectos:

Las moscas se asocian al estiércol, naciendo de larvas «cuando se levanta aire caliente o 
hace sol».
«Las avispas cazadoras (que son más pequeñas que las otras)» hacen sus nidos de barro en 
los huecos de los muros.
Las otras avispas hacen sus panales con celdillas hexagonales parecidos a los de las abejas, 
pero no con cera, con una sustancia parecida pero filamentosa.
Considera dos especies de avispas. Las silvestres son más grandes y escasas, negras y mo-
teadas; viven en el monte y hacen sus panales en el interior de huecos en la encina, son más 
agresivas. Igual que con las abejas, describe su estructura social y comportamiento.

315.- Aristóteles. (1974). Investigación sobre los animales. L. VIII 599a29-35 y 599b1, p. 449.
316.- Ver Anejos, Metáforas. Numeración de hexámetros referidos a edición de la Ilíada de Gredos: (10) II (M01, 
M07). III (M15). IV (M17). XII (M83). XIII (M103). XVI (M137, M148). XVII (M169). XXI (M198).
317.- Aristóteles. (1974). Investigación sobre los animales. Referencia según los distintos párrafos: L. V 551b20-
30, pp. 283, 284; L. V 552b20-35, pp. 285, 286; L. V 554b23-30, 555a1-12, pp. 292, 294; L. IX 627b22-34), pp. 548 
L. V 553a21 a 554b 23, pp. 287 a 292; L. IX 623b18-33, p. 534; L. IX 626b29-32, 627a6-9, pp. 544, 545.
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Sobre las abejas, describe extensa y detalladamente su estructurada sociedad, así como 
las variedades más significativas de las abejas en la Hélade, la construcción de sus panales 
colgados, la libación del polen en la retama, caña u olivo, y la producción de miel, veces al 
año y estaciones:

«Éstas no cazan, se elaboran ellas mismas su comida y la guardan en reserva. Pues la miel 
es lo que constituye su alimentación. Esto se ve bien cuando los apicultores van a quitar los 
panales: las abejas, a pesar de ser fumigadas y de sufrir incomodidades por el humo, comen 
entonces la miel en gran cantidad, mientras que fuera de esta ocasión no se las ve consumir 
mucha miel, como si quisieran ahorrarla y reservarla para su futuro sustento.
[...] «Para la elaboración de la miel, hay dos estaciones adecuadas, la primavera y el otoño. 
Pero la miel de la primavera es más dulce, más blanca y en su conjunto mejor que la del otoño. 
Además, la miel es mejor cuando procede de una cera nueva y retoños. [...] Las plantas de las 
que liban las abejas son las siguientes: el árbol-huso, el meliloto, el gamón, el mirto, la espada-
ña, el agnocasto y la retama [la primera, especie de cardo, Carthamus lanatus, a continuación, 
Melilotus afficinalis, Asphodelus ramosus, Myrtus comunis, Typha augustifolia, Agnus castus 
y Genista scoparia; notas 245 a 251]. Cuando las abejas liban el tomillo, mezclan agua con la 
miel antes de untar el panal».

El «Cosmos helénico»

Los poemas épicos, además de una función lúdica, tenían una fuerte componente educativa. 
Su vinculación a la recitación del aedo le confería una movilidad por el territorio, adqui-
riendo un gran valor en la cohesión de la Hélade.

Como resume muy acertadamente García Gual al definirnos el pueblo griego, como quienes 
«tuvieron una cultura y una religión y una lengua común, una comunidad sustancial de mitos 
y ritos que caracterizaba a la civilización helénica, desde la época micénica al helenismo 
tardío y que resaltaba por encima de esa fragmentación y división política y geográfica. Y 
es evidente esa unidad cultural y espiritual, lo que nos permite tratar a los griegos como un 
conjunto armónico, más allá de las variantes locales y dialectales»318.Y quién es el mejor 
exponente de ese espíritu de unidad, él que más lo alienta y el primero del que tenemos 
constancia, sin duda alguna es Homero. Toda su obra, no olvidemos, recogida de la tradición 
oral de los aedos, está «llena» de lugares. Podríamos pensar que relaciona toda la «ecú-

318.- GArcíA GuAl, C. (2019). Grecia para todos. Barcelona: Editorial Planeta. Espasa, p. 13.
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mene», todo el «mundo conocido», del griego οἰκουμένη [γῆ], oikouménē [gê] «[tierra] 
habitada»319. Pero, será en la Ilíada donde recoja, en aspectos bien diferenciados pero con-
gruentes e inseparables, esa noción de globalidad.

Sobre la transmisión de los cantos, existen noticias de la recitación de estos en determina-
das fiestas, «se recitaban poemas de este tipo en honor de héroes concretos en los lugares 
donde se les honraba durante las fiestas que les estaban dedicadas. Formaban parte, por 
tanto, de actos casi de tipo cultural. Por otra parte, al tratarse de composiciones que eran 
conocidas y reproducidas, probablemente, a lo largo de toda Grecia, constituyeron uno de 
los elementos culturales comunes que mantuvieron la cohesión de un pueblo política y geo-
gráficamente muy dividido y disperso. Esta función se reforzó, sin duda, una vez que, fijados 
en una forma relativamente inamovible, se convirtieron en el referente cultural indiscutible de 
la literatura y arte griegos, hasta el punto de constituir el fundamento de toda la educación 
básica del mundo griego»320.

También hemos mencionado lugares determinados e indeterminados cuando analizábamos 
los territorios homéricos y la posibilidad que tienen los primeros de señalar y concretizar una 
posición geográfica, un epónimo. Los segundos, hemos intentado demostrar, son utilizados 
o manejados inteligentemente por el Poeta para crear «nación». La indeterminación abre el 
camino a la pertenencia individual.

¿Qué ocurre con la metáfora? Son muchas las descripciones que realiza el Poeta en la 
Ilíada de la geografía física y humana, ¿podríamos identificarlas con algún lugar determina-
do? o, ¿son también descripciones indeterminadas, asimilables a cualquier lugar? ¿Serían 
esas pautas mínimas de interpretación la primera vez que se describe el Mediterráneo?, y 
por qué no llegar incluso más lejos, ¿por qué no pensar en Homero como el fundador de 
la Hélade, e iniciador de la cultura mediterránea? Intentaremos a continuación argumentar 
estas afirmaciones que pueden resultar a priori excesivamente aventuradas. Recordemos 
aquellas definiciones de la Geografía moderna, iniciada por Humboldt, como la superposición 
e interrelación de los estratos físicos con los sociales y culturales. Las metáforas cualifican 
el territorio que fue construido como un mosaico por los catálogos y el escudo le confieran la 
cohesión moral, que constituyen un todo geográfico, social y cultural, la Hélade.

319.- Definición de la DRAE. Ecúmene, del latín tardío oecumĕne, y este del griego οἰκουμένη [γῆ]oikouménē 
[gê] “[tierra] habitada”. Comunidad humana que habita una porción extensa de la Tierra. Recuperado de https://
dle.rae.es
320.- De lA villA, J. (2008). «La Odisea. Características generales y resumen» en Hualde Pascual, P. y Sanz 
Morales, M. (Editores). La literatura griega y su tradición, p. 28.
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Las ciencias, en su más amplio sentido, no se llegarán a cultivar por el pueblo heleno hasta 
la época clásica, con el desarrollo de la prosa y con las escuelas de Mileto, los presocráti-
cos, inicialmente las escuelas de Platón y Aristóteles, incluso en la historia. Actualmente se 
apuesta como la fecha en la que se origina la fundación del sentimiento común de estos 
pueblos, en la unión que se lleva a cabo en la defensa de sus territorios contra la invasión 
que les llegó desde Persia, en el siglo V aC con las Guerras Médicas (490–479 aC) ((MAPA 
14), prolongándose más tarde en la Guerra del Peloponeso (431–404 aC). Ambas contien-
das serán narradas por Tucídides y Heródoto. Para este último la guerra se libra entre «los 
Persas y los Griegos»321.

No obstante, aunque fuese ciertamente así, apostamos por asegurar que el germen de este 
sentimiento común pudo haber nacido antes con la creación de los asentamientos migrato-
rios, los más importantes los de la Magna Grecia y la costa e islas al oeste de la península de 
Anatolia (MAPA 12). Un territorio con una corografía, muy adversa pero uniforme dio sustento 
a pueblos que, de seguro, se apoyaban para enfrentarse a problemas comunes. Pensamos 
que, aunque son suficientes los indicios para para apostar por la Ilíada como el documento 
fundacional de lo que se conoce como «estado panhelénico», la tradición de los aedos de la 
que esta o este (Homero) beben, se hunden en la Edad Oscura.

Para llegar a la conclusión de que la Ilíada podría constituirse en la «carta magna de la 
Hélade» continuamos los pasos, los principios básicos con los que Alexander von Humboldt 
cimentó la obra culmen de su experiencia geográfica, «Cosmos», e inducido por aquella 
frase de su introducción en la que exponía sus intenciones:

«La unidad que yo procuro alcanzar en el desarrollo de los grandes fenómenos del Universo 
es la que ofrecen las composiciones históricas [...] Creo que la descripción del Universo y la 
historia civil se encuentran colocadas en el mismo grado de empirismo; mas sometiendo los 
fenómenos físicos y los acontecimientos históricos al trabajo de la inteligencia, y remontándose 
por el raciocinio a sus causas, se afirma cada vez más la antigua creencia de que tanto las 
fuerzas inherentes a la materia, como las que rigen el mundo moral, ejercen su acción bajo el 
imperio de una necesidad primordial, y con arreglo a movimientos que se renuevan periódica-
mente con intervalos más o menos duraderos»322.

Obviamente, salvando la distancia temporal y cultural entre Homero y el romántico, gran 
referente en la construcción de la geografía moderna. Y, mientras que los cantos homéricos 
se compusieron muy lejos del ámbito científico, siendo su fin básico lúdico-educativo, podría-

321.- HeróDoto. (1979). Historia. L. VIII 142, 1, 2, p. 231.
322.- HuMbolDt, A. (1845-47). «Introducción. Consideraciones. Sobre los diferentes grados de goces que 
ofrecen el aspecto de la naturaleza y el estudio de sus leyes» en Cosmos o ensayo de una descripción física del 
Mundo. Vol. I, p.46.
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mos realizar un ejercicio de comparación entre la Hélade descrita por el Poeta, a través de lo 
que hemos denominado «estratos de conocimientos», los catálogos, del escudo de Aquiles y 
de las metáforas y, el Cosmos del geógrafo alemán.

«De la sensibilidad de los antiguos pueblos respecto a la Naturaleza, solo podemos formar 
juicio por los pasajes de su literatura en que se halla expresado aquel sentimiento; por lo 
cual debemos ser tanto más escrupulosos al reunir y valuar estos testimonios, cuando más 
raramente se desprenden de su historia bajo las grandes formas de la poesía épica y lírica. 
En la antigüedad griega, cuando la humanidad se hallaba en la flor de su edad, se descubre 
indudablemente un sentimiento tierno y profundo de la Naturaleza, unido a las pinturas de las 
pasiones y a las leyendas fabulosas; pero el género descriptivo propiamente dicho no pasa 
nunca entre los griegos de ser un mero accesorio, apareciendo siempre el paisaje nada más 
que como el fondo de un cuadro en cuyo primer término se mueven formas humanas.
[...] Los variadísimos recursos del género descriptivo, la poesía de la Naturaleza, para decirlo 
de una vez, no ha formado un género distinto de la literatura sino en época muy cercana a la 
nuestra, ya sea que se concrete a la pintura de la lujosa vegetación tropical, ya represente bajo 
una forma animada las costumbres de los animales. No es decir por esto que allí todo respiraba 
sensualidad para las bellezas naturales, ni que teniendo tantas obras maestras inimitables que 
admirar, creadas por la imaginación de los griegos, no podamos hallar entre ellos algunos ves-
tigios de poesía contemplativa.
[...] No experimentaban la necesidad de expresar con palabras el sentimiento de la Naturaleza, 
menos inclinados a la naturaleza inanimada que a la vida activa. [...] Las descripciones de la 
Naturaleza no podían, pues, tener cabida en aquellos poemas sino accidentalmente.
[...] Las escenas de la Naturaleza son siempre meros accesorios en los poemas homéricos»323.

Después de afirmar Humboldt que la naturaleza es un accesorio en la poesía antigua, género 
cuyo origen lo sitúa muy próximo a él, en el Romanticismo, afirma que los griegos se declina-
ban decisivamente por la acción de héroes y dioses y que las referencias a la naturaleza eran 
meramente accidentales y accesorias, en clara referencia a aquella definición, mencionada 
anteriormente, conocida como parergon. Incluso menciona algunas de las metáforas selec-
cionadas en nuestro anejo, en concreto, M53, M25, M64 o la M06.

Por qué no pensar que las analogías homéricas podrían interpretarse como unos «Cuadros 
—pinceladas narrativas, cromáticas y vivas— de su Sociedad y Naturaleza». Perfectamen-
te cabría pensar en aquella aseveración de Humboldt donde aseguraba que «la simple 
acumulación de observaciones minuciosas sin trabazón ni enlace, sin generalización de 

323.- HuMbolDt, A. (1845-47). «Literatura descriptiva. Del sentimiento de la naturaleza según la diferencia de 
razas y de tiempos» en Cosmos o ensayo de una descripción física del Mundo. Vol. II, pp.8 a 10.
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ideas, ha podido sin duda dar origen a una preocupación harto inveterada»324, que, en nues-
tro caso sienta las bases de ese cosmos que denominamos la «Hélade», incluso retrotrayén-
dose a los albores de la civilización, nos indica que «en el principio de la civilización humana, 
todos los fenómenos se presentaban aislados, hasta que la multiplicidad de las observacio-
nes y la reflexión los reúnen y nos hacen ver su mutua dependencia»325. Pensemos que la 
Ilíada representa la primera constatación escrita en la historia occidental del relato.

El corolario de la Introducción al «Cosmos» de Humboldt es el mayor acicate para el aná-
lisis que emprendemos. Así, el gran geógrafo romántico apostilló: «existe, en efecto, entre 
el pensamiento y el lenguaje una alianza tan antigua como íntima. [...] ¡Dichoso él, si al 
exponer los grandes fenómenos del universo, le es dado beber en las profundas fuentes de 
una lengua que por el libre vuelo del pensamiento, así como por las obras de la imaginación 
creadora, ha influido tan poderosamente de algunos siglos a esta parte en la suerte del linaje 
humano»326 y ¡quién es el máximo representante de esta combinación entre poesía y pensa-
miento geográfico!, recordemos a Estrabón.

Después de realizar, no sin cierto pudor, un ejercicio de deconstrucción de la parte imaginada 
de distintas metáforas que ilustran las acciones de la Ilíada, agrupadas de forma funcional y 
homogénea, cuando podremos sobreponerlo sobre el territorio —como cuando con un pincel 
pasamos la superficie ligeramente abombada de una tarta con mermelada antes de introducir 
al horno— y así iniciar la construcción de la ecúmene conocida por Homero, que quedará 
cerrada con la visión moral y de sociedad que recoge el escudo: el «Cosmos homérico de 
la Hélade». Tomamos prestada aquella frase que Humboldt empleó para referirse a los de-
sarrollos orgánicos en la doctrina de la evolución, que, aunque todo o nada tiene relación 
con su trabajo, al aplicarla al nuestro, estimamos que fija y anticipa el inicio de la geografía 
física y cultural de la antigua Grecia: «no llega nada a formarse sin haber sido bosquejado 
de antemano»327.

Preocupado por el riesgo de que nuestras conclusiones pudiesen resultar peregrinas al po-
ner en relación a Homero con Humboldt, releo el Cosmos y vuelvo a reafirmar la hipótesis 
sostenida de «Cosmos homérico», máxime cuando, y pese, a que las distancias temporal y 

324.- HuMbolDt, A. (1845-47). «Introducción. Consideraciones» en Cosmos o ensayo de una descripción física 
del Mundo. Vol. I, p.36.
325.- HuMbolDt, A. (1845-47). «Introducción. Consideraciones» en Cosmos o ensayo de una descripción física 
del Mundo. Vol. I, p.45.
326.- HuMbolDt, A. (1845-47). «Introducción. Consideraciones» en Cosmos o ensayo de una descripción física 
del Mundo. Vol. I, pp.52, 53.
327.- HuMbolDt, A. (1845-47). «Límites y método de exposición. Descripción física del mundo» en Cosmos o 
ensayo de una descripción física del Mundo. Vol. I, p.45.



171

PRIMERA PARTE. LA OBRA HOMÉRICA

cultural entre el poeta y el romántico, como ya hemos señalado, son abrumadoras, también 
son repetidas las ocasiones en las que el geógrafo tiene a Homero como referente328:

«El habitante de la tierra no entra en relación con la materia que contienen los espacios etéreos, 
ya diseminada, ya reunida en grandes esferoides sino por dos vías tan solamente: por los fenó-
menos lumínicos o por la influencia que ejerce la gravitación universal. [...] Esta carencia abso-
luta de percepciones acerca de la heterogeneidad de las materias obtenidas por la observación 
directa o por consideraciones teóricas, da a la mecánica terrestre un alto grado de simplicidad.
[...] Acaso pueda explicarse por esta diferencia que acabamos de indicar, cómo fue que, en 
los primeros tiempos de la cultura intelectual de los griegos, la filosofía de la Naturaleza de los 
pitagóricos se dirigió con más ardor hacia los astros y los espacios celestes, que no hacía la 
tierra y sus producciones.
[...]Parece natural que, en medio de la variabilidad extremada de fenómenos que presentan la 
superficie de nuestro globo y el Océano que la circunda, el hombre haya quedado sorprendido del 
aspecto del cielo, de los movimientos acompasados y uniformes del sol y de los planetas. De aquí 
el que la palabra Cosmos, que después ha pasado al lenguaje científico, indicase primitivamente 
en los tiempos homéricos las ideas de ornamento y de orden a la par, hasta que progresivamente 
fue sirviendo para designar el concierto que se observa en los movimientos de los cuerpos celes-
tes, el orden que reina en el universo entero, y el mundo mismo en que este orden se refleja».

Sostenemos que la superposición en un todo de los tres estratos identificados en la Ilíada, 
supone la configuración de la Hélade y, por tanto, podríamos considerar la primera obra épica 
como el «documento fundacional de los pueblos de la Hélade».

Recordemos lo que hasta aquí hemos sostenido: en los «Catálogos» se relacionan todos los 
pueblos (MAPAs 10, 11, 13 y 15), «el habitante de la tierra», apostillaría Humboldt, los distintos 
excursos sobre sus héroes, proporciona la categorización, el orden de prelación de los mis-
mos. El «escudo de Aquiles» representa el soporte de ese cosmos de la Hélade, en el que 
habitan todos los pueblos enumerados en los catálogos, sujetos a una justicia, orden social, 
de producción y de costumbres: elementos de la supervivencia del hombre en la ecúmene. 
Y en un último estrato, las comparaciones, analogías y/o metáforas nos han ido mostrando 
la geografía corográfica o regional, en sus aspectos naturales, físicos y humanos cotidianos.

Al comenzar el análisis de las metáforas, seleccionamos el firmamento y los dioses, conside-
rando que se corresponden con ese espacio etéreo y vital de la ecúmene, del mismo modo 
que Humboldt consideró Cosmos «el orden que reina en el universo entero», indicando que, 
en los tiempos de Homero, y antes de ser considerado dentro de un orden científico, repre-
senta conjuntamente «ornamento y orden», cualidades igualmente propias del «firmamento 

328.- HuMbolDt, A. (1845-47). «Límites y método de exposición. Descripción física del mundo» en Cosmos o 
ensayo de una descripción física del Mundo. Vol. I, pp. 63 a 68.
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y los dioses». Las metáforas, como cuadros de paisaje, terminarán por dotar al todo de esa 
unidad armónica, que configurará este agregado de la Hélade.

Para concluir, podríamos afirmar que la Ilíada como documento fundacional recoge el marco 
vital y la cultura territorial de la Hélade con un carácter eminentemente educador y de unidad 
territorial y quizá sea hoy con el devenir de la historia cuando podemos observar el goce no 
como creadores, sino como observadores de tan extraordinario documento. Siguiendo los 
pasos del profesor Ojeda329, es ahora cuando observamos que «el goce y la emoción creativa 
formaron, forman y formarán parte de una cadena cultural de la mirada:

«Los paisajes son realidades complejas en las que convergen unos elementos naturales 
que —constituyéndose en limitaciones, dificultades y/o recursos, en función de los contextos 
técnicos o culturales—, conforman lo que se entiende por espacios geográficos; unos procesos 
históricos en los que se han ido ordenando aquellos elementos a lo largo de una serie de hitos 
que fueron convirtiendo aquellos espacios en territorios o países y una serie sucesiva y acu-
mulada de percepciones, representaciones y/o simbolizaciones330 que fueron artealizando los 
territorios o países hasta metamorfizarlos en paisajes propiamente dichos331.

[...] La doble eficacia histórica del paisaje —como “marco vital” y “cultura territorial” de una 
comunidad y como texto u obra de arte— hace que el paisaje que se mira, se goza o se crea, 
no sea sólo de sus últimos miradores, gozadores o creadores, porque ha producido, produce 
y seguirá produciendo emociones a muchos otros miradores, gozadores y creadores, que —
como esos últimos— dejaron, dejan y dejarán constancia de las mismas en sus memorias e 
incluso en obras originales y personales. Ni las memorias, ni las obras son simplemente subje-
tivas porque formaron, forman y formarán parte de una cadena cultural de la mirada, el goce y 
la emoción creativa»332.

329.- oJeDA riverA, J. F. (2013). «Bases conceptuales: Complejidad, trayectividad, ubicuidad y valor democrático 
de paisajes y patrimonios» en Lectura transdisciplinar de paisajes cotidianos, hacía una valoración patrimonial. 
Método de aproximación, Revista INVI, nº78, agosto 2013, pp. 27-75.
330.- Cfr. Lectura transdisciplinar de paisajes cotidianos, hacía una valoración patrimonial. Método de aproxi-
mación. «orteGA cAntero, N. (2004).Naturaleza y cultura en la visión geográfica moderna del paisaje. Madrid: 
UAMFDS, p. 9-35».
331.- Cfr. Lectura transdisciplinar de paisajes cotidianos, hacía una valoración patrimonial. Método de aproxima-
ción. «AlAin, R. (2007).Breve tratado del paisaje, p. 210 y (2005).Les paysages, patrimoines naturels et culturels, 
facteurs d’un développement contemporain. (Site archivé au 1er septembre 2012), p. 27-35. Recuperado de 
http://tourisme.gouv».
332.- Cfr. Lectura transdisciplinar de paisajes cotidianos, hacía una valoración patrimonial. Método de aproxi-
mación. «cAbAllero sáncHez, J. v. (2012).Los valores paisajísticos. Elementos para la articulación entre teoría 
e interpretación del paisaje. Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada, pp. 29, 32. Recuperado de 
https://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo».
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Redundando en la misma afirmación, finalizamos con unas acertadas reflexiones del profe-
sor Nicolás Ortega Cantero que darían más solidez a tal afirmación, a colación de los paisa-
jes de Castilla333. Nos referimos a la identidad del paisaje como símbolo de la nación, aspecto 
fundamental en la interpretación que tuvo la tradición geografía moderna en la definición de 
las naciones en la Europa de finales del siglo XIX que, por analogía con los textos homéricos 
y asumiendo que el poeta representa a toda una tradición oral, fueron los que cimentaron la 
«historia interna», y el carácter del pueblo heleno.

«Todo ello se apoyaba en la idea, fundamental en la geografía moderna, de que el paisaje expresa 
de forma visible un orden (natural o geográfico) que comprende al hombre. El paisaje deja ver una 
organización, es el resultado unitario, integrador, de un conjunto de combinaciones y relaciones 
entre sus componentes. Y el hombre forma parte de todo ello. El hombre se halla comprendido en 
el orden que expresa el paisaje, en las relaciones y combinaciones que lo atraviesan. Por eso hay 
una conexión permanente (física, pero también espiritual) entre los paisajes y los hombres. Pero 
tampoco a sus formas de pensar y de sentir, a su conciencia, a sus horizontes interiores. Hay, en 
palabras de Humboldt, «analogías misteriosas y morales armonías que ligan al hombre con el 
mundo exterior» (Humboldt; 1874–1875, T. II, p. 4). Existe así solidaridad, correspondencia, entre 
la caracterización del paisaje y la caracterización de quienes viven en su seno».

¿No recoge en las metáforas, la naturaleza bajo la que vive todo heleno y la que forjará su 
carácter en el territorio? y, cómo en definitiva este ha respondido y cómo lo ha colonizado y, de-
pendiendo de esas condiciones de partida: paisaje natural y roturado por la mano del hombre.

¿Es la Ilíada la historia interna de la Hélade? ¿Son los tres estratos de conocimiento esta-
blecidos conscientemente por el Poeta, o representa la actitud del conjunto de la tradición 
de los aedos?

333.- orteGA cAntero, N. (2007). «En busca de la identidad nacional: Literatura, arte, paisaje» enLa valoración 
patrimonial y simbólica del paisaje de Castilla (1875-1936). Madrid: Departamento de Geografía. Universidad 
Autónoma de Madrid. ERÍA, revista cuatrimestral de geografía. Universidad de Oviedo, nº 73-74. 2007, pp. 137-
159; pp. 139 a 141.
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PAISAJES HOMÉRICOS

Dejamos atrás la Ilíada para adentrarnos en la Odisea, como segunda obra reconocida de 
Homero.

Su primera obra, con más de 15 mil hexámetros, organizada en tiempos de Pisístrato en 24 
cantos, fue compuesta a mediados del siglo VIII aC. Su acción, que se inscribe dentro del 
ciclo troyano, narra la cólera de Aquiles en tan solo 56 días de un asedio que duró diez años.

Sintéticamente, la acción, en la que se suceden múltiples combates entre aqueos y troyanos 
bajo el destino de los dioses, se decanta inicialmente hacia las huestes de Héctor. El guerrero 
más valeroso del ejército teucro, el Pelida Aquiles, declina la lucha, ofendido por Agamenón, 
quien le ha requisado a la bella Criseida. El destino de los troyanos cambiará con la muerte 
de Patroclo, amigo del mirmidón, que traerá como consecuencia el final de su líder, Héctor.

Con respecto a esta segunda obra, compuesta unas décadas después, atenderemos a los 
tres bloques en los que tradicionalmente se han venido agrupando los 24 cantos de la Odi-
sea, ya que, en cada uno de ellos, se han identificado determinados paisajes que refuerzan 
los valores morales que la tradición oral y Homero nos legaron para la épica clásica griega.

En el primero de dichos bloques, la Telemaquia, cantos del I al IV, —del que, en muchas oca-
siones, se discutió sobre si era, o no, un añadido— se ensalzará la figura de Telémaco. Ante 
la ausencia de Odiseo y la angustia de su hijo y esposa, provocada por los pretendientes, 
ha de tomar las riendas de la situación. Con la ayuda de Atenea, la diosa ojizarca, emprende 
viaje a la arenosa Pilos, y, a la lacedemonia Esparta en busca de noticias sobre su padre, 
el sufridor Ulises. No tiene recuerdos, únicamente, noticias por su propio pueblo de su valor 
extraordinario. Lo dejó recién nacido (IV 144-5) y, con diecinueve años, se ve abocado a ser 
el hombre de la Casa.

Desde el primer canto, la diosa Atenea se convierte en garante de la familia, impulsando, 
incluso, la madurez de Telémaco, al que le exige una actitud similar a Orestes, quien vengó 
la muerte de su padre Agamenón.

La primera muestra de tal madurez se producirá al recriminar enérgicamente a su madre 
cuando le pide al aedo Femio que no cante ante los pretendientes los nostoi de los argivos 
que regresaron de Ilión (I345 y ss.). Ella se retira, no sin cierto orgullo, al admirar la decisión 
y arrojo de su, hasta entonces, joven hijo.
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Unos hexámetros después, recriminará, ahora a los pretendientes, a los que les expresa un 
¡ya basta!, esto es, ya está bien que dilapiden sus bienes y acosen a su madre. Estos cuchi-
chean y admiran el valor que muestra el hijo de Odiseo.

Ya nos lo anticipa Atenea en la conversación que mantiene con Zeus en la primera asamblea 
de los dioses en el canto I, cuando le pide al Crónida que envíe a Hermes a Ogigia para que 
la ninfa Calipso deje partir a Odiseo, mientras ella marchará a Ítaca para incitar a Telémaco 
a que parta en busca de noticias de su padre y que la experiencia le sirva de maduración 
«…para que, preguntando y viendo si puede adquirir noticias de su padre, consiga ganar 
honrosa fama entre los hombres». (I 94-95, au).

La escena de la partida es lúgubre, oscura e incierta: ¿acaso el joven Telémaco tendrá el su-
ficiente arrojo para abordar la empresa encomendada? Sin apenas solución de continuidad, 
se abre el canto tercero, y, una nueva imagen se contrapone a la anterior: el Poeta quiere que 
confiemos en el joven, al que la necesidad lo hace madurar, convirtiéndole en hombre, idea 
que reforzará con la luz, con el nacimiento de un nuevo y esplendoroso día. Los pretendien-
tes no salen de su asombro al conocer que ha partido para Pilos:

Cómo «un niño se escapa arrastrando un bajel». (IV 665, Gr)
«Elevábase el sol, tras surgir de la hermosa laguna,
por el cielo broncineo, llevando la luz a los dioses
y a los hombres mortales que pisan la tierra fecunda». (III 1-3, Gr)
«Habíase levantado Helios, abandonado el hermosísimo estanque del mar, hacia 
el broncineo cielo para alumbrar a los inmortales y a los mortales caducos sobre 
la Tierra donadora de vida,...». (III 1-3, Ca)

En las dos traducciones manejadas, se compone un escenario esperanzador, de nuevo se 
hace hincapié en la moralidad de los personajes. Telémaco, un hijo ejemplar, siempre al lado 
de sus progenitores. Objetivamos al joven Telémaco de espaldas, sentado en la arena, tal 
vez sintiendo la brisa en su cara y mirando a lo lejos como los reflejos de la luna vibran en el 
agua. La mirada perdida y queriendo tener noticias, pero más que nada, son las respuestas 
las que le asedian, tan joven y obligado a partir. La naturaleza como paisaje se convierte en 
esa escena que todos imaginamos y a todos nos conmueve.

¿Qué sentido tiene la Telemaquia sobrepasada, incluso, por la vuelta del hijo y por la de 
Odiseo, ya en la majada del porquero? Podríamos, incluso, preguntarnos qué trascendencia 
narrativa tiene ese viaje, que cumple el objetivo —amén de engrandecer la figura del hé-
roe—, de glosar los pueblos del Peloponeso, sus reyes y descendientes y las vicisitudes en 
sus respectivos regresos desde Ilion. Tesis que utilizadas para reforzar la idea de un añadido 
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posterior a un texto original de la Odisea y que tantos autores han defendido, cuestión que, 
por otra parte, resulta indiferente para nuestro análisis.

La verdadera importancia de estos cantos reside en la necesidad de la precipitada madura-
ción de un joven que ante la ausencia del progenitor tiene que asumir sus responsabilidades. 
Será su propia madre, Penélope, en el canto XVIII, quien observe este cambio y la impor-
tancia del mismo, ya que con él se desencadenará la venganza de Odiseo. (XVIII 215-20 / 
228-9, Gr).

«Ya no tienen, Telémaco, en ti ni la mente ni el pecho
la firmeza de antes: de niño mostrabas más juicio.
Cuando ya eres mayor y has llegado a edad propia de hombre,
quizás alguien mirando a tu talla y figura dijera
que has nacido de un noble varón, mas sería un forastero,
pues tu mente y tu pecho no son en verdad como deben».
[...] sé cuanto ocurre de bueno
y de malo; antes era de cierto un muchacho sin juicio,…»

Telémaco parte en busca de noticias de su padre. Atenea lo ha empujado a la madurez; aun-
que debe tomar decisiones por él mismo parte tutelado por la diosa. La escena representa 
un punto de partida, que es la transición del hijo al joven heredero: la emancipación. Traiga o 
no noticias, deberá volver al año o, si Odiseo hubiese muerto, inmediatamente para rendirle 
honores.

Con pocos hexámetros, dibuja imágenes propias del Renacimiento. Siempre cargadas de 
moralidad como en la que exalta la “fatalidad” de Agamenón en su regreso a Argos (en otro 
pasaje mencionará Micenas), infundida, como no, por el designio divino (III 288-90, Gr/ Ca):

«… quiso Zeus de voz poderosa
desgraciarle el camino y, al soplo de vientos aullantes,
levantó por el mar gruesas olas como altas montañas».

«… Zeus concibió para él un viaje 
luctuoso y derramó un huracán de 
silvantes vientos y monstruosas 
bien nutridas olas semejantes a 
montes».

Dejando atrás la Telémaquia, pasamos a un segundo bloque de cantos, entre el V y el XIV, 
que recogen el regreso de Odiseo, sus peripecias y penalidades, el verdadero nostoi. Serán 
especialmente significativos a partir del canto IX en el que es el propio héroe el que se con-
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vierte en aedo y en primera persona relata su propio regreso a Ítaca al rey Alcínoo, que lo ha 
acogido en su palacio.

¿Cómo podríamos interpretar que sea el propio héroe el que narre su propia tragedia en la 
corte del rey feacio Alcínoo? El relato, en primera persona, es una característica propia de la 
novela, que aún no se ha formulado ¿Son descripciones de territorios, o trata de emocionar 
a su anfitrión para que sucumba a sus pretensiones? Solo —y desvalido— necesita medios 
para regresar (cantos VIII a XII).

¿Por qué Ítaca? Una pequeña isla donde solo se crían cabras, ovejas y cerdos. Un pobre 
reino para un esforzado héroe. El deseo de regreso, a tan inimaginado reino, engrandece la 
figura de Penélope.

Desde el comienzo de la obra se expresa el sufrimiento de Odiseo, quien, atrapado, vaga de 
isla en isla. Posidón lo condena y, como dueño y señor del mar, traza en el vinoso medio, los 
límites invisibles de su condena. Atenea suplica al Cronión acabar con tal injusticia. Y, ¿a qué 
se debe tal desdicha? Posidón odia y condena a Odiseo a vagar errante «…le guarda vivo y 
constante rencor porque cegó al ciclope, al deiforme Polifemo, que es el más fuerte de todos 
los cíclopes. [...] Desde entonces Posidón, que sacude la tierra, si bien no intenta matar a 
Odiseo, hace que vaya errante lejos de su patria». (I 69-75, au)

«Ulises, infeliz […] alejado de todos los suyos y preso en la isla que circundan las olas, se 
halla en mitad del océano» (I 48-51, Gr), «a errar alejado del suelo paterno» (I 75, Gr). 
Atenea a Telémaco, «está preso con vida en el ancho océano, pues en isla que cercan 
las olas lo guardan infames y selváticas gentes forzando sus vivos deseos». (I 192-94, 
Gr). En estos hexámetros la diosa introduce unos guardianes inciertos, pero, ¿con qué 
objetivo?

¿Son paisajes estas descripciones emocionadas de escenas? (II 388-92, Gr)
«A ponerse iba el sol y las sombras ganaban las calles
cuando al mar arrastraba el ligero bajel equipado
con las jarcias que llevaban las naves de buena cubierta;
acercólo a la boca del puerto,…».

Recursos narrativos muy próximos a las objetivaciones que se realizan en los montajes es-
cénicos de las filmaciones de innumerables películas.

Sin duda, y ante la única existencia de fragmentos de otras composiciones épicas, la Ilíada 
supondrá el patrón del que se ha dado en denominar género épico. Pero, ¿qué ocurre con 
la postrera Odisea?
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La escritura de esta segunda obra, que se establece entre unos veinticinco a cuarenta años 
después, y puede que incluso en ese intervalo Homero escribiera otras obras como la Tebai-
da, según nos informa Pausanias, citando a Calino, o, La pequeña Ilíada o Cércopes334, que 
no se han conservado o de las que solo se encuentran escasos fragmentos o referencias en 
escolios y en los resúmenes de Proclo o de la Tábula Borgiana y cuya autoría se pone en 
duda por críticos de todas las épocas.

Pero no es este camino erudito el que ahora nos interesa, sino el de conocer la importancia 
que tiene para nosotros los matices que diferencian a la Ilíada de la Odisea.

Podríamos imaginar que, en la primera, nuestro autor es un joven aedo que se acerca por pri-
mera vez a la escritura, mientras que, en la Odisea, Homero se hallaría en su plena madurez.

Las posibilidades que aporta la escritura silábica, heredada de los fenicios, de la que situa-
mos su adopción por el pueblo griego en torno a los siglos X y VIII aC, es trascendental en 
comparación con lo que, antaño, permitía la lineal y de la que encontramos el primer ejemplo 
conocido en el sarcófago del rey Ahiran de Biblos, datado en el siglo X aC335.

La evolución que experimenta nuestro autor es fácilmente palpable entre ambas obras. Po-
dríamos pensar que los años transcurridos son suficientes para que el dominio de la escritura 
silábica se haya asentado en su quehacer, que la memorización propia del aedo haya pasado 
a un segundo plano, y que, aunque las reglas nemotécnicas de repetición aún permanezcan, 
ya no predominen en un trabajo que podemos apreciar como mucho más literario, en el que 
continúan apareciendo diálogos, digresiones, analogías y metáforas, pero como recursos 
mucho más elaborados, mecanismos que pueden asociarse al ejercicio de pensar, meditar, 
escribir, repasar y reescribir. La memoria da paso a la imaginación y, aunque no a muchos les 
encaja, la Odisea podría tratarse de la primera novela e incluso tragedia griega.

Se ha debatido mucho sobre la obra homérica a lo lago de la cultura occidental, entre los 
propios griegos, que la consideraron el fundamento de gran parte del conocimiento posterior.

Tal vez, la simplicidad de la trama en la Ilíada, donde los valores de sus héroes son más 
que previsibles, contrasta con la complejidad argumental y recursos narrativos de la Odisea, 
donde las virtudes de su único protagonista se fundamentan en su inteligencia. No obstante, 
son muchos los elementos comunes que se identifican en ambas composiciones épicas, per-

334.- «Autor desconocido. (600 aC). Alcmeónidas» en BernaBé Pajares, A. (1979). (Edición). Fragmentos de 
épica griega arcaica, A., pp. 8 a 10.
335.- aBulafia, D. (2011). «El segundo Mediterráneo, 1.000 aC–600 dC» en El Gran Mar. Una historia humana 
del Mediterráneo, p. 105.
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sonajes, territorios, costumbres, etc. defendidos a ultranza por la corriente o escuela unitaria 
en la cuestión homérica336, como bien nos ilustra Rodríguez Adrados:

«El punto de partida del movimiento es puramente literario, lo que contrasta con el logicismo de 
la otra corriente. Trata de mostrar la unidad de composición de los poemas, aunque sea unidad 
sujeta a leyes propias del género y no en sentido absoluto. Se combaten las dificultades ba-
sadas en las contradicciones de diverso orden, repeticiones, diferencias de estilo, defectos de 
composición y ello con argumentos que hemos tratado de sistematizar más arriba. Más lento 
es el logro de una interpretación válida para la coexistencia de elementos lingüísticos y cultura-
les incompatibles; el atribuir los poemas a una ciudad con mezcla de dialectos como Esmirna 
(Finsler) a una fecha de transición (Andrew Lang) es insuficiente. Para concretar un poco más, 
detengámonos sobre la obra de Roth y de Mülder»337.

Si bien, es evidente que «en la forma, en lo referente a la lengua y composición formular, así 
como en la presencia de algunos elementos culturales arcaizantes, hay importantes rasgos 
que diferencian ambos poemas y que ponen de manifiesto el carácter posterior de la Odi-
sea. Estos tienen que ver con aspectos de contenido, tratamiento de los personajes, de la 
presentación de las relaciones, humanas, pero también de carácter narrativo, como refleja la 
complicación de su estructura»338.

Nuestro trabajo no es ajeno a este debate. Siguiendo las mismas pautas de análisis al que 
hemos sometido los cantos de la Ilíada, en concreto, en el estrato de las «metáforas», detec-
tamos la homogeneidad que presentan estas en todos los cantos (excepto el I), en cuanto a 
su composición y contenido, lo que supondría un nuevo respaldo a aquellos postulados que 
defienden la unidad compositiva de esta obra sobre la crítica analítica que la entiende como 
una suma de partes. Pero, es más, pese a que, en la Odisea, el uso de la comparación, es 
muchísimo más escaso, su número no sobrepasa las dos decenas. Si volvemos a fijarnos en 
su composición y contenido, podríamos casi afirmar que es el mismo, e incluso, si la incorpo-
rásemos a la desconstrucción a que hemos sometido a las metáforas de la Ilíada, nos encon-
traríamos con un único cuerpo o «estrato de conocimiento». Cobraría aquí sentido aquello 
que afirmábamos en el apartado anterior, cuando nos referíamos a los «lugares homéricos», 
los «determinados» e «indeterminados».

336.- RodRíguez AdRAdos, F. (1984). «La cuestión homérica y la crítica analítica» en Rodríguez Adrados, F.; Fer-
nández Galiano, M.; Gil Fernández, L. y Lasso de la Vega. Editada por Gil Fernández, L. Introducción a Homero. 
T. I, pp. 15 a 90.
337.- FeRnández gAliAno, M. (1984). «La escuela unitaria. Los últimos avances» en Rodríguez Adrados, F.; Fer-
nández Galiano, M.; Gil Fernández, L. y Lasso de la Vega. Editada por Gil Fernández, L. Introducción a Homero. 
T. I, pp. 59 a 62.
338.- de lA VillA, J. (2008). «Homero. La Odisea. Características Generales y resumen» en Hualde Pascual, P. y 
Sanz Morales, M. (Editores). La literatura griega y su tradición, p. 31.
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Concluimos que, para nosotros, está meridianamente demostrado que Homero fue un aedo 
y que las dos obras épicas son obras suyas, obviamente, entendiendo y admitiendo que 
recoge y elabora con maestría un importante material heredado de la tradición antigua.

Volvemos a repetir ahora aquella pregunta que nos animó a realizar esta investigación ¿Se 
podría pensar en la existencia de paisajes en la Odisea? ¿Construye Homero paisajes me-
diante la poesía?

Con Humboldt finalizamos el análisis de la Ilíada siguiendo las teorías que expresa en su 
obra Cosmos, hemos procedido a tejer, con los que denominamos «estratos de conocimien-
to», el paisaje geográfico de la Hélade. No obstante, estudiando su obra en profundidad, 
hallamos la reflexión siguiente sobre la cultura griega antigua:

«De la sensibilidad de los antiguos pueblos respecto a la Naturaleza, solo podemos formar 
juicio por los pasajes de su literatura en que se halla expresado aquel sentimiento; por lo cual 
debemos ser tanto más escrupulosos al reunir y valuar estos testimonios, cuanto más raramen-
te se desprenden de su historia bajo las grandes formas de la poesía épica y lírica. En la anti-
güedad griega, cuando la humanidad se hallaba en la flor de su edad, se descubre indudable-
mente un sentimiento tierno y profundo de la Naturaleza, unido a las pinturas de las pasiones 
y a las leyendas fabulosas; pero, el género descriptivo propiamente dicho no pasa nunca entre 
los griegos de ser un mero accesorio, apareciendo siempre el paisaje nada más que como el 
fondo de un cuadro en cuyo primer término se mueven formas humanas»339.

Coincidimos plenamente en que la relación del pueblo heleno con la naturaleza únicamente 
la podremos descubrir en sus textos, en la poesía épica y lírica. Aseverando que el paisaje 
aparece «nada más que como el fondo de un cuadro en cuyo primer término se mueven for-
mas humanas», nada más lejos de las conclusiones a las que estamos llegando, pese a que, 
en base a sus razonamientos sobre el quehacer geográfico en el Romanticismo, nos haya 
llevado a concluir que la Ilíada podría ser entendida como texto fundacional de la Hélade.

Tras este breve repaso a las dos grandes obras, con respecto a su encaje en el tiempo y en 
el discurso del propio Poeta, pasaremos a analizar aquellas partes de la narración, que en la 
primera lectura pasiva nos han llamado la atención por objetivizar intuitivamente una pintura 
de paisaje.

En esta primera aproximación, podríamos afirmar, si comparamos el paisaje que describe 
la literatura antigua griega con aquella pintura, que claramente la visión del paisaje se 

339.- HuMbolDt, A. (1845-47). «Literatura descriptiva. Del sentimiento de la naturaleza según la diferencia de 
razas y de tiempos» en Cosmos o ensayo de una descripción física del Mundo, Vol. II, p.8.
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presenta como parergon y, que otros lo llaman lejos,—definiciones que se acuñaran en el 
barroco— y, con las que comienzan el debate crítico sobre la cuestión del paisaje, cabe 
recordar la opinión de «los tratadistas españoles Pacheco, Carducho y Palomino, de la 
pintura barroca, que consideran la pintura de paisaje como género menor, igual ocurrirá 
con el bodegón y la pintura de género, entendiendo que el pintor debe dedicar su atención 
fundamentalmente a la pintura de la exaltación de los grandes hechos de la historia, del 
pensamiento y de la religión340».

Un debate que giró sobre el papel de la naturaleza dentro de la representación, desde simple 
decorado, a formar parte del relato pictórico. Hasta la aparición del paisajismo tal dualidad 
pudo ser clara y fácilmente identificable en cuadros de la alta Edad Media, Renacimiento y 
Barroco, de manera que, siguiendo este debate, valoramos en algún momento titular este 
apartado como «cuadros de paisajes», por un cierto paralelismo con la pintura, tanto la ba-
rroca como la romántica, incluso enfrentándolas. Paralelismo del que a medida que avanza-
mos, nos vamos distanciando, porque —como veremos inmediatamente— tal ejercicio de 
comparación nos llevará a la conclusión de que el dualismo parergon/lejos-ergon/país resulta 
excesivamente simplista.

Seleccionamos seis obras que agrupamos en dos láminas, la 13 y 14, siguiendo el criterio de 
la evolución o migración de las citadas definiciones. Como nos recuerda Guillén, el deslinde 
entre la pintura y la poesía es una finísima línea y es el arte lo que origina el paisaje, o como 
diría Roger, el paisaje es fruto de la artealización.

«El perfil de nuestro tema se distingue al trasluz de la historia de las artes visuales. Nos halla-
mos ante un indudable cruce del itinerario de la literatura con la pintura, o si se prefiere, con la 
subordinación de ambos. […] Pero no es un perfil que se distinga fácilmente. Nos encontramos 
con un objeto de indeciso deslinde. Hay temas importantes que se nos presentan de entrada 
como lejanías, vaguedades movedizas, cuestiones disputables. Y ello, en este caso, porque lo 
más alterable y discutible del paisaje es su grado de especificidad, es decir, lo que lo diferencia 
de otras obras descriptivas y hace que tenga personalidad propia.
[…] Ante determinado cuadro o página, nos preguntamos ¿hasta qué punto es esto un paisaje? 
Pregunta que carecería de sentido que no creyéramos sin tener una idea previa, un concepto 
límite de aquello que busca el paisajista.
La mirada del hombre a espacios abiertos, y existentes, relativamente extensos o ilimitados en 
potencia, en que puede descubrirse el valor de realidades —ante todo, el entorno natural— no 
predominantemente humanas. La mirada humana convierte cierto espacio en paisaje, por 
medio del arte una porción de tierra adquiere signo de cultura.

340.- DíAz PADrón, M. (1993). «Significación y legado del paisaje flamenco en los siglos XVI y XVII» en Los 
paisajes del Prado. Varios Autores, p. 105.
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No tendríamos paisajes si el hombre no se retirase decisivamente de él, si su protagonismo no 
cesara de ser visible, si no se privilegiase esa clase tan radical de otredad que en ciertas épo-
cas se ha llamado, con mayúscula, la Naturaleza. Es precisamente la mirada humana la que 
convierte cierto espacio en paisaje, consiguiendo que por medio del arte una porción de tierra 
adquiera calidad de signo de cultura»341.

Dejando al margen la escuela de Flandes, los paisajes renacentistas y, en mayor medida los 
barrocos, «no son pictóricos sino literarios»342, se construyen sobre historias, que muchas 
veces responden precisamente a textos homéricos, como fuentes de inspiración, de forma 
que por tan extraña circunstancia son comparables los paisajes que compuso Homero en sus 
poemas con las visiones que los artistas de más de dos mil años después utilizaron como 
«pretextos» en sus creaciones.

«A finales del siglo XV y principios del XVI encontramos los paisajes generalmente como 
fondos de escenas religiosas, en Italia, pinturas sobre madera, excelentes ejemplos son los 
retablos pintados sobre madera de Giorgione, Bellini y Cima, posteriormente de Tiziano. Men-
ción especial merecerían las tablas de Botticcelli, Nastagio degli Onesti, o la Alegoría Sacra de 
Giovani Bellini, donde el fondo tiene una fuerte presencia»343.
«La pintura de paisaje en el siglo XVII no deja de tener una historia, que puede ser religiosa, 
mitológica, etc., aunque generalmente protagonizada por figuras cada vez más pequeñas. 
Aparece el horizonte, a veces montañoso, en una zona de claridad, casi siempre construida 
a base de azules y grises. No se trata de una copia del natural, sino de una reelaboración de 
estudio que el artista realiza a través de su conocimiento de la naturaleza y de los apuntes 
que previamente ha hecho ante ella. En ningún caso estamos ante una naturaleza salvaje, 
pues en ella se advierte siempre la mano del hombre, a través de los caminos, de la dispo-
sición de la vegetación o de las referencias a la Antigüedad clásica. Aparece el monumento 
antiguo, la ciudad antigua, como una recuperación ideal de lo que fue el mundo clásico, el 
mundo perdido de Grecia o de Roma. Sus protagonistas más destacados fueron un grupo de 
pintores franceses, entre los que sobresalen Claudio de Lorena, Poussin y Gaspar Dughet, 
que trabajaron en las décadas centrales del siglo y fueron los que hicieron que «el paisaje 
clasicista» alcanzase su máxima expresión. Para Lorena es la utilización de la luz unificado-
ra de todas las formas, personajes y naturaleza en una unidad. Igual protagonismo tendrá el 
mar, ese impacto que produce en él la visión de Nápoles se traduce en toda su obra poste-
rior en creaciones que funden la Antigüedad, la mitología, el mar, el mundo contemporáneo 

341.- Guillen, c. (1998). «El hombre invisible: literatura y paisaje. Poesía y pintura» en Múltiples moradas. 
Ensayo de Literatura Comparada, p. 98.
342.- turner, R. (1993). «Del paraíso terrenal al paisaje planetario. Italia en el siglo XV» en Los paisajes del 
Prado. Varios Autores, p. 53.
343.- steer, J. (1993). «El paisaje en la pintura veneciana del siglo» en Los paisajes del Prado. Varios Autores, 
p. 59.
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de los barcos modernos, en unas composiciones absolutamente irreales, de ensoñación de 
ese mundo desaparecido»344.

Si nos fijamos en los dos primeros cuadros de la láMinA16, que responden a la idea de paisaje:
- En la tabla conocida como la Piedad, que realizó Fernando Gallego, en 1470, por encargo 

de un donante, seguramente para un monumento funerario, «María con el cuerpo muerto 
de su hijo en los brazos medita dolorosamente, invitando a compartir su sufrimiento con el 
fiel cristiano. Gallego concibió el momento en un amplio paisaje en cuyo fondo se distin-
gue Jerusalén. [...] Pocas veces se concede una zona tan amplia de la superficie pictórica 
al paisaje»345.

- En la obra de 1515, Joven en su tocador, el anciano Giovanni Bellini, representante de 
la escuela veneciana renacentista, la belleza de una joven anónima es un buen ejemplo 
de la frugalidad del tiempo: los dos espejos simbolizan la vanidad de la que, pudiera pen-
sarse, que representa a Venus. «Pero sería un error limitar el significado del paisaje en 
las pinturas tardías de Bellini únicamente una función religiosa. El paisaje es igualmente 
importante e igualmente bello. [...] En realidad uno de los importantes caminos que tomó 
la pintura veneciana en los últimos años de la vida de Bellini fue una especie de seculari-
zación tanto de la apreciación de la belleza como del tema mismo de la pintura»346.

En estas dos pinturas, indiscutiblemente obras maestras, el paisaje se concibe como 
fondo y, aunque tiene un sentido personal, propio de su autor, su diálogo con la narración 
principal de la escena es meramente plástico, muy lejos de lo que podríamos haber conside-
rado pinturas de paisaje o cuadros homéricos.

Un importante paso en esta evolución fue dejar atrás la narración histórica o mitológica. 
Para mostrarla hemos seleccionado en tercer lugar, La vida campesina de Jan Brueghel 
el viejo (o de Velours, hijo de Pieter Brueghel el viejo y padre de Jan Brueghel el Joven), 
representante de la pintura de paisaje de los Países Bajos. La multitud de pequeñas figu-
ras que ilustran algunas tareas propias de las labores de la ganadería, como, por ejemplo, 
las vacas, unas pastan en el prado, otras son ordeñadas, se fabrica queso… constituye 
«el mejor ejemplo en los inicios del siglo XVII del paisaje realista. Un paisaje tal como lo 
vemos. Las líneas maestras del paisaje son coherentes con la imagen visual del mismo. Es 

344.- MenA, M. (1993). «El paisaje clasicista del siglo XVII» en Los paisajes del Prado. Varios Autores, pp. 147 a 
158.
345.- yArzA luAces, J. (1993). «Los lejos en la pintura tardogótica. De los Paises Bajos a los reinos peninsula-
res» en Los paisajes del Prado. Varios Autores, pp. 29, 30.
346.- steer, J. (1993). «El paisaje en la pintura veneciana del siglo» en Los paisajes del Prado. Varios Autores, p. 
73.
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la visión directa de las tierras próximas, las tierras llanas y por él pateadas. Tierras fértiles 
y campos amados»347.

Más cercano a Homero estaría Jan Bruegel, en cuya pintura, el paisaje deja de ser un acce-
sorio, para formar parte del todo, de la narración, de la acción y del mensaje. Nuevamente 
nos encontramos con una obra pictórica de gran calidad, pero que, en nuestra opinión, aún 
no alcanza las cotas de emoción que aportará el romanticismo.

Precisamente en las láminas 14 y 15, seleccionamos varias pinturas de la gran producción 
romántica disponible, continuando la dirección ya establecida por la pintura de los Países Bajos.

- En la imagen superior de la lámina 14, La avenida de Middelharnis de 1689, Meyndert 
Hobbema «domesticó los paisajes de Ruysdael. Sus bosques, claros, donde se levantan 
casas de campo, tema al que volvió una y otra vez y no sin amenazantes melancólicos. Los 
rasgos individuales del paisaje pertenecen al repertorio de imágenes que integran la visión 
de un hombre de ciudad de la docilidad de la naturaleza»348.

- En la primera de la siguiente lámina, pasado casi un siglo, los paisajes de una belleza 
natural, pura y cercana de Hobbema se sublimizan. La Naturaleza poderosa que presenta 
Turner, con un dominio soberbio de la luz y el color, en los Pescadores en el mar de 1796, 
«no busca únicamente exponer la luz, sino que trata de desentrañar la esencia de la luz 
y, de un modo semejante, puede decirse que, al representar la Naturaleza, el pintor busca 
plasmar sus flujos esenciales. A medida que libera la luz y, por tanto, el color, Turner libera 
la inmensa potencia de la Naturaleza. El espectáculo que esta ofrece a los humanos es 
terrorífico y sublime»349.

- En la siguiente, El gran día de su ira, (1852-1854), «tal vez la más eficaz representación 
romántica de la muerte, del inglés John Martin, famoso autor de uno de los cuadros más 
apocalípticos de la historia de la pintura, en el que la humanidad se hunde bajo el gran alud 
de la destrucción del mundo»350.

Son estas obras donde el paisaje quizás llegue a su máxima expresión en cuanto a aque-
llos conceptos postulados por Burke, sobre lo bello y lo sublime351, que no volverán tener la 
misma consideración para las siguientes generaciones, comenzando por los impresionistas.

347.- DíAz PADrón, M. (1993). «Significación y legado del paisaje flamenco en el XVI y XVII» en Los paisajes del 
Prado. Varios Autores, p. 116.
348.- broWn, C. (1993). «La primera época del paisaje holandés» en Los paisajes del Prado. Varios Autores, p. 140.
349.- ArGullol, r. (1983). La atracción del abismo. Un itinerario por el paisaje romántico, p. 100.
350.- ArGullol, r. (1983). «El triunfo de la muerte» en La atracción del abismo. Un itinerario por el paisaje 
romántico, p. 107.
351.- burke, e. (1757). «Parte Segunda» en De lo sublime y de lo bello, pp. 85 a 115.
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Después de permitirme este excurso sobre la pintura de paisajes, que entiendo necesario 
para mostrar las miradas que generalmente se realizan sobre los textos griegos antiguos, 
queriendo encontrar en ellos paisajes, ya citamos la recurrente cita de la «cueva de Calipso» 
y de los «jardines del palacio de Alcínoo».

Cuando Alain Roger se apoya en Agustín Berque para establecer los criterios de la existencia 
del paisaje352, queremos suponer que se refiere a lo que Roger denomina «protopaisaje» 
frente al «paisaje como tal» dentro del género. Es decir, en Occidente, con anterioridad a la 
pintura de paisajes de los Países Bajos, no existe el paisaje como tal expresión etimológica.

«En Les Raisons du paysage, Agustín Berque enumera los criterios de la existencia del paisaje 
como tal; a saber:
1. Representaciones lingüísticas, es decir, una o varias palabras para decir “paisaje”;
2. Representaciones literarias, orales o escritas, que canten o describan las bellezas del paisaje;
3. Representaciones pictóricas cuyo tema sea el paisaje;
4. Representaciones jardineras que traduzcan una apreciación estética de la naturaleza (no 

se trata, pues, de jardines de subsistencia).
En numerosas sociedades puede encontrarse uno u otro de los tres últimos criterios, pero solo 
en las sociedades propiamente paisajeras, que son también las únicas en presentar el primero, 
se encuentran reunidos los cuatro criterios353.

Podemos simplemente aceptar estas ideas como una opinión más ¿Tanta impor-
tancia tiene que la crítica estableciese o acordase establecer el género paisajismo en la 
pintura?, o ¿qué Roger denominara protopaisaje a las relaciones visuales del hombre con 
su entorno previas al paisaje? Burke consideró que «hay muchas descripciones en poetas 
y oradores, que deben su sublimidad a una riqueza y profusión de imágenes, en las que la 
mente, queda tan deslumbrada, que resulta imposible alcanzar aquella coherencia exacta y 
aquella coincidencia de alusiones, que deberíamos de exigir en cualquier otra ocasión»354.

¿Qué quiere decir Berque con representaciones lingüísticas o literarias? ¿Podríamos consi-
derarlas como paisaje, paisajismo, pasajero, términos aplicables en nuestro trabajo?

Hemos seleccionado tres escenas de los textos homéricos que podrían cumplir algunos de 
los criterios de Berque, ¿pero realmente son escenas de paisaje?, máxime cuando Homero, 
para construir sus poemas, aún no disponía, ni tan siquiera, de las palabras naturaleza, ni 

352.- roGer, A. (2007). «Los protopaisajes. Los cuatro criterios de Augustin Berque» en Breve tratado del 
paisaje, pp. 55 a 57.
353.- Cfr. Breve tratado del paisaje. «berque, A. (1995). Les Raisons du paysage. De la Chine antique aux 
environnements de synthèse, París, Hazan, pp. 34, 35».
354.- burke, e. (1757). «La magnificiencia» en De lo sublime y de lo bello, p. 109.
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geografía, por supuesto tampoco paisaje, si, además, sabemos que, etimológicamente aún 
no existía la palabra país355. Se dice que la polis era la ciudad-estado y que estas sentían una 
copertenencia a un espacio común, la Hélade. Muy difícil se lo ponemos al Poeta en cuanto 
a recursos lingüísticos.

En las tres, los actores son los mismos: los dioses, el hombre y la naturaleza. El palacio 
de Alcínoo, en cuanto a la arquitectura sustituye a la naturaleza. En los tres existe la 
construcción desde la distancia. En las dos escenas de la Odisea, mediante la figura del 
«observador que contempla», en la del río Janto, aunque no se menciona, está implícita en 
la narración, en la descripción de la acción y en su construcción. En las tres se produce la 
artealización de la escena tanto por la propia calidad poética de los hexámetros como por 
la capacidad evocadora para la construcción de lugares y situaciones. De especial interés 
son las reflexiones sobre la posición del lector observador en la objetivación y que nosotros 
ampliamos al oyente.

Podríamos pensar que tanto en la literatura como en el arte se produce la objetivación del 
paisaje, pero no es así, ni mucho menos, ya en la metodología mencionábamos la diferencia 
clave que existe entre pintura y literatura: el tiempo. Aunque hablemos de escena, la obje-
tivación en la lectura es un acto continuado que se va desarrollando conjuntamente con la 
narración, podríamos pensar que se trata de una representación lineal donde confluyen los 
tiempos reales con los ficticios.

Son muchas las ocasiones en las que Homero inserta en los textos descripciones que, obser-
vadas desde la lejanía, podríamos considerar paisajes, aunque al analizar estas narraciones 
concretas que bien podríamos denominar cuadros de paisaje, sus relatos insertos en los 
textos les confiere unas connotaciones específicas y las dota de unas cualidades que única-
mente percibiremos en el conjunto de la obra. Podemos fijarnos en el cine y en el ejercicio 
que realizamos extrayendo fotogramas en tres filmes (láMinA 08), cada uno de ellos no se 
pueden entender aisladamente sin la totalidad de obra.

El porqué de esta apreciación reside en aquella primera lectura que realizamos al comienzo de 
los trabajos y que hemos reconocido como lectura pasiva. La más cercana a la de cualquier 
lector, aquella en la que disfrutamos de la narración como sí visionáramos una película. Aunque 
la lectura activa nos facilita el análisis, será la pasiva la que posibilitará su comprensión.

Comenzamos el trabajo hace ya seis años, y fue en los primeros compases cuando se-
leccionamos en aquellas primeras lecturas de la Odisea y la Ilíada los hexámetros que se 

355.- cAlvo serrAller, F. (1993). «Concepto e historia de la pintura del paisaje» en Los paisajes del Prado. 
Varios Autores, pp. 29 a 50.
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asemejaban a tres cuadros, quizás por su potencialidad visual, por poderse condensar cada 
cual en una única imagen. Pese a haber llegado hoy a la consideración de que no son tales 
cuadros de paisaje, sí creemos haber acertado en su selección, ya que estos, son vitales en 
la comprensión de la obra del Poeta. La visita de Hermes a Calipso para ordenarle la libera-
ción de Odiseo o «la cueva de Calipso» (Odisea. V 63-75, Gr) y la descripción del «palacio 
de Alcínoo» a la llegada de Ulises a la ciudad de los feacios (Odisea. VII 43-45 / 84-94 / 112-
133, Gr), a las que añadimos, sin pertenecer a este canto épico, el encuentro de Aquiles con 
el dios río Escamandro o «la cólera de Aquiles» de la Ilíada (XXI 7–391, Gr). Estamos, pues, 
convencidos hoy de que los tres textos responden a los mismos parámetros y, han constitui-
do nuestro primer paso para proceder a la comprehensión de la obra.

¿Qué sentido tiene ya que reflexionemos sobre el parergon/lejos y ergón/país, que son con-
ceptos previos al género del paisajismo? Cuando hallamos una expresión de paisaje, bien 
sea en pintura, en literatura o en geografía, fuera de las estrictas pautas del género, dicha 
expresión tiene obviamente una creatividad y emoción añadidas, propia del pionero, igual a 
la que sentimos cuando descubrimos los libros de las horas del tardo gótico y por primera vez 
apreciamos cómo ellos eran los precursores, como apunta Yarza ¿Por qué no aplicar estas 
apreciaciones de pionero o precursor a Homero?

¿Es consciente Homero de la contemplación como elevación del espíritu estético; llegamos 
a sentirnos Hermes al contemplar la belleza natural de la cueva de Ogigia; seremos capaces 
de sentir como para Odiseo ese entorno idílico no es más que un velo que lo separa de su 
tierra, de su familia, de Penélope; es Odiseo, como el San Agustín de Petrarca, quien facilita 
la mirada al interior después del éxtasis evocador que contempla Hermes?

«…y Andrómaca de él cerca se ponía, lágrimas derramando, 
y fuertemente asióle de la mano y por sus nombres le llamaba, y le dijo de este modo:
“Desgraciado de ti, a quien tu ardor ha de perder;
y no te compadeces de tu hijo aún tierno ni de mí, infortunada, que muy pronto de ti 

he de quedar viuda
pues pronto han de matarte los aqueos, todos a una sobre ti lanzados;
y a mí más provechoso me sería que al perderte la tierra me tragara;
pues no he de tener ya otro consuelo, una vez que tu sigas tu destino,
sino solo pesares, pues ni padre ni augusta madre tengo».

En este episodio de la Ilíada (VI 405-412), Andrómaca, la esposa de Héctor, derrama lágrimas 
del duelo que presiente por la muerte de su esposo y la dura orfandad de su pequeño Istianac-
te. Quizás sean estos unos de los hexámetros más bellos de la Ilíada, en los que ya Homero 
muestra su convicción por la fidelidad de la pareja, valor que en la Odisea llevará a su máxima 
expresión, en los dos pasajes seleccionados (la cueva de Ogigia y el palacio de Alcínoo).
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Reconocimiento de la mediterraneidad y paisajes homéricos arquetípicos

Homero, como otros muchos aedos narra sus historias dentro de un contexto espacial cla-
ramente definido, la cuenca mediterránea, sus obras suponen la primera vez que se realiza 
esta aproximación al medio físico natural y humano, la primera vez que se tiene constancia 
de la recreación de los territorios que conforman lo que hoy reconocemos como nuestro 
mundo mediterráneo.

Geográficamente, y en primer lugar lo identificamos a escala planetaria, por un clima, presen-
te en unos ámbitos situados en los costados occidentales de los continentes y en los sures 
de las latitudes templadas, caracterizado por una prolongada estación seca estival que viene 
determinada por las influencias de los anticiclones subtropicales. Cinco son sus ámbitos —
sur europeo, californiano, chileno, surafricano y australiano—, pero el más genuino es el que 
los bautiza, porque rodea al propio mar Mediterráneo entre la Europa meridional, el norte de 
África y el próximo Oriente.

Las claves comprensivas y genuinas de este ámbito geográfico podrían ser:
- Claves espaciales o físico-naturales: Mar interior, rodeado de montañas jóvenes (alpinas) y 

calizas (esponjosas y erosionables) y ambiente especialmente condicionado por el mar, los 
ríos cortos y espasmódicos (ramblas, inundaciones…) y el calor y la sequía estival.

- Claves territoriales o históricas: Ecúmene o territorio habitado, en el que se han ido cru-
zando numerosas culturas. Prodigio de hibridismo, adaptabilidad, conflicto y convivencia 
y cuna de la ciudad como sustancial nodo territorial, que une redes de comunicación y 
superficies reconocidas.

- Claves culturales o paisajísticas: Rurales abiertos, semidesérticos y blanquecinos (sequía, 
caliza y erosión) y cerrados, variopintos e híbridos (rincones, luz, fuentes, regadío), paisajes 
urbanos fortificados, ajardinados y vivibles. Vieja y elaborada conciencia de singularidad 
respecto de los territorios exteriores.

Con estos marcos de referencia y, tras las primeras lecturas pasivas de la Ilíada y la Odisea, 
y, las sucesivas activas, hemos considerado la selección de tres pasajes literarios signifi-
cativos de la mediterraneidad —por arquetípicos, más que por concreciones— presentes 
en las obras homéricas: La cueva de Calipso, el palacio de Alcínoo y la profanación fluvial 
del rio Janto por la cólera de Aquiles, como representativos de la naturaleza, la ciudad y la 
capacidad de intervención humana en la configuración de posibles paisajes como recursos 
narrativos.

La Odisea, pese a su menor extensión en hexámetros con respecto a la Ilíada, 5.351 frente 
a 15.691, es una obra mucho más compleja. E igual que en su predecesora descubrimos 
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en ella un objetivo de enseñanza moralizante básico. El valor del combatiente y el posible 
reclutamiento de jóvenes para la tropa, en la primera, contrasta con una escritura más 
sutil y elaborada que llevará al lector u oyente a la reflexión. La enseñanza alcanzará un 
objetivo específico y mucho más elevado: el valor de la familia y de la pertenencia a un 
determinado espacio natural, a sus territorios o países, así como a sus paisajes y lugares 
concretos.

Los aedos pretenden mostrar, sobre todo, los valores morales de la familia, la fidelidad de 
los esposos y el hijo valedor de estos en la ausencia del padre. Pero, en el texto, podemos 
encontrar innumerables descripciones geográficas de espacios naturales, montañas, bos-
ques, costas, ensenadas, etc. Y, cómo no, del Mediterráneo, mar antiguo, tenebroso y lleno 
de intrigas, el hogar del todopoderoso e iracundo Posidón, donde una multitud de criaturas 
fantásticas se confabulan en su venganza, no le perdonará la muerte de uno de sus hijos, 
el gigante Polifemo y solo a regañadientes y, por orden del dios de dioses, el dominador del 
Olimpo, Zeus, padre de dioses y hombres, dejará que regrese a Ítaca.

Pero, amén de la posible interpretación personal de los traductores, los distintos hexámetros 
están cargados de indudable belleza poética, que, emanada de tan excelso autor, es utilizada 
para afianzar una clara y evidente enseñanza moral en las acciones de sus propios perso-
najes: los valores morales de la familia, la fidelidad de los esposos y el hijo valedor de estos 
en la ausencia del padre.

En el inicio del trabajo denominé estos primeros hallazgos «cuadros de paisajes homéricos», 
ahora, en una de las últimas relecturas, tal denominación parece confusa y quizás poco acer-
tada. Si bien es cierto que —de acuerdo con la objetivación metodológica, estas imágenes 
que construimos en nuestra memoria son convicciones estéticas nacidas de experiencias 
literarias, condición singular y doble— avanzábamos que la narración épica se condesa en 
imágenes únicas que se construyen en nuestra mente, en nuestra imaginación, utilizando 
el recuerdo de la naturaleza cercana, que acumulamos en nuestra memoria y que para los 
primeros oyentes-lectores de Homero, sin lugar a duda, era la naturaleza mediterránea.

Y si ya considerábamos como diferencia fundamental entre el arte plástico del paisaje y el na-
rrativo la dimensión temporal, lo que nos llevaría a sucesivas objetivaciones, enlazando con 
el sueño o el cine, existe otra importante clave diferencial, dentro de la objetivación, ¿cuál es 
la posición del oyente-observador-lector en ese escenario, y ya, obviamente, nos referimos, 
como en los textos señalados a un posible reconocimiento de paisaje en la literatura? Posi-
ción que en todo caso dependerá del texto que analicemos.

Es ya, en estos momentos cuando nos encontramos en disposición de afirmar claramente 
que en los textos seleccionados de Homero «el paisaje es un recurso narrativo». En la narra-
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ción, la trama se desarrolla mediante la acción356. Sea de la escala que sea, se desarrollará 
en un «lugar», y, el observador, mediante la imaginación y su depósito de memoria, partici-
pará y construirá su propio relato. En las artes plásticas, y pese a que podamos interiorizar el 
contenido, el observador se sitúa fuera (delante del cuadro), en los ojos del creador o detrás 
de él. En la narración se produce una situación similar —ya nos referimos al recurso narra-
tivo— el lector-oyente se puede situar fuera de la acción, identificado como un personaje o 
ajeno a él. No obstante, existe una nueva posición, la que resultaría de posicionarse dentro 
del lugar que es narrado o contemplado en la distancia, igualmente identificarse como un 
personaje o actor o como un observador. Analicemos estas circunstancias en cada uno de 
los textos propuestos.

356.- DRAE. Acepción 5 de acción: En las obras narrativas, dramáticas y cinematográficas, sucesión de aconte-
cimientos y peripecias que constituyen su argumento.



Objetivación del arquetipo paisajístico de la Cueva por Daniel Bilbao.
Dibujo de lápiz sobre papel 20,3 x 14,9 cm.
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La cueva
En la Odisea, Homero enfrenta al sufrido Odiseo a cuatro bellas y jóvenes mujeres: la ninfa 
Calipso, Nausícaa, la hija de Alcínoo, rey de los feacios; la maga Circe; y, a su esposa Pe-
nélope.

Las tres primeras, suponen sendas tentaciones en su deambular por el Mediterráneo, de-
sean fervientemente a nuestro héroe para sí, y lo tentarán prometiéndole felicidad, riqueza 
e inmortalidad.

Él las rechazará para así poder continuar el camino de regreso a su hogar, demostrando 
una fidelidad sin parangón a su esposa, Penélope. El nombre de Penélope deriva de la voz 
pênélops, que significa «ánaectorde», y en el folclore de varios pueblos, las hembras del 
ánade son consideradas símbolo de fidelidad conyugal, pues se asegura en estas culturas 
que permanecen unidas de por vida a sus respectivos y únicos compañeros357.

Refiriéndose a Ulises, el Poeta añade a los ya numerosos epítetos de la Ilíada —el muy fértil 
en recursos, el de muchas astucias, el de ardiles numerosos, el destructor de ciudades— una 
serie de apelativos que no solo lo dibujan como un guerrero astuto, sino que le otorgan unos 
nuevos atributos que lo convertirán, además, en un héroe sufridor y fiel, donde los valores 
morales de la relación entre esposos, la fidelidad ante la ausencia, está por encima de todo.

Esta situación contrasta con lo recogido por Hesíodo en la Teogonía (1017 y 1011, Gr), don-
de presenta las relaciones carnales de Ulises con varias deidades femeninas, de las que tuvo 
descendencia: «Calipso, divina entre diosas, unida en placentero abrazo con Odiseo, dio a 
luz Nausítoo y Nausínoo» y «Circe, hija del Hiperiónida Helios, en abrazo con el intrépido 
Odiseo, concibió a Agrio y al intachable y poderoso Latino también parió a Telégono por 
mediación de la dorada Afrodita». La decisión de Homero es distinta, no caben esas licen-
cias, incluso es destacable que en su obra no menciona explícitamente el sexo, aunque sí lo 
haga parecer previsible. Apenas a la decena de hexámetros, leemos en el proemio, como se 
nos pone sobre aviso de estos deseos femeninos. (Odisea. I 14-5, au):

«…, la ninfa veneranda, la divina entre las deidades, que 
anhelaba tomarlo por esposo».

357.- HoMero. (1951). «Nota 28 de A. Cuatrecasas Targa» enOdisea II. Edición, López Eire, A. Guía de lectura 
de Cuatrecasas Targa. A., p. 60.
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Analizamos, al fin, el que consideramos el «primer recurso de paisaje homérico», que titulamos 
La cueva de Calipso, el encuentro de Odiseo con la primera de esas bellas mujeres, la nereida 
hija de Titán, que lo quieren para sí. La descripción que Homero introduce en el desenlace 
de esta relación ejemplarizará el mensaje moral y educador característico de su obra. Ogigia 
y Calipso representan la belleza, el paraíso —preludio del locus amoenus—, la felicidad y la 
inmortalidad. La bella ninfa le ofrece a nuestro héroe inmortalidad, uno de los deseos más bus-
cado por el hombre, anhelo que ha acompañado la desdichada existencia de todos aquellos 
que han querido alcanzarla, como claramente expresa la diosa enamorada de nuestro héroe.

Pero, parece no ser suficiente. El terco Odiseo desea, como cualquier mortal, volver a su 
patria, pisar el suelo itacense y reunirse con su familia, con su bella esposa Penélope y su 
hijo, al que dejó recién nacido al partir hacia Troya. Calipso no llega a comprender por qué 
nuestro héroe desea regresar y no encuentra en ella lo que tantos otros desearían. Se lamen-
ta y pregunta (V 209-13, Gr):

«… por mucho que estés deseando
ver de nuevo a la esposa en que piensas un día tras otro.
Comparada con ella, de cierto inferior no me hallo
ni en presencia ni en cuerpo, que nunca mujeres mortales
en belleza y en talla igualarse han podido a las diosas».

(V 219-20, Gr)
«Mas con todo yo quiero, y es ansia de todos mis días,
el llegar a mi casa y gozar de la luz del regreso».

(XXIII 333-6, Gr)
«…la diosa Calipso
procuró retenerle en su cóncava gruta intentando
que con ella casase; sustento le dio y aun promesa
de volverle inmortal, de la vejez liberado por siempre,…».

Ante la insistencia de Atenea, Zeus accede a liberar a Odiseo retenido por Calipso. El Cróni-
da envía a Hermes para que traslade a la ninfa su decisión (V 7-35, Gr).

Tuvimos que releer detenidamente estos pocos hexámetros del canto quinto de la Odisea. 
En la primera lectura, sentimos cierta emoción, como un descubrimiento, la sensación que 
se podría experimentar al encontrarse ante El caminante sobre el mar de nubes, uno de los 
cuadros más admirados del paisajista romántico alemán Caspar David Friedrich.

Aquellas reflexiones sobre si, ¿será Argifonte el Wonderer que retrato Friedrich?, de esa 
primera impresión, producto de la artealización de la escena, fue la base para su selección y 
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posterior análisis en sucesivas «lecturas activas». No obstante, una vez realizado el análisis, 
la contemplación de Hermes poco tiene que ver con la del romántico. No quiere decir que no 
hayamos objetivado una imagen de un paisaje, pero, el mensaje, la enseñanza que trasmite 
es otra como ya veremos.

De las tres traducciones que hemos utilizado para extraer estos bellos hexámetros (Odisea. 
V 63-75), la de José María Pabón para Gredos, la de José Luis Calvo en la edición de Cáte-
dra y la de Luis Segalá y Estalella en Austral, cada una aporta los matices propios de las in-
terpretaciones de los traductores —como diría Borges (1932, 68), cada traductor se convierte 
en autor—. No obstante, las tres expresan el mismo contenido:

«A la cueva servía de cercado un frondoso boscaje
de fragantes cipreses, alisos y chopos, en donde
tenían puesto su nido unas aves de rápidas alas,
alcotanes y búhos, chillonas cornejas marinas
de la raza que vive del mar trajinando en las olas.
En el mismo recinto y en torno a la cóncava gruta
extendíase una viña lozana florida de gajos.
Cuatro fuentes en fila, cercanas las cuatro en sus brotes,
despedían a lados distintos la luz de sus chorros;
delicado jardín de violetas y apios brotaba
en su torno: hasta un dios que se hubiese acercado a aquel sitio
quedaríase suspenso a su vista gozando en su pecho.
Así en pie contemplándolo estuvo el heraldo Argifonte y,…». (Gr)

«En torno a la cueva había nacido un florido bosque de alisos, 
de chopos negros y olorosos cipreses, donde anidaban las 
aves de largas alas, búhos y halcones y las cornejas marinas 
de afilada lengua que se ocupan de las cosas del mar. Había 
cabe a la cóncava cueva una viña tupida que abundaba en 
uvas, y cuatro fuentes de agua clara que corrían cercanas 
unas de otras, cada una hacia un lado, y alrededor, suaves y 
frescos prados de violetas y apios. Incluso un inmortal que allí
 llegara se admiraría y alegraría en su corazón. El mensajero 
Argifonte se detuvo allí a contemplarlo,…». (Ca)

«Rodeando la gruta, había crecido una verde selva de 
chopos, álamos y cipreses olorosos, donde anidaban aves 
de luengas alas; búhos, gavilanes y cornejas marinas, que 
se ocupan de cosas del mar. Allí mismo, junto a la honda 
cueva, extendíase una viña floreciente, cargada de uvas, y 
cuatro fuentes manaban, muy cerca una de la otra, dejando 
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correr en varias direcciones sus aguas cristalinas. Veíanse 
en contorno verdes y amenos prados de violetas y apio; y, al 
llegar allí, hasta un inmortal se hubiese admirado, sintiendo 
que se le alegraba el corazón. Detúvose el Argifontes a 
contemplar aquello, y…». (au)

Zeus358, padre de dioses y hombres, ha ordenado a su hijo «Hermes359, puesto que tú eres 
mensajero360, en lo demás» (V, 29), que vaya a la isla de Ogigia y ordene a la Ninfa que deje 
marchar a Odiseo.

El Mensajero, dios de las fronteras y los viajeros, nombrado por varios y significativos epí-
tetos: «Para dar gusto a su padre, mató a Argos, el guardián de los innumerables ojos que 
vigilaba por deseo de Hera. Quizá de ahí derive Argeiphóntês que se suele interpretar como 
“asesino de perros” aunque hay otras sugerencias que habría que explicar cómo antigua 
divinidad de bestias salvajes (Himno, 560, 570) que atacan al perro que protege los rebaños 
(cfr. J. Chittenden, American journal of archaelogy, 1948)».

En la Ilíada, mensajero Matador de Argos, «interpretación que ya daban los antiguos al sin-
tagma que en este verso aparece como «mensajero Matador de Argos» referido a Hermes, 
aunque nosotros (L. Eire) la hemos aceptado, nos parece que no es su significación ordina-
ria, pues ya ni Homero ni los propios griegos contemporáneos del poeta lo entendían361».

En la Odisea cuando acompaña a las almas de los pretendientes al Hades, el Poeta, en el 
hexámetro que abre el canto, le añade el epíteto de Cilenio, en honor al monte Silene en 
Arcadia, donde se sitúa su nacimiento, para llamarlo benéfico, extraño epíteto unos versos 
después362.

Sófocles en la tragedia Filoctetes, 133 pone en boca precisamente de Odiseo, «que Hermes, 
el dios de la astucia, nos guie»363 en diálogo con Neoptólemo, el hijo de Aquiles. Siempre se 
nos deja entrever que es el dios quien transmite los mensajes de los dioses a los hombres. 
Estos lo entienden, «en el Cratilo (Platón 360 aC, 407e, 408a, b) Hermes está relacionado 

358.- HesíoDo. (2009). «Hijos de Rea y Cronos, 458» en Teogonía, p.66.
359.- HesíoDo. (2009). «Otros hijos de Zeus, 941» en Teogonía, p. 88.
360.- HoMero. (1982). «En la Ilíada, unos años antes Homero había recalcado en varias ocasiones la calidad de 
Hermes como heraldo» en Ilíada. Edición y traducción Crespo Güemes, E. II 103, p. 24. XXI 497, p. 431. XXIV, 
178, 282, 339, 352, 378, 410, 432, 445, 678, pp.487, 490, 492 a 496.
361.- HoMero. (1989). «Nota 5» en Ilíada XXIV. Edición y traducción López Eire, A., p. 1020.
362.- HoMero. (1951). Odisea XXIV 1 y 8. Edición, López Eire, A. Guía de lectura de Cuatrecasas Targa. A., pp. 
420 y 421.
363.- sófocles. (1982). «Filoctetes» en Tragedias, p. 334.
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con hermeneús, “interprete”. Todas las actividades dimanan del poder que tiene sobre el ló-
gos en sus acepciones de leguaje, discurso, razón. Es el gran maestro del arte de la persua-
sión con palabras dulces o arteras. Hermes encarna la fuerza maravillosa de la palabra»364.

Por el contrario, en la Ilíada, el papel de mensajero de Zeus recae en Iris, la de los pies 
ligeros y raudos como el viento. En una sola ocasión trasladará órdenes del Crónida a un 
mortal, para ello, se transfigura en uno de estos, en Polites, hijo de Príamo, para presentarse 
precisamente ante él (II 786-806).

En las restantes ocasiones, se presenta como diosa. Así, en VIII 397-400, es enviada a Ate-
nea y Hera para que desistan en su ayuda a los argivos. Zeus ha decidido que la balanza se 
decline en favor de los troyanos; en el canto XI 185-209, a Héctor; en XV 144-206, a Posidón; 
por último, en Ilíada, XXIV 74-102, es enviada por Zeus al fondo del mar en busca de Tetis 
para que interceda ante su hijo y devuelva el cuerpo de Héctor a su padre.

Otras serán las ocasiones que sea enviada por otras deidades, en XVIII 165-8, Hera la envía 
para que dé indicaciones a Aquiles, para que se arme y ahuyente a los troyanos del cuerpo 
yacente de Patroclo. Incluso en una ocasión va motu proprio, en XVIII 786-211, Aquiles rea-
liza plegarias a los vientos, les solicita que acudan para que arda la pira de su fiel amigo. La 
diosa, al oír las plegarias, se dirige veloz a ellos, quienes acuden ante el Pelida.

Zeus ordena para transmitir la orden y no casualmente a su hijo, el dios olímpico y mensajero 
Hermes ¿Por qué utiliza Zeus para comunicarse con una diosa al Argifonte, si su virtud más 
apreciada es precisamente la de poder comunicarse con los mortales? ¿No querrá el Poeta 
que el mensaje de Zeus sea recibido por sus oyentes-lectores?

La importancia de Hermes en la narración estriba en la elección de Zeus, el dios de los dioses 
y los hombres. El que llega, mira, contempla, observa y transmite el mensaje, él sabe, nos 
entiende. El poeta nos hace coparticipe nos empuja en implica en la acción, necesita que 
participemos del mensaje.

Después de describir la cueva y sus alrededores como un «locus amoenus» de gran belleza —
frondoso boscaje, fragantes cipreses, aves de rápidas alas, viña lozana florida de gajos, fuentes 
despedían luz de sus chorros—, nos indica cómo antes de proceder el mensajero se queda a 
«contemplar». Hermes es observador desde la distancia. El oyente–lector se sitúa imaginaria-
mente un paso atrás, observando incluso al que observa. Se produce la objetivación.

364.- Autores Anónimos. (Siglos VII aC a VII dC /2000). «Himno a Hermes, Introducción» en Himnos homéricos 
y Batracomiomaquia. Edición de García Velázquez, M. A. Madrid: Akal Clásica, pp. 118 a 143.
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La narración indeterminada de lo que unos quisieron concretar en un lugar se convierte en 
una ficción común. Haciendo nuestro aquel comentario sobre la anécdota que le sucedió a 
Juan Villa en la presentación de su primera novela, «Crónica de las arenas» sobre la sen-
sación de estar en un lugar cuando escuchas unas palabras, una descripción que te puede 
transportar «…había suplantado sus recuerdos personales, más fragmentarios y huidizos, 
por un discurso ordenado, urdido a partir de muchos hilos, que, al no ser el de nadie, podía 
ser asumido por todos»365.

Igualmente, al escuchar aquellos hexámetros, podríamos pensar que todos conocemos un 
lugar con esas características: alguna vez disfrutamos de las sombras de un frondoso bos-
que ¿Quién, no paseando entre acantilados escuchó el graznar de las aves o recogió raci-
mos de uvas en aquellas cepas regadas por el agua corriente de las fuentes? «Igual que la 
vida, la Literatura y la Geografía —en sus más amplias acepciones— son el cruce de cientos, 
de miles de hilos que van urdiendo las observaciones y las vivencias con el azar y la pericia 
de unos tejedores hasta lograr que broten, en palabras de Henry James, la figura en el tapiz: 
obra literaria o descripción geográfica»366.

Las tres traducciones manejadas concluyen de igual modo, el «Argifontes contempla», ac-
ción directamente relacionada con el paisaje y que podríamos sintetizar como la «artealiza-
ción del espacio geográfico», entendiendo artealizar como «el paisaje debe ser observado, 
descrito y explicado; también debe ser mirado, captado y comprendido»367.

Profundizando en su contenido y, consultando la etimología de la palabra368 contemplar de-
riva del latín contemplare, que está formado sobre templum (derivado de tem- /tom- “cortar”, 
visible aún en tomo “sección de un tratado en un solo volumen’ y en medicina -(ek)tomía “ex-
tirpación”). Este sustantivo designa en origen “el espacio delimitado por el augur en el cielo, 
y sobre la tierra, en el interior del cual éste recoge e interpreta los presagios”, según explica 
Varrón, Lingua Latina 7, 6 y recoge oportunamente el Dictionnaire étymologique de la langue 
latine. Historie de mots de Ernout-Meillet s.v. templum.

365.- Cfr. «El paisaje de Doñana en mis novelas» en oJeDA riverA, J. f. y villA, J. (2014). Urdir paisajes (de los 
análisis disciplinares a la producción compartida de emociones). Alicante: Conferencia en el Seminario sobre 
Geografía y Paisaje en la literatura española e hispanoamericana. Centro de Estudios Iberoamericanos Mario 
Benedetti. 10 y 11 de diciembre de 2014. Universidad de Alicante. «villA, Juan. (2005). Crónica de las arenas. 
La otra cara de Doñana Sevilla Fundación José Manuel Lara, p. 12».
366.- oJeDA riverA, J. f. y villA, J. (2014). «Nuestro urdir compartido. De la conexión entre disciplinas a la 
transdisciplinariedad» enUrdir paisajes, p. 14.
367.- orteGA cAntero, n. (1987). «Sugerencias» en Geografía y cultura, p. 118.
368.- Consultas realizadas en 2019 a cresPo GüeMes, E., profesor en Filología Griega en la UAM y a roMero 
DoMínGuez, R., catedrática de Filología Griega y Licenciada en Filología clásica, española e inglesa.
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En la actualidad se suele pensar que, como explica Varrón, el verbo era en origen un tecni-
cismo del vocabulario de los augures y que de ahí pasó a la lengua general con el significado 
que ahora tiene: “examinar (especialmente con la mirada atenta)”. Una etimología parecida 
tiene nuestro verbo considerar (derivado de sidus “constelación celeste”), con lo que el verbo 
sería también un tecnicismo propio del vocabulario de los augures y significaría algo así 
como “examinar la combinación de las estrellas que permiten adivinar el futuro de una perso-
na”. En ambos casos, el uso específico de las lenguas de la adivinación habría pasado a un 
uso puramente laico, que es el habitual en latín.

¿Implicarían estos verbos griegos la existencia de una concepción cultural subyacente de 
acuerdo con la cual la naturaleza induce al ser humano a examinarla como espectáculo o 
como fuente de admiración? ¿Podría intuirse por su relación con el disfrute teatral (poesía, 
música danza) una relación emocional y espacial entre el sujeto-espectador y la obra o es-
pectáculo contemplado?

Un singular precedente entre la acepción «contemplar» en griego antiguo y la raíz de «tea-
tro» la podemos encontrar en los estudios renacentistas de la perspectiva en Italia.

Mantegna trataba de demostrar, al igual que muchos otros pintores coetáneos, que la pintura 
era una «ciencia» derivada de los principios rigurosos de la geometría euclidiana, pues se 
fundamentaba en las reglas de la perspectiva lineal. Cómo el descubrimiento de esa malla 
geométrica ideal regulando toda la representación pictórica era de tal importancia que con-
dicionó indefectiblemente, también, la concepción renacentista del paisaje natural. Y, cómo 
todo esto enlazaba la pintura renacentista y el escenario teatral, donde el rectángulo del 
cuadro se trasladaba a la cara frontal del espacio cúbico de la escena.

Un ejemplo de esta simbiosis la constituyen los decorados teatrales publicados por Serlio369. 
La escena griega abierta o delimitada inmaterialmente del fondo de escena y sus laterales 
de sus teatros nos lleva, citando a Nicolás Ortega 1987, a: «contemplar, es observar, pensar, 
sentir e imaginar».

Recuperando el discurso en su inicio, cuando citábamos a las cuatro bellas mujeres de la 
Odisea, observamos que la ninfa Calipso es la primera que desea para sí al Laertiada, pero 
su esposa es Penélope. Homero da a Atenea, la iniciativa, impulsora de la acción, que ma-
terializará con la contemplación de Hermes. Podríamos asegurar que el Poeta nos presenta 
una escena de un paisaje idílico en su concepción que, en su comprensión dentro de la to-
talidad de la obra, aporta un valor pedagógico y moral. Nos ocurriría lo que ya mencionamos 

369.- rAMírez, J. A. (1993). «La arquitectura como paisaje. El espacio perspectívico y la posición del especta-
dor» en Los paisajes del Prado. Varios Autores, pp. 192, 195, 197.
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en el ejercicio que realizamos con distintos fotogramas en la láMinA 08: que la objetivación 
de este entorno natural no se entendería sin el resto de la obra, cuyo objetivo es presentar 
como uno de los pilares fundamentales la «fidelidad» y la «familia»: el reencuentro después 
de diez años de penalidades.

Este bello paisaje, claramente mediterráneo, de una cueva o cavidad en un borde rocoso, po-
dría encontrarse en cualquier punto de nuestras costas, en las islas del Egeo, en las costas 
de Anatolia, en el Peloponeso, en Eubea, Sicilia, incluso, en las costas africanas. Podemos 
afirmar, pues, que Homero crea y utiliza estas descripciones a modo de «arquetipo».

En la literatura, la mirada del subconsciente es vagabunda, se desliza y se detiene en lo más 
inesperado de nuestra memoria. Lo consciente de la mirada y lo inconsciente del recuerdo 
del lugar de donde viene el lector y, previamente, el oyente del aedo.

Cuando leemos nos transmutamos de un personaje a otro: tan pronto miras al que miras 
que eres el que miras, asumiendo sus sentimientos y situación particular. Todos miramos, 
contemplamos con los ojos de Hermes y en él nos transformamos y, al percibir el paisaje en 
el interior, lo acercamos a nuestros lugares, si soy ático a Ática, si de Beocia, allí, etc.

El gran acierto está en que todos puedan interactuar en la obra literaria (lector y personajes): 
Cada espectador u oyente, ante las historias narradas, recupera sus propios recuerdos, los 
que acumula en su memoria, lugares y sentimientos, o más vitales, como colores, olores, 
temperaturas etc. Como apunta López Silvestre, «el Paisaje es una relación en la que el ojo 
que capta el entorno que lo rodea sintoniza con él gracias a su previa sintonización interna. 
Nietzsche sostenía, siguiendo a Stendhal, que cada uno escoge los paisajes que se parecen 
más al propio modo de ser, de estar o de buscar la felicidad»370.

¿Construye Homero la cueva de Calipso como un lugar reconocible o identificable? El poeta 
procede a esbozar con unas precisas y bellas pinceladas un «lugar común» que pudiese 
ser apropiado por los distintos oyentes-lectores, que pudiese ser fácilmente acercado a los 
«lugares propios» de cada heleno, perteneciese a la comunidad que perteneciese. Homero, 
como indudable viajero, ya habría percibido el «“yi” o espíritu del paisaje»371 de muchos de 
esos lugares determinados de la Hélade, los de aquellos pueblos dispersos pero unidos por 
un modo de vida y en sociedades homogéneas a través de sus mitos: todos conocerían a 
Odiseo, a Calipso, o Nausícaa.

370.- lóPez silvestre, f. (2013). «Evolución en el paisaje. Primera parte. Una mirada otra» en Los pájaros y el 
fantasma. Una historia del artista en el paisaje, p. 125.
371.- berque, A. (2009). «Aun teniendo sustancia, tiende al espíritu. El principio del Zong Bing» en El pensa-
miento paisajero, p. 83.
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Ese esbozo, ese esqueleto, que nos llega a modo de «arquetipo»372, puede ser completado, 
vestido y coloreado por cada uno de nosotros, con nuestros propios recuerdos, con aquellos 
que residen en nuestro depósito de memoria, en definitiva, favoreciendo la apropiación o 
«copertenencia»373. Esta última reflexión nos trae a la mente aquellas bellísimas palabras de 
Besse de que «en el color se encuentra lo que la geometría no alcanza, la carne del mundo, 
el lugar mismo de la manifestación de su esencia»374, sería como si cada oyente-lector rema-
tase su cuadro con su propia paleta de colores, su propia objetivación.

A modo de ejemplo, voy a contar una experiencia personal. En el año 2019, por cuestiones 
profesionales he tenido que desplazarme a menudo a la ciudad autónoma de Ceuta, lo que 
me ha permitido conocerla en profundidad y compartir algunos momentos con algunos de 
sus locales.

Los griegos situaban el confín oeste de la ecúmene en las columnas de Heracles, estrecho 
que comunicaría el Mediterráneo con el Océano circular. Flanqueando esta boca se sitúa al 
norte—al sur de Iberia—, el Peñón de Gibraltar y al sur, en las costas al norte del continente 
de Lybia (África), el monte Musa. Al pie de La mujer muerta, como conocemos los hispanos 
el monte Musa, se encuentra la pequeña península ceutí, que se adentra en el mediterráneo 
mar de Alborán.

Conociendo aquella vieja historia que sitúa en las costas africanas la cueva de Ogigia, tuve 
la ocasión de preguntar a uno de sus habitantes sobre Calipso. Todos aseguran con rotundi-
dad y convencimiento que sí, que Calipso vivió allí. Unos dicen que, en la propia península, 
mientras otros ubican su cueva en el islote de Perejil.

En la escultura que la ciudad le dedicó a la ninfa, reza en una placa que «Pierre Grimal, 
profesor emérito de la Universidad de la Sorbona de Paris, en su diccionario de Mitología 
Griega y Romana, afirma que “Calipso vivía en la isla de Ogigia que los autores sitúan en el 
Mediterráneo occidental y es sin duda en la península de Ceuta, frente a Gibraltar” (p. 83). 
Apolodoro de Atenas, discípulo de Estrabón, afirma, en su Biblioteca Mitológica, que Ulises 
llega náufrago a las costas de Ceuta». La memoria colectiva de «los caballas» (gentilicio 
ceutí) tiene por muy cierta que Calipso vivió en sus tierras.

372.- DelgaDo Bujalance, B. y ojeDa RiveRa, J. F. (2009). La comprensión de los paisajes agrarios españoles. 
Aproximación a través de sus representaciones. Sevilla: Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y GIEST. 
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº. 55, p. 122.
373.- BeRDoulay, v. (2002). Sujeto y acción en la geografía cultural: el cambio sin concluir, pp.51-61.
374.- Besse, j-M. (2010). «Vapores en el cielo: el paisaje italiano en el viaje de Goethe» en La sombra de las 
cosas. Sobre paisaje y geografía, p. 102.
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Un caluroso día de julio, después de la visita a una de mis obras, Mario, el jefe de obras, tuvo 
la gentileza de acompañarnos a sus costas. Héctor nos acercó desde Cádiz con su velero 
Camamelo III. Pese a su buen aparejo, foque, mayor y mesana, tuvimos que apoyarnos con 
el motor. También nos acompañó Manolo, que nos fue de gran ayuda en la gobernación de la 
nave. Desde el puerto, y costeando en dirección oeste, a algo más de cinco millas náuticas, 
nos acercamos al pelado islote de Perejil, que rodeamos en sentido horario (láMina20). Divi-
samos una escasa vegetación, matorral disperso, pero no advertimos los rastros de cueva 
alguna. En un acantilado del islote, en el lateral que mira hacia la Ciudad, al este, se puede 
apreciar una «hendidura». Mario nos contó que él no ha entrado, pero que le han dicho que 
tiene poca profundidad. Los” caballas”, dicen que esa es la cueva, aseveración apoyada por 
los cronistas locales. Hoy día dicen “que es refugio de alijos de narcotraficantes” (láMina 20).

Mirando las verticales paredes de piedra, cómo se mece el mar en su interior y la ausencia 
total de un trozo de tierra firme donde permanecer en pie, me cuesta pensar que en un pasa-
do remoto hubiese allí cipreses, alisos y chopos, donde hiciesen sus nidos alcotanes, búhos 
o cornejas marinas. Menos aún una viña y un jardín con violetas y apios. Sorprende la capa-
cidad de apropiación de los lugares indeterminados. Y este debió de ser uno más. Aunque 
siempre estará en el aire la pregunta, ¿estuvo Ogigia en las costas de Lybia?

Homero continúa con la Odisea la labor educadora ya iniciada en la Ilíada, ensalzando 
nuevos valores de la convivencia, como es este el caso. Igualmente sostenemos que este 
paisaje, como evidente «lugar de indeterminación», se convierte en un «lugar de todos», 
favoreciendo la comprensión y unidad de la Hélade. Pero, no solo será el espacio natural el 
único elemento de los que dispondrá el oyente-lector. A la configuración material y espacial 
de la cueva, a esa visión que tenemos a través de los ojos de Hermes, se une «la acción», el 
sufrimiento de Odiseo, sus ansias por regresar a Ítaca, la necesidad del reencuentro con su 
esposa e hijo. Recuperando la «Teoría de los valores» de Ingarden:

«El elemento que distingue unos valores de otros y diferencia los valores de una especie 
fundamental de los valores de otra especie fundamental no es otro que la determinación 
cualitativa de los valores singulares o de las especies enteras de valores. Los valores tendrían, 
pues, que clasificarse en especies fundamentales y especies subordinadas con arreglo a esa 
determinación cualitativa»375.

Observamos que esta escena que construye el Poeta se basa en dos valores que se com-
plementan, uno estético y otro moral. La belleza del paisaje es, un claro valor cultural de la 

375.- ingaRDen, R. (1969). «¿En qué se sustenta la distinción de las especies fundamentales de valores y, por 
tanto, de las esferas de ellos?» en Lo que no sabemos de los valores, p. 13.
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estética, que se subordina a la fidelidad, el valor moral por antonomasia en la Odisea. El 
héroe sufre, no es el auditorio, o el espectador, o el lector, estos perciben desde la lejanía 
unos valores que son ajenos a las intenciones del Odiseo.

Parece como si Ingarden hubiese escrito este pasaje después de leer el texto que hemos 
seleccionado:

«Los actos de un hombre que está privado de libertad (de decisión) pueden ser provechosos, 
pues reportan bien a otros hombres, o, por el contrario, pueden perjudicarles esencialmente; 
pero, en ambos casos son, desde el punto de vista de la moral, neutros.
Otra condición asimismo solo indispensable del valor moral de los actos humanos es la salud 
psíquica del agente, que le permite ser responsable de sus actos»376.

Miramos, miraban, escuchaban, oían, imaginaban, la cueva de Calipso. Homero esboza la 
idea matriz, la obra de arte con su valor es solo una estructura individual que no se multiplica 
por los diversos modos de entender de sus contempladores. Cada uno de ellos absorbe la 
narración y la exporta a su propio territorio, para así construir, para así objetivar con su me-
moria el paisaje que esboza el Poeta:

«El llamado “agrado”, o las “vivencias de placer”, o el “juicio” no son sino pasajeros 
conocimientos subjetivos de un hombre que está en contacto inmediato con una obra de arte 
(o con cualquier otro objeto valioso).
[…] Y, cuando hay muchos contempladores, hay igualmente muchos estados de agrado, sen-
timientos de placer o juicios, mientras que, en cambio, la obra de arte con su valor es solo una 
estructura individual que no se multiplica por esos diversos modos de comportamiento de los 
contempladores»377.

Podríamos afirmar, en relación a la existencia del valor con cosas, acontecimientos o proce-
sos, que los valores morales serían «atemporales», y, así, afirmar que Odiseo y Penélope 
representan en ese sentido el paradigma de la fidelidad, ejemplo vivo hasta nuestros días. 
«Es natural conjeturar que el modo de ser del valor se vincula de algún modo con sus diver-
sos elementos: tanto con la materia como con su tipo de valía, como, en fin, con el modo de 
ser de los objetos en que aparece»378. En este caso, el paisaje homérico, en el que se unen 

376.- ingaRDen, R. (1969). «¿En qué se sustenta la distinción de las especies fundamentales de valores y, por 
tanto, de las esferas de ellos?» en Lo que no sabemos de los valores, p. 16.
377.- ingaRDen, R. (1969). «¿En qué se sustenta la distinción de las especies fundamentales de valores y, por 
tanto, de las esferas de ellos?» en Lo que no sabemos de los valores, p. 21.
378.- ingaRDen, R. (1969). «¿De qué modo existen los valores, si es que en general existen? (No hay que dar 
por entendido que todos los valores existan del mismo modo) El modo de ser de los valores» en Lo que no 
sabemos de los valores, p.51.
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o confluyen los valores estéticos con los valores morales, la perdurabilidad delos segundos 
frente a la inmediatez delos primeros.

Desde el punto de vista geográfico, la descripción de la cueva tiene la virtualidad de res-
ponder al escenario más reconocido de la mediterraneidad (ámbito conformado por un mar 
cerrado entre montañas calizas y por un clima semidesértico en el que la vida suele florecer 
en rincones húmedos y guarecidos de la intemperie). Las cuevas calizas frente al mar y a 
salvo de los vientos dominantes ofrecen el escenario genuinamente mediterráneo, en el que 
se mezclan aguas —retenidas en la caliza que surgen por las benditas fuentes— con árboles 
autóctonos y adaptados, con cultivos típicos —viñas, olivares y cereales— y con conciencia 
de la “belleza escondida” y encontrada en estos rincones de un ámbito bastante estéril.



Objetivación del arquetipo paisajístico de El Palacio por Daniel Bilbao.
Dibujo de lápiz sobre papel 20,3 x 14,8 cm.
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El palacio
Son muchos los teóricos que señalan los jardines-huertos del palacio de Alcínoo que se 
describen conjuntamente como paisajes; para Alain Roger son protopaisajes379. Y, cómo no, 
también a nosotros se nos evidenció en la primera lectura pasiva de la Odisea como el 
primer paisaje, quizás, como nos decía Roger, «antes de inventar paisajes por mediación 
de la pintura y de la poesía, la humanidad creó jardines, […] soberbio placer de forzar la 
naturaleza»380.

Esbocemos la historia, clave en el regreso de Ulises. En el mismo canto quinto, el Poeta 
narra cómo Odiseo, una vez liberado por la ninfa (161), tras construir una balsa y echarse 
al Ponto (237-68), creyendo poder llegar a su tierra Ítaca —será el propio Posidón quien, 
con su obstinado enfado, le haga naufragar de nuevo—, con no poca dificultad, arribará a la 
desembocadura de un río, en Esqueria (425-63), la isla donde viven los feacios.

Será en el siguiente canto, cuando Atenea, en la figura de hija del nauta Dimante, se presente 
en casa del rey feacio y, en sueños, le susurre a su hija y amiga, la bella Nausícaa, que se 
acerque al río a lavar sus vestidos, los de sus padres y hermanos, listos para su próxima 
boda (13-40). Acabada la colada, la diosa dispuso el despertar de Odiseo y el inevitable 
encuentro. Al verla, se presentó a la doncella, y, tras contarle sus penas, errante en el mar 
durante 20 días, le solicita que le muestre su ciudad (88-169). La doncella le pide que la siga, 
pero que espere en el bosque de Atenea y entre solo cuando ella lo haya hecho, para así 
evitar habladurías (255-88).

En el canto séptimo, cuando Odiseo se dispone a entrar en la cuidad, la ojizarca lo cubre 
con una niebla para evitar problemas. Es la propia diosa Atenea la que se le acerca bajo el 
aspecto de niña para indicarle el camino a palacio (14-26). Antes de dejarlo, es ella misma 
la que informa al héroe sobre sus moradores, desglosa la estirpe de su rey y próximos an-
fitriones (28-74), terminando con la descripción de la morada real, su huerto, viña, fuentes 
y jardín (84-132, Gr). Ulises en el camino «...admiraba los puertos, los buenos bajeles, / 
los mercados, lugar de reunión de los nobles, los largos / y altos muros con vallas de púas, 
hechizo a los ojos». (43-5)

379.- guillen, c. (1998). «El hombre invisible: literatura y paisaje. Paisajes verbales» en Múltiples moradas. 
Ensayo de Literatura Comparada, p. 115.
380.- RogeR. a. (2007). «Del jardín al Land Art» en Breve tratado del paisaje, p. 37.
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Un bello preludio para la descripción de lo que hoy podríamos considerar un paisaje cultural 
y urbano y, que, conscientemente titulamos «palacio de Alcínoo», discrepando con aquellos 
que solo se fijaron en el jardín, ya que la descripción del lugar, cuyos primeros versos se 
refieren a los lugares públicos, no se puede comprender si no es en su conjunto. La cons-
trucción de este nuevo paisaje tiene significado conjuntamente con el ofrecimiento que el rey 
feacio hace a nuestro héroe de su propia hija, su descendencia y heredad.

Leamos detenidamente y objetivemos las excelencias —en la descripción narrada por Ate-
nea y contemplada por Odiseo, el héroe paciente— del palacio, «hogar de Alcínoo», rico en 
sus materiales (oro, plata, bronce y esmalte azulado); elegantes dependencias de elevados 
techos custodiadas por perros fieros obras del cojitranco. A continuación, en el mismo predio, 
el huerto de frutales, con perales, granados, manzanos, higueras y olivos; una viña, un seca-
dero para la vendimia; un huerto con ordenados arriates que produciría las plantas anuales, 
seguramente hortalizas. Dos fuentes se encargan de suministrar el agua necesaria para los 
cultivos y, otra, compartida con el pueblo, abastecería el palacio.

Esta descripción correspondería a la situación ideal de cualquier «basileus» de los reinos mi-
cénicos e, incluso, de otras polis de la Hélade. Desechamos la idea del «jardín de Alcínoo», 
tal vez, porque sería excesivamente pretencioso denominarlo urbano.

Lo que si queda claro es que los huertos, frutales, viñedos y plantas anuales, posiblemente, 
podrían suponer una imagen a imitar por los jardines posteriores: la geometría de los «arria-
tes» sería provocada por la racionalidad del arado y labrado, del riego y recogida de frutas, 
uvas, aceitunas y hortalizas, productos básicos como alimentos y en la producción de vino 
y aceite.

Recordemos que el jardín siempre se asocia al ocio, paseo, disfrute del sol o sombra, e inclu-
so caza, como bien nos señaló Emilio Crespo381 y ya citamos anteriormente en el apartado 
de las metáforas en la Ilíada.

(VII 84-94 / 112-133, Gr)
Como un brillo de sol o de luna veíase en la casa
de elevadas techumbres, mansión del magnánimo Alcínoo;
del umbral hasta el fondo extendíanse dos muros de bronce
con un friso de esmalte azulado por todo el recinto.
Defendían el fuerte palacio dos puertas de oro
que cercaban dintel y quiciales de plata, montados

381.- Crespo Güemes, e. (1996). «La actitud de los griegos ante la naturaleza» en Textos sobre el paisaje de 
Grecia en la Antigüedad, pp. 50, 51.
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sobre el piso de bronce; la argolla, también de oro puro.
Unos perros en plata y en oro había en las dos partes
que en sus sabios ingenios Hefestos labró, destinados
a guardar por delante el hogar del magnánimo Alcínoo,
sin vejez para todos los tiempos, por siempre inmortales.
[...] Por de fuera del patio se extiende un gran huerto, cercadas
en redor por un fuerte vallado sus cuatro fanegas;
unos árboles crecen allá corpulentos, frondosos:
hay perales, granados, manzanos de espléndidas pomas;
hay higueras que dan higos dulces, cuajados y olivos.
En sus ramas jamás falta el fruto ni llega a extinguirse,
que es perenne en verano e invierno; y al soplo continuo
del poniente germinan los unos, maduran los otros:
a la poma le sucede la poma, la pera a la pera,
el racimo se deja un racimo y el higo otro higo.
Tiene Alcínoo allí mismo plantada una ubérrima viña
y a su lado se ve un secadero en abierta explanada
donde da recio sol; de las uvas vendimian las unas
mientras pisan las otras; no lejos se ven las agraces
que la flor han perdido hace poco o que pintan apenas.
Por los bordes del huerto ordenados arriates producen
mil especies de plantas en vivo verdor todo el año.
Hay de por dentro dos fuentes: esparces sus chorros la una
a través del jardín y la otra por bajo del patio
lleva el agua a la excelsa mansión donde el pueblo la toma.
Tales son los gloriosos presentes que el cielo da a Alcínoo.
Contemplábalos todo Ulises, el héroe paciente,…».

(VII 43-45 / 84-94 / 112-133, Ca)
Pues hay un resplandor como de sol o de luna en el elevado 
palacio del magnánimo Alcínoo; a ambos lados se extienden 
muros de bronce desde el umbral hasta el fondo y en su torno 
un azulado friso; puertas de oro cierran por dentro la sólida es-
tancia; las jambas sobre el umbral son de plata y de plata el din-
tel, y el tirador de oro. A un lado y otro de la puerta había perros 
de oro y plata que había esculpido Hefestos con la habilidad de 
su mente para custodiar la morada del magnífico Alcínoo —pe-
rros que son inmortales y no envejecen nunca—.
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[…] Fuera del patio, cerca de las puertas, hay un gran 
huerto de cuatro yugadas y alrededor se extiende un cerco 
a ambos lados. Allí han nacido y florecen árboles: perales y 
granados, manzanos de esplendidos frutos, dulces higueras 
y verdes olivos; de ellos no se pierde el fruto ni falta nunca 
en invierno ni en verano: son perennes. Siempre que so-
pla Céfiro, unos nacen y otro maduran. La pera envejece 
sobre la pera, la manzana sobre la manzana, la uva sobre 
la uva y también el higo sobre el higo. Allí tiene plantada 
una viña muy fructífera, en la que unas uvas se secan al 
sol en lugar abrigado, otras las vendimian y otras las pisan: 
delante están las vides que dejan salir la flor y otras también 
que apenas negrean. Allí también, en el fondo del huerto, 
crecen liños de verduras de todas clases, siempre lozanas. 
También hay allí dos fuentes, la una que corre por todo el 
huerto, la otra que va de una parte a otra bajo el umbral del 
patio hasta la elevada morada a donde van por agua los 
ciudadanos. Tales eran las brillantes dádivas de los dioses 
en la mansión de Alcínoo.
Allí estaba el divino Odiseo, el sufridor, y lo contemplaba con 
admiración».

(VII 84-94 / 112-133, au)
La mansión excelsa del magnánimo Alcínoo resplandecía 
con el brillo del sol o de la luna. A derecha e izquierda co-
rrían sendos muros de bronce desde el umbral al fondo; en 
lo alto de ellos extendíase una cornisa de lapislázuli; puer-
tas de oro cerraban por dentro la casa sólidamente cons-
truida; las dos jambas eran de plata y arrancaban del bron-
cíneo umbral; apoyábase en ellas argénteo dintel y el anillo 
de la puerta era de oro. Estaban entreambos lados unos 
perros de plata y oro inmortales y exentos para siempre de 
la vejez, que Hefestos había fabricado con sabia inteligen-
cia para que guardaran la casa del magnánimo Alcínoo.
[…] En el exterior del patio, cabe las puertas, hay un gran 
jardín de cuatro yugadas, y alrededor se extiende un seto 
por entreambos lados. Allí han crecido grandes y florecientes 
árboles: perales, granados, manzanos de esplendidas pomas, 
dulces higueras, verdes olivos. Los frutos de estos árboles no 
se Pierden ni faltan, ni en invierno ni en verano: son peren-
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nes, y el Céfiro, soplando constantemente, a un mismo tiempo 
produce unos y madura otros. La pera envejece sobre la pera, 
la manzana sobre la manzana, la uva sobre la uva y
el higo sobre el higo. Allí han plantado una viña muy fructífera 
y parte de sus uvas se secan al sol en lugar abrigado y llano, 
a otras las vendimian, a otras las pisan, y están delante las 
verdes, que dejan caer la flor, y las que empiezan a negrear. 
Allí, en el fondo del huerto crecían liños de legumbres de toda 
clase, siempre lozanas. Hay en él dos fuentes: una que corre 
por todo el huerto; la otra va a la excelsa morada y sale deba-
jo del umbral, adonde acuden por agua los ciudadanos. Tales 
eran los esplendidos presentes de los dioses en el palacio de 
Alcínoo.
Detúvose el paciente divinal Odiseo a contemplar todo aque-
llo, y, después de admirarlo…».

Esta escena será recordada unos cantos después, Ulises en el regreso a Ítaca, le recuerda 
a Atenea (XIII 322-23, Gr):

«…cuando tú en el ópimo país de los nobles feacios me vinis-
te a enseñar la ciudad con palabras de aliento».

Será el propio Odiseo el que exprese a Alcínoo que, a la deriva sufrida en el mar, se une la 
retención en sus moradas de la pérfida Circe y de la bella Calipso, en el deseo de que se 
uniera a ellas. Su voluntad es retornar a su tierra, a su «país», reunirse con los suyos. Esto 
es lo que le da la suficiente fuerza para rechazar la belleza de ambas diosas, así como las 
promesas de eterna juventud (IX 29-36, Gr):

«…la divina entre diosas Calipso retúvome un tiempo
en sus cóncavas grutas, ansiosa de hacerme su esposo,
y así mismo la ninfa de Ea, la pérfida Circe,
pretendió que, cautivo en sus salas, casara con ella.
Mas ni una ni otra dobló el corazón en mi pecho,
porque nada es más dulce que el propio país y los padres
aunque alguien habite una rica, opulenta morada
en extraña región, sin estar con los suyos…».

Tanto Calipso como Nausícaa, desearon a nuestro héroe por esposo. Incluso, cuando Atenea 
va a susurrarle que vaya a lavar al río, le pone como excusa «tu boda está cerca» (VI 27, 
Gr) ¿Qué significado querría dar el aedo a esta frase? ¿Podría ser la bella princesa un buen 
partido para el errante Odiseo con el que va a favorecer su encuentro? Vuelve a redundar en 
esta misma idea, ya en el río, una vez éste se hubo aseado, y, tal como su propio padre, una 
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vez lo conoce en palacio, lamenta que no ocurra: «Ojalá que así fuera el varón a quien llame 
mi esposo» (VI 244, Gr). En este caso, al igual que Calipso, la bella hija de Alcínoo lo consi-
deraba un buen partido. Incluso su padre, al reconocer en Odiseo a un buen hombre, en el 
que él también se reconocía, le propuso que tomase a su hija como esposa: «que siendo tal 
cual eres y acorde a tu sentir con el mío, a mi hija tomases de esposa y con nombre de yerno 
a mi lado quedaras: daríate casa y haciendas» (VII 311-14, Gr). Es este un motivo típico de 
los cuentos populares, del folk-tale382.

Este excelso paisaje constituye, la muestra de la tentación hacia la fidelidad. No será esta 
la única que tuvo que salvar para garantizar el reencuentro con su amada Penélope. Previa-
mente, había rechazado los ofrecimientos de la Circe. En la narración, aparece en segundo 
lugar, ya que, el encuentro con la maga será relatado por el aqueo transfigurado en aedo en 
las fiestas que le ofrece su anfitrión en palacio. Ocurrió mucho antes, incluso, del episodio 
con Calipso.

Ante la riqueza e inmortalidad que le ofrecía Calipso, cabe preguntarnos: ¿Cómo es la 
princesa hija del rey Alcinoo? y ¿cómo sería su futuro con los feacios? En el canto VI 16 y 
152, Gr, nos la ha presentado como una «joven, que en talle y belleza iguala a las diosas 
[…] tu belleza, tu talla, tu porte gentil». Igualmente ha ocurrido en la extensa descripción de 
la ciudad, del palacio y sus huertos. Nuevamente, nos preguntamos ¿Porqué ante la excelsa 
belleza de lugares, que harían envidiar a cualquiera, Odiseo no se queda con Calipso, con 
Circe o Nausícaa?, lo que posiblemente haríamos muchos. Quizá sea el destino, las Moi-
ras383 (Μοῖραι, las repartidoras). Para Hesíodo, uno de los hijos de la Noche y de Eris (217).

O, será el deseo y la insistencia de Atenea la que ha previsto que Odiseo y Penélope, por 
fin, puedan reencontrarse. Durante toda la obra, se han contrastado reiteradamente las ac-
titudes de dos historias paralelas, la de dos bravos argivos que regresan de Troya: la del 
rey micénico, Agamenón / Clitemnestra / Egisto / Orestes con la de nuestro sufridor, Odiseo 
/ Penélope / Pretendientes / Telémaco, que, aunque casi siempre se destinan a forjar el 
carácter de Telémaco, también será rememorada por la propia Atenea, que cuando al recibir 
a Odiseo, tras despertar del desembarco en Ítaca, le pide prudencia y astucia, que no vaya 
inmediatamente a su palacio, no sea que sucumba a manos de los pretendientes como le 
ocurrió al Atrida. (XIII 383-5).

Cuando en el canto XIII 42-43, el esforzado Ulises se despide de su anfitrión, el basilei Al-
cínoo, parece como rogar, cruzando los dedos, que la fidelidad de su esposa, sus bienes y 

382.- HoMeRo. (1951). «HoMeRo» en Odisea VII. Edición, López Eire, A. Guía de lectura de Cuatrecasas Targa. 
A., p. 163.
383.- HesíoDo. (2009). Teogonía, 221, p. 53.
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su pueblo se encuentren incólumes, “intachable, irreprochable e irreprensible”, a la que hace 
veinte años que no ve ¿Deseo o petición?:

«Que encuentre de vuelta a mis casas intachable a mi 
esposa, sin daño a mi gente;…». (Gr)
«¡Que encuentre en casa, al volver, a mi irreprochable esposa 
junto con los míos sanos y salvos!». (Ca)
«…y que halle en mi palacio a mi irreprensible consorte e 
incólumes a los amigos». (au)

Una vez conocidas las intenciones de los distintos actores, seguiremos las pautas de análi-
sis realizadas en el «paisaje de la cueva de Calipso», incluso veremos el paralelismo entre 
ambas escenas.

Nos encontramos ahora ante un paisaje urbano, Homero nos quiere mostrar la grandeza del 
pueblo feacio que da acogida al náufrago. Opinión muy distinta la que tiene su propio rey, ya 
que, después de conocerlo, piensa que es un desafortunado, pero, un hombre de gran valía, 
un noble de tierras lejanas, el perfecto esposo para su hija ¿Qué nos quieren trasmitir los 
aedos? ¿Qué enseñanza inmortalizará Homero con tan bellos pasajes? ¿La familia en armo-
nía y el destino del hombre dentro de ella como imagen del amor y la felicidad?, no existe el 
sufrimiento por encontrar nuestro destino, y, con nada se puede comprar.

Pero, el destino de Odiseo no es el trono de los feacios. Él es el señor, el «basileus de Ítaca», 
la espléndida ciudad que «contempla y admira», de —puertos, naves bien proporcionadas, 
muros grandes, altos provistos de empalizadas, la mansión excelsa resplandecía con el brillo 
del sol o de la luna, muros de bronce, cornisa de lapislázul, puertas de oro, perros de plata y 
oro inmortales, un gran jardín, florecientes árboles: perales, granados, manzanos, higueras, 
olivos; legumbres de toda clase, dos fuentes. Tales eran los espléndidos presentes de los 
dioses en el palacio de Alcínoo—.

A diferencia de los hexámetros dedicados a la morada de la ninfa, en estos lugares, el Poeta 
se acerca al detalle, nos detalla la vida y costumbres de este pueblo, de sus gentes, en extre-
mo pacíficas y acogedoras, que, probablemente, dataríamos hacia el siglo VIII aC. En estos 
versos se produce una objetivación compleja, en la que debe tenerse en cuenta que no se 
basa en un plano fijo, se va construyendo a medida que avanza la narración, al inicio nos in-
vita a contemplar la globalidad, para avanzar y detallar la puerta del palacio con sus elemen-
tos de decoración, el observador cambia planos cortos y largos —como el cine, son claras 
secuencias de trávelin—, igualmente pasa cuando describe el huerto, citando su tamaño y 
su clara delimitación con el seto, nos lleva a la percepción, a la objetivación de la globalidad, 
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para a continuación, sentirnos cerca de los verdes y productivos frutales, el detalle de la uva, 
la pera o el higo, así como escuchar el rumor de la fuente.
¿Construye un paisaje? ¿La percepción y contemplación de la globalidad enlazada se 
completa con el detalle? Podríamos afirmar que es una vista general mediatizada por el 
detalle, confluyen las riquezas expresadas en la grandiosidad de las posesiones del feacio, 
con la riqueza concreta de cada uno de los elementos que componen esa globalidad.
Tanto en Ogigia como en Esqueria, existen motivos comunes, a Odiseo se le está ofreciendo 
riqueza, belleza, inmortalidad e incluso la hija del rey, y el Poeta quiere que recibamos con 
claridad el mensaje, y el paisaje es un recurso literario utilizado con maestría para tal fin. En 
ambos casos, la opción de rechazo por Ulises, pone en valor la fidelidad del individuo.
Volvemos a hacernos la pregunta, ¿porqué rechazará lo irrechazable? Y esta vez lo vemos y 
contemplamos a través de sus propios ojos.
La objetivación vuelve a introducirnos en el ejemplarizante mensaje moral. En este caso, la 
inmortalidad de la ninfa se torna en la riqueza de la ciudad. Pero, como ya expusimos con Ca-
lipso, esto no parece ser suficiente. Odiseo quiere regresar a su «hogar», con su «familia». 
La honestidad de nuestro héroe será recompensada por el rey, Alcínoo, quien lo colmará de 
ricos presentes y le pondrá a su servicio nave y tripulación, que lo regresarán a Ítaca.
En el canto XIII, una vez Odiseo finaliza la narración de su larga tragedia desde que salió de 
Ilion, es despedido en el puerto. La nave, rauda, lo deja en su patria, en el puerto de Forcis, 
solo, dormido en la arena con todos sus presentes.
Hemos utilizado para el análisis de estos bellos hexámetros (VII 43-45 / 84-94 / 112-133) 
en «lectura activa» las traducciones de las tres ediciones manejadas (Gredos, Cátedra y 
Austral).
Como ya mencionábamos con anterioridad la objetivación se realiza mediante la «arteali-
zación de contemplar», que se repite invariablemente en las tres ediciones. La acción de 
Odiseo, el observador desde la distancia, el oyente-lector se vuelve a situar un paso atrás. 
De nuevo afirmamos que esta escena de paisaje es un recurso estilístico del Poeta para 
llevar a su audiencia, los valores estéticos y morales, pilares de su enseñanza: «fidelidad» 
y «familia».
La belleza de este paisaje urbano vuelve a situarnos en el valor estético subordinado a la 
fidelidad, una vez más reforzando el valor moral por antonomasia en la Odisea. La recom-
pensa al sufrimiento de Odiseo, la encontramos en el regreso compensada con una impor-
tante carga de presentes, incluso mayor a la que pudiese haber traído como recompensa de 
la conquista de Troya.
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Más que de la vista tendríamos que hablar de la mirada o la contemplación. Quien describe la 
villa de Alcínoo narra el sello de un pueblo sobre el territorio. Calipso-Nausícaa. Naturaleza-
intervención humana. Dioses-hombres. Inicio-fin. Fin moral, en ambos casos, Odiseo regresa.

No volvemos a preguntar ¿Necesita Homero identificar el lugar? Cada individuo establece 
su lugar. El paisaje se diluye en el aquí. El mensaje sería que todos los “aquí” pertenezcan, 
mediante los textos homéricos, a la Hélade. El paisaje como instrumento de la copertenen-
cia al “mismo lugar”. Aquí-Homero-Hélade. Calipso y Nausícaa, ausencia de objetivación 
concreta e identificable. Ningún lugar cierto, todos los lugares: cueva y polis, dos entornos 
del mundo griego. La naturaleza y la ciudad construida. La cultura y pensamiento griegos 
son hedonistas, podríamos pensar que el rechazo a Calipso y Nausícaa y a sus respectivos 
paisajes natural y cultural, es el rechazo de la belleza que implica la contemplación de estos. 
No obstante, y en pos de la fidelidad, podríamos pensar que la recompensa es mayor, no tan 
solo en la esposa recuperada, sino en unos nuevos paisajes acordes a ella en Ítaca, el huerto 
de Laertes y sus majadas, etc., que tanto hacen recordar los de Alcínoo.

El olivo, elemento fundamental en la identidad del paisaje mediterráneo desde tiempos in-
memoriales, en la Hélade es ya «árbol sagrado y mítico de este contexto cultural: Venerado, 
cultivado y expandido desde la más remota antigüedad por toda la cuenca del Mare Nos-
trum, egipcios, fenicios, hebreos, cretenses y griegos lo consideraban como árbol sagrado y 
símbolo de la sabiduría. También de la paz y de la gloria y se identificaba con la vida y con 
la eternidad, debido a su extraordinaria longevidad»384, calificativos no escogidos por casua-
lidad por el Poeta, como eternidad y longevidad, lo atestiguan.

Señalar un acebuche como el lugar escogido para sus aposentos y trabajarlo hasta conse-
guir el objeto deseado por Odiseo bien podría constituirse como el símbolo futuro del olivar 
mediterráneo. Después de creer definitivamente Penélope que se encontraba delante de su 
esposo ya que él era el único que podía conocer que una de las patas de su tálamo era un 
olivo385, alrededor del cual construyó su alcoba, unos de los más bellos hexámetros de la 
obra de Homero.

En estos versos compara la felicidad del reencuentro entre los amados con la salvación de 
los hombres del mar tras sufrir un naufragio. Cómo no, recurre al poder de Posidón y a su 

384.- Rincón gaRcía, W. (2007). El olivo en el arte español, I Congreso de Cultura del Olivo. Jaén: Instituto de 
Estudios Jiennenses, en VVAA nº 73, pp. 73-100. Citado en «La mediterraneidad del olivar», DelgaDo, B., ojeDa 
RiveRa, j. F. e inFante aMate, j. Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. anDReu, C. Sevilla: Universidad de 
Sevilla, Los olivares andaluces y sus paisajes del mundo mediterráneo. Revista de Estudios Regionales. Editan 
Universidades de Andalucía, nº 96. 2013, pp. 267-291; p.269.
385.- HoMeRo. (2010). Odisea XXIII. Edición y traducción, Pabón, J. M., pp. 188-201.
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autoridad sobre el líquido elemento, quien trata como marionetas a los seres que se atreven 
a penetrar este medio adverso, y, a la sensación de la tierra firme como el verdadero y natural 
hogar de nuestra especie.

Podríamos considerar esta hermosa descripción con el verdadero happy end o final feliz de 
la obra. El culmen de escena tan hermosa, el reencuentro, no podía tener un final más apo-
teósico, el que auspiciará la diosa ojizarca, verdadero motor de la obra, prolongando aún más 
estos instantes, alargando la noche y retrasando la llegada del nuevo día.

Para finalizar este apartado, señalaremos que estos dos paisajes como recursos narrati-
vos, «la cueva de Calipso» y «el palacio de Alcínoo» constituyen un «díptico». Pese a que 
nos hallamos frente a dos historias diferentes, ambos, construyen una imagen global, no en 
cuanto a representación física, sino en el fondo moral, cultural y ético. Como en los grandes 
paisajes, los conceptos (estético, geográfico o filosófico) y la acción humana, se interrelacio-
nan con el lugar. La villa de Alcínoo es la marca del pueblo en el territorio. Calipso-Nausícaa, 
naturaleza–intervención humana, dioses-hombres, inicio-fin, Odiseo ya regresa.

Ambos mensajes educativos moralizantes no dejan espacio alguno de la Hélade por signi-
ficar. El cimentado en el espacio natural hace referencia al bosque, al mar, a la caza, etc. 
El segundo, al ámbito civil de la ciudad. Se complementan, nadie quedará libre de recibir el 
mensaje, todos entenderán al oír, leer, imaginar, sentir y pensar que la «familia» está por 
encima de todo.

Una visión complementaria sería pensar en la contraposición que se produce entre el hombre 
culto y de vida ordenada de las polis frente a aquellos que viven en el bosque. Recordemos 
que, en el canto IX, en el episodio de los Cíclopes, Homero nos relata el encuentro de Odiseo y 
sus compañeros, supuestamente itacenses, hombres civilizados, con un grupo de pastores que 
viven del ganado en el bosque y duermen en cuevas los salvajes cíclopes. Este enfrentamiento 
podría utilizarse para evidenciar las bondades de la civilización frente al primitivismo. El contraste 
de la ausencia de ley, la vida en cuevas y vivir de lo que la tierra les da en la recolección, frente 
a la polis, comercio y navegación. El concepto de bárbaro como nómada y dedicado a la caza 
y una ganadería básica386. Situación que servirá a los colonizadores que podrán encontrarse 
con pueblos hostiles y donde la fundación de nuevas polis será una garantía de seguridad, 
productividad y paz, como incluso nos recuerda Tucídides o Estrabón.

Este paisaje, que podríamos considerar como urbano y corresponder a cualquier polis coste-
ra, idealizada, o quizás exagerada mediante el uso de metáforas, el de cualquier palacio con 

386.- aBulaFia, D. (2011). «El segundo Mediterráneo, 1.000 aC–600 dC. Los herederos de Ulises, 800 aC–550 
aC» en El Gran Mar. Una historia humana del Mediterráneo, p. 114.
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sus huertos colindantes, supondría la segunda imagen del díptico mediterráneo que enfren-
tará a la construcción del paisaje de la naturaleza con la ciudad, polis, pueblo, aldea o núcleo 
civilizado. Y, como en el paisaje de la cueva de Calipso, con la misma intencionalidad y utili-
zando el mismo recurso, el «lugar de indeterminación» para favorecer que el oyente-lector lo 
reconstruya en su mente, en su «lugar determinado», en su propia polis. La grandeza de las 
construcciones humanas de la «polis», el palacio del gobernante, rey o sátrapa que garantiza 
el orden, la paz, el comercio y la pesca de los barcos fondeados en el puerto, la agricultura 
de frutales y hortalizas, y, el olivo y la vid, símbolos de la Hélade.



Objetivación del arquetipo paisajístico del río por Daniel Bilbao.
Dibujo de lápiz y acuarela sobre papel 20,4 x 14,9 cm.
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El río

Comenzábamos denominando estos pasajes poéticos como «cuadros de paisajes homéri-
cos», experiencias estéticas en el interior de experiencias literarias, en las que, de alguna 
forma, se quedan en la memoria, como imágenes únicas, pese a su rico contenido. Así, la 
«cueva de Calipso», que transmite el mensaje de la belleza, de la naturaleza y de la mujer 
y de la riqueza en inmortalidad, la podemos construir en una imagen, la nuestra. Lo mismo 
ocurre con el «palacio de Alcínoo». En ambos casos, al ser insertados en la narración, las 
imágenes tornan su belleza a mensaje, el objetivo del poema épico.

Posteriormente desechamos cualquier parecido a un cuadro, ya que la objetivación, aunque 
recurra a nuestras imágenes almacenadas en la memoria producto de la acumulación de 
recuerdos, estas se suceden más en una cascada que en una imagen fija. Incluso la narra-
ción en su totalidad condiciona y nos aporta pautas de interpretación no visible. El paisaje 
aporta al relato los valores de fidelidad al encontrarse dentro del desarrollo de la narración. 
En conclusión, consideramos que Homero introduce el paisaje en la Odisea como «recurso 
narrativo» para apoyar uno de los valores fundamentales del relato: la fidelidad.

Ambas construcciones pertenecen a la segunda obra, obra de madurez de Homero, la Odi-
sea. Además de lo citado anteriormente, tienen una característica común, ambas se desarro-
llan en lo que ya denominamos como lugares de indeterminación.

Este tercer grupo de hexámetros que seleccionamos, pertenecen casi en su totalidad al can-
to veintiuno de la primera obra épica atribuida al Poeta, la Ilíada (XXI 1-525). Los traemos a 
este contexto por tener en común con los anteriores, la idea de aportar un rotundo mensaje 
moral y educativo. Quizás, nos encontramos ante la primera y más compleja de las escenas 
construidas con el paisaje por Homero como «recurso narrativo». Sus actores, el hombre y 
la naturaleza, el héroe y el río, el semidiós y la oceánide, a la que se debe el pueblo y que la 
agasaja con sus más preciadas ofrendas.

Recordemos que Aquiles había ya desatado su furia contra los troyanos. El canto veintiuno 
se inicia con la continuación de la refriega, con el Pélida acorralándolos en las orillas del 
Escamandro, donde los teucros terminan en sus aguas.

El Janto pide ayuda a Apolo, atacando al aqueo, revolviéndolo entre sus remolinos y apartan-
do a los teucros del desastre (229 y ss.), obliga a Aquiles a suplicar la ayuda de los dioses, 
acudiendo Posidón y Atenea (284 y ss.); el Escamandro la pide al Simoente, que vuelve a 
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borbotar al héroe entre espuma olas y cadáveres (305 y ss.), a la vista de los hechos Hera 
llama a Hefestos, que con la ayuda del Céfiro y Noto, provoca un gran fuego que acaba con 
la flora y fauna, y hace hervir sus aguas, consiguiendo reducir el ímpetu de la oceánide (327 y 
ss.). Janto le promete a Hera que no defenderá más a los troyanos, «ni siquiera cuando arda 
Troya» (375), y el Cojitranco desiste (381 y ss.).

Incitados por Hera, la reyerta se desplaza a los dioses, unos y otros a favor de aqueos y 
troyanos. Ares contra Atenea, saliendo victoriosa Palas; Afrodita socorre a Ares y sigue el 
mismo camino (391 y ss.). Posidón y Apolo recuerdan cuando trabajaron juntos para Lao-
medonte en las murallas de Ilion, y como además éste no les pagó, acuerdan retirarse de la 
contienda y que los demás resuelvan (441 y ss.). Artemis, gemela de Apolo le recrimina su 
actitud y Hera le responde violentamente por posicionarse contra ella, para terminar, huyen-
do al Olimpo donde es consolada por Zeus (470 ss.). Termina con la protección que brinda 
Apolo a lo teucros en su retirada, que acceden a la amurallada Ilion, ante el acoso de Aquiles, 
quien continúa diezmando las huestes troyanas (520-5). El Janto, cansado de la masacre 
que está provocando en sus aguas la furia del vengador Aquiles, se rebela. No está dispuesto 
a aceptar más cadáveres en su seno.

En los hexámetros de este pasaje el Poeta maneja con especial habilidad la fuerza de la 
naturaleza creando una secuencia de escenas de gran belleza, que por su vibración, acción 
y emotividad podría haber sido el motivo de un excelente film de acción y que, en escasas 
ocasiones, como en el cuadro de motivo histórico —el único de verdadera importancia que 
conocemos en el barroco es la obra de 1737 del pintor rococó francés Charles Antoine Coy-
pel «la furia de Aquiles»—, apenas paso desapercibido.

A modo de juego, podríamos realizar un ejercicio de collage con la obra de 1830, casi un siglo 
de diferencia la separa, de la obra de William Turner, la «Muerte sobre un caballo pálido», ac-
tualmente en el Museo Tate Britain de Londres, ambas en la lámina 18. Podríamos así dotar 
a la acción de sus personajes, guerreros y dioses de la primera, con la luminosidad y acción 
del fuego y muerte que, en la narración, provocó Hefestos para salvar al protegido de Atenea.

La mayor parte del canto XXI, desde el comienzo al hexámetro 400 que desarrolla este 
episodio y tiene como protagonistas a Aquiles y el Janto —nombre para los dioses— o Esca-
mandro —para los hombres—.

Tradicionalmente, a este canto se le ha conocido con el nombre de “batalla junto al río”. En 
él, Homero inicia el desenlace de la Ilíada y, haciendo honor al calificativo que ha acompaña-
do a la obra desde sus principios, «la cólera de Aquiles»387, llegará a su culmen en el canto 

387.- HoMeRo. (1982). «Nota 339» en Ilíada XXI. Edición y traducción Crespo Güemes, E., p. 416.
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XXII, con la muerte del príncipe troyano Héctor. Será en el excurso que desarrolla un anterior 
encuentro entre el Pelida y Licaón y, del cual salió vivo (XXI 35-44, 56-9, 76-80), en el que 
Aquiles justifica la inminente muerte de Priamida, pese a abrazar desesperadamente sus 
rodillas y prometerle una valiosa recompensa, deja bien claro, el porqué de su cólera. No le 
perdonará la vida a ningún troyano, e intentará acabar con todos (XXI 100-3, Gr):

«Antes que el día fatal alcanzara a Patroclo,
grato de algún modo era para mi alma perdonar la vida
a los troyanos y a muchos apresé y vendí.
Pero ahora no ha de escapar de la muerte ninguno…».

Conozcamos algo de las oceánides o dioses fluviales. En la Teogonía, Hesíodo, cuando nos 
enumera los hijos de Tetis y Océano (337-70)388, relata que «de Gea y Urano de la 1ª gene-
ración de Titanes parieron a los voraginosos ríos: el Nilo, el Alfeo, el Erídano de profundos 
remolinos, el Estrimón, el Meandro, el Istro de bellas corrientes, el Fasis, el Reso, el Aqueloo 
de plateados remolinos, el Neso, el Rodio, el Haliacmón, el Heptáporo, el Gránico, el Esepo y 
el divino Simunte, el Peneo, el Hermo, el Ceco de bella corriente, el largo Sangario, el Ladón, 
el Partenio, el Eveno, el Ardesco y el divino Escamandro».
En la Ilíada, cuando el Poeta describe el monte Ida, las montañas que encontramos en el 
límite sureste de la explanada de Troya, ya nos apunta que es «rico en manantiales» (VIII 47) 
y que «desde las montañas del Ida fluyen al mar: el Reso, el Heptáporo, el Careso y el Rodio, 
el Gránico y el Esepo, el Escamandro y el Simeonte» (XII 19-21) (Mapa 19).
Años más tarde, en la Teogonía (338-45), cuando el beocio nos enumera los hijos de Tetis y 
Océano, nos relata que, de los hijos de Gea y Urano, de la primera generación de Titanes, 
parieron a los voraginosos ríos, los incluirá en el Catálogo de oceánides, dioses fluviales, con 
la excepción del Careso. En las notas de la edición de Gredos, Emilio Crespo nos indica que 
los cuatro primeros no volverán a ser mencionados en los textos homéricos y, de ellos, tan 
solo el Gránico es bien conocido y está geográficamente localizado —para una descripción 
detallada de estos ríos podría consultarse el libro XIII 1 de la Geografía de Estrabón, ya que 
los relaciona directamente con los cantos homéricos de la Ilíada. Los otros ríos menciona-
dos y que no intervienen en la trama de la obra, el Careso, Rodio, Gránico y Esepo son los 
turcos Kokabas Çay, Koka Çay, Biga Çayi y Gönen Çay y, nos son desconocidos la situación 
geográfica y nombre turco de los ríos Reso, Heptáporo. Todos ellos se encuentran en la 
península de Anatolia en Turquía y vierten aguas al mar Egeo—.
El poder de estas deidades de segundo orden también participa en los relatos de la Odisea. 
Cuando Ulises arriba a Esqueria, la tierra de los feacios, después de múltiples penalidades y 

388.- HesíoDo. (2009). Teogonía, 337-45, p. 59.
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de terminar bordeando la costa sin poder acceder a tierra firme, sorteando los acantilados, al 
buscar un acceso factible, llega a la desembocadura de un río, al que como dios le suplicará 
clemencia (V 444-57, Gr).

«Conoció a la fluente deidad e invocóla en su alma:
¡Oye, oh rey, quienquiera que fueres! Tras largas plegarias
a ti llego escapando del mar y esquivando el acoso
de su dios Posidón; de las mismas deidades eternas
el respeto merece el varón que a ellas llega cual llego
yo errabundo a tus fluidas rodillas con mil sufrimientos;
ten, ¡oh rey!, compasión pues de ti me nombré suplicante.
Así dijo y el río paró su corriente, detuvo
ante sí el oleaje, ofreciósele en calma y solvóle
en sus fauces. Dobladas las piernas y sus brazos robustos,
abatido cayó de la lucha del mar; toda hinchada
se mostraba su piel, barbotábale el agua marina
a raudales por boca y nariz sin habla ni aliento
desmayado cayó: le abrumaba terrible fatiga».

Pero, centrémonos ya en nuestra oceánide, divina como la citaba Hesíodo, protagonista de 
esta excelente y compleja narración. «Janto», nombre con el que lo conocen los dioses (XX 
74), ya que, para los mortales, el río que desciende del Ida y serpentea en la llanura de Ilión, 
es conocido como el «Escamandro», de bella corriente (XIV 433, XXIV 693), turbulento, ali-
mentado por las nieves, lluvias y manantiales o, engendrado por Zeus (V 479, XIV 434, XXI 
2, 333), de profundos remolinos (XXI 15), de orillas fértiles para frutales y labrantío de trigo 
(XII 314) y que corría por la épica Licia.

Para Estrabón era Sibros, Sirbis o Sirbe (para los persas), «el río amarillo»; del mismo modo 
en griego «xanthos» que también significa amarillo, el color de sus aguas, debido a las arci-
llas limosas del valle por donde discurre, cercano a la actual población de Kinik, al sur de la 
península de Anatolia. Una leyenda griega dice que nació por los dolores de parto de Leto, 
cuyo templo, el Letoon, está en la orilla occidental del río, al sur. Actualmente, lo identificamos 
por el nombre turco de Mendere Çay, siendo el Simunte o Simeonte su principal afluente, al 
que se une en la llanura de Troya (VI 4), para los turcos, el Dümruk Su.

Es fácil imaginarlo leyendo los bellos hexámetros del Poeta de clara inspiración geográfica: 
discurre turbulento, de honda y profundas corrientes y argénteos remolinos bajando por las 
laderas del Ida después de alimentar su cauce en las fuentes surtidas por las nevadas cum-
bres, de bella corriente, de arboladas orillas y fértil cuenca para frutales y labrantío de trigo, 
serpentea por la llanura buscando la orilla del mar para desaguar. El Escamandro, donde en 
tiempos de paz, los troyanos han realizado en su honor muchos sacrificios (XXI 130-132, Gr):
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«Ni siquiera el río, de bella corriente y argénteos remolinos,
os protegerá, aunque hace tiempo que sacrificáis en su honor
muchos toros y tiráis vivos a sus remolinos solípedos caballos».

Mas analicemos este relato que sucede cuando los teucros son sorprendidos y huyen des-
pavoridos al ver al Pelida Aquiles, que, tras ellos, armado con una daga únicamente, los va 
aniquilando y sus cadáveres caen ensangrentados a sus aguas (XXI 16-21). Con una bella 
metáfora (M199) inspirada en la fauna marina, el poeta compara el pavor de los troyanos con 
los peces que huyen de un delfín.

(XXI 22-24, Gr):
«Como cuando ante un delfín, de enorme vientre, todos los peces
huyen y llenan los escondites de una rada, cómoda para fondear,
presas de pánico, pues seguro que devora al que captura,…».

A la que se une la cruel realidad del destino de los cuerpos caídos en su seno.

(XXI 202-204, Gr):
«…yaciendo sobre la arena, donde la negra agua lo mojaba,
mientras las anguilas y los peces se ocupaban de su cuerpo
pues seguro royéndolo y cebándose con la grasa que cubría sus riñones».

Escenas crueles y tórridas se suceden. Así, «tras cansar de sus manos la matanza», selecciona 
a los doce muchachos prometidos para expiar la muerte de Patroclo y, que sus compañeros 
se llevaron a las naves, «estupefactos como cervatillos». Lanzado de nuevo al ataque acabó 
con el Priamida Licaón (118), a pesar de sus súplicas por ir desarmado, muerto, lo lanzó al río; 
ufanándose de ello replicaba que las aguas lamerán sus heridas y el cauce lo vomitará al mar. 
También mató a Asteropeo (179), hijo de la oceánida Axio, pese a haber sido animado por el 
propio Janto. Prosiguió alcanzando a otros peones, dando muerte a muchos de ellos (209), 
y a más habría dado muerte si el Janto no se hubiera rebelado contra Aquiles, a quien desde 
las profundidades le hablaba a gritos replicándole que, si Zeus le concedió aniquilar a tantos 
troyanos, que no echara los cadáveres en su cauce, lo que dificulta derramar mis aguas a la 
divina mar. El Pelida le dice que eso hará, pero cuando los haya encerrados a todos en Ilión 
y medida sus fuerzas con Héctor (XXI 212-225, Gr), del que extraemos algunos hexámetros:

«Si el hijo de Crono te ha otorgado matar a todos los troyanos,
apártalos al menos de mí y realiza tus horrores en la llanura.
Mi ameno cauce está lleno de cadáveres,
no puedo verter en el límpido mar por ningún sitio mi curso,
obstruido de cuerpos,… [...]
¡Déjame de una vez! (…)».
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Tan desorbitada y grande es la sangría que la propia oceánide le pide ayuda a Apolo (228). 
Se suceden momentos de gran vibración visual: el río, como una gran serpiente ataca al 
mirmidón zarandeándolo entre sus remolinos, cuando se había metido en sus aguas (233) 
para despojarlo de los cadáveres, apartando a los teucros del desastre. Mientras, Aquiles, 
atacado por el Flechador (248) y zamarreado por el oleaje del Janto (269), suplica la ayuda a 
Zeus (273), acuden Posidón y Atenea, quienes se presentaron en forma humana, como sus 
protectores (284). Estos le piden que continúe sin descanso acorralando a los teucros contra 
las murallas. La oceánide llama a su afluente, le pide al Simoente (307), que llene su cauce 
en los manantiales del Ida pretendiendo que, con un borbotar de espuma, piedras, limos, 
cadáveres y sangre, sepulte al héroe en lo más hondo la marisma (325). A la vista de los 
hechos Hera pide refuerzos, llama a Hefestos (330), con la ayuda del Zéfiro y Noto, provocan 
y aventean un gran fuego que quema numerosos cadáveres y hace hervir sus aguas, aca-
bando con la flora y fauna que habitan en sus riberas «olmos, sauces, tamariscos, loto, junco 
y juncia» «anguilas y peces daban volteretas» (350-355). Al fin consigue reducir el ímpetu de 
la oceánide, prometiéndole a la diosa Hera que no defenderá más a los troyanos, «ni siquiera 
cuando arda Troya» (375). El Cojitranco desiste.

Ahora, fijémonos en que el Poeta utiliza el paisaje para construir este complejo escenario en 
el que Aquiles desbordará su cólera por la muerte de su fiel Patroclo y, en qué posición queda 
en oyente-lector en la objetivación. La llanura frente a la ciudadela amurallada de Ilion se si-
túa en su extremo opuesto al campamento aqueo y sus naves encalladas en las arenas de la 
playa del Egeo. La planicie es surcada por el Escamandro en su borde sur. El río, que encar-
na a la oceánide y al que le suelen ofrecer sus plegarias los habitantes de Troya, se convierte 
en la trampa mortal de sus propios guerreros, que huyen despavoridos ante la presencia del 
mirmidón, el más valeroso de los aqueos, quien vocifera la venganza de su fiel amigo muerto.

Uno tras otro, Aquiles los va matando, los cadáveres van cubriendo y enrojeciendo sus aguas. 
Tan cruel escena nos obliga a contemplar en la distancia para salir indemnes. El río imita al 
Aqueronte, a la puerta del Hades, sustituto de las exequias que debieran recibir los difuntos. A 
tanto llega el hartazgo de la oceánide que le pide al Simoente, uno de sus afluentes que refuer-
ce su caudal para así poder acabar con el Pelida, sacudiéndolo en sus aguas. Será necesaria 
la participación de los dioses, los hijos de Océano. El resultado no podía ser otro, una catástrofe 
natural, Hefestos refuerza el ataque incendiando la vegetación de las riberas y calentando sus 
aguas, y, abrasando sus peces con el fuego divino. La situación es sobrecogedora.

¿Corresponde esta escena a un alegato ecologista?, la muerte provoca la muerte, el fuego 
devasta la vegetación de la ribera y cuece, literalmente, a los peces en su propio medio de 
vida. La oceánide se revuelve ante la barbarie ¿Quiere el Poeta transmitirnos el sinsentido 
de ir contra nuestro propio sistema natural? ¿Quiere remover nuestras conciencias mediante 
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el verso? ¿Somos capaces de percibir, de sentir, de admirar y de contemplar mediante la 
objetivación su mensaje?

Si en los dos recursos de paisaje de la cueva de Calipso y del palacio de Alcínoo en la Odi-
sea, Homero ha utilizado como medio de difusión educativa los lugares de indeterminación, 
¿por qué ahora nos encontramos frente a un lugar determinado, como aquellos identificables 
de los catálogos de las naves aqueas y huestes aliadas troyanas?

Nos atrevemos a definir el Escamandro como un nuevo tipo de lugar, el «lugar común». 
Todos estamos de alguna u otra forma asociados a un río, grande o pequeño, que riega los 
cultivos, nos abastece de agua, o es refugio de aves y otras especies. Nos podría pasar a 
nosotros, a nuestro lugar. Recordemos que cuando analizamos las metáforas de la Ilíada, 
mencionamos la importancia de Zeus en la aportación del agua en los caudales de manan-
tiales, arroyos y ríos, acercándonos a la etimología del término utilizado por el Poeta, «nacido 
de Zeus», «lluvias de Zeus», «aguas del cielo» o, «agua de Zeus», concluyendo que él, dios 
de todos los dioses y hombres, con el agua concede calmar la sed, purificar los cuerpos y 
fertilizar los campos, en clara equivalencia a la visión propuesta por tantas y tantas religiones.

Citábamos a Berque389 sobre su afirmación de que la Naturaleza «es una idea muy reciente 
en la historia humana», término que no aparecerá hasta los presocráticos ¿Podríamos man-
tener después de analizar estos pasajes que la «idea» no existía en la Grecia Arcaica?

Son varias las ocasiones en las que los ríos nos traen el sentir evocador de la naturaleza, 
existiendo un fuerte paralelismo en cuanto al mensaje que subyace, en el pasaje que selec-
cionamos a continuación, referido a la destrucción de las murallas que los aqueos construye-
ran alrededor de su campamento. En el canto VI 325-339, después de innumerables lances 
en las llanuras de Ilión, sembrado el campo de batalla de cadáveres, tanto de teucros como 
troyanos, Néstor propone en asamblea que, se fortifique el campamento con un muro y un 
foso que los proteja.

(VII 433-441, Gr):
«La aurora no había llegado y aún era de noche entre luces,
cuando en torno a la pira se reunió una tropa selecta de aqueos.
Hicieron un túmulo alrededor de ella para una tumba común,

389.- BeRque, A. (2009). «La naturaleza, y ésta es una idea muy reciente en la historia humana. En Grecia, se 
remonta sólo a los presocráticos. Antes, la palabra phusis (naturaleza) tenía otro sentido, bastante próximo aún 
a su raíz indoeuropea bhu: brotar, crecer como los vegetales; de ahí la idea de desarrollarse en el tiempo, que 
encontramos en francés en (je) fus [yo fui]. En la Odisea, la palabra phusis tiene todavía el significado de lo que 
es una planta, en El tercer día del mes. La gruta del pies de cabra» en El pensamiento paisajero, pp. 50, 51.
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amontonando tierra de la llanura. Construyeron al lado un muro
y altas torres, valladar para las naves y ellos mismos.
Fabricaron en ellas puertas bien ajustadas,
para que a través de ellas hubiera un camino apto para carros.
Cavaron apoyada en el muro por el exterior una honda fosa,
ancha y profunda, y en ella clavaron estacas».

Este grupo de hexámetros se ha iniciado con un breve comentario que se remonta a la propia 
guerra narrada en la Ilíada, mientras esta duró, las murallas de Ilión y las del campamento 
aqueo cumplieron sus cometidos (10-12) para esbozar las posteriores historias del ciclo Tro-
yano, que el supuesto auditorio conocería (13-16): la Pequeña Ilíada de Lesques de Mitilene 
(700−680 aC); el Saco de Troya (Iliupersis) atribuida a Arctinio de Mileto (725−700 aC). Y 
los Regresos (Nostoi): el del propio Ulises, narrado en la Odisea por el Poeta (725−700 aC) 
y los atribuidos a Agias de Trezén (650-625 aC)390 que aportarán a la narración el sentido 
necesario que justificará la decisión de Posidón y Apolo.
Cuando los dioses observan cómo se construye esta muralla (VII 443-464), Posidón le 
señala a Zeus que los aqueos la han construido sin realizar las preceptivas hecatombes de 
agradecimiento (XII 6). Este nuevo muro hará olvidar aquel que construyeron, él y Apolo, al 
mortal Éaco, para fortificar Troya, cuando acudieron a ayudar al rey Laomedonte, padre de 
Príamo e hijo de Ilo y Eurícide, una generación anterior a la guerra. Fue el propio Crónida 
el que ordenó a los Olímpicos tal tarea como castigo por haber participado en una conspi-
ración junto a Hera y Atenea para amarrar con cadenas a Zeus y suspenderlo en el cielo391. 
Zeus irritado le contesta que recibirá mayor gloria en su destrucción (VII 459-463, Gr):

«Cuando de nuevo los aqueos, de melenuda cabellera,
se hayan marchado con las naves a la tierra patria,
resquebraja el muro, arrójalo entero al mar,
y tapa de nuevo la espaciosa playa con arena; de este modo,
el alto muro de los aqueos quedará asolado según tu deseo».

Se cumplirá el designio de Zeus y el destino del muro construido en el campamento aqueo 
será destruido. Se borrarán así las huellas de la cruenta guerra devolviendo a las playas de 
Ilión su estado natural. El Poeta avanza hacia el final del «ciclo Troyano». Será la propia natu-
raleza deificada en los ríos la que limpiará las arenas, eliminando los vestigios del escenario 
(XII 10-33, Gr):

390.- BeRnaBé Pajares, A. (Editor). (1979). «Introducción general» en Fragmentos de épica griega arcaica, pp. 
192 y ss.
391.- HesíoDo (1986). «Certamen. Nota 21 de A. y M. A. Martín Sánchez» en Teogonía, Trabajos y Días, Escudo 
y, Certamen, p. 152.
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«Mientras Héctor estuvo vivo y duró la cólera de Aquiles
y la ciudad del soberano Príamo estuvo libre de saqueo,
todo ese tiempo se mantuvo en pie el alto muro de los aqueos.
Pero de cuando los troyanos murieron todos los mejores
y muchos argivos habían sucumbido y solo quedaban algunos,
y cuando la ciudad de Príamo fue saqueada en el décimo año
y los argivos se marcharon en las naves a su patria,
entonces Posidón y Apolo tomaron la resolución
de asolar el muro, concentrando en él el ímpetu de los ríos
que desde las montañas del Ida fluyen al mar:
el Reso, el Heptaporo, el Careso y el Rodio,
el Gránico y el Esepo, el Escamandro de la casta de Zeus,
y el Simoente, donde muchos escudos, despojos de bueyes, y yelmos
habían caído en el polvo a la vez que la raza de los semidioses.
Febo Apolo volvió hacia la misma dirección de los cauces de todos
y durante nueve días lanzó su caudal contra el muro. Zeus llovió
sin tregua, para anegar el muro y hacerlo navegable cuanto antes.
El propio agitador del suelo con el tridente en las manos
iba en cabeza y con las olas desbarataba todos los cimientos
de troncos y piedras, colocados a duras penas por los aqueos.
Alisó toda la orilla del Helesponto, de imponente oleaje,
volvió a cubrir de arena la extensa playa,
asolando el muro, e hizo girar a los ríos para reintegralos
al cauce por donde antes vertían el agua de sus bellos caudales».

Serán los ríos los encargados de restablecer el orden natural que la guerra ha ocasionado 
en la playa en la que acampó el ejército aqueo. Cauces no genéricos, sino ubicados geográ-
ficamente en las laderas oeste del Ida, que incluso evocarán la rebelión, las turbulencias con 
las que el más querido del Crónida, el Janto, «el Escamandro de la casta de Zeus» se rebeló 
contra el Pelida Aquiles por la sangre vertida en su cauce en su furia contra los danaos (21-
22). En estos pasajes se lleva al extremo la metáfora «lluvia de Zeus» caída sin tregua en el 
más grande de todos los ríos, el noveno (25). Restablecido el orden natural en el campo de 
batalla, la naturaleza recobrará su curso.

Contrasta la visión moral homérica y, por ende, épica de estos textos, donde el restableci-
miento del orden perdido se ensalza mediante la colaboración divina de la naturaleza, nueva-
mente con la de Estrabón, quien, como en tantas ocasiones, vuelve a apostar por la raciona-
lidad del conocimiento. En la Introducción de su Geografía, cuando analiza las aportaciones 
de autores anteriores a él, y, en concreto, cuando reflexiona sobre la existencia y desapa-
rición de la Atlántida debido a modificaciones geológicas «levantamientos y hundimientos y 
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transformaciones originadas por los terremotos y otros fenómenos semejantes», nos indica 
que «Posidonio cree que es mejor decir esto que el que la inventó la hizo desaparecer, lo 
mismo que hizo el Poeta con el muro de los aqueos»392.

En las dos escenas paisajísticas previas seleccionadas de la Odisea, cobra especial sig-
nificado el observador que contempla y que, anteriormente, se quedaba extasiado ante la 
belleza, riqueza y bienestar, y, atónito o admirado, cuando recibe el mensaje de la educación 
moral.

En este caso, ¿quién es el observador? Como en tantas ocasiones, es el Crónida quien 
disfruta con la «escena», pero, no será desde el Ida como ha sido anteriormente sino desde 
el Olimpo. Será casi al final de la refriega en el río cuando nos sorprendamos con su actitud, 
sentado en su trono, divirtiéndose como si de un buen espectáculo se tratase, caso más que 
acertado para el uso de «theáomai» o contemplar de «théatron», teatro, o sitio apropiado 
para contemplar (XXI 387-391, Ca):

«Y entre sí con gran fragor chocaron y crujió con el choque la ancha tierra
y el alto cielo por un lado y otro retumbó con los sones del clarín
que bien oía Zeus, sentado en el Olimpo; y rompió a reír
su corazón de contento, en tanto contemplaba
a los dioses yendo unos contra otros a enfrentarse en la reyerta».

En este caso, en la primera lectura, sabemos de su existencia al final, incluso lo primero 
que pensamos es «qué actitud más deplorable de ese dios, responsable de dioses y hom-
bres, que se divierte con el destino funesto». Pero, como veremos, nos está avanzado 
el mensaje educativo y moral concluyente. Es lo que, le ocurriría al oyente–lector, que 
cuando percibe esos últimos hexámetros, es cuando se da cuenta de que está posicionado 
detrás con Zeus.

De nuevo, y como en las dos escenas anteriores, se produce la objetivación mediante la 
artealización de contemplar. Mientras que, en la cueva y en el palacio, Homero nos ha 
interpuesto un observador, que forma parte del hecho narrado y lo identificamos inme-
diatamente en la lectura del conjunto de hexámetros, en este caso, y aunque al final des-
cubramos a Zeus, el instigador, disfrutando de su provocación, las objetivaciones se van 
sucediendo provocadas por los propios acontecimientos. Atónitos observamos, más que 
contemplamos, lucha y vence el héroe, pero la muerte del enemigo y los daños colaterales 
en el río, en la naturaleza, arde la vegetación los peces flotan asfixiados por el fuego, nos 
estremece.

392.- estRaBón. (1991). Geografía. L. XVII 1, 5, p. 421.
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¿Evoca el canto a la defensa de la naturaleza? ¿Es la primera propuesta de ecologismo 
activo y radical? ¿Responde la reacción del Janto a la agresión del hombre? ¿O es un 
simple relato épico para ensalzar el poder destructor de Aquiles, frente al sufrimiento de 
la Oceánide?

Lo cierto es que una vez más, afirmamos que el Poeta utiliza de forma brillante este recurso 
literario, la construcción de un paisaje turbulento, castigado por el hombre y los dioses, en 
una larga escena soporte de los hechos de una gran plasticidad, para trasladar a la audien-
cia, o lector, los valores estéticos y morales, pilares de su enseñanza, que, en este caso, po-
dríamos concretar en una combinación de valores, «pacifistas» y «medioambientales»: Los 
horrores de la guerra y el maltrato de nuestro ecosistema, de la tierra. Y, aunque el mensaje 
es tan directo y no necesitamos el recurso, el «lugar de indeterminación», el Janto, era un río 
cuya existencia era fácil de conocer, aunque no fuese muy conocido. No obstante, cualquier 
oyente–lector podrá reconstruir en su mente su «lugar determinado» un «lugar común», su 
río cercano de la Hélade.

Pese a que en estos hexámetros los paisajes descritos sean un recurso narrativo subrogado 
a una idea superior, quizá lleguen a su máxima expresión en cuanto a aquellos conceptos 
postulados por Burke, sobre lo bello y lo sublime393, que no volverán a tener la misma consi-
deración para las siguientes generaciones, comenzando por los impresionistas ¿Podemos 
simplemente aceptar estas ideas como una opinión más? Burke consideró que «hay muchas 
descripciones en poetas y oradores, que deben su sublimidad a una riqueza y profusión 
de imágenes, en las que la mente, queda tan deslumbrada, que resulta imposible alcanzar 
aquella coherencia exacta y aquella coincidencia de alusiones, que deberíamos de exigir en 
cualquier otra ocasión»394.

En los tres textos seleccionados, los actores son los mismos, los dioses, el hombre y la 
naturaleza. En ellos la construcción poética favorece que la percepción de la escena o 
acto principal se perciba a través de la objetivación y desde la distancia. En la «cueva de 
Calipso» y en el «palacio de Alcínoo», en la Odisea, Homero refuerza el mensaje mediante 
la figura del «observador que contempla», la acción de mirar, nos obliga a confrontar dos 
ideas de futuro radicalmente distintas ¿Por qué no quedarnos con Calipso y disfrutar de las 
ventajas que esto supone? La decisión de Odiseo supondrá la continuidad del relato, cuyo 
final tiene un objetivo claro. Las mismas preguntas nos haremos de nuevo con Nausícaa, 
y en este caso se trata de una joven mortal y un reino como pudiese se Ítaca. Son los 

393.- BuRke, e. (1757). «Parte Segunda» en De lo sublime y de lo bello, pp. 85 a 115.
394.- BuRke, e. (1757). «La magnificiencia» en De lo sublime y de lo bello, p. 109.
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paisajes construidos por el Poeta los que refuerzan y alientan la primera idea de futuro. La 
tristeza de Odiseo y las ansias por partir supondrán, lo moralmente correcto, regresar a su 
tierra con sus familia, esposa, padre e hijo y defender sus posesiones ante los usurpado-
res, sus vecinos los pretendientes.

Como ya hemos observados anteriormente, en la narración que sucede en las aguas del 
Janto, de la Ilíada, escrita varias décadas antes, la figura de Zeus en la contemplación de 
la lucha entre su propia descendencia, no tiene trascendencia en el mensaje de las esce-
nas que se suceden unas tras otra en el cauce de la Oceánide. Quizá tenga un cometido, 
recordarnos, no nos hemos percatado, que la mirada hay que realizarla desde la distancia, 
es necesario contemplar la escena en su totalidad para así comprehender su significado. 
El dinamismo de la poesía favorece una objetivación compleja en la que la propia violencia 
de los actos, nos alejan favoreciendo nuestra propia contemplación del territorio, percibien-
do un paisaje claramente mediterráneo, cargado de connotaciones, como la descripción 
del bosque de ribera que mira a las aguas en voladizos escarpados sobre las orillas are-
nosas (26, 234), cuajados de tamariscos (18), cabrahígos (37), olmos (242, 350), sauces 
(350), loto, junco y juncia (351), con aguas turbulentas y remolinos (239, 329) donde viven 
anguilas y peces (203, 353). Recuperando la definición de Roger, en las tres se produce la 
artealización de la objetivación, tanto por la propia calidad poética de los hexámetros como 
por la capacidad evocadora para la construcción de lugares cercanos y comunes.

Para finalizar, indiquemos que el paisaje como recurso narrativo que se produce en los textos 
seleccionados para favorecer la transmisión de una enseñanza moral, no es exclusivo en el 
carácter educativo de la obra homérica. Si bien presenta una cualidad diferenciadora basada 
en la asociación estética al territorio, a la propia Hélade. Como ya mencionamos, el Poeta 
utiliza este recurso fácilmente objetivable para que una población mayoritariamente seden-
taria hiciese suyos lugares, en ocasiones desconocidos, bien, por su inexistencia o lejanos. 
Esta práctica extendida por los aedos haría posible la aceptación de los poemas por un gran 
número de oyentes-lectores, que harían suyos al reconocerse la trama en el entorno de su 
vida próxima y en lugares reconocibles, con un fin claramente reconocible como educador y 
aglutinador, favoreciendo que el mensaje estético-moral fuese extendido por toda la Hélade.

En relación a la existencia del valor de las cosas, acontecimientos o procesos, los valores 
morales se considerarían como «atemporales», como observamos en los hexámetros ana-
lizados, la fidelidad de Odiseo y Penélope representará en ese sentido el paradigma de la 
fidelidad, ejemplo vivo aún hasta nuestros días. O, la lucha de un dios menor —la oceánide 
Janto— contra los Olímpicos y el más fuerte de los héroes, en defensa del medio físico, 
son valores plenamente de actualidad. Con la especial singularidad de que en los paisajes 
construidos por Homero se unen o confluyen los valores estéticos con los morales, la per-
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durabilidad del segundo frente a la inmediatez de la innovación de la imagen producto de la 
contemplación. Al respecto, Ingarden afirma395:

«Pero, ya que la obra misma está contenida en el cuerpo concreto de la concretización, como 
si fuera su esqueleto, podemos aseverar que en la concretización misma tanto los valores 
artísticos del esqueleto como los valores estéticos del todo concretizado pueden llegar a ser 
totalmente dados.
Debe ser concedido que la obra de arte literaria concretizada puede incorporar, o, mejor, hacer 
que aparezcan, aun otros valores —valores morales y pedagógicos, por ejemplo, o valores de 
un tipo cultural social o general— y que entonces lleva a cabo otras funciones al respecto en la 
vida humana y social. Todos estos valores posibles son de una naturaleza secundaria para la 
obra de arte, sin embargo, no serán considerados aquí. Es un hecho extraordinario que estos 
valores extra-artísticos y extra-estéticos están usualmente entre los principales considerados 
por el lector y también por los críticos.
[...] También solemos decir que las obras de arte literarias en verdad “grandes” son de hecho 
aquellas que han sido continuamente revividas y que han experimentado nuevos logros en pe-
riodos culturales diferentes. Los grandes trágicos griegos, la Ilíada, las obras de Shakespeare, 
la poesía lírica de Goethe, etc. —estas son obras que continuamente experimentan concretiza-
ciones diferentes y en las cuales nuevos valores estéticos aparecen sin que este nuevo factor 
amenace la identidad de la obra».

Con respecto a los valores aportamos la clasificación de los mismos que realiza el fenome-
nólogo polaco, la cual resulta bastante aclaradora y que nos ha servido para clarificar estas 
conclusiones:

«Dentro de la Teoría de los Valores, se han expresado en los escritos fenomenológicos las 
siguientes esferas: (a) valores vitales, que guardan estrecha afinidad los valores de lo útil y lo 
agradable; (b) valores culturales, sobre todo: conocimiento, estéticos, comportamientos so-
ciales; (c) valores morales en el sentido preciso (ético) de la palabra y, (d) valores singulares. 
Dentro de cada esfera se distingue aún muchas especies y variedades de valores. La fidelidad, 
parece ser siempre un valor moral.
[...] El elemento que distingue unos valores de otros y diferencia los valores de una especie fun-
damental de los valores de otra especie fundamental no es otro que la determinación cualitativa 
de los valores singulares o de las especies enteras de valores. Los valores tendrían, pues, que 
clasificarse en especies fundamentales y especies subordinadas con arreglo a esa determina-
ción cualitativa»396.

395.- ingaRDen, R. (1960). «La investigación pre-estética de la obra de arte literaria» en La comprehensión de la 
obra de arte literaria, pp. 345, 349.
396.- ingaRDen, R. (1969). «¿En qué se sustenta la distinción de las especies fundamentales de valores y, por 
tanto, de las esferas de ellos?» en Lo que no sabemos de los valores, pp. 11 a 24.
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LÁMINA 01 Paisajes en el Renacimiento.

El Cardenal de Rafael. 1510.
Museo de El Prado, Madrid.



Mona Lisa da Vinci. 1500.
Museo del Louvre, París.

Simonetta Vespucci de Botticelli.1476-80.
Museo Gemäldegalerie, Berlín.



LÁMINA 02 Imágenes en cerámica.

Aquiles o Cadmo matando al dragón.
Copa Laconia, mediados s. VI aC. Museo del Louvre, París.

Exequias, lucha de Aquiles con Pentesilea.
Ánfora 2 hallado en Etruria, 550 a 525aC.  British Museum, Londres.



Exequias de Dioniso. Kylix hallado en Vulci, Etruria 540aC.
Staatliche Antikensammlungen, Múnich.

Clitias, vaso Francois 2. Cratera de asas hallado en Chiusi Toscana 570 aC.
Museo Arqueológico de Florencia.



LÁMINA 03 Imágenes en frescos.

Fresco minoico de la «Casa del Oeste» en Akrotiri.
Isla de Thera (Santoini). II milenio aC.
Río con paisaje tropical. Arqueológico de Atenas.

Fresco minoico de la «Casa del Oeste» en Akrotiri.
Isla de Thera (Santoini). II milenio aC.
Recepción de barcos de una embajada extranjera.
Museo Arqueológico de Atenas.



LÁMINA 03 Imágenes en frescos.

Frescos con motivos de la Odisea, siglo I aC.
Museo Vaticano, Ciudad del Vaticano.

Fresco en la tumba del nadador, c. 470 aC.
Museo de Paestum.



LÁMINA 04 Imágenes en otros objetos.

Tetradracma de plata s. V aC.
Museo Arqueológico de Atenas.

Copa de Néstor.
Copa de oro hallada en Micenas, s. XVI aC.
Museo Arqueológico de Atenas.



Alto relieve del frontón del templo de Zeus en Olympia V aC.
Museo Británico de Londres.

Centauro luchando con lapita.
Alto relieve en metopa del Partenón, Atenas, s. V aC.
Museo Británico de Londres.



LÁMINA 05 Imágenes de la épica griega.

Trabajos de Hércules de Antonio Pollaiolo, 1475.
Galeria Uffizi, Florencia.

Rapto de Deyanira de Pollaiuolo, 1470.
Museo de Yale, Connecticut.



Hyperyon de Nicolás Poussin, 1630.
Instituto de Arte de Detroit.

La caída de los Titanes de Rubens, 1637.
Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica, Bruselas.



Crucifixión  de Andrea Mantegna 1457-59.
Museo de El Louvre, París.

1470 La pesca milagrosa de Konrad Witz, 1444.
Museo Arte e Historia, Ginebra.

LÁMINA 06 Imágenes del cristianismo.



Agonía en el jardín de Giovanni Bellini, 1465.
National Galery, Londres.

Destrucción de Sodoma de Francisque Millet, 1675.
National Galery, Londres.



Verano de Nicolás Poussin, 1660.
Museo de El Louvre, París.

Batalla de San Romano de Ucello, 1466.
Museo de El Louvre, París.

LÁMINA 07 Imágenes de otras historias.



Infanta Isabel Clara Eugenia de Rubens y Brueghel, 1615.
Museo de El Prado, Madrid.

Censo en Belén de Pieter Brueghel, 1566.
Museos Reales Bellas Artes, Bruselas.



Fotograma 2:07’:55’’ del filme Dune. 1984, USA.
Dirección, David Lynch. Fotografía. Freddie Francis.

Fotograma 1:31’:32’’ del filme Lo que el viento se llevó. 1932, USA.
Dirección, Victor Fleming. Fotografía. Hernest Haller.

Fotograma 2:01’:48’’ del filme El árbol de la vida. 2011, USA.
Dirección, Terrence Malick. Fotografía, Emmanuel Lubezki.

LÁMINA 08 Paisajes en el cine.



Vaso de Chigui siglo VII Ac.
Museo Etrusco Villa Giulia, Roma.

Fresco de escudo en 8 de piel hallado en Micenas.
Museo Arqueológico de Atenas.

LÁMINA 09 Escudos.



Tetis espera las armas de Hefestos, fresco I dC.
Arqueológico de Nápoles.



Cerámica, Tetis entrega las armas a Aquiles.
Museo del Louvre, París.

LÁMINA 10 Escudo de Aquiles.



Escudo de Aquiles de Fhilip Rundell, 1821.
Ilustración en The Penny Magazine.
The Society for the Diffusion of Useful Knowledge.



Cacería de leones. (Micenas IV tumba, siglos XVI-XV aC).
Incrustaciones de oro y plata en la hoja de bronce de un puñal.
Museo Nacional, Atenas.

LÁMINA 11 Escudo de Aquiles.



Puerta de los leones en Micenas.
Siglo III aC.

Puertas de los leones de Hattusa.
Imperio hitita. II milenio aC.

LÁMINA 12 El león en la escultura.



Piedad de Fernando Gallego. 1470.
Museo de El Prado, Madrid.

LÁMINA 13 De parergon a ergon.



La vida campesina de Jan Brueghel de Velours. 1620.
Museo de El Prado, Madrid.

Joven en su tocador de Giovanni Bellini. 1515.
Museo Kunsthistorisches Viena.



Paseo en barca por el Elba cerca de Dresde. 1827.
Carl Gustav Carus. Kunstmuseum de Düsseldorf.

La avenida de Middelharnis de Hobbema. 1689.
National Gallery London.

LÁMINA 14 Ergon personas.



Las etapas de la vida de Caspar David Friedrich. 1834.
Museum der Bildenden Künste, Leipzig.



Sea and rain de McNeill Whisler. 1865.
University of Michigan Museum of Art.

Pescadores en el mar de William Turner. 1796.
Tate Gallery de Londres.

LÁMINA 15 Ergon paisajes.



El gran día de su ira de John Martin. 1831.
Museo de Arte de San Luis.



Campo de trigo con cipreses de Van Gogh. 1889.
Museo Metropolitano. Nueva York.

Paisaje de Riesengebirge de Carl Gustav Friedrich. 
1830. Alte Nationalgalerie, Berlín.

LÁMINA 16 Ergon.



Desfiladero de Carlos Haes. 1872.
Museo de El Prado, Madrid.



           Islote de Perejil como la isla de Ogigia

Calipso, escultura de Ginés Serrán.
Plaza de la Constitución. Ceuta. Foto de Mario Valverde.

LÁMINA 17 La Calipso ceutí.

Vista oeste



           Islote de Perejil como la isla de Ogigia

El Camamelo III y Héctor partiendo de Cádiz.

Vista este



La Furia de Aquiles. Charles Antoine Coypel. 1737. Ermitage San Petesburgo.

LÁMINA 18 La cólera de Aquiles.



La muerte sobre un caballo pálido. William Turner. 1830. Tate Britain. Londres.



Tour d’horizon al amanecer. Agosto 2012. Carretera a Burguillos, vega del Guadalquivir.

Tour d’horizon al amanecer. Agosto 2015. Isla Mínima, cauce del Guadalquivir.

Tour d’horizon al atardecer. Diciembre 2018. Erg d’Admer en el Tassili n’Ajjer.

LÁMINA 19 Ciclo amanecer ocaso.



Cratera figuras rojas áticas con Helios en su carro. Siglo V aC. 
Bristish Museum de Londres.



Tres fumarolas 2008. Paco Broca.

Taormina Teatro Griego I. 2009. Paco Broca.

LÁMINA 20 Pítica 1. Hierón de Etna.



Simonetta Vespucci de Botticelli.1476-80
Museo Gemäldegalerie, Berlín

Paso de la laguna Estigia de Joachim Patinir. 1520-24.
Museo de El Prado, Madrid.



El jardín de las delicias de El Bosco, 1500.
Museo de El Prado, Madrid.

El triunfo de la muerte de Pieter Brueghel el viejo, 1562.
Mueso de El Prado, Madrid.

LÁMINA 21 Polignoto.



Fragmento de la Iliupersis de Polignoto.
Interpretación de Carl Robert, 1893.

Tabla iliaca o de Troya siglo I aC.
Museo Capitolino.



Fotograma 1:10’:58’’ del filme Peter Pan. 1953.
Walt Disney Productions, Inc. Los Angeles, USA.

La Argo de Lorenzo Costa. 1500-30.
Museo Cívico en Padua.

LÁMINA 22 La Argo sobre vuela la Planctas.



El dragón del bosque de Ares, acuarela de Ángel Díaz, octubre 2015.
Colección particular de la baronesa Ráchele Caterina Agnese Von Willig.

LÁMINA 23 El dragón del bosque de Ares.
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MAPAS

La ecúmene griega
01 Hécateo de Mileto (550–476aC)
02 Heródoto de Halicarnaso (484–425aC)
03 Eratóstenes de Cirene (276–194aC)
La ecúmene en el Imperio romano
04 Estrabón (64aC–19dC)
05 Pomponio Mela ¿? –120dC
06 Ptolomeo (100−170dC)
07 Dionisio el Periegeta (siglos III/IV)
La herencia homérica en la Edad Media
08 Beato del Burgo de Osma (926)
09 El mapa de Hereford (1280)
El espacio corográfico griego*
10 Abraham Ortelius (1527–1598)
11 Regiones de la Grecia antigua
12 La colonización griega
13 Grecia Continental
14 Las guerras Médicas
15 Egeo y Asia Menor
16 Asia Menor
17 Ítaca
18 Peloponeso
19 Troya
20 La Magna Grecia
21 Beocia

*  Algunos de los mapas incluidos en este apartado son tomados de internet y en muchos casos no se identifican sus autores 
o procedencia. Su consideración en nuestro trabajo es meramente ilustrativo. No obstante, si alguien considera que las 
imágenes utilizadas vulneran derechos de autor, puede dirigirse al correo electrónico victordiazlopez.arquitecto@gmail.com y 
solicitar su reconocimiento o la retirada de los mismos.



MAPA 01 Hécateo de Mileto (550–476aC).

Reconstrucción ecúmene Hécateo, basado en la de Anaximandro
«Cram’s atlas of the world, ancient and modern» (1901), G. F. Cram.
Imagen de la David Rumsey Map Collection. https://www.davidrumsey.com/



El mundo según Heródoto (siglo V a.C.), Atlas Classic, Robert Wilkinson, 1802.
Fondos Cartográficos del Instituto Geográfico Nacional. Almanaque 2018.

MAPA 02 Heródoto de Halicarnaso (484–425aC).



Reconstrucción ecúmene de Eratóstenes. Edward Bunbury. (1883).
A history of ancient geography among the Greeks and Romans, from the earliest ages till 
the fall of the Roman Empire. Vol. 1, P. 667.
Topics Classical geography, Geography, Ancient Publisher London
Murray. Collection Robarts; University of Toronto

MAPA 03 Eratóstenes de Cirene (276–194aC).



El mundo según Estrabón (siglo I), Christophorus Cellarius, 1731.
Fondos Cartográficos del Instituto Geográfico Nacional. Almanaque 2018.

MAPA 04 Estrabón (64aC–19dC).



Reconstrucción del mapamundi de Pomponio Mela por Konrad Miller (1898) Konrad Miller
“Orbis habitabilis ad mentem Pomponii Melae”, Orbis Habitabilis, heft VI. 
“Rekonstruierte Karten”, tafel 7.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Karte_Pomponius_Mela.

MAPA 05 Pomponio Mela ¿? –120dC.



Mapamundi incluido en la Cosmographia de Claudio Ptolomeo
Códice Urb. Lat. 277, Biblioteca Apostólica Vaticana, Pietro del Massaio, 1472
Reproducción facsímil). Fondos Cartográficos del Instituto Geográfico Nacional. 
Almanaque 2019.

MAPA 06 Ptolomeo (100−170dC).



El mundo según Dionisio el Periegeta. Ilustración de John Murray
Topics Geography, Ancient, Classical geography. By Bunbury, E. H. (Edward Herbert), 
1811-1895
Collection Wellesley College_Library; blc; americana. Vol. 2, mapa 7, p. 470.

MAPA 07 Dionisio el Periegeta (siglos III/IV).



Mapamundi del Beato del Burgo de Osma contenido en la obra Apocalipsis,
Beato de Liébana, monjes Pedro y Martino, 1086.
Fondos Cartográficos del Instituto Geográfico Nacional. Almanaque 2018 (edición facsímil).

MAPA 08 Beato del Burgo de Osma (926).



Mapa de Hereford (c. 1280), anónimo, atribuido a Emery Walker.
Pocedencia: Encyclopaedia Britannica, 11 th ed., Vol. XVII, p. 639.
Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Hereford_Mappa_Mundi.

MAPA 09 El mapa de Hereford.



Mapa de Abraham Ortelius del viaje de los Argonautas.
Theatrum Orbis Terrarum, en la edición de 1603.

MAPA 10 Abraham Ortelius (1527–1598).



El Cardenal de Rafael. 1510
Museo de El Prado, Madrid

Regiones y ciudades de la Grecia antigua.
Fuente: https://sites.google.com/site/fpasaguntculturaclasica/home

MAPA 11 Regiones de la Grecia antigua.



Fuente: http://cens30primercurso.blogspot.com/2012/05/grecia-la-edad-oscura.html

Fuente: http://www.xtec.cat/~jarrimad/historia/mapas/mapa12magna.htm

MAPA 12 La colonización griega.



Mapa de GRECIA CONTINENTAL en la época micénica. La Ilíada, edición Gredos, pp. 508, 509.

MAPA 13 Grecia Continental.



Fuente: https://divulgarlahelade.wordpress.com/2013/02/15/griegos-y-persas/

MAPA 14 Las Guerras Médicas.



Mapa del MAR EGEO y ASIA MENOR en la época micénica. La Ilíada, edición Gredos, p. 510.

MAPA 15 Egeo y Asia Menor.



Simonetta Vespucci de Botticelli.1476-80
Museo Gemäldegalerie, Berlín

Mapa del MAR EGEO y ASIA MENOR en la época micénica. La Ilíada, edición Gredos, p. 510.

MAPA 16 Asia Menor.



Fuente: Google Earth Pro.

Sector del mapa de Grecia de la colección Reise Nnow-How.

MAPA 17 Ítaca.

Fuente: https://www.orangesmile.com/guia-turistica/itaca/mapas-detallados.htm



Fuente: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:SouthernPeloponessus.svg

Fuente: https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:
Peloponnese_relief_map-blank.svg

MAPA 18 Peloponeso.

Fuente: http://litgriegaylatina.blogspot.com/2012_02_01_archive.html



Fuente: : https://www.discusmedia.com/maps/turkish_region_maps/5616/

Fuente: http://www.salimbeti.com/micenei/history.htm
Reconstruction of the site in periods Troy I-IX (Copyright by Christoph Haussner Munich).

MAPA 19 Troya.

Fuente:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Troas.png/880px-Troas.png



Fuente: Google Earth Pro.

Fuente: http://www.socialhizo.com/images/edad_antigua/
grecia/glosario/?SD

MAPA 20 La Magna Grecia.

Fuente: http://greekhistoryandprehistory.blogspot.com/2016/06/



Fuente: Google Earth Pro.

Fuente: http://vselenabg.blogspot.com/2017/05/blog-post_12.html

MAPA 21 Beocia.

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Haliarte



Segunda parte
LA MIRADA ESTÉTICA HEREDERA DE HOMERO



305

SEGUNDA PARTE. LA MIRADA ESTÉTICA HEREDERA DE HOMERO

En la primera parte se han analizado las obras fundamentales de Homero, la Ilíada y la 
Odisea con el objetivo de identificar posibles paisajes en la estructura narrativa de ambas. 
En esta segunda parte continuaremos con las de otros autores posteriores de la Antigüedad 
Griega siguiendo los mismos criterios y, con un denominador común, pertenecer a lo que se 
ha denominado la «tradición homérica». La selección la hemos realizado en base a la utiliza-
ción y desarrollo de los contenidos de la obra del Poeta. Ya mencionamos cuando citábamos 
la bibliografía el criterio básico de la selección, añadiendo el exclusivo criterio literario, al que 
sumamos los geógrafos, cuyo origen estuvo vinculado a la narrativa y a la historia, como 
logógrafos e historiadores. Igualmente nos hemos apoyado en una primera lectura pasiva 
de un grupo mucho más amplio, seleccionado para su análisis posterior los textos que se 
acercan a posibles reconocimientos de paisajes, motivo por el que incorporamos, de entre 
las muchas leídas, una obra de teatro, y, otra de pintura que hayamos después de completar 
la obra de Pausanias. En el caso de varios autores, como los líricos y geógrafos, los hemos 
ordenado cronológicamente.

Comenzamos por el épico Hesíodo (segunda mitad del siglo VII aC), autor tan importante 
como Homero y del que algunos autores opinan que incluso se conocieron, información que 
deducen de la obra Certamen del beocio. En el grupo de los líricos, muchas de cuyas obras 
son fragmentarias, hemos seleccionado Mimnermo de Colofón (segunda mitad del siglo VII 
aC), Safo de Lesbos (650/610–580 aC), Teognis (siglo VI aC), Píndaro (522/518−posterior a 
446 aC) y Teócrito (300–222 aC).

En cuanto a la tragedia nos hemos fijado en la obra Filoctetes de Sófocles (496/495−406/405 
aC), cuyo análisis lo hemos realizado tratando la obra teatral como pieza literaria, muy distan-
te de cómo sería realmente representada en los certámenes, con la acción de actores y coro, 
y, con el acompañamiento de música, de la que apenas conocemos sus instrumentos, nada 
sobre partituras o sobre el escenario, y, escasa información sobre el vestuario.

En la pintura es aún más difícil, debido a la escasez de muestras que la arqueología nos ha 
brindado, aunque tenemos la suerte de disponer de una descripción muy detallada, realizada 
por el geógrafo romano Pausanias de unos murales que vio en una lesque del Oráculo de 
Apolo en Delfos, atribuidos al pintor Polignoto (siglo V aC).

Aunque hayamos mencionado anteriormente que analizaremos fragmentos del grupo de los 
geógrafos, bien sabemos que esta materia se inició como relato en los primeros y breves 
periplos, información de utilidad de navegantes para navegantes. La recopilación, ordena-
ción y unificación de esta información inicial, conjunta con otras fuentes, fue realizada por 
los conocidos como logógrafos, siendo pionera la escuela de Mileto y, entre estos, Tales 
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(625/624−547/546 aC), Anaximandro (610–547/546 aC) y Hécateo de Mileto (550–476 aC). 
Añadimos Heródoto (484–425 aC) conocido como el primer historiador, y los ya geógrafos 
Eratóstenes de Cirene (276–194 aC) y Estrabón (63/64 aC–19/24 dC), este último, romano, 
pero, indudable seguidor de Homero, del que toma y da por ciertas muchas de las ubicacio-
nes que menciona en sus dos obras épicas.

Por último, analizaremos las Argonáuticas, obra épica tardía de Apolonio de Rodas (295–215 
aC), que consideramos como la primera novela, construida con la mucha información escrita 
disponible con la que pudo contar su autor cuando fue director de la Biblioteca de Alejandría, 
cargo al que accedió en 265 aC.
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HESÍODO

En la Antigüedad se solían nombrar conjuntamente a los dos grandes poetas de la Grecia 
arcaica. Heródoto afirmaba «creo que Hesíodo y Homero, dada la época en que vivieron, 
me han precedido en cuatrocientos años y no en más. Y ellos fueron los que crearon en 
sus poemas una teogonía para los griegos, dieron a los dioses sus epítetos, precisaron sus 
prerrogativas y competencias, y determinaron su fisonomía»397. Por tanto, los consideró, los 
responsables de la mitología.

Lo que sí es cierto es que los dos tienen elementos comunes: la métrica, el lenguaje épico y 
la tradición rapsódica, incluso, en alguna ocasión, se le han atribuido a Hesíodo fragmentos 
de la Odisea. Sus poemas, datados hacia al año 700 aC, se encuentran muy próximos a los 
poemas homéricos.

Sin embargo, son otras circunstancias las que los separan, como sus ámbitos sociales y 
religiosos, distantes, e, incluso, la procedencia geográfica. Aparecen signos de una tradición 
oral independiente de la de Homero, las genealogías y mitos cosmológicos apuntan a influjos 
orientales, quizás destinados a otro tipo de público, posiblemente el asistente a celebracio-
nes religiosas. Hesíodo describe la vida campesina de Beocia, valorando el heroísmo de los 
trabajadores que luchan tenaz y silenciosamente; adopta posturas personalísimas ante los 
problemas transcendentes que preocupan al hombre: el mundo y la divinidad.

De Homero, la realidad es que sabemos tan poco que hasta se pone en duda su existencia, 
lo que contrasta con la mayor parte de la información que nos ha llegado de Hesíodo, en gran 
parte, procedente de sus propios testimonios.

Es considerado el primer poeta de Occidente que narra sus propias inquietudes. Su existen-
cia se data entre la segunda mitad del siglo VIII aC y el primer cuarto del VII. Su padre era 
oriundo de Cime, en la parte de Asia Menor colonizada por los eolios. Había fracasado en su 
intento de dedicarse al comercio marítimo, lo que provocó que abandonase su ciudad y se 
estableciera en Beocia, en la población de Ascra, centro de culto con festivales periódicos 
en honor a las Musas del Helicón, en las proximidades de Tespias, lugar muy distinto del que 
procedía. Allí fue creciendo Hesíodo, y, a pesar de que su familia no tenía allí sus raíces, esta 
singular región de la Grecia central, con su aislamiento campesino, su riqueza en tradición 

397.- Heródoto. (1979). Historia. L. II 53, 2; p. 343.



308

¿PAISAJES MEDITERRÁNEOS EN LA TRADICIÓN HOMÉRICA? 

antiquísima y su idiosincrasia tosca y vigorosa, que se expresa a través de una plástica tem-
prana, influyó de manera decisiva en su carácter y poesía.

Beocia no es particularmente próspera, pero tampoco es tan pobre como el Ática de Solón, 
de ahí que no necesite conquistas ni colonización. Se sitúa en el centro de Grecia (Mapa 21) 
y tiene como principales vías de comunicación hacia el norte: el valle del Cefiso; hacia el 
Ática: el Citeron y el Parnesio, y, hacia Calcis: el estrecho de Euripo, por el que debió llegar 
el alfabeto, ya que sus contactos con Oriente eran frecuentes, de modo que se piensa que 
Al-Mina (base comercial en la costa siria, en la desembocadura del Orontes) fuera fundación 
suya y por ella entrarían los elementos orientales que refleja la obra de Hesíodo.

Pastor en su juventud, es probable que su posterior dedicación a la agricultura fuese produc-
to de la herencia de terrenos de su padre. Y, al igual que este, si bien como campesino, era 
propietario y libre, pero con una existencia dura, dada la escasa productividad de sus tierras.

A través de su obra los Trabajos y días podemos conocer las penumbras y calamidades de 
su labor en el campo, tras la amarga experiencia del reparto de la herencia a la muerte de 
su padre con su hermano Perses. Ejerció además como aedo «desde el día que se le apa-
recieron las musas y le encomendaron esa misión»398, experiencia que nos transmite en el 
proemio de otra de sus obras, Teogonía. No fue un rapsoda del tipo de los homéridas, que 
realizaban largos viajes, aunque, formaba parte de sus círculos. Como consecuencia, sus 
poemas fueron transmitidos por otros aedos.

El escudo de Heracles

El primer gran problema que nos plantea el Escudo es su autenticidad. Defendida por Aristó-
fanes de Bizancio (257–180 aC), director de la Biblioteca de Alejandría, frente a Estesícoro, 
Megaclides y Apolonio que sospechaban que no era de Hesíodo, asegurando que sería de 
otro aedo que emularía a Homero en el escudo de Aquiles del canto 18 de la Ilíada, a la vez 
que intentaría celebrar el santuario de Apolo Pagaseo.

La patria del autor debería ser Tebas, porque celebra a un héroe tebano y por recordar la 
ciudad representada, la de las siete puertas. El peripatético ateniense de la segunda mitad 

398.- Los datos de la presente introducción se han tomado de las correspondientes a las publicaciones de las 
obras siguientes: Hesíodo (1986). Teogonía, Trabajos y días, Escudo y Certamen. Introducción, traducción y 
notas Martín Sánchez, A. y M. A., pp. 7 a 21. Hesíodo (2010). Teogonía. Traducción Pérez Jiménez, A. Presenta-
ción, Lesky, A., pp. 9 a 13.
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del siglo IV aC, Megalides, crítico de poesía épica, en especial de Homero, aunque reconoce 
como auténtico el poema, critica a Hesíodo pues dice que es ilógico que Hefestos hiciera 
armas para los enemigos de su madre.

También Estesíroco, poeta lírico de la segunda mitad del siglo IV aC, le reconoce su autoría. 
Cabe señalar que sería la única leyenda en la que Heracles prescinde de su maza para 
combatir con toda la armadura de un guerrero homérico. Estas opiniones contrastan con la 
de Heródoto para el que ambos poetas eran coetáneos y vivieron a mediados del siglo IX 
aC: «pues creo que Hesíodo y Homero, dada la época en que vivieron, me han precedido en 
cuatrocientos años y no más»399.

La obra narra la muerte de Cicno, hijo del dios de la guerra Ares a manos de Heracles y el 
encuentro entre ambos. En los primeros versos de la obra se glosa la genealogía del hijo de 
Zeus y Alcmena, hija del rey de Micenas, Electrión, ante el deseo del Crónida de engen-
drar un protector para los dioses y los hombres. Su hermano fue el mortal Ificles, fruto de su 
madre con su esposo, el también mortal Anfitrión.

En los siguientes hexámetros se describe cómo Heracles y su auriga y sobrino Yolao, se 
colocan las armaduras, las grebas, regalo de Hefestos, la coraza, regalo de Atenea y las 
armas; sobre su hombro, el hierro; por detrás el carcaj, una fuerte lanza, el casco sobre 
su cabeza y el escudo, también fabricado por el Cojitranco, que será descrito en los hexá-
metros 142-395.

Ambos se suben al carro del que tiraba Yolao y juntos se dirigen a Traquis, a la casa del rey 
Ceix. En el camino se cruzan con Cicno, hijo de Ares, yerno de Ceix, desposado con su hija 
Temistosa, quién obstaculizando el paso, se niega a cederlo y ambos saltan del carro y se 
ensalzan en una cruenta lucha. Este episodio pudo estar inspirado en un encuentro similar 
que tuvo Edipo con Layo y que, posiblemente, quedaría recogido en el relato épico de la Edi-
podia, dentro del ciclo Tebano y atribuido a Cinetón de Lacedemonia, datado en el siglo VIII 
aC según la Tabula Borgiana400; entre los siglos I o II aC. Apolodoro también nos da noticias 
del mismo401.

El escudo del hijo de Zeus repele la pica de Cicno y Heracles responde hiriéndole en el cuello 
de manera que ni Ares impedirá su muerte, sino que, irritado, se lanza contra Heracles, quien 
lo recibió con firmeza. Atenea ya le había advertido que no despojara ni a Cicno ni a su padre 

399.- Heródoto. (1971). Historia, L. II 53, 2; p. 343.
400.- «Cinetón de LaCedeMonia.atribuido a. (Siglo VIII aC). Edipodia» en BernaBé pajares, A. (1979). (Edición). 
Fragmentos de épica griega arcaica, A., pp. 39 a 56.
401.- pseudo apoLodoro. (Siglos I-II dC / 1987). Biblioteca mitológica. Edición José Calderón Felices. Madrid: 
Akal. L. III, 5, 51-52; p. 82.
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de sus armas y que hiriera al dios cuando este estuviese desprovisto de su escudo. Y así, 
cuando Ares ataca a Heracles, este es salvado por la Ojizarca y el dios, herido, es retirado 
por Deimos y Fobos al Olimpo.

Para el análisis de la écfrasis del escudo—hexámetros 141-319, de los 480 que consta el 
poema— hemos manejado los textos publicados en Alianza Editorial (ae) cuyas respon-
sables son las hermanas Martín Sánchez, y, el de la editorial Iberia (Ib), con introducción, 
traducción y notas de Lecluyse y Palau con el objetivo de que la propia interpretación de 
sus autores nos pueda enriquecer el discurso. Asimismo, utilizamos la edición de la Ilíada de 
Gredos (Gr) para señalar las diferencias más notables.

La respuesta de Hesíodo al modelo establecido por Homero en la écfrasis del «escudo 
de Aquiles» es casi inmediata, ya que se produce tan solo unos años más tarde. Quizás, 
escogió a uno de los héroes mitológicos que suscitaba mayor admiración en la Hélade, la 
misma e incluso más que el propio Aquiles. Baste con repasar lo que de él recoge Hesíodo 
en la Teogonía: sus padres fueron Zeus y la mortal Alcmena (943); se casó con Hebe, hija 
del Crónida y Hera, y, tras concluir sus trabajos, se marchó al Olimpo (950 ss.). Mató a la 
Hidra de Lerma (316), hija de Equidna y Tifón (308), criada por Hera (314); venció al león 
de Nemea (333), criado por Hera (328) e hijo de Quimera y Fix; y mató a Gerión en Eritrea 
(Gades) (982).

No obstante, existen diferencias sustanciales entre ambas écfrasis:
- Mientras que, para Homero, el noble y emotivo origen del escudo recae en el ofrecimiento de 

una madre, cuyo hijo ha de enfrentarse al troyano Héctor con garantías: la rodela, sustituirá a 
la que en su día le entregó su padre y que fue precisamente requisada por Héctor, su mayor 
enemigo, al acabar con la vida de su compañero Patroclo.

- En contraposición, para el beocio, este noble y divino origen no tiene la importante trans-
cendencia que adquiere dentro del conjunto épico de la Ilíada. Podríamos interpretar que 
su escudo, aunque también forjado por Hefestos, se considere la justicia proveniente de 
Zeus. Para Heracles, en misión pacificadora, será su instrumento contra las injusticias y la 
violencia en el mundo, discurso mucho más lejano del pueblo, que el que se ve representado 
en la rodela de Aquiles.

- Y, no será ésta la única diferencia, sino que —entre otras— destaca la descripción material 
de los objetos, recogida en el inicio de ambas écfrasis. La brevedad de Homero contrasta 
con el detalle, casi de orfebrería, del beocio: «brillante por el yeso, el blanco marfil, el ámbar 
y el resplandeciente oro [reluciente, y láminas de una sustancia azul oscura lo atravesaban]» 
(ae 142-144). El Poeta nos preparaba para describirnos un grandioso soporte, cómo será 
la ecúmene, mientras que Hesíodo, se acerca a una realidad más prosaica, próxima a la del 
propio objeto.
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Analizando la representación mitológica, encontramos lo que podríamos definir como el 
objetivo del escudo, un arma de intimidación que decline la victoria en la funesta batalla 
¿Significativa la actitud de Fobos y Eris, el Miedo y la Discordia, que se giran, mirándonos 
desafiantes “la guerra y la muerte las causa el hombre, es nuestro destino” (144-54)?

En el centro, «En medio, hecho de acero, estaba Fobo, que no se debe nombrar, mirando 
hacia atrás […], sobre su horrorosa frente volaba temible, incitando al combate, Eris,…». 
(ae 144-148), que en la traducción de Iberia quedará como: «y en el centro se destacaba un 
dragón, imagen del espanto indecible mirando hacia atrás con ojos brillantes como llamas. 
[…] sobre su horrorosa frente se había posado la perversa Eris»; en ambos casos se completa 
la narración con las deidades correspondientes a los horrores de la guerra.

Es significativo cómo Lecluyse y Palau representan a Fobos, como un dragón, habiéndose 
traducido como el Pánico, Miedo, Espanto o la Huida. A esta relación negativa podríamos 
añadir todas aquellas deidades menores que acompañarían a cualquier conflicto bélico: Con-
fusión, Asesinato, Horror, Masacre y Muerte; significar la figuración de Eris y, su potente po-
sición, posada sobre su cabeza. Añadir que ni en Hesíodo (Teogonía, 935)402, ni en Homero 
(Ilíada, XIII 294) se realiza figuración alguna de esta deidad.

La única que encontramos en textos antiguos es la que nos aporta Pausanias en su obra 
Descripción de Grecia, en el libro V, 19, 4, donde «Fobos figura en el escudo de Agamenón 
y tiene cabeza de león», aparece en la descripción del cofre de cedro que preside el altar 
de Hera en su templo en Elis403. Se completa la escena con doce cabezas de serpientes o 
dragones con espaldas moteadas y en las que sus dientes rechinaban cuando luchaba el 
Anfitrioníada. Dioses, todos, que se asociaban a estados de ánimo relativos al horror de la 
guerra. Eris revoloteando o serpientes haciendo rechinar sus dientes —figuración o mensaje.

La narración continúa con una serie de escenas sueltas, aparentemente inconexas, como de 
relleno o excursos, que podríamos considerar desafiantemente estáticas y fáciles de repro-
ducir en cualquier bajorrelieve, e incluso pensar, por qué no, cinceladas en un área central, 
pese a su oscura de pesadumbre, bajo el designio de la guerra, dominadas por el Terror. 
Vuelve el beocio a reincidir en el destino del hombre en la contienda, muy cerca del motivo 
principal, Fobos y Deimos. «Allí había» (ae 169), «También estaban» (Ib). Grupos de ro-
bustos jabalíes y leones, enfrentados y enfurecidos entre sí, en medio yacían, un león y dos 
jabalíes. Y, otro enfrentamiento, en este caso entre centauros y lapitas —ya mencionados en 

402.- Hesíodo. (Siglos VIII y VII aC /1978). «Teogonía» en Obras y fragmentos. Editores Jiménez Pérez, A. y 
Martínez Díez, A. Madrid: Biblioteca Clásica Gredos, 225; p. 80.
403.- pausanias. (Siglo II dC / 1979). Descripción de Grecia.Traducción, Tovar, A. Introducción, Alegre, 
A.Barcelona: Orbis, Biblioteca de Historia.L. V 19, 4, pp. 334, 346, 351.
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la Odisea, en la trifulca que mantuvieron en las bodas de Pirítoo con Hipodamia404—, pero 
dónde los sitúa: «Allí había un combate de» (ae 178), «Aparecía así mismo en el escudo» 
(Ib). Dónde se situaban, ¡allí! Parece no importar el lugar sino reforzar la irracionalidad 
de la guerra. Volvemos a comprobar cómo no existe la necesidad de ubicar: El poeta se 
recrea con la enumeración de comandantes, dirigentes lapitas y centauros, así como de sus 
ropajes y armas.

En las siguientes escenas, los dos dioses olímpicos por excelencia, preparados para la gue-
rra y las deidades asociadas a ella: Ares, en carro tirado por sus caballos y la Tritogenia 
portando casco de oro y égida sobre sus hombros, «allí estaban» (AE 192), «Al lado estaban 
Terror y Miedo, ansiosos de meterse en la guerra» (195) y Atenea quien «marchaba a la terri-
ble batalla» (ae 195). Para cerrar este grupo, cita «el sagrado coro de los inmortales» 
(202) que, dirigidos por Apolo, comenzaban su canto y, a las musas Piérides que entonaban 
armoniosamente, pareciendo ser cómplices del funesto destino del hombre.

Los motivos a los que recurre Hesíodo para continuar la écfrasis parecen seguir a los que 
realizó su predecesor —obviamente, sin desmerecer la capacidad creativa del gran poeta 
beocio— en lo referente a las sociedades. En este caso, sustituye las tareas agrícolas por 
pesqueras. Escenas que nuevamente se inician con el adverbio de lugar «Allí» (201, 208, 
216): un puerto, fondeadero del mar circular, con delfines jugando y peces huyendo, un pes-
cador lanzando la red. Consciente de no haber creado un soporte natural como en Homero, 
la Tierra, dibuja a sus personajes como si fuese un orfebre: el puerto de estaño, los delfines 
de plata y los peces de bronce.

A continuación, añade un bello pasaje dedicado a Perseo, cincelado en una posición 
imposible, «gran maravilla entenderlo», en una écfrasis supuestamente real, de posición 
vertical y movimientos imposibles (217-35, Gr):

«Allí estaba el hijo de Dánae de hermosos 
cabellos, el jinete Perseo, sin tocar el escudo 
con los pies ni fuera de él, gran maravilla 
entenderlo; [...] En sus pies tenía aladas san-
dalias […] Aquél volaba igual que el pensa-
miento; y por toda la espalda tenía la cabeza 
de un terrible monstruo, la Gorgona. […]En 
su cintura, dos serpientes flotaban incurvando 
sus cabezas hacia delante;...».

404.- HoMero. (2010). Odisea.XIX, 295 y ss. Edición y traducción, Pabón, J. M., pp. 337.
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La narración, que bien podríamos calificar como un nuevo excurso o un excurso dentro del 
excurso, correspondería a la tradición oral, posteriormente recogida por Píndaro y, siglos más 
tarde, por Apolodoro en su Biblioteca mitológica405. Lo más significativo, que la aparición de 
las terribles Gorgonas, aunque dominadas por el Danaida, infunden temor. Hesíodo redunda 
nuevamente en el motivo central de su Escudo (237,8, Gr):

«Sobre las horribles cabezas de las Gorgonas 
se agitaba un terrible pánico».

Los hexámetros continúan con la reelaboración de los que Homero dedicó a las dos ciuda-
des. En la primera, sus moradores se preparan ante los invasores. Para el beocio, se desen-
cadenará la lucha y con ella llegará la consecuente aparición de la Muerte. En la otra polis, 
se disfruta de la paz, ensalzan las costumbres sociales, bodas, fiestas, danzas y música; las 
labores campesinas de labranza, siega y la vendimia; y la caza.

El pleito en el mercado del Poeta es sustituido por una disputa en una competición de carros. 
Son escenas en las que distingue los ámbitos de ubicación, así: «Por encima de estos» 
(ae 238), «En aquel ámbito» (Ib), en un combate de hombres armados, unos defienden 
tratando de alejar de la ciudad amurallada el ataque de los invasores ante los muchos muer-
tos de la población civil, las mujeres y los mayores se lamentan.

Detrás de ellos, las Keres que «haciendo rechinar sus blancos dientes, con aspecto terrible, 
tremendas, sangrientas, espantosas, luchaban por los que caían» (ae 249-251). Dioses 
del Destino, bajaban las almas al Hades; «Al lado estaba la Tiniebla» (ae 265), la Muerte. 
«Cerca» (ae 270), «Cerca había» (Gr) una ciudad de bellas murallas a las que cerraban 
siete puertas, en clara referencia a Tebas y a la madre de Heracles, Alcmena, hija de su rey 
Electrión.

Sus hombres gozaban de fiestas y danzas, se celebraba una boda y todos disfrutaban del 
banquete, la música y la danza. La ciudad entera resplandecía en fiestas y, en las afueras, 
unos jinetes se lanzaban impetuosos a lomos de sus caballos.

Continúa con labradores (287) que aran la tierra, otros recogen la abundante cosecha, trigo 
y vid, que otros ventean y pisan.

La ciudad en guerra se contrapone a la que ahora goza de paz y felicidad. Y, otros (302) 
practican juegos, pugilato y lucha, y, cazadores. «Junto a ellos» (ae 305), «A su lado» (Gr) 
unos jinetes a caballo y carros competían por un trípode de oro obra de Hefestos.

405.- pseudo apoLodoro. (1987). Biblioteca mitológica. L. II 4, 34-42; pp. 45, 46.
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Para el cierre, y aun pareciendo una obviedad, recurre al río Océano «Por la orla se extendía 
el Océano como si lo desbordara; limitaba por completo el muy artístico escudo» (314-5, Gr) 
o, «con su curso anillado, diríase un desbordante y verdadero río, circundase por completo el 
escudo de las mil cinceladuras» (Ib), el que recrea con la inclusión de cisnes volando y pe-
ces jugueteando. Y aunque, anteriormente, en diversos hexámetros nos ha informado que la 
obra es realizada por el Cojitranco: «Así le labró con sus manos el Ilustre Patizambo» (220, 
Gr), «gracias al arte asombroso de Hefestos» (Ib 245), «...obra espléndida del muy sabio 
Hefestos» (313, Gr), no será hasta el final de estos versos cuando el poeta nos descifre 
quién encargó el escudo «admirable de ver incluso para el resonante Zeus, por cuyas deci-
siones hizo Hefestos el grande y fuerte escudo, acoplándolo con sus manos» (AE 318-319), 
el Crónida, su padre.

La écfrasis que acabamos de analizar tiene aparentemente en común muchos puntos de 
contacto con la del Poeta (como su forma circular). Incluso podríamos pensar que ligeramen-
te, abombada, ambas quedan delimitadas por un borde circular que recae en el río Océano, 
borde mitológico y, posiblemente incorporado en el acervo popular como el límite exterior del 
mundo conocido.

En el interior, a modo de escenario, o maqueta imaginaria, se intenta recrear la sociedad. Pa-
rece que ambos poetas parten de la misma premisa. Cabría preguntarnos si Homero lo ima-
ginó o lo heredó de los muchos cantos de aedos que escuchó. Sí parece más probable que 
Hesíodo tomara la descripción de la Ilíada “como» modelo. Tal vez, algún día, la arqueología 
nos aporte alguna luz, pero, de momento, es Homero el que deja por escrito y, poéticamente 
trazado, por primera vez en la historia de nuestra cultura, esta écfrasis en los bellos pasajes 
del «escudo de Aquiles» de la Ilíada, un simple escudo, componente de la armadura y car-
gado de significado por Hefestos, que llegará a configurar el mundo conocido, la ecúmene.

Aunque las teorías sobre un mundo esférico son posteriores, ya mencionamos cómo el 
Poeta, viajero, pudo disfrutar en sus muchas travesías por mar, la lámina de agua curvada 
en el horizonte, como mucho de los escudos de los que dispondrían los soldados, soporte 
ideal para representar la ecúmene con el Océano mitológico como su perfecto borde o limite 
exterior.

Podemos interpretar por las noticias de las vidas de Homero y Hesíodo que nos han llegado 
que ambos eran personajes muy distintos. A Homero, conocedor de mundos, seguramente 
vividor, nos lo podríamos imaginar como optimista, amante de la sociedad que disfrutaba, 
con sus virtudes y defectos, era el futuro de la Hélade, del gran país en el que creía como 
hemos comprobado en la Ilíada en su conjunto. Hesíodo, por el contrario, vivió casi siempre 
mar adentro, un campesino, resabiado con su padre y con su hermano por los destinos de su 
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herencia, nos lo imaginamos pesimista y un tanto cascarrabias. Ambos, excelentes poetas, 
pero con visiones distintas de la vida, siendo en las écfrasis de los escudos donde mejor lo 
podremos observar.

Varios puntos en común comparten ambas descripciones. La más importante de todas es la 
de aportar unas visiones más que reales de la ecúmene, conjugando sabiamente naturaleza 
y mitología, abordando la filosofía social y moral de las polis en dos ejemplos utópicos en los 
que se confrontan el bien con el mal para transmitir un mensaje moral y educativo.

La relación con el héroe, la finalidad del escudo y la incursión de la écfrasis son más favora-
bles y hábilmente insertadas en el conjunto de la narración en la Ilíada. Incluso podríamos 
afirmar que, a pesar de que el nombre del relato épico de Hesíodo sea el Escudo, si se pres-
cindiera de él, no se tendría por qué echar en falta, ya que su participación en el relato llega 
a suponer un excurso ¿Por qué no pensar, que sea, quizás, un homenaje al Poeta?

En ambas obras, esta pieza forma parte de armaduras. No obstante, ¿cómo se introduce 
su descripción en la narración? Para Homero, la nueva rodela de Aquiles es fabricada por 
Hefestos en sustitución de la suya, que la sustrajo Héctor al cadáver de Patroclo, «Héctor 
arrebató la ilustre armadura a Patroclo» (XVII 125), nuevamente mencionado «que las 
armas las tiene Héctor» (XVII 125), y, que, ni siquiera es mencionado como tal, forma parte 
de la armadura.

Todo comenzó en el canto XVI 40-1, cuando su fiel amigo le solicitó sus armaduras, «dame 
tus armaduras», para enfrentarse a los troyanos, suplantándolo “a ver si me confunden con-
tigo». Cuando el Pelida decide vengar su muerte, su madre, la oceánida Tetis, le recuerda 
que no tiene armadura. Por primera vez aparece Hefestos como el forjador.

«Pero está en poder de los troyanos tu bella armadura
broncínea y chispeante, que Héctor, de tremolante penacho,
se vanagloria de tener en sus hombros. Mas te aseguro que no
se ufanará de ella mucho tiempo, pues su muerte está cerca.
Sin embargo, tú no te internes aún en el fragor de Ares,
hasta que yo venga aquí y me veas con tus propios ojos.
Al alba regresaré, a la hora de la salida del sol, 
trayéndote bellas armas de parte del soberano Hefestos.» (XVIII 130-7, Gr)

Son tres cantos, la écfrasis se inserta entre los hexámetros 478-613 decanto dieciocho de 
estos 135 versos que describen la armadura en su conjunto, excepto los cuatro últimos de-
dicados a las otras piezas, coraza, casco y grebas, que Tetis se las entregará «...y tú acepta 
de Hefestos esta ilustre armadura,...» (XIX 10), nuevamente mencionado «que las armas las 
tiene Héctor» (XVII 125), para finalizar con una mención expresa cuando las tropas aqueas 
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se dirigen al campo de batalla para vengar la muerte de Patroclo y, en medio de ellos, Aquiles 
luce la fabulosa armadura fabricada por el Cojitranco:

«...se vistió con los dones que Hefestos le había forjado con 
esmero. / Primero se colocó alrededor de las pantorrillas las gre-
bas / bellas, ajustadas con aureas tobilleras. / En segundo lugar, 
alrededor del pecho se puso la coraza. / A los hombros se echó la 
espada, tachonada con clavos de platas, / broncínea; a continua-
ción, cogió el alto y compacto escudo, / cuyo resplandor llegaba 
tan lejos como [M187 374-9] así llegaba al éter el resplandor del 
escudo de Aquiles, / bello, primoroso. Luego alzó el poderoso yel-
mo y se lo caló en la cabeza. [M188, 381] el yelmo con su pena-
cho, y ondeaban alrededor las crines / áureas que Hefestos había 
apretado hasta formar un crestón. / Aquiles, de la casta de Zeus 
se probó las armas, para ver / si le cuadraban y permitían correr a 
sus ilustres miembros. / Le sentaban como alas y en volandas al 
pastor de huestes lo elevaban». (XIX 368-86, Gr)

Durante cuatro cantos, de alguna u otra forma, las armaduras de Aquiles, las que los dioses 
dieron a Peleo, y este a su hijo, y las que les fabricó Hefestos, han intervenido en la narración.

No ocurre lo mismo con la de Heracles, cuya descripción comienza en el hexámetro122 para fi-
nalizar en el 319. De los 197, de los que dieciocho corresponden a otras piezas, algunos versos 
más que en Homero y, en este caso, colocados al principio: a las grebas y coraza, añade el 
carcaj, flechas y pica, el casco, igualmente fabricado por Hefestos. Aunque la autoría del 
escudo no será anunciada hasta la mitad de la écfrasis, en el hexámetro 220, tan solo, en una 
única ocasión, mencionará la rodela dentro del relato, cuando salva al Anfitrionida de la muerte: 
«Cicno, ansioso de matar al hijo del muy poderoso Zeus, arrojó sobre su escudo la broncínea 
lanza; pero no lo rasgó, sino que la rechazó el regalo del dios.» (413-5, Gr).

Fuera de ambas écfrasis sometemos las dos obras a un nuevo análisis comparativo que se 
centra en el uso que ambos poetas hacen de la metáfora como recurso estilístico, tan recu-
rrente en Homero en la Ilíada y que, muy probablemente, fuese heredado de los aedos para 
facilitar la comprensión de determinadas acciones de la guerra, no conocidas por la mayor 
parte de los auditorios como también podremos comprobar en la écfrasis del escudo.

Ambas obras son muy distintas en cuanto a extensión. Homero desarrolla la Cólera de Aqui-
les en 15.691 hexámetros, organizados en 24 cantos por los responsables de la Biblioteca 
de Alejandría. Estos tienen una media de 650 versos. El Escudo se desarrolla en 480 hexá-
metros, como los cantos más cortos de la Ilíada. En cuanto a las metáforas que se insertan 
en ambas obras, y que estudiamos sobradamente en la primera parte, cuyo total es de 234, 
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con una media de 10 por canto, en la de Hesíodo se utilizan 9. En este sentido, son muy 
homogéneos los dos poemas.
M01 «[Como cuando un hombre escapa felizmente del 

dolor ocasionado por una terrible enfermedad o una 
poderosa cadena, ...]» (43-4)

La primera de las metáforas la encontramos en el comienzo del poema, el que se suele de-
nominar Eea de Alcmenao genealogía de Heracles. Compara el deseo de Anfitrión de yacer 
con Alcmena después de mucho tiempo, al regresar a casa, habiendo vengado la muerte de 
los hermanos de su esposa a manos de los tafios, cumpliendo así el designio de Zeus.
M02 «...dardos escalofriantes, dispensadores silenciosos de muerte:...» (131-2)

Ella descripción de la armadura del héroe aparece una única metáfora, bella y corta, que 
se refiere al destino de las flechas que llenan el carcaj de Heracles y que causan la muerte.

En estas dos primeras metáforas Hesíodo recurre a comparaciones con el ambiente domés-
tico, si bien, en relación a Homero, son situaciones tristes como la enfermedad, o tétricas, 
como en ese bello verso negro «dispensadores silenciosos de muerte» como nos hace ver la 
punta mortífera de la flecha. El resto, que se suceden en un corto número de hexámetros en 
relación al tamaño del poema (66/480), enriquece la narración correspondiente a las luchas 
del hijo de Zeus; las cinco siguientes, en la disputa con Cicno, y, las dos últimas el enfrenta-
miento final con Ares.
M03 «Como cuando desde la alta cima de una gran montaña 

saltan las rocas y van cayendo unas sobre otras —
muchas encinas de elevadas copas y muchos pinos y 
álamos de extensas raíces ruedan rápidas hasta alcanzar 
la llanura—,...» (374-8)

En esta tercera, los carros de Heracles y el hijo de Ares se encuentran y ambos se lanzan 
el uno sobre el otro. La naturaleza rara vez producirá el tipo de escena de la comparación, 
¿cuándo caen rocas desde las montañas?, ¿quizás con algún temblor de tierras? Lleva el 
pesimismo y el sentido trágico en la descripción.
M04 «Tal como en los valles de la montaña un jabalí de 

salientes colmillos, difícil de descubrir, se dispone a 
luchar contra hombres cazadores furiosamente, y afila 
sus blancos colmillos al través —la espuma fluye en 
torno a su boca mientras le crujen los dientes; sus ojos 
se asemejan al brillante fuego y se le enraízan los pelos 
en el dorso y alrededor del cuello—,...» (386-92)
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Así saltó de su carro Cicno. Esta situación indicaría que Heracles saltó primero sobre el hijo 
de Ares en su propio carro. Casi a continuación de la anterior, emplea una estampa de caza 
para ilustrar, en este caso, la fiereza y el ardor de Heracles, muy del gusto de Homero, si 
bien, en ella destaca una descripción muy ajustada a realidad.
¿M05? «Cuando la cantora cigarra de negras alas, posada 

en la verde rama comienza a entornar el verano para 
los hombres —su bebida y alimento es el fresco rocío 
y durante todo el día y al amanecer derrama su canto 
en el terrible estío, cuando sirio abraza el cuerpo—, 
entonces ya aparecen las raspas entorno a los mijos que 
se siembran en verano, cuando se colorean las uvas, 
dones que hace Dioniso a los hombres para su alegría y 
dolor;...» (393-401)

Podríamos pensar que es una metáfora, pero se trata de la bella descripción del verano, épo-
ca en la que se sitúa el lance: «...en esa época combatían y se levantaba un gran estrépito». 
En la nota de Pérez Jiménez y Alfonso Martínez, que acompaña la traducción, se apuesta por 
una «comparación»406, que no la entendemos como tal.
M06 «Como dos leones furiosos entre sí por una cierva muerta 

se atacan —su rugido es terrible y a la vez le rechinan 
los dientes— [aquellos, como buitres de curvas garras y 
corvos picos luchan sobre una escarpada roca con fuertes 
graznidos por una cabra montesa o una hermosa cierva 
salvaje a la que abatió un esforzado varón hiriéndola 
con una flecha lanzada por su arco —él no sabiendo el 
lugar se marchará por otro lado, en tanto que aquellos la 
descubren en seguida y precipitadamente se enfrascan 
en terrible combate por ella—,...]» (403-12)

Metáfora dentro —o seguida—de otra, en la que dos leones pelean por una cierva, como 
buitres por una cabra. Así nos compara Hesíodo la lucha de Heracles y Cicno. Nueva recu-
rrencia a Homero.

406.- Hesíodo. (1978). «Escudo. Nota 20 de Pérez Jiménez, A. y Martínez Díez, A.: La artetización de este pasa-
je (que nos haría traducir «entonces [...] combatían...») se basa fundamentalmente en la consideración de que 
consideración de que têmos (= «entonces») concreta la acción localizada temporalmente con têmos (= «cuan-
do»); pero, como bien apunta j. Vara («Contribución al conocimiento del Escudo de Heracles», 356-7), hay 
ejemplos en Hesíodo que demuestran cómo en este tipo de comparaciones [metáfora], a diferencia de Homero, 
nuestro poeta «responde con el têmos todavía a algo que propiamente pertenece aún a la comparación y sólo 
después, pero fuera del alcance del têmos, viene la determinación concreta del tiempo» (para ejemplos cf. en j. 
Vara, 357)» en Obras y fragmentos, p. 191.
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M07 «...como cuando se desploma una encina o un enorme pino 
asestado por el humeante rayo de Zeus.»

Corta metáfora en el hexámetro 422, que recuerda a aquellas en las que el Poeta recurre al 
oficio del leñador cuando tala los árboles del bosque en la comparación con el desplome al 
suelo de los héroes muertos. El efectista Hesíodo lleva el símil a un plano más «sublime», el 
rayo de Zeus. La escena corresponde a la caída de Cicno, alcanzado en el cuello desnudo 
por la pica del hijo del Crónida.

La tercera metáfora que engarza Hesíodo para crear un elevado clímax previo al culmen de 
la obra, la muerte de Ceix, hijo del dios de la guerra y, el propio Ares, herido en un muslo. 
Quizá sea una de las más bellas del autor, comparables a las exquisitas de Homero.
M08 «Como un león que se ha encontrado con un animal y 

con gran avidez haciendo trizas su piel rápidamente le 
arrebata la dulce vida con sus poderosas garras —su 
negro corazón se inunda de furia y lanzando terribles 
destellos por los ojos mientras fustiga sus costados 
y dorso con el rabo, escarba el suelo con las patas y 
nadie se atreve a ir contra él mirándole de frente, ni a 
combatirle—...» (427-33)

Heracles se enfrenta a Ares después de haber abatido a Cicno, su hijo. Tan fiero como un 
león arrebata la vida de un animal.
M09 «Como cuando desde un alto risco se precipita una 

roca —con grandes saltos va girando y ruidosamente 
se mueve incontrolable— y le sale al encuentro una 
enorme colina, choca contra ella, y allí la retiene,...» 
(437-40)

Como el hijo de Zeus se abalanza y enfrenta al dios de la guerra, contra Ares, una vez ha 
acabado con su hijo Ceix, ambos, gritando, se retienen mutuamente. Utiliza el mismo recurso 
de la M03, pero, en esta ocasión, la roca se frena al encontrar a su paso un obstáculo.

Lo que es cierto, e igualmente indiscutible, es la carga de enseñanza moral en ambos poe-
tas épicos, probablemente común en toda la tradición aédica, con mayor o menor acierto 
y/o calidad. Aunque continuamente se nos hayan mostrado con universos completamente 
distintos, en los que Hesíodo con una reducción excesivamente simplista, queda relegado a 
una posición más cercana al costumbrismo, propio de la vida campesina. Y sí, en las écfrasis 
analizadas observamos, que la de Homero transmite un mensaje positivo, contraria a la del 
beocio, con una carga moral culposa y de pesimismo muy evidentes, constantemente se 
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refiere a la guerra y sus funestas consecuencias, contrasta con otro de sus importantes poe-
mas, los Trabajos y Días, en cuyo fondo moral y educativo se ensalzan las buenas prácticas 
y costumbres.

No por ello su poesía dejará de ser de bastante calidad, incluso más elevada que en la Ilíada. 
Pensamos que quizás el pasaje de Perseo sea uno de los más delicados, donde introduce 
de forma inigualable la tensión generada por imágenes en movimiento y el sonido de las mis-
mas. Muestra de ello son los siguientes hexámetros: «…, doce cabezas de terribles serpien-
tes, indecibles, […] sus dientes rechinaban cuando combatía el Anfitriónidas;…» (161-5, Gr), 
el estruendo de las Gorgonas «…sobre el pálido acero, resonaba, aguda y armoniosamente, 
el escudo con gran ruido…» (AE 232-233) o, «se hubiera dicho que el pescador que tiende 
la red es real» (Ib 215).

Quizás sea ésta la diferencia más significativa con la descripción de Homero, para quien la 
rodela, grandiosa, de dimensiones inimaginables, sobre la que, a modo de mapa, creará su 
particular ecúmene, situando las distintas escenas.

Hesíodo también llega a dibujar su ecúmene con un número similar de escenas, pero con-
trasta con la del Poeta, ya que existe la percepción de objetos mesurables —las claras refe-
rencias a la orfebrería quizás ayuden a este cometido— de más fácil representación física, 
del centro hacia los bordes. Su écfrasis se encuentra muy cerca de una posible literatura 
fantástica donde sus escenas narrarían con espectacular maestría la belleza y el terror de 
la guerra.

O, ¿por qué no pensar, que el lector u oyente fuese el que en su imaginación lo objetivase 
colocando como en un juego de guerra las distintas piezas? En ningún momento de la narra-
ción, se intuye jerarquía, tamaño y orden de prelación o situación relativa de unas escenas 
respecto a otras. En una mezcla de lo verosímil con lo imposible, favorece un estilo composi-
tivo e impresión de realismo cercano a la obra de arte escultórica, a un alto relieve.

Podemos detectar lo poco que parece importar la unidad compositiva que sí observamos en 
Homero. Se presiente un conjunto deslavazado que incorpora aquellas referencias de las 
descripciones homéricas que redundan en la dualidad, guerra–paz, muerte–bienestar, frente 
a lo que sería guerra–horror–muerte.

Ambas narraciones se diferencian claramente en su objetivación. La inserción que realiza 
Homero del «escudo de Aquiles» en la obra facilita la comprensión de la ecúmene vista o 
contemplada en la distancia, favoreciendo su compresión con los dos estratos de conoci-
miento que mencionamos, el catalogo y las metáforas, nos incita a identificar el escudo como 
la Tierra en la que vive el heleno. El detalle minucioso con el que Hesíodo forja su «escudo de 
Heracles» invita más a la observación de una mirada próxima, su rodela está más próxima a 
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un objeto mensurable que la que construyó décadas anteriores el Poeta, pese a que conten-
ga descripciones que extraídas pudiesen ser consideradas claramente paisaje.

Podríamos finalizar esta comparación de ambas écfrasis asimilando el escudo de Homero 
con un acercamiento a esa geografía de la Hélade en la que se asentaba la sociedad, con su 
mitología, su sistema jurídico-social y productivo. Mientras que el escudo de Hesíodo, si bien 
emplea similares recursos, nos aporta un claro mensaje sobre el bien y el mal, cuyo soporte 
principal son los horrores de la guerra.

Por último, cabría reflexionar sobre el calificativo de écfrasis. Como nos indica la primera 
acepción del término en el DRAE, esto es, «descripción precisa y detallada», nos es posible 
llevarla a cabo si pensamos en el escudo como una única pieza objeto de defensa.

En ambos casos se producen una serie de objetivaciones sucesivas y continuas, aunque 
claramente diferenciadas, que se ajustan a los diferentes tramos de la narración. Analizando 
nuestra posición como observador de estas construcciones, la variedad es más que evidente 
ya que, en unos casos, nos encontramos más próximos y lo observado en absoluto podrá 
considerarse como la contemplación de un paisaje; en otros casos, sí podríamos, incluso si 
se trata de una imagen, excepcionalmente cargadas de movimiento y vida. Se trata de una 
narración heterogénea, con una suma de situaciones, entre míticas, de acciones de guerra, 
de la agricultura o pesca e incluso cortesanas. Nos resulta difícil realizar una objetivación 
única, muestra de ello es que, en la historia del Arte nunca se ha llegado a su construcción 
plástica con cierta fidelidad. Nos preguntamos ¿por qué ambos autores la condensan en 
un único objeto? y ¿por qué en un escudo? En Homero hemos encontrado una justificación 
dentro de la globalidad como la construcción de la ecúmene griega. ¿Es una simplificación 
la interpretación de Hesíodo?
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LA LÍRICA GRIEGA

La poesía tiene sus raíces y se inspira en los ciclos que cantaban los aedos, periodo que ya 
ha finalizado en el siglo VII aC407.

Los aristócratas, sustituyen a los reyes, como representantes de las nuevas capas sociales 
que se disputan el poder y el dominio de las tierras. No durarán mucho tiempo pues serán 
sustituidos por los tiranos apoyados por las clases más humildes de las polis, que experi-
mentarán un importante crecimiento, fruto del comercio y la industria, e irán consolidando 
su identidad en torno al fenómeno religioso, creencias y tradiciones. Se fomentan cultos y 
ritos en los que el canto y las manifestaciones musicales son fundamentales. Se promueven 
certámenes y fiestas que tienen también al canto como componente central. Se extiende el 
banquete aristocrático como exhibición de los valores de las nuevas clases influyentes.

Las artes no quedarán ajenas a este florecimiento: se construyen templos y se mejoran las 
ciudades, avanza la escultura y la poesía a las que seguirán la filosofía, la logografía y la 
prosa.

Un pueblo libre donde el individualismo toma impulso y abre una nueva época de plena 
vitalidad en la que las nuevas tendencias se abren paso. Y será precisamente en ese caldo 
de cultivo del individualismo donde aparecerá la lírica. El artista firma su obra y el poeta nos 
descubre en sus versos su sentir individual, sus conflictos y anhelos, sus amores y desaso-
siegos.

Y fue, precisamente, el épico Hesíodo el que mostró el camino.

407.- La introducción general de este apartado, LA LÍRICA GRIEGA, se ha realizado extrayendo los textos más 
significativos de las siguientes publicaciones:
suárez de La torre, E. (2002). (Edición). Antología de la lírica griega arcaica. pp. 10, 11, 12, 22, 24, 25, 27, 28.
Buxton, r., (2000). El imaginario griego. Los contextos de la mitología, pp. 39, 40.
GarCía GuaL, C. (2019). Grecia para todos, p. 127.
GarCía GuaL, C. y GuzMán Guerra, a. (1995). (Editores). Antología de la literatura griega (siglos VIII a IV aC), pp. 
117 a 120.
HuaLde pasCuaL, p. y sanz MoraLes, M. (2008). (Editores). La literatura griega y su tradición, pp. 10 a 15, 18 a 22, 
47, 48.
píndaro. (2008). Obra completa. (Edición). Suárez de la Torre E., pp. 9, 12 a 14.
Líricos griegos. Elegiacos y yambógrafos arcaicos (siglos VII a V aC). (1984). (Edición). Introducción y textos 
traducidos por rodríGuez adrados, F. Vol I, pp. 9 a 11, 13, 14, 16 a 18, 20, 22.
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La poesía popular y épica será la base de toda la lírica griega como lo fue antes la poesía 
hesiódica, entendiendo «popular» como espontánea, como de tradición no escrita y falta de 
cultivo literario. El poeta, portavoz de las consignas de la polis, no cantará a los héroes, sino 
nos descubrirá sus propias experiencias, sus penas de amor, sus inquietudes, sus ilusiones, 
su sentir dolorido y su personal visión del mundo. Sirve también para expresar los ideales 
del tiempo.

Etimológicamente, el término «Lírica» se refiere claramente a los cantos de aquella poesía 
que se acompañaban de lira, pese a que el ditirambo en honor a Dioniso se cantaba al son 
de la flauta. Así pues, queda claro que el origen de estos poemas se encuentra en los cantos 
populares, generalmente rituales, estilizados y regularizados bajo el influjo de la épica y que 
se componían para ser recitados y cantados, no para ser leídos.

La poesía lírica comienza a desarrollarse en los momentos en que se afianza la escritura 
y van desapareciendo las dificultades de la transmisión oral de la épica. La importancia de 
la utilización de la escritura en la lírica arcaica podría estribar en la desaparición de las es-
tructuras formularias y técnicas compositivas, de manera que la lírica se caracteriza por la 
escritura en la composición y la oralidad en la ejecución. Ello repercute mucho en la aptitud y 
formación del poeta quien, a partir de la segunda mitad del siglo VIII, no necesitará tener ca-
pacidad para la improvisación y ya no serán hándicaps para él la composición y retención de 
centenares de versos, sino que ahora todas sus capacidades se concentrarán en el dominio 
del nuevo descubrimiento de la escritura, que se convertirá en la razón de ser de su oficio.

La lirica al igual que la casi totalidad de los otros géneros literarios griegos —tales como la 
tragedia (poemas que se incluyen en los dramas), la comedia (Aristófanes), el relato histórico 
o la propia novela— son herederos de la poesía épica tanto en su forma como en sus temas y 
principalmente de los dos grandes poemas homéricos, considerados como los más genuinos 
representantes de aquel género literario más antiguo y los que más prestigio mantuvieron a 
lo largo de toda la Antigüedad.

La primera lírica conocida como arcaica abarca desde el siglo VII hasta el siglo V. De ella 
tan solo nos han llegado algunos fragmentos en los que se desarrollan temas muy diversos: 
épicos, políticos, morales, de lamentaciones o religiosos. A esta época pertenecen los poetas 
más antiguos: Calino (siglo VII aC), Tirteo (siglo VII aC), Arquíloco (712–664 aC), Estesícoro 
(630−550 aC) o Mimnermo de Colofón (finales siglo VII aC), Safo de Lesbos (650/610–580 
aC), Solón de Atenas (638–558 aC), Teognis de Mégara (siglo VI aC) y Anacreonte (572−485 
aC), Píndaro (518−438 aC) o Íbico (hacia 530 aC), hasta el siglo V.

Una de las primeras clasificaciones a la que es sometida la lírica está referida a su composi-
ción métrica, distinguiéndose entre la Elegía, díptico que combina hexámetro con pentámetro 
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dáctilo y el Yambo, cuya métrica se basa en una sílaba breve y otra larga. Ambos son regu-
larizaciones de aquella poesía popular religiosa y podían ser más o menos extensos —del 
simple díptico al poema largo— para ser cantados con acompañamiento musical. Posterior-
mente, estos poemas pasaron a ser recitados.

La Elegía, nacida probablemente de los lamentos y elogios mortuorios, estuvo fuertemente 
influenciada por la épica hasta formar un género literario que daba expresión a todas las 
necesidades de la nueva sociedad y del nuevo espíritu descrito. El medio más común para 
su difusión fue el banquete, la gran institución aristocrática que favorecía el desarrollo del 
espíritu de clase.

El origen del Yambo se encuentra, sin duda, en canciones rituales satíricas y obscenas de 
los cultos de Dioniso y Deméter, así como en refranes populares. Su ritmo, más próximo a la 
lengua hablada, fue el metro adoptado por la poesía más realista. Más difícil resulta pronun-
ciarse sobre las ocasiones en que se cantaban los yambos y los tetrámetros.

Otra de las clasificaciones a de la poesía lírica era la que realizaron los propios griegos, que 
dividían los cantos en honor «a los dioses» o «a los hombres» y cantados por un solista (en 
principio, el propio poeta) o por un coro, siempre acompañado de la música.

- Cuando era ejecutada por un único cantor fue llamada poesía mélica o monódica, como el 
himno o canto a los dioses, que se realizaba al inicio del simposio aristocrático (carácter 
eminentemente privado). Interpretada por un coro es la lírica coral, usualmente en los fes-
tivales públicos de naturaleza religiosa, en actos colectivos en honor de uno varios dioses, 
como el himno o canto a los dioses. Si el canto se asocia a Apolo es el peán; el ditirambo, 
a Dioniso o partenio, cuando la composición cantada se acompañada de danza, expresión 
propia de Esparta.

- Dentro del grupo de cantos dedicados a los hombres encontramos el encomio y el epinicio, 
como son las composiciones de Píndaro a los vencedores en las competiciones deportivas o 
musicales; el treno o canto fúnebre; el himeneo y el epitalamio, que son los cantos nupciales, 
de los que Safo es su principal representante.

Existe, además, una última clasificación que se realiza teniendo en cuenta el condiciona-
miento histórico o herencia recibida del mundo antiguo. Una selección de poetas que viene 
a coincidir con el canon de los alejandrinos en cuanto a la lírica coral y monódica (Alcmán, 
Estesíroco, Íbico, Safo, Alceo, Anacreonte, Simónides, Píndaro y Baquílides) y un número no 
mayor de textos de autores de Elegía y Yambo (Arquíloco, Calino, Tirteo, Mimnermo, Solón, 
Hiponacte, Semónides, Teognis, Focilides y las elegías de Simónides).

La ideología aristocrática que reflejan los autores que desarrollan su actividad en el siglo V 
aC (como Simónides, Baquílides y Píndaro) se asimila a estructuras sociales anteriores. Y, 
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la procedencia geográfica con una notable variedad, pero con tendencia a una progresiva 
«centralización» de la producción en Atenas a partir del siglo V.

El final de la lírica arcaica se produce con el declive de la elegía y aún más el yambo en el si-
glo V aC, cuando el teatro oscurece estas formas más primitivas y elementales de la poesía. 
La elegía aún continúa recitándose en los banquetes de la aristocracia, pero desparecerá en 
el siglo IV y sus contenidos son absorbidos por la prosa. El yambo se desarrollará formando 
parte de la comedia. A estos motivos se une la importancia que adquirirá el canto coral en las 
celebraciones de los juegos. Los tiranos y la próspera burguesía, vencedora en los juegos, 
hallan en el epinicio un altavoz para consolidar su poder dentro de la comunidad.

La poesía lírica ya no se canta en los simposios ni sale a la calle para ser interpretada por un 
coro en los festivales. Ahora es escritura, se complica y se convierte en erudita y, al tiempo, 
se hace más sutil. Con Teócrito, también en el siglo III, se llega a la cumbre de la poesía 
bucólica.

Más tarde, en la época helenística, vuelve a florecer la lírica como arte refinado, con nuevos 
estilos y acentos, ensayando el género bucólico, que puede mostrar una cierta nostalgia 
por el campo entre los pobladores de las grandes ciudades, como Alejandría de Egipto, o 
imitando con sutil parodia los géneros más clásicos, como los himnos religiosos, o utilizando 
la forma breve del epigrama para expresar los sentimientos más diversos con una elegancia 
un tanto encorsetada. Se recuperan motivos populares, con ese gusto por el costumbrismo 
y lo popular propios del helenismo.

Mimnermo de Colofón

Mimnermo, poeta y músico jonio que vivió a finales siglo VII aC, en la época arcaica, es 
considerado por los propios griegos como uno de los creadores de la elegía, honor disputa-
do con Arquíloco y Calino de Éfeso408. Pese a los pocos fragmentos con los que contamos, 
cultivó tanto la elegía como el yambo. Su datación es más o menos coincidente con la del 
primero (siglo VII aC probablemente nació en Esmirna, hacia el 670 aC, según algunos datos 
sobre su vida que aparecen en la enciclopedia bizantina la Suda (siglo X). Para Estrabón era 

408.- suárez de La torre, e. (Siglos VII aC a V dC / 2002). (Edición). «CaLino de éfeso» en Antología de la Lírica 
griega arcaica. Madrid: Cátedra. Letras Universales, p. 103.
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colofonio (Geografía, XIV 1, 28), la misma información da Proclo (siglo I) en Focio (Biblioteca, 
319b), la Suda lo vincula a Colofón donde probablemente vivió.409

«De un pasaje del comentario del Pseudo Acros a Horacio y de otro de Calímaco se deduce 
que la edición alejandrina de Mimnermo constaba de dos libros: uno, de pequeños poemas 
llamado Catalepoton, y, otro, al que Calímaco alude con el nombre de La gran mujer, y, que 
algunos estudiosos identifican con la elegía titulada Nanno, a la que atribuyen nuestras fuen-
tes los fragmentos 4,5, 8 y 10»410.

Siguiendo la línea de investigación del presente trabajo, hemos escogido para su análisis 
un fragmento de la «Nanno», elegía que, probablemente, como su nombre indica, el poeta 
dedicase a su acompañante. «Los antiguos nos lo presentan acompañado de una flautista 
llamada Nanno, su amante; sin duda, acompañaba con la flauta la recitación por Mimnermo 
de sus elegías, como era la costumbre antigua»411.

Para nuestro análisis seleccionamos el fragmento 10 (fr. 5 para Suárez de la Torre), unos 
bellos poemas dedicados al movimiento rotacional del Sol en su viaje diurno por la bóveda 
celeste, y, nocturno en su discurrir por el Océano para trasladarse desde el levante al ocaso 
y repetir su aparición en el amanecer por el este. Aportamos tres traducciones:

«Fragmento 10»412, traducción de Francisco Rodríguez Adrados, 1990.
Al sol le costó en suerte el destino de trabajar y ni él ni 
sus caballos tienen descanso alguno desde que la Auro-
ra de dedos de rosa sube al cielo saliendo del Océano; 
porque en medio de las olas un bellísimo lecho, forjado 
en preciado oro por medio de las manos de Hefestos, 
cóncavo, provisto de alas, velozmente le lleva, dormido, 
sobre las superficies de las aguas desde el país de las 
Hespérides a la región de los Etíopes, donde están 

409.- rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición). «MiMnerMo. Introducción» en Líricos griegos. Elegiacos y yambó-
grafos arcaicos (siglos VII a V aC). (1990). Introducción y textos traducidos, Rodríguez Adrados, F. Madrid: Alma 
Mater. Colección de autores griegos y latinos. Vol. I, p. 207.
410.- rodríGuez adrados, F. (1990). (Edición). «MiMnerMo. Obra y sus características» en Líricos griegos. Elegia-
cos y yambógrafos arcaicos (siglos VII a V aC). Vol.I, p. 209.
411.- rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición). «MiMnerMo. Introducción. Nota 4: sobre Nanno su amante. 
Hermesianacte en A. P. XII 169; Ateneo 597 A. Nota 5: sobre la flauta en el acompañamiento de Mimnermo. 
Así interpreta Plutarco, De musis, c. 8 una noticia de Hiponacte» en Líricos griegos. Elegiacos y yambógrafos 
arcaicos (siglos VII a V aC). Vol. I, p. 208.
412.- rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición). «MiMnerMo. Nanno, Fr. 10 (10 D)» en Líricos griegos. Elegiacos y 
yambógrafos arcaicos (siglos VII a V aC).Vol. I, pp. 221, 222.
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esperándoles su rápido carro y sus caballos hasta que 
llega la Aurora, hija de la mañana; allí monta en su carro 
el hijo de Hiperión.

«Fragmento 10 D, El viaje cotidiano del Sol»,413 traducción de Carlos García Gual, 1995.
Helios, pues, consiguió una tarea para todos los días,
y jamás se le ofrece descanso ninguno, ni a él
ni a sus caballos, en cuanto la Aurora de dedos rosados
abandona el Océano y asciende hasta el cielo.
A él sobre la mar lo transporta su lecho encantado,
cóncavo, moldeado por las manos de Hefestos,
de oro precioso, provisto de alas, sobre las olas marinas.
Durmiendo plácido viaja desde el País de las Hespérides
a la región de los Etíopes, donde su raudo carro y corceles
le aguardan, en tanto aparece la Aurora nacida en el alba.
Y entonces se sube a su carro el hijo de Hiperión.

«Fragmento 5 GentiLi-prato»414, traducción de Emilio Suárez de la Torre, 2002.
Al sol tocóle en suerte penosa labor cotidiana
y nunca le llega descanso alguno,
ni a él ni a sus caballos, una vez que Aurora, la de rosados dedos,
a Océano abandona para subir al cielo.
Pues a él un amable lecho cóncavo,
por las manos de Hefestos en oro precioso labrado,
por el mar lo transporta con sus alas sobre la superficie de las aguas,
mientras duerme plácidamente, desde la región de las Hespérides,
hasta la tierra de los Etíopes,
donde su carro veloz y sus caballos están detenidos,
hasta que llega Aurora, hija del amanecer.
Allí monta en su carro el hijo de Hiperión.

Mimnermo es fiel continuador de la visión arcaica de los griegos que consideraban el sol 
algo cercano a la tierra y fácil de localizar en diferentes poblaciones. Del mismo modo que 
sostendrían que el ciclo día-noche-día se realizaría a través del río Océano (navegando), el 
límite de la ecúmene que Homero dibujó en la écfrasis del escudo de Aquiles. Escasa es la 
mención que el Poeta nos da de esa más que posible tradición oral. En la Odisea encontra-

413.- GarCía GuaL, C. y GuzMán Guerra, M. (1995). (Editores). «MiMnerMo. Nanno, Fr. 10D» en Antología de la 
literatura griega (siglos VIII a IV aC). Madrid: Clásicos de Grecia y Roma. Alianza Editorial, p. 135.
414.- suárez de La torre, e. (2002). (Edición). «MiMnerMo, Fr. 5 Gentili-Prato, Nanno. El relato mítico en la 
elegía» en Antología de la lírica griega arcaica, p. 117.
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mos un único fragmento en el canto I 23 y ss., donde nos dice: «…los lejanos etíopes, que 
poseen los fines del mundo formando dos pueblos, el del lado en que nace Hiperión y el del 
lado en que muere,…», que poca relación tiene con el del colofonio.

Por su parte, Hesíodo, en la Teogonía, si bien menciona la genealogía del Hiperión415, parece 
que su hijo el astro es Helios el que «alumbra con sus rayos al subir al cielo ni al bajar del 
cielo»416. Asociamos la subida y bajada a extremos opuestos coincidentes con la aurora y el 
ocaso, pero poco más.

Como bien nos informa Bernabé Pajares, el hecho de que la obra del beocio sea la única que 
nos haya llegado completa, no es óbice para que:

«La poesía teogónica y la Titanomaquia, cuya temática giraba en torno al nacimiento de las 
diferentes divinidades, y a batallas entre dioses, fuese un género más extensamente cultivado 
en la antigüedad griega de lo que la escasez de restos puede hacer creer.
[...] La extensa lista de las demás producciones antiguas quedó así reducida a fragmentos mi-
serables. No tenemos siquiera modo de determinar si todos los fragmentos que nos quedan 
pertenecen a la misma obras, o existió una serie de poemas diferentes sobre el mimo tema»417.
Son varios los autores griegos antiguos que mencionan un poema épico conocido como Tita-
nomaquia, que atribuyen a Eumelo, cuya vida se situaría entre los siglos VIII y VII aC. Se con-
sidera como fragmento de esta obra una mención del retórico griego romano Ateneo, 470b, Fr. 
8: «(Dice) que éste (el Sol) hace la travesía en un caldero, siendo el autor de la Titanomaquia el 
primero que lo dijo»418. Es probable que el poema épico de Eumelo fuese la fuente que tomaron 
los líricos Mimnermo y Estesícoro419. Este último lo recoge en el fr. 6 (8P) del canto coral conoci-
do como los Juegos fúnebres de Pelias:

«El Sol Hiperionida en copa de oro
entró, para pasado el Océano,
llegar al fondo de la tenebrosa noche sagrada, con la madre
y la mujer su esposa y los muchachos; y mientras tanto el otro, el hijo
de Zeus a pie se encaminó hacia el bosque que los laureles sombreaban».

Al respecto también nos aporta las siguientes aclaraciones Rodríguez adrados:

415.- Hesíodo. (2009). «Hijos de Gea y Urano e Hijos de Tetis y Océano. 134, 374» enTeogonía, pp. 77, 87.
416.- Hesíodo. (2009). «Titanomaquía. 761» enTeogonía, p. 105.
417.- «Titanomaquia, atribuida a euMeLo.Siglo VII aC. Introducción» en BernaBé pajares, A. (1979). (Edición). 
Fragmentos de épica griega arcaica, pp. 19, 20.
418.- «La Titanomaquía, atribuida a euMeLo. Siglo VII aC» en BernaBé pajares, A. (1979). (Edición). Fragmentos 
de épica griega arcaica, A., p. 37.
419.- «El canto coral. estesíCoro. 630−550 aC, fragmento 6» en ferraté, J. (1968). (Edición). Liricos griegos 
arcaicos. Traducción y selección Ferraté, J. Madrid: Seix Barral. Antologías, p. 187.



329

SEGUNDA PARTE. LA MIRADA ESTÉTICA HEREDERA DE HOMERO

«La creencia a que aquí elude Mimnermo aparece también en otros antiguos citados en el mis-
mo capítulo de ateneo: Estesícoro 6, Antímaco 4, Esquilo 69, etc., y nos es también conocida 
por la cerámica. El Sol, al llegar a Occidente, era transportado por el mar en un trípode alado, 
en el cual llega a Etiopía, donde le espera su carro para la nueva jornada. En su viaje nocturno, 
el Sol iluminaba el país de los muertos (Píndaro, fr. 102) o, según otros, iba a descansar a su 
casa al lado de su familia (Estesícoro). No sabemos a qué contexto pertenecía esta digresión 
sobre el viajar del sol. Cataudella Athernaeum N. S. 6 ’28) 249 y Lavagnini, Nueva Antología 33 
y ss., subrayan que el acento está puesto en el viajar mismo y no en la fatiga del sol, como han 
creído algunos. Para un mito semejante en el Veda, cf. E. Sieg, Der Nachtweg der Sonne nach 
de vedischen Anschauung, NGGW 1923, 1 y ss»420.

Será Heródoto, como en tantas otras ocasiones, el que intentará dar racionalidad y deslindar 
la mitología de la astrología, volviendo a reafirmar la no circularidad del Océano y negando 
los postulados arcaicos de Homero cuando en su viaje a Egipto, obsesionado con la causa 
por la cual las crecidas del Nilo se producían en verano al contrario que en los ríos de Europa, 
exponga de una forma un tanto singular la relación de las estaciones lluviosas de los veranos 
boreal y austral de los, conocidos hoy, hemisferios norte y sur. En el libro segundo de su 
Historia, indica cuáles son las causas:

«…el Nilo baja crecido durante cien días a partir del 
solsticio de verano y, una vez alcanzado ese número de 
días, vuelve a su cauce y baja el nivel de su corriente, de 
manera que durante todo el invierno continúa bajo hasta 
un nuevo solsticio de verano».

Se queja de que a los egipcios que pregunta no le informan y, que de las tres justifica-
ciones que le aportan los eruditos griegos, no da credibilidad a las dos primeras, las que 
apuntan al origen de las crecidas a los vientos, los etesios, que le impiden desaguar al mar. 
«La segunda interpretación es menos científica que la precedente, pero de enunciado más 
exótico: pretende que el Nilo da lugar a esos fenómenos por proceder del Océano y que corre 
alrededor de toda la tierra». Finalizará la crítica a estas argumentaciones con la opinión que 
ya conocemos y que vuelve a reafirmar:

«…yo al menos no conozco la existencia de un río 
Océano y creo que Homero, o alguno de los poetas 
que ha habido hasta la fecha, inventó ese nombre y lo 
introdujo en la poesía»421.

420.- «MiMnerMo. Elegías. Nanno» en rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición). Líricos griegos. Elegiacos y 
yambógrafos arcaicos (siglos VII a V aC).Vol. I, p. 221, 222.
421.- Heródoto. (1979). Historia. L. II19 a 26, pp.300 a 306.
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Cuando el historiador menciona que en Oriente Medio o en India el sol calienta más al 
amanecer y al atardecer que a mediodía, nos indica que estas descripciones del clima 
tienen su origen en la forma plana de la Tierra la descripción del arco que describe el sol 
en su movimiento este-oeste (cf. P. Pédech, La geographie des grecs, Paris, 1976, pp. 48 
y ss.)422.

Siglos más tarde Estrabón [I 2, 40; p. 329, 330] recupera la tradición que llevó a Mimnermo 
a componer los versos citados, a colación de la ubicación que éste realiza [Fr. 11, 1-7] de la 
ciudad de Eetes en la región exterior del Levante:

«Nunca habría traído el insigne vellocino Jasón desde Ea, tras doloroso camino
dando término a una difícil empresa en beneficio del soberbio Pelias;
ni habrían alcanzado a llegar a la hermosa corriente del Océano.
[...] Ciudad de Eetes, allí donde los rayos del rápido Sol yacen en áureo tálamo
junto a las orillas del Océano, donde marchó el divino Jasón.

¿Qué nos aporta Mimnermo en la visión del paisaje dentro de los textos antiguos?

Para Adrados, el colofonio «es el poeta de la invitación al goce del amor y al disfrute de la 
juventud, unidos al recuerdo de su contrapartida: el dolor por la vejez que se acerca. Esta te-
mática se adapta mejor al cuadro de la elegía arcaica que al de una elegía erótico-mitológica. 
Pero, indudablemente, el mito debía ponerse como ejemplo en diferentes ocasiones confor-
me a la tradición épica que Mimnermo conoce bien, pues algunos de nuestros fragmentos 
(fr. 2) es puro desarrollo de Homero. De igual modo, las experiencias personales del poeta 
no dejarían de tener repercusión; pero lo más probable es que la invocación a Nanno sirviera 
con más frecuencia para exponer pensamientos y exhortaciones dirigidas en realidad no solo 
a ella. No puedo por menos de representarme algo parecido a lo que ocurre con la invocación 
¡oh Cirno! en Teognis»423.

Del análisis del poema, del cual únicamente disponemos de once fragmentos (traducción de 
Rodríguez Adrados, Líricos griegos, Madrid 1990, pp. 2218 a 222), deducimos que podría 
tratarse de una reflexión sobre la vida del hombre, observando el contraste de la juventud con 
la vejez y la posible relación entre ellos.

Los fragmentos 1 a 6 reflejan el contraste existente entre la corta juventud y el disfrute del 
amor con «la dolorosa vejez, que hace deforme incluso al hombre hermoso» y le llena de 
inquietudes, motivo de desprecio de jóvenes y mujeres, y, deseoso de la muerte.

422.- «Nota 537 de Schrader, C.» en Heródoto (1978). Historia. L. III 104, 3, p. 201.
423.- «MiMnerMo. Introducción» en rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición). Líricos griegos. Elegiacos y yambó-
grafos arcaicos (siglos VII a V aC).Vol. I, p. 212.
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En el 7 a 10, la relación entre conciudadanos y el noble destino del trabajo, escenificado en 
el 10 donde el mítico Sol realiza incansablemente todos los días el ciclo del día y la noche, el 
trabajo diario, bello y no rutinario.

El último fragmento, al que le faltan unos versos intermedios que serían claves para una 
mejor compresión, quizás abordaría el necesario papel de Medea y el amor que sentía por el 
héroe hasta traicionar a su padre, el rey de la Cólquide, Eetes, para que Jasón consiguiera 
y recuperara el vellocino de oro, cometido que le encomendó su tío Pelias, rey de Yolcos.

Sin lugar a dudas el fragmento 10 es heredero de la poesía y la tradición épica. Vuelve a 
tener prominente sello educativo: El trabajo no debe entenderse como tedioso por su rutina 
diaria, es una obligación como sostienen muchas religiones, es un pago por nuestra existen-
cia. La bella experiencia que supone la metáfora del fragmento en la que el movimiento del 
astro, como el dios Sol o Hiperión, cuyo amanecer y ocaso se comparan con el trabajo diario, 
representa una de las mayores experiencias estéticas de nuestro mundo circundante. Su 
cumplimiento es laborioso: recorrer «medio Océano» cada noche para no faltar al encuentro 
con la Aurora siguiente, Eos, la de dedos de rosa, lo impulsará, lo impulsará en sus primeros 
momentos, le ayudará a iniciar el arco solar.

Cuatro siglos más tarde, el poeta Teócrito, quizá inspirado por Mimnermo, en el idilio que le 
dedica a Hierón, gobernante de su patria Sicilia, en la Magna Grecia, en delicados versos, 
expresa en un tono similar el mismo sentimiento del trabajo: «Aún no se cansó el cielo de 
traer los meses, ni los años. Muchos serán todavía los corceles que han de impulsar las 
ruedas del carro celeste»424.

Quizá sea este pasaje de Mimnermo uno de nuestros favoritos de la lírica griega, debido a 
una experiencia personal. Cuando objetivamos los versos, una de las primeras imágenes 
que nos puede sugerir tendría relación con la figurativa, como ya en su día realizó el cera-
mista que decoró la cratera de figuras rojas áticas, del siglo V aC (LáMina 19), donde vemos 
como el sol Hiperión o Helios viaja en un carro tirado por caballos.

Es mi propia experiencia personal la que origina mi particular objetivación. Recuerdo que 
tuve las primeras noticias sobre les tour d’horizon en la magistral conferencia que Antonio Ló-
pez Ontiveros (1938–2011) impartió en el Congreso Visiones del Paisaje, celebrado en Cór-
doba en noviembre de 1997, la que supuso mi primera aproximación al paisaje geográfico.

Fue la apasionada descripción en la que el profesor López Ontiveros nos transmitía el legado 
de Juan Carandell Pericay (1893–1937), o como posteriormente se recogería en las actas 

424.- teóCrito. (Siglo III aC / 1963) «Idilio XVI: Las Gracias o Hierón» en Idilios. Nueva versión, noticias y notas 
de Antonio González Laso. Madrid: Ediciones Aguilar, p. 175.
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de su ponencia: «La noción sintética del paisaje carandelliano, uno de cuyos instrumentos 
de estudio es el preconizado por Camille Vallaux, el tour d’horizon o lo que es discernible en 
el campo visual»425; singular experiencia que llevamos a la práctica con el recorrido circular 
de nuestras miradas, cuando aquella tarde fría y soleada del día 29 de noviembre de 1997, 
desde el picacho de la Sierra de Cabra divisábamos todas las «cortinas montañosas que 
desde allí la vista alcanza», y que modelan los grandes paisajes de nuestra Comunidad, 
rememorando a Carandell, para quien esta Sierra suponía el centro geográfico de Andalucía.

El lugar conserva una gran losa de caliza con la rosa de los vientos y los esquemas de las 
vistas panorámicas que desde allí se divisan, y, en una placa se recuerda aquel XIV Con-
greso Geológico Internacional que se celebró en Cabra en 1926 auspiciado por el geólogo. 
En una de las guías de excursión para este Congreso se incluye una gran acuarela titulada 
«Panorama de Andalucía tomado desde la Sierra de Cabra».

Podría parecer un salto en el vacío, pero recuperando «el conocimiento situado» de Donna 
Haraway como postura epistemológica crítica, y en un arriesgado ejercicio, trasladamos la 
artealización del fragmento de Mimnermo a nuestro propio lugar, a nuestra propia experien-
cia personal, a mi objetivación. Ambos tenemos puntos en común, somos mediterráneos.

Ya Rodríguez Adrados nos apuntó que la época en que floreció la lírica suponía un «despilfarro 
de fuerzas, signo de una época de plena vitalidad, en la que las nuevas tendencias se abren 
paso inconteniblemente a través de una vieja estructura. Estas nuevas tendencias de que 
venimos hablando pueden resumirse en una sola palabra: “individualismo”. [...] El poeta ex-
pone su propio sentimiento y pensamiento y nos describe o deja ver el ambiente en que se 
mueve»426.

Nuestro espacio vital es la llanura, el valle del Guadalquivir, una orografía llana. Son escasas 
las siluetas que sobresalen de la línea del horizonte. Cuando se sitúan en primer plano, di-
visamos construcciones, arboleda y gentes; en otras ocasiones, el suelo se ondula sensual-
mente, pero casi siempre, esta situación nos permite llegar con la mirada a gran distancia, 
donde las brumas o calimas se difuminan al fondo. Son muchos los pintores que han refleja-
do con gran maestría estos paisajes, especialmente recordamos al sevillano Joaquín Sáenz.

Durante años he acostumbrado a dar largas caminatas en mi entorno. Salir de casa en el 
núcleo urbano de mi pueblo, acercarme a la periferia, discurrir por los arcenes de carreteras 
poco transitadas hasta llegar a los caminos. Algunas veces, los trayectos eran tan largos 

425.- López ontiVeros, A. (1997). «Ponencia: Juan Carandell Pericay y el paisaje de Córdoba» en Grupo de 
investigación TIEDPAAN (Editores). Visiones del paisaje, pp. 139 a 164.
426.- «Introducción general» rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición). en Líricos griegos. Elegiacos y yambógra-
fos arcaicos (siglos VII a V aC). Vol. I, p. 11.
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que comenzaba a caminar antes del amanecer. El discurrir por el territorio, por mis propios 
lugares, observar el cambio del entorno, cómo los coches se convierten en tractores, los go-
rriones, en zancudas..., llegar a las tablas de arroz cerca del Guadalquivir, percibir el clareo 
de la noche, la salida del sol, tantos y tantos matices. Casi sin darme cuenta, caminando 
hacia el este, y quizás en una mirada hacia atrás, comprobando el camino recorrido, detecté 
los colores del amanecer, la claridad del sol aupado por la aurora y la oscuridad en el oeste, 
girando en un tour d’horizon —recordando a Carandell Pericay—, había convertido el paisaje 
montañoso en un «paisaje cromático». Salvando las distancias, ¿construyó Mimnermo el 
fragmento 10 desde una experiencia similar? (LáMina 19).

Safo
Poco es lo que sabemos de la que, sin duda, es la poeta más importante de la Grecia antigua.

Extraemos los datos de su escueta biografía y de su propia poesía de la que se conservan 
un buen número de fragmentos, si bien, no en muy buen estado. Los más pertenecen a la 
colección de papiros conocidos como de Oxyrhynchus. En algunos casos, se han hallado 
fragmentos como el 250 sobre un óstrakony y otros materiales más rígidos.

Como en toda la poesía griega arcaica, la máxima fuente de conocimiento es responsabilidad 
de la arqueología y filología427. Pero existen otras fuentes indirectas por las que conocemos 
hechos de su vida, como son algunos textos de sus grandes admiradores, tal que Platón, 
quien la llama «la décima Musa, un cumplido muy acertado»428 o el romano Catulo. Lo cierto 
es que la falta de información fidedigna sobre su persona ha provocado que con el tiempo 
se haya convertido en un mito, que se ha ido perpetuando a través de las generaciones 
venideras.

«Símbolo de la homosexualidad femenina, a la que le da el nombre de su patria, Les-
bos, llega a eclipsar a figuras tan importantes como Alceo o Anacreonte. Y, su caso, 
probablemente no fue el único en la Mitilene de la época, pero, al ser el único relativa-
mente bien conocido, sí resulta ser un unicum de excepcional valor en el conjunto de 
la cultura griega arcaica y un modelo de expresión desde y para la mujer, pero con la 
mirada puesta en la imperante tradición poética masculina y en el afecto “secundario” 
que la difusión de estas composiciones podría tener.

427.- ferraté, J. (1968). (Edición). «Introducción» en Liricos griegos arcaicos, p. 14. 
428.- «safo de LesBos» en GarCía GuaL, C. y GuzMán Guerra, M. (1995). (Editores). Antología de la literatura 
griega (siglos VIII a IV aC), p. 140.



334

¿PAISAJES MEDITERRÁNEOS EN LA TRADICIÓN HOMÉRICA? 

[...] Las fuentes antiguas sincronizan su vida, más o menos, con la de Alceo, el otro 
gran poeta lesbio, y con la del tirano Pítaco de Mitilene, personaje decisivo en la bio-
grafía de ambos. Es decir, nos movemos entre el último tercio del siglo VII y el primero 
del VI aC. De su “biografía” el único dato reseñable con verosimilitud histórica es el 
de su exilio en Sicilia entre los años 605 y 595 aC (otro ejemplo de paralelismo con 
Alceo) y las referencias a las circunstancias vitales de sus hermanos»429.

Para comprender su poesía debemos ser conscientes de su situación personal, particular-
mente difícil, porque no le tuvo que ser fácil ser un referente del amor homoerótico femenino. 
Quizás estuviese casada para correr un velo sobre su situación personal, fruto de su matri-
monio fue su hija Anactoria, de la que se separó al enviarla a Sardes para ser educada.
Aportamos unas notas de la obra de Rodríguez Adrados, Sociedad, amor y poesía en la 
Grecia antigua, donde se analiza muy acertadamente el contexto social del hombre y la mujer 
en la Grecia de la época, situación que será a la postre, la que forje la personalidad de tan 
destacada poetisa.

«Grecia, como otros pueblos, conoce el matrimonio monogámico, que es una institución social 
y religiosa al servicio de la familia y de la procreación de hijos legítimos. [...] El matrimonio era 
esencial, pues, para la familia: no para el amor. Solo los hijos legítimos eran inscritos como 
tales en la fratría, la organización gentilicia; solo estos, si eran varones, recibían la herencia. 
Para garantizar la legitimidad de los hijos, el adulterio de la mujer estaba estrictamente prohibi-
do, el castigo era el repudio, acompañado de la devolución de la dote. Al hombre, en cambio, 
se le otorgaba la libertad sexual fuera del matrimonio, porque no afectaba a esa legitimidad; 
pero incurría en penas muy graves en caso de adulterio con una mujer casada.
[...] Sociedad patriarcal en la que la mujer era entregada al marido por el padre: no había cortejo 
ni enamoramiento previo. Esta sociedad estaba envuelta en un tejido de mitos en los que el dios 
conquistaba a la mujer o el héroe la recibía como premio de su hazaña o como cautiva de guerra 
simplemente. [...] El hombre se enamoraba de la mujer o la mujer del hombre, el hombre del 
hombre, la mujer de la mujer. Antes han sufrido la atracción, la seducción. Luego conquistan o no 
conquistan, logran felicidad y placer o bien sufrimiento de lo uno y de lo otro. Están enajenados: 
su pasión es vivida como manía, locura. Como algo que los invade desde fuera, desde un mundo 
divino: el mismo que mueve la generación animal y vegetal, la creación y la vida de los mundos».
En Atenas encontramos una situación dentro de la cual el erotismo y, en términos generales, el 
amor solo encontraba un lugar fuera del matrimonio: en la relación de los hombres con heteras o 
prostitutas y en las relaciones homosexuales. [...] La mujer, salvo si era una hetera o una prosti-
tuta, solo en el matrimonio tenía acceso al sexo: un sexo vertido completamente a la procreación 
de hijos legítimos. Llegaba a él muy joven y virgen, sin conocer al marido que le habían destinado 
y con un nivel cultural inferior al de él. No es lógico que encontrara en el marido grandes satisfac-

429.- «Mujer y poesía. El circulo femenino lesbio» en suárez de La torre, e. (2002). (Edición). Antología de la 
lírica griega arcaica, p.151.



335

SEGUNDA PARTE. LA MIRADA ESTÉTICA HEREDERA DE HOMERO

ciones, ni él en ella. Llevaban vidas diferentes, separadas. Menos aún las encontraba el marido, 
quizá, porque para él el acceso al sexo era muy amplio. Antes de casarse, podría haber tenido 
relación, como adolescente, con un hombre mayor; luego podía tenerla con heteras, prostitutas 
y prostitutos y, también, con un adolescente. En alguna de estas relaciones podía encontrar una 
respuesta sexual o afectiva más adecuada que la procedente de su esposa.
[...] Ya sabemos que el ambiente erótico de la mujer era más limitado en Grecia que el del 
hombre y estaba estrictamente escindido en el de las doncellas, casadas, prostitutas (y hete-
ras, dentro de éstas). Dado que las circunstancias de segregación eran drásticas, no podría 
extrañarnos que también entre las mujeres surgieran fenómenos de homosexualidad y que 
también estos tuvieran que ver con el desarrollo de la poesía amorosa. Así es, pero nuestra 
documentación es mínima: prácticamente se reduce a la isla de Lesbos y, dentro de ella, a lo 
que sabemos por Safo. La homosexualidad femenina no aparece recogida explícitamente en el 
mito literario ni en el de la cerámica.
[...] Como el hombre ateniense, Safo tenía dos vidas. De un lado era una mujer normal, con su 
familia: amaba a su hija y a su hermano. Y era una poetisa que cantaba temas comunes, quizá 
por dinero. De otro lado, su verdadera vida estaba en el grupo con sus amigas. Hoy nadie niega 
que la relación era erótica. El vocabulario es el mismo de toda la erótica, las situaciones (deseo, 
participación de la ayuda a la diosa, celos, dolor por el abandono), también. Era un amor de direc-
ción fija, de Safo a sus amigas: busca, conquista, siente celos, es abandonada, recuerda430.
[...] Frente a la épica homérica y la exaltación de la fuerza del varón, la sensibilidad que podría 
llegar a Lesbos, tan próxima a Libia, y como ésta absorbía de la cultura de la vecina Mesopo-
tamia, el refinamiento, la música, la poesía y la feminidad. Del mismo modo que ocurría con 
Mimnermo de Colofón, también «Lesbos juega un papel decisivo en la génesis de esta nueva 
poesía. A sus buenas condiciones climatológicas hay que sumar lo privilegiado de su locali-
zación geográfica, que convertía a la isla en un lugar de paso obligado entre la voluptuosa y 
radiante civilización oriental y por el entonces incipiente mundo griego»431.

La poesía lírica comienza a tomar fuerza en la Grecia de finales del siglo VII aC, en el período 
aún arcaico, y en Lesbos, desde donde sus poetas tradicionalmente habían llevado la tradi-
ción coral a las importantes polis de la Hélade. Allí irrumpe en escena una mujer que, con una 
producción intimista y aparentemente no construida para agradar a nadie, con una tremenda 
sensibilidad y calidad, vendrá a ser modelo de generaciones posteriores.

Cuando hemos procedido a analizar la obra de Homero, Hesíodo o Mimnermo con el objetivo 
de identificar paisajes como recurso narrativo, la selección de un fragmento nos ha resultado 

430.- rodríGuez adrados, f. (1995). «Amor, matrimonio y sociedad en la Grecia Antigua ¿Qué es el amor para 
los griegos?» en Sociedad, amor y poesía en la Grecia antigua. Edición y traducción Rodríguez Adrados, F. 
Madrid: Alianza Editorial, pp. 35 a107.
431.- safo. (Siglo VII aC / 1993). «Nota preliminar» en Poemas y Fragmentos. Versión castellana y notas, Rodrí-
guez Tobal, J. M. Madrid: Orbis-Fabri. Grandes poetas. Cedida por Ediciones Hiperion, p. 9.
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bastante fácil. En el beocio, el «escudo de Heracles», ya que la semejanza con el «escudo 
de Aquiles» de Homero, invita a la comparación. Del colofonio, el «Fragmento 10 D», el viaje 
cotidiano del Sol, como lo denomina García Gual, que siempre nos cautivó, desde que lo 
leímos por primera vez hace años y, del que el presente trabajo nos ha permitido descubrir 
su mensaje con mayor claridad. En estos casos podemos comprobar cómo se produce una 
clara objetivación, mediante la artealización literaria del paisaje.

¿Qué nos puede aportar Safo, en quien percibimos que su situación personal parece ligada e 
inseparable de su producción poética? ¿Es también para ella la naturaleza, paisaje?

En su amplia colección de fragmentos, observamos lo mismo que pudo haber ocurrido con 
su doble vida. Compone, desde poesía personal e intimista a encargos, como podrían ser 
sus epitalamios. Entre estos variados motivos, encontramos súplicas a Afrodita, Nereidas 
o Musas; peticiones, para que regrese su hermano, sano, salvo y recompensado con sus 
deseos y parabienes.

En otras odas, compara, recuerda y lamenta, el abandono de Helena de su patria, de su 
esposo, padres e hija, cuando huyó a Troya de la mano de Paris, con el de su propia hija 
Anactoria, enviada a Sardes.

En unos fragmentos ensalza la belleza, delicadeza y virtudes de la que pudiese ser su aman-
te Atis. Otros los dedica al joven Dica, al que pide se engalane y busque una bella mujer para 
que deje de fijarse en Atis. O, en el que le pide a Afrodita que cuide a Cleide una de las bellas 
niñas del thiaso (el grupo de muchachas que, también con propósitos fundamentalmente 
iniciáticos, se congregaban en torno a la poetisa)432.

Aun «sin necesidad de recurrir a la transformación de Safo en una especie de sacerdotisa 
de Afrodita, ya que la perspectiva religiosa es propia de la poesía arcaica y de casi todas 
sus instituciones, es evidente que este trasfondo religioso tiene, por esa misma razón, un 
gran peso. [...] Muy importante es el factor del recuerdo en la revitalización de la experien-
cia amorosa. La mayor parte de los fragmentos conservados corresponde a los destinados 
a este (aún algo enigmático) círculo sáfico, aunque otros pertenecen a los de carácter 
ritual»433.

Para el análisis de la poesía monódica de Safo, hemos utilizados dos de las varias publica-
ciones consultadas, desestimando las que abordan con carácter genérico los líricos griegos, 

432.- pòrtuLas, J. (2008). «Los grandes rasgos de la lírica arcaica, agonal y simposíaca» en Hualde Pascual, P. 
y Sanz Morales, M. (Editores). La literatura griega y su tradición, p. 86.
433.- suárez de La torre, e. (2002). (Edición). «Mujer y poesía. El circulo femenino lesbio» en Antología de la 
lírica griega arcaica, pp. 152, 153.
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que ya mencionamos en la introducción. La que contiene un mayor número de fragmentos, 
73, corresponde a la edición de Rodríguez Tobal para la editorial Orbis434. El traductor los 
ordena según la propia numeración de cada fragmento. En esta relación no aparece el 26 
y 122 de la de la segunda publicación, traducida por Juan Ferraté para la editorial Acanti-
lado435. Contiene 40 fragmentos, ordenados los motivos que antes citamos de las poesías, 
odas, himnos, epitalamios y cantos rituales, finalizando con los más cortos y de más difícil 
clasificación.

En la primera lectura pasiva, seis han sido los fragmentos en los que el material extraído de 
la naturaleza nos sugiere paisaje, motivo por el que los hemos seleccionado para sucesivas 
lecturas activas. En ningún caso nos hemos dejado llevar por su poesía más arquetípica, 
aquella relacionada con la diosa o con los sentimientos homoeróticos propios de su círculo, 
sino que procederemos al análisis de aquellos versos en los que la poeta ensalza la natu-
raleza, representando su visión poética al respecto. Los frs. 1 y 2 (8+16 versos), asociados 
a un mismo Himno a Afrodita; los numerados como 34, 41 y 47 son los más cortos, de 4, 3 
y 4 versos respectivamente, por lo que es difícil suponer a qué tipo de composición poética 
pertenecerían, quizás por su métrica pudiesen formar parte de algún epitalamio. El último, el 
96, es una oda en la que Safo recuerda y echa de menos a una compañera que se trasladó 
a Sardes.

Hasta ahora, en las descripciones de la naturaleza que hemos analizado —aunque sean re-
cursos literarios, como en estos fragmentos— se observa una incardinación en la globalidad 
de la obra, circunstancia que no observamos en estas descripciones de Safo.

Obviamente, aunque la interpretación u objetivación que pueden hacer distintos lectores de 
un mismo texto —de estos fragmentos— sea diferente, ha sido la propia autora la que deci-
dió, o no, limitar estas posibilidades.

Ya vimos cómo Homero indeterminaba lugares con intenciones muy claras, buscando 
que las objetivaciones de cada lector u oyente fuesen «apropiadas». En los fragmentos 
de Safo partimos con un hándicap añadido, las composiciones poéticas son reducidas, 
no conocemos el todo. Si bien, esa circunstancia únicamente nos afecta a nosotros y a 
todos los que se enfrenten a la comprensión parcial de la obra ahora, no a los iniciales 
receptores. Pese a que la posible objetivación se reduce y pueda resultar demasiado 
optimista pensar que se producen construcciones de paisajes, abordaremos el análisis 
siguiendo estas pautas.

434.- safo. (1993). Poemas y Fragmentos. Edición Rodríguez Tobal.
435.- ferraté, J. (1968). (Edición). Liricos griegos arcaicos.
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Será mediante la evocación436 que se produzca a través de la lectura de los versos, la obje-
tivación que realicemos en nuestra mente, con la base y registro de nuestras propias imá-
genes, con nuestra memoria visual. Una vez obtenida la objetivación, es decir, una vez ha-
yamos visualizado esa descripción de la naturaleza, la pregunta sería ¿dónde nos hemos 
situado? Se pueden producir dos únicas situaciones: «dentro» o «fuera», «cerca» o «lejos» 
en lo que hemos construido o imaginado.

Aun no estando de acuerdo con Alain Roger, cuando ante situaciones como las que presenta 
Safo, nos recuerda que «las sociedades antiguas merecen ser llamadas protopaisajeras»437, 
sí admitimos, que en su poesía, se produce una clara «artealización»438 de la naturaleza. 
No obstante, consideramos que únicamente cuando la objetivación nos sitúe «fuera» o 
«lejos», en este caso, en la segunda de las situaciones, podemos afirmar que se produce 
una «experiencia paisajera», habremos identificado un paisaje como recurso narrativo.

Fr. 1 P (R. Tobal pp. 15, 17) 1 (1 L-P) (Ferraté p. 237)
sino ven aquí, si mi voz de lejos
otra vez oíste y me escuchaste
y dejando atrás la dorada casa
patria viniste,
tras uncir el carro: gorriones lindos
a la negra tierra tiraban prestos
con sus fuertes alas batiendo el aire
desde los cielos.

y ven para acá, si ya otra vez antes,
escuchando desde lejos mis quejas,
dejaste la casa de oro
del Padre, y viniste
en tu carro uncido; y batiendo las alas,
tus gorriones te llevaron por sobre
la tierra, por medio del aire,
veloces y lindos,

Fr. 2 P (p. 19) 2 (2 L-P)(p. 239)
Desde Creta ven, aquí,
a este sacro templo, que un bello bosque
de manzanos hay, y el incienso humea
ya en los altares;
suena fresca el agua por los renuevos
y las rosas dan lugar a su sombra,
y un profundo sueño de entre sus hojas
trémulas baja;

¡Sal de Creta y ven a este templo
sagrado, en donde por ti esperan
un huerto riente de manzanos
y altares que huelen a incienso,
y donde el agua fresca arrulla
entre las ramas y sombrean
rosales el lugar, y cae
sopor de las hojas que tiemblan;

436.- «Recordar algo o a alguien, o traerlos a la memoria», primera acepción del DRAE de evocar.
437.- roGer, a. (2007). «Los protopaisajes. Los cuatro criterios de Augustin Berque» en Breve tratado del 
paisaje, p. 57.
438.- roGer, a. (2007). «Naturaleza y cultura. La doble artealización» en Breve tratado del paisaje, p. 21.



339

SEGUNDA PARTE. LA MIRADA ESTÉTICA HEREDERA DE HOMERO

pasta de caballos, el prado aquí
lleno está de flores de primavera
y las brisas soplan oliendo a miel...
... ... ... ... ...
Ven, Chipriota, y cíñete con guirnaldas;
y en las copas de oro con linda gracia
a la fiesta unido el divino néctar
échanos luego.

y donde un prado en el que pacen
caballos, da flores del tiempo
de primavera, y donde el aire
sopla con dulzura... ... ... ...
ven aquí Cipria, ... ... ... ...
y en estas copas de oro vierte,
graciosamente, adicionándolo
a nuestro festival el néctar!

Ambos fragmentos, 1 y 2 son conocidos como Himno a Afrodita. En el primero, 1 (1 L-P) es 
la propia Safo la que evoca a Afrodita. Como en una oración ritual, le pide a la diosa ayuda, 
incluso recordándole su favor, como lo hizo ya otras veces «si ya otra vez antes, escuchando 
desde lejos mis quejas,...», para que interceda en una relación amorosa, para que interceda 
y persuada a su amada que la rechaza.

«No tiene importancia si la escena sucedió o no, si pertenece o no a la historia. Lo 
trascendente es que Safo es capaz de vivirla (o revivirla) como si de verdad sucediera, dándole 
así verdadera realidad poética. [...] Algo no muy diferente sucede en los fragmentos 1 y 2, 
en los que Safo parece capaz de sentir la presencia real de Afrodita. [...] Este fragmento 1, 
conocida como Oda a Afrodita, [...] a diferencia de algunas plegarias a Afrodita de la Antología 
Palatina, colección de poemas de época helenística y posteriores, ésta no es un juego ni un 
entretenimiento.
[...] La invocación destaca por su sencillez y naturalidad, constantes en la poesía sáfica. No 
hay casi elogios a la diosa, ni narración alguna de pormenores míticos, sino alabanza sencilla 
y petición directa y confiada. [...] El amor, con todo, no se manifiesta en Safo en su plenitud de 
gozo y alegría, sino que de algún modo va acompañado de dolor. [...] Como si Cipris fuera a 
acudir tentada por la belleza del lugar. El detenimiento en la descripción de este paraje (se le 
dedican tres de las cuatro estrofas) constituye la principal rareza de la invocación, pero tam-
bién su principal encanto como poesía.
[...] El poema no intenta reflejar ningún momento concreto del día o del año, así como un es-
pacio geográfico específico. [...] Existe una gradación espacial, una descripción paulatina que 
tiene mucho de pictórico. La primera estrofa define la arboleda, donde están colocados los 
altares, situándola como en el centro de todo el paisaje. [...] Unas breves pinceladas dibujan el 
prado que rodea la arboleda, introduciendo de forma alusiva la vida animal.
[...] La manzana, aludida dos veces en el poema, es símbolo del amor. Recordemos el delicado 
fr. 105a, donde la manzana probablemente representa a la muchacha aún no casada; Fränkel 
(1993, p.178) cree que pertenecía a un epitalamio: El sopor que destila el follaje (v. 8) confirma 
el carácter sobrenatural y erótico del jardín. La palabra usada, kóma, no designa el sueño o 
sopor normales, sino que tiene algo de trance (cfr. Burnett, 1983, p. 271 y n. 114), que ha de 
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ser inducido por un dios o por medio de magia. El kóma posee un carácter sobrenatural que 
contribuye a preparar la epifanía de Afrodita, y que confirma el carácter erótico de todo el am-
biente creado en el poema»439.

La Oda a Afrodita, en sus versos cargados de sentimientos, pasión y súplica, incorpora dos 
descripciones que las podemos llevar al campo de la figuración, de la objetivación. La prime-
ra corresponde al fr.1: «en tu carro uncido; y batiendo las alas, / tus gorriones te llevaron por 
sobre / la tierra, por medio del aire, / veloces y lindos,...», le pide que escuche sus súplicas 
y que abandone el Olimpo. Como bien nos dice Sanz Morales, a Safo no le interesa el mito 
de la diosa, únicamente su capacidad para interceder en sus problemas amorosos, pero ha 
de venir. Su llegada la reviste de belleza, los míticos carros alados que en el siglo VII aC 
aparecían tirados por caballos, como vimos en Mimnermo, bajan del firmamento llevados 
por gorriones, «el ave asociada con Afrodita es la paloma. El término utilizado por Safo tiene 
el significado usual de gorrión (stroûthos), aunque podría tratarse, en este caso, de una de-
signación genérica de “aves”»440. Una bella y emotiva imagen la que contemplamos, Cipris 
desciende a socorrernos. Difícil no creer que esta objetivación no es un paisaje.

Baja la diosa a nuestro encuentro, la invocamos desde su templo, y en él la esperamos y la 
recibiremos, en «un huerto riente de manzanos / y altares que huelen a incienso, / y donde 
el agua fresca arrulla / entre las ramas y sombrean / rosales el lugar, y cae / sopor de las 
hojas que tiemblan; / y donde un prado en el que pacen / caballos, da flores del tiempo de 
primavera, y donde el aire sopla con dulzura...».Utilizando las palabras de Sanz Morales, 
«como si Cipris fuera a acudir tentada por la belleza del lugar, [...] en el centro de todo el 
paisaje».

Composición poética que emplea imágenes muy próximas a nuestra cultura mediterránea, por 
lo que vuelve a resultar fácil construir una objetivación. Pero si en el fr. 1 vemos llegar el carro 
desde la lejanía, estando fuera de la acción, no ocurre lo mismo en el fr. 2, donde bien podemos 
pertenecer a la misma acción, sentirnos una de las muchachas del thiaso, caminar cerca del 
templo, pasear por el bosque u oler las rosas o incienso del altar. O, situarnos fuera y «con-
templar». Incluso podríamos pasar de una situación a la otra. Como en una película, plano 
corto o lejano, ¿no es quizá el film la objetivación del guion? Paisaje o no, dependerá de cada 
objetivación.

439.- sanz MoraLes, M. (2008). «safo, Poemas y fragmentos» en Hualde Pascual, P. y Sanz Morales, M. (Edito-
res). La literatura griega y su tradición, pp. 55 a 59.
440.- suárez de La torre, e. (2002). (Edición). «Mujer y poesía. El circulo femenino lesbio» en Antología de la 
lírica griega arcaica, p.151.



341

SEGUNDA PARTE. LA MIRADA ESTÉTICA HEREDERA DE HOMERO

Fr. 34 P (R. Tobal p. 39) 10 (34 L-P) (Ferraté p. 251)
De la hermosa luna los astros cercan
hacia atrás ocultan luciente el rostro
cuando aquélla brilla del todo llena
sobre la tierra...
... ... ... ...

Las estrellas cercan la luna
atrás ocultan su luciente cara,
cuando ésta llena y más que nunca brilla
sobre la tierra.

Comenzamos con los fragmentos cortos, este primero el fr. 34, dedicado a la luna y, ¿dónde 
está la luna?, en la lejanía, siempre que queremos contemplarla miramos al cielo ¿construi-
mos un paisaje?, Safo, desde luego sí, artealiza con estos bellos versos esa breve mirada, y 
máxime cuando miramos y no la vemos (—¿porqué está llena de luz o de sombra?—)

Fr. 47 P (R. Tobal p. 55) 12 (41 L-P) (Ferraté p. 251)
...me ha agitado Amor los sentidos
como en el monte se arroja a los 
pinos el viento.

Eros me sacudió el alma
como un viento que cae en el monte
sobre los árboles cae.

Metáfora que podría estar inspirada en cualquiera de las muchas que Homero utiliza en 
sus comparaciones de la Ilíada. Recordemos que para el Poeta y en la Ilíada, este recurso 
literario lo identificamos con lo que denominábamos estrato de conocimiento y formaba parte 
de un todo mucho más complejo. Dentro de la poesía sáfica, son una clara expresión de 
«sensibilidad femenina en la evocación de las cosas y los ambientes, en breves trazos, con 
palabras justas y adjetivos de color»441.

Fr. 95 P (R. Tobal p. 87) 20 (95, 11-13 L-P) (Ferraté p. 255)
... Gongula...
... ... ... ...
y me asalta un deseo de morir
y, floridas de loto, bañadas de rocío,
ver al fin las riberas del Aqueronte...
... ... ... ...

Y un ansia me está cogiendo
de estar muerta y ver los lotos
empapados de rocío
a orillas del Aqueronte.

El deseo de contemplar las orillas del río —no de un río cualquiera, de mi río, de su río, el 
Aqueronte— cuajadas de flor de loto antes de morir. Ver, contemplar, no es necesario objeti-
var, Safo ya nos ha presentado el paisaje.

441.- GarCía GuaL, C. y GuzMán Guerra, M. (1995). (Editores). «safo de LesBos» en Antología de la literatura 
griega (siglos VIII a IV aC), p. 140.
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Fr. 96 P (R. Tobal pp. 89, 91) 7 (96 L-P) (p. 247)
... ... ... ...
... dirigiendo aquí
desde Sardes mil veces su recuerdo:
cómo [fue nuestra] vida [de antaño y 
cómo]
te miraba cual diosa a ti
alegrándose mucho con su canto.
Entre lidias mujeres destaca ahora,
como brillan, ya puesto el sol,
sonrosados los dedos de la luna
sobre todos los astros; su luz se extiende
por encima del mar con sal,
y por campos de flores numerosas.
Ya se está derramando el rocío hermoso,
los rosales ya están en flor,
y el hinojo y el trébol delicado;
y ella, errante de acá para allá añorando
a su Atis con gran amor,
en sus tiernas entrañas se consume,
y que allá nos vayamos [desde ahora,]
[pero entonces] resuena [el mar]
Inmenso en el espacio [que hay] en me-
dio...
... ... ... ...

Ella a menudo, en Sardis,
Tendrá su pensamiento puesto aquí.
Cuando estuvo con nosotras, te 
rendía culto
como a una diosa revelada,
y le agradaba tu canto sobre 
todos.
Ahora, en cambio, se distingue 
entre las damas
de Sardís como, al ponerse el sol,
la luna de rosados dedos vence
a todas las estrellas; y su luz 
se extiende sobre el mar salado
y por los campos florecientes;
llueve hermoso rocío, y lozanean
las rosas y el perifollo
delicado y el florido meliloto;
y ella en tanto, anda de un lado a otro,
y se acuerda de Atis con nostalgia
y, no lo dudes, tu destino pesa
sobre su tierno corazón.

Atis, hipocorístico (eufemismo cariñoso) de Anactoria, la lidia amada de Safo, «yo me 
enamoré / de ti, hace tiempo... / Me pareciste una niña / chica y sin gracia»442, una de esas 
niñas que llegaba a Lesbos, en este caso desde Sardes, a la conocida como la «Casa de 
las discípulas de las Musas» que dirigía Safo para ser educada, fundamentalmente en los 
campos de la música y la poesía. Ya ha crecido y es una joven que regresa a su casa como 
una «distinguida dama».

Parece tener Safo cierta obsesión por esta niña del thiasos. Ferraté, que ordena los frag-
mentos conforme al tipo de composición, en este caso al fr. 96, le antecede el 16 y 94, en 
los que la poetisa añora y lamenta la partida de su pupila: «...y eso ahora me recuerda / a 

442.- ferraté, J. (1968). (Edición). «Fr. 14 (49 L-P)» en Liricos griegos arcaicos, p. 253.
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mi Anactoria ausente.» «De veras, quisiera estar muerta / Ella al dejarme, / vertió muchas 
lágrimas...» y otro fragmento del que se conservan tan solo tres versos, parece reflejar el 
rechazo de la alumna a la maestra: «Atis, se te hizo odioso / mi pensamiento, y por eso / 
vuelas con Andrómeda»443.

Le recuerda a su hija, la que abandonó con el mismo destino y que ahora añora. Su belleza 
se asemeja al firmamento que ilumina el mar y la tierra, con sus campos de flores. Este frag-
mento, quizá sería más comprensible si conociéramos el resto del poema.

Mencionábamos, a colación de fragmentos anteriores, la objetivación teniendo como origen 
la lectura de la obra de arte literaria con la evocación y memoria individual como su medio de 
construcción. Parece muy claro que cuando, como era en los casos anteriores, en la poesía 
se describen lugares, la objetivación puede realizarse con determinada facilidad, pero qué 
ocurre en el fragmento 96, ¿se describen lugares?

¿Es ésta la descripción que evoca el paisaje?:«...a todas las estrellas; y su luz / se extiende 
sobre el mar salado / y por los campos florecientes; / llueve hermoso rocío, y lozanean / las 
rosas y el perifollo / delicado y el florido meliloto;...». Claramente no, corresponde a una 
metáfora que ensalza la belleza de Atis y, para ello utiliza las expresiones más bellas de la 
naturaleza que la rodea. Son versos que sí producen una objetivación, la de una mujer, Atis.

La poesía evoca el recuerdo de las amadas, separadas por el destino —finalizado el periodo 
educativo— Safo en Lesbos, quizá en el templo de Afrodita en Mitilene, Atis en su casa, con 
su familia en Sardes. El deseo del reencuentro se asocia a la distancia. Evoca a dos bellas 
mujeres en el borde de un acantilado buscando en el horizonte la silueta de la amada en las 
costas lejanas pero visibles de Lesbos y Lidya.

Teognis

¿Porqué seleccionamos a Teognis?

Hasta ahora hemos analizado o pasajes épicos de considerable longitud —véanse los de 
Homero o Hesíodo—, o bien, en el caso de los poetas líricos, como Mimnermo o Safo, han 
sido fragmentos que en muchos casos pertenecen a obras de las que solo podemos suponer 
su extensión.

443.- ferraté, J. (1968). (Edición). «Frs. 5 (16 L-P), 6 (94 L-P) y 25 (131 L-P)» en Liricos griegos arcaicos, pp. 
245, 257.
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En Píndaro y Teócrito, que veremos más adelante, igualmente analizaremos fragmentos, 
pero en obras de las que, generalmente, conocemos su desarrollo íntegro, como es el caso 
de la Pítica I de Píndaro o algunos fragmentos de distintas poesías bucólicas escogidas para 
su estudio en el caso de Teócrito.

Pero ahora hemos seleccionado tres textos que glosan lo que se denomina el corpus teogní-
deo, dos antologías de poetas líricos griegos y una obra dedicada exclusivamente a su figura:

- La primera es la que realiza Francisco Rodríguez Adrados, Líricos griegos. Elegiacos y yam-
bógrafos arcaicos (siglos VII a V aC), de la Edición Alma Mater, en cuyo volumen 2 desglosa 
la vida y obra de Teognis de Mégara con bastante profundidad y rigor, adjuntando una im-
portante reseña bibliográfica.
Traduce los Libros I y II de la colección, en base a una composición y ordenación propia que 
realiza a partir de las antologías de los siglos X y XIII, ajustadas por los códices recentiores 
y los pocos papiros que se conservan444.

- La segunda, Antología de la poesía lírica griega. (Siglos VII a V aC) corresponde a la tra-
ducción de una selección de cuarenta elegías, de las más de 300 que contiene el Libro I, de 
Carlos García Gual para Alianza Editorial. En ella no indica el origen de los textos en griego 
y su introducción es básica y muy escueta445.

- El tercer texto corresponde a la traducción que realiza Esteban Calderón Dorda de las ele-
gías del Libro I, según la edición de M. L. West del Theseaurus Linguae Graecae, para Edi-
ciones Cátedra. Su introducción, notas y comentarios, no tan extensos como los de Adrados, 
sí resultan muy aclaratorios446.

De estas mismas obras extraemos las notas que nos ilustrarán brevemente su biografía y las 
características generales de la obra de Teognis de Mégara.

De sus propias elegías podemos datar su lugar de origen, fecha de nacimiento y dónde 
transcurrieron sus días. Como él mismo nos dice en el verso 22 de la elegía del sello, «Son 
versos de Teognis de Mégara; es famoso en todas las naciones»447, de las dos ciudades 
griegas con este nombre, la Hiblea siciliana situada al sureste de la isla o, la ática Nisea, se 
opta generalmente, por la segunda, en atención al primer verso de la elegía 784-88: «Sí, yo 

444.- rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición). «teoGnis. Los manuscritos de Teognis. La tradición indirecta. La 
presente edición» en Líricos griegos. Elegiacos y yambógrafos arcaicos (siglos VII a V aC). Vol. II, pp. 146 a 156.
445.- GarCía GuaL, C. (1980). (Edición). «teoGnis de MéGara» en Antología de la poesía lírica griega. Selección, 
prólogo y traducción, García Gual, C. Madrid: Alianza Editorial. Clásicos de Grecia y Roma, pp. 52 a 61.
446.- teoGnis. (Siglo VI aC / 2010). «Transmisión manuscrita» en Elegías. Libro I. Introducción, traducción, notas 
y comentarios de Calderón Dorda, E. Madrid: Ediciones Cátedra, Clásicos Linceo, p. 26.
447.- rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición). «teoGnis. Elegías. Libro I» en Líricos griegos. Elegiacos y yambó-
grafos arcaicos (siglos VII a V aC). Vol. I, p. 169.
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llegué un día hasta Sicilia,...», a la que llegaría desterrado448. Se interpreta que la fecha del 
año 544 aC, que se menciona en la enciclopedia escrita en griego en el siglo X por eruditos 
bizantinos, la Suda, podría corresponder, tanto a su nacimiento como a su florecimiento «se 
tiende a rebajar esta cronología y colocar la vida de Teognis en la segunda mitad del siglo VI 
y comienzos del V».

Para concluir esta breve reseña biográfica y, siguiendo la exposición del profesor Adrados, 
podríamos considerar que el año 544 aC, correspondería a su nacimiento y que la mayor 
parte de su obra, escrita entre los años 506 a 480 aC, la realizó en el destierro, en Cálcide449.

La poesía de Teognis da fe y es fiel reflejo del final de un periodo histórico, la Grecia arcaica, 
y, con ella, el final de la aristocracia dando paso inicialmente al gobierno de los tiranos y pos-
terior triunfo de la democracia. Como aristócrata damnificado «es la suya la voz nostálgica 
de un mundo en desaparición»450. Su clase es desposeída de propiedades y privilegios y, 
generalmente, desterrados, viven en la pobreza. Atribuidos al poeta se conservan dos libros 
de elegías451, elegías breves, aunque muy variables, que oscilan desde un díptico, las más 
cortas, a quince las más largas; algunas, escasas, son aún mayores, como la 901-30 de 
veintinueve versos.

La denominación de obra de Teognis como colección, antología o corpus teognídeo eviden-
cia una cierta preocupación por su autenticidad, autoría, e incluso, sobre la ordenación de las 
distintas elegías en los libros.

En una cuestión que parecen coincidir los estudiosos, se trata de un «conglomerado de poe-
sías, de los siglos VI a V aC, formado por sucesivas adiciones sobre un núcleo de poemas 
original de este Teognis»452, «la fuente más abundante que tenemos para el conocimiento 
de la elegía pre-alejandrina. Asimismo, es fundamental para estudiar el pensamiento de la 
aristocracia griega en la época de su decadencia453. [...] Llama la atención, ante todo, la exis-
tencia en la colección de una serie de elegías que diversos autores antiguos atribuyen a otros 

448.- teoGnis. (2010). «Nota 1278: Este verso [784] aparece en Platón (Leyes 630 A) como argumento para 
afirmar que Teognis era ciudadano de Mégara Hiblea» en Elegías. Libro I, p. 130.
449.- rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición). «teoGnis. Patria, fecha y carácter de su poesía» en Líricos grie-
gos. Elegiacos y yambógrafos arcaicos (siglos VII a V aC). Vol. I, pp. 138 a144.
450.- «teoGnis. Comentario» en Elegías. L. I. (2010) Edición Calderón Dorda, E. p. 202.
451.- rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición). «Esta traducción en prosa consta de 1389 versos: en el L. I, 
1.230 en 305 elegías, en 72 de éstas se mencionan expresamente a Cirno; el L. II consta de 159 versos en 46 
elegías» en Líricos griegos. Elegiacos y yambógrafos arcaicos (siglos VII a V aC). Vol. I, p. 169.
452.- GarCía GuaL, C. (1980). (Edición). «teoGnis» en Antología de la poesía lírica griega, p. 52.
453.- rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición). «teoGnis. Introducción» en Líricos griegos. Elegiacos y yambógra-
fos arcaicos (siglos VII a V aC). Vol. II, p. 95.
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elegiacos como Solón, Tirteo, Mimnermo, Eveno... [...] Adaptaciones por Teognis de pasajes 
de poetas predecesores suyos en un tiempo en que el concepto de propiedad intelectual no 
era la actual. [...] Siendo a veces difícil trazar el límite entre los poemas recopilados en bloque 
y los que representan una imitación454».

En lo referente a la presentación y ordenación de las elegías, es probable que Teognis editara 
una colección de elegías, que posiblemente irían agrupadas por temas o quizás unidas por un 
nexo gnómico. En cualquier caso, la ordenación que originalmente tuviera dicha colección poco 
tiene que ver con el estado en que nos ha llegado, ya que, aunque a veces podamos deducir 
un cierto orden, con frecuencia se introducen elementos que imprimen al corpus un aspecto 
caótico. Han sido muchos los estudiosos que han intentado proponer algunos criterios de or-
denación, pero son siempre inevitables las incoherencias, intromisiones y desplazamientos de 
difícil explicación. Durante el siglo V aC circulaban bajo el nombre de Teognis varias coleccio-
nes utilizadas en los banquetes, momentos en los que se producen alteraciones y mutilaciones 
en el texto, al tiempo que se introducen elementos extraños cuya diferenciación a menudo se 
hace imposible de separar. También en este momento se produce otro criterio de ordenación, 
consistente en la reposición entre poemas.
[...] Desde Couat (1883) se han tenido las elegías del libro II como poemas tardíos; el principal 
argumento es la falta de citas antiguas de esta Musa puerilis en autores antiguos. [...] En defini-
tiva, el corpus teognídeo no es sino una antología de antologías.
Es oportuno tener en cuenta que en la época clásica y helenística no se conocía otro Teognis que 
el poeta moralista, autor de sentencias y prudente educador de la juventud. Así es como lo citan 
Platón Aristóteles o Jenofonte, que reproducen y comentan algunos de sus preceptos morales.
Estamos, por tanto, ante un texto que parte de una base y que después prosigue en forma de 
miscelánea, reflejando talvez unas condiciones de uso y su función originaria. Quizás no haya 
que buscar mucho más allá y la mentalidad que ha inspirado la colección haya sido sencilla-
mente el deseo de su conservación, ya que estamos ante un desorden que resulta extraño a 
cualquier idea de confeccionar un texto armónico y meditado.
Sucede, sin embargo, que un manuscrito de Teognis, reconstruido por un alejandrino desco-
nocido con los aportes de material que tenía a su disposición, llegó hasta la época bizantina 
constituyendo la tradición manuscrita medieval que hoy conocemos; es decir, la colección ya 
estaría formada en época imperial»455.

Los distintos principios de ordenación identificados por diferentes autores (Friedländer, Ja-
coby, Kroll, Wlelcke o Nietzsche) son motivos más que suficientes para considerar la colec-
ción, como una Antología.

454.- rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición). «teoGnis. Análisis de la cuestión teognídea» en Líricos griegos. 
Elegiacos y yambógrafos arcaicos (siglos VII a V aC). Vol. II, p. 97.
455.- teoGnis. (2010). «Comentario» en Elegías. L. I, pp. 192 a 20.
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Son varios los criterios que apoyan esta teoría, como la aparición de poemas claramente re-
conocibles de otros autores o el origen que la colección pudo tener en la recitación de elegías 
en los banquetes a los que básicamente estaba destinaba.

Igualmente, es fácil deducir que su origen pudiese encontrarse en una primera recopilación 
del propio autor y que la difusión y repetición en banquetes provocaría variaciones y adiciones.

En época alejandrina se realizarían nuevas compilaciones, posiblemente trabajando sobre 
otras anteriores —se mencionan los florilegios helenísticos—. En estas operaciones se aña-
dían textos de otros autores e incluso se reordenaría el material disponible sin aparente 
criterio.

De este proceso inicial desconocemos autores y fechas. Otra circunstancia que da origen a 
esta Antología es la uniformidad lingüística del dístico elegiaco, compuesto de un hexámetro 
y un pentámetro, de características muy similares a la poesía épica arcaica. Su recitación 
siempre se acompañaba del aulós (flauta doble de caña).

Las circunstancias personales del poeta —recordemos esa decadencia y muerte de la aris-
tocracia, su situación de exiliado, lejos de su patria, sumido en la pobreza y en una sociedad 
dominada por aquellos que antes estuvieron bajo su dominio—, probablemente sumido en 
el resentimiento o en un estado de resignación, les condujesen a olvidar en las relaciones 
homoeróticas con el joven Cirno u otro similar.

Producto de todo esto sería su producción poética, elegías que, por su forma, responderían a 
la invocación personal, a modo de consejo, a un interlocutor anónimo o a conocidos; poemas 
eróticos, relacionados con el amado; himno o súplica a un dios; poemas en que se dirige 
en términos generales; epitafios y enigmas; tipos que, por su contenido, desarrollarían una 
temática muy amplia, desde los autobiográficos a aquellos en los que se dan consejos sobre 
la pobreza, la riqueza, los amigos o la política, medida, oportunidad y del verdadero sentir del 
hombre; plegarias y elogios a los dioses; fábulas y acertijos. Elegías eróticas, referidas casi 
siempre al amor masculino.

De la obra del megarense, de su «corpus teognídeo», podríamos afirmar que no es una 
poesía lírica al uso, recuperando aquella aseveración que entre líneas vertió sobre el poeta 
Rodríguez Adrados, al asegurar que para nosotros supone una «línea de pensamiento»456, 
un claro representante de una aristocracia venida a menos.

Su poesía, cargada de consejos moralizantes, y no solo a su pupilo Cirno, sino a cualquiera 
que se acerca a ella, ha sido el motivo de su pervivencia. Sus lamentos sobre la fortuna, la 

456.- rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición). «teoGnis.Conclusiones sobre el origen de la colección teognídea» 
en Líricos griegos. Elegiacos y yambógrafos arcaicos (siglos VII a V aC). Vol. II, p. 134.
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riqueza o la pobreza, la inexplicable intervención de los dioses ante estas patentes desigual-
dades, incluso hoy día, cuando no la recibimos, ni en el simposio, ni adornada con el sonido 
del aulós, nos parece claramente vigente. Reflexiones cercanas a los aforismos del pensa-
miento moderno que nos acercan épocas separadas más de dos milenios.

Comenzábamos este apartado preguntándonos ¿porqué nos fijamos en Teognis?

Quizá por ser un poeta con una obra bastante extensa en relación a otros líricos, o, tal vez 
por representar el cambio o final de la aristocracia, circunstancia que, unida al destierro, le 
proporcionó una reflexión y profundidad de pensamiento singulares. Motivo por el que pro-
bablemente nos hayamos excedido en la introducción. No obstante, en la búsqueda del que 
ya denominamos «paisaje como recurso narrativo» en la literatura post homérica que hemos 
iniciado, quizás sea en estas elegías donde menos hallemos la herencia del Poeta, pese a 
ese regusto épico del que parece trascender, resulten más cercanas al poeta beocio Hesíodo 
por su profundidad emocional.

Como hemos visto, la carga moral y ética —sin entrar a valorar tendencias—, es bastante 
importante, y si tenemos en cuenta que no abordaremos en nuestras indagaciones la filosofía 
griega, el megarense puede suponer un adecuado sustituto. Y, aunque, en tan importante 
número de elegías, de temática variada, siempre está presente la reflexión y la enseñanza 
moral, podemos avanzar que los elementos tomados de la naturaleza o del entorno rural y 
urbano son escasos, como por otra parte y en atención a lo dicho, parece obvio.

Hemos extraído de los tres textos que glosan el corpus teognídeo en una primera lectura 
pasiva —de las antologías de los poetas líricos griegos que realizan Rodríguez Adrados y 
García Gual, para Alma Mater y Alianza Editorial respectivamente, y la edición que realiza 
Calderón Dorda de las elegías del Libro I, para Cátedra— aquellas elegías que en sus versos 
introducen elementos que inicialmente podrían formar parte de construcciones de paisajes. 
La selección la realizamos tomando como base la edición de Adrados cuya traducción en 
prosa de la antología conocida es completa: 305 elegías en 1.230 versos, para el Libro I (en 
72 de ellas se mencionan expresamente a Cirno) y 46 elegías, 159 versos (1230-1389) en 
el Libro II.

(39-41) «Cirno, esta ciudad está preñada y temo que para un 
hombre que enderece nuestro funesto desenfreno; pues 
los ciudadanos aún están sanos, pero los jefes han 
venido a caer en una gran vileza».
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(39-51) «Cirno, esta ciudad está preñada y temo que ella 
engendre un hombre que corrija nuestra funesta 
soberbia. Pues estos ciudadanos aún son sensatos, 
pero los gobernantes están abocados a caer en una 
gran maldad. Ninguna ciudad Cirno, arruinaron jamás 
los hombres de bien; pero cuando a los malvados place 
ser insolente, corrompen al pueblo y emiten sentencias 
a favor de los inicuos, por mor del provecho personal y 
del poder. No esperes que aquella ciudad permanezca 
tranquila por mucho tiempo, aunque ahora esté en 
calma, una vez que los malvados tengan querencia 
por estas cosas, que conlleva provecho con perjuicio 
público. Pues de todo ello surgen las sediciones, las 
matanzas entre los ciudadanos y los tiranos: que ello 
nunca sea grato a esta ciudad».

Pese a la diferencia en la identificación de esta elegía, en la continuidad o agrupación de 
dos contiguas según las traducciones manejadas. En la que realiza Esteban Calderón para 
Catedra, la extensión es de 13 versos (39-51), mientras Rodríguez Adrados considera los 
mismos versos en dos elegías consecutivas, (39-41) y (42-52)457.En ambos casos la reflexión 
se completará con una tercera elegía (53-68), en la que únicamente nos fijamos en los cinco 
primeros versos.

Extraña, escueta y sutil metáfora sobre la ciudad preñada, ¿qué pensar, qué objetivar? La 
entendemos dentro del contexto de la rebelión y de los derechos perdidos por la aristocracia 
que es derrocada. El germen de esta derrota lo simboliza el feto del embarazo, «temo que 
ella engendre un hombre que corrija nuestra funesta soberbia» más claramente expresa-
do por Calderón. La evocación y objetivación de estos primeros versos se encuentran más 
próximos a una frustración, a una desesperanza que, a cualquier imagen figurativa, si bien 
pudiese encajar en el surrealismo. En algún modo, recuerda aquella otra elegía sobre la 
desgracia del padre que pudiera llegar a ser asesinado por su propio hijo (271-78).

(105-12) «Ninguna gratitud obtiene el que hace bien a la gente 
vil: es igual que sembrar en las aguas de la mar 
espumosa. Porque ni segarás una gran cosecha si 
siembras en el mar, ni, si haces bien a los villanos, 
recibirás a cambio beneficios; pues la gente baja 
tiene aspiraciones insaciables y si yerras en una 

457.- rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición). Líricos griegos. Elegiacos y yambógrafos arcaicos (siglos VII a V 
aC). Vol. I, p. 171; CaLderón dorda, E. (2010). Edición. Elegías. L. I., pp. 39, 41.
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cosa, el agradecimiento por los favores anteriores, se 
borra; mientras que los hombres de bien, al recibir un 
beneficio, son los que más lo aprecian y en el futuro 
tiene memoria y agradecimiento de aquellos favores».

(102-12) «Ninguno de los hombres te convenza de tener amistad 
con un malvado, Cirno: ¿qué provecho hay en tener 
como amigo a un miserable? No podría librarte de una 
situación difícil ni de la ruina, y si tuviera una fortuna, 
no querría hacerte partícipe de ella. Una gratitud muy 
vana obtiene el que hace bien a miserables: es igual 
que sembrar ola llanura de la mar canosa; porque ni 
sembrando en el mar segarías una gran cosecha ni 
obtendrías beneficios a cambio si haces bien a los 
malvados. Pues los malvados tienen una voluntad 
insaciable; y si yerras en una sola cosa, la amistad de 
todos los favores anteriores se esfuma; mientras que los 
hombres de bien, al recibir un beneficio lo disfrutan en 
el más alto grado, y en lo sucesivo guardan memoria y 
gratitud por los favores».

La elegía contiene una bella metáfora, la enseñanza es recalcar la inutilidad de favorecer 
al enemigo. La breve objetivación nos hará esparcir infructuosamente semillas en la su-
perficie del mar ¿Podríamos pensar en un paisaje?, sí, pero utilizado como recurso ya que 
no «segarás una gran cosecha si siembras en el mar» “símbolo” sobre la vacuidad de la 
incorrecta actitud de comportamiento458. El pensamiento, la reflexión e incluso la angustia 
prevalecen sobre cualquier acercamiento a imagen alguna y de ser así nos encontraríamos 
nuevamente más próximos al surrealismo que a cualquier realismo objetivable.

(213-18) «Corazón mío, muda tus cambiables maneras en 
consonancia con cada uno de tus amigos, afectando los 
sentimientos que cada uno tiene. Aprópiate la manera 
de ser del pulpo retorcido, que se muestra semejante 
a la roca a que está adherido; acomódate ahora a una 
y muda luego el color. La habilidad es preferible a la 
intransigencia».

(213-18) «Corazón, cambia según cada amigo tu voluble talante, 
adaptando tu carácter al que cada uno tenga. Adopta 

458.- rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición).Líricos griegos. Elegiacos y yambógrafos arcaicos (siglos VII a V 
aC). Vol. I, p. 175; CaLderón dorda, E. (2010). Edición. Elegías. L. I., p. 47.
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el carácter del retorcido pulpo459, que se muestra a la 
vista semejante a la roca a la que está adherido. Ahora 
acomódate a ésta, y luego sé de diferente color. La 
habilidad es mejor, ciertamente, que la intransigencia».

(213-18) «Ah, corazón, modifica según cada amigo tu artero 
talante,
acomodando tu modo de ser al que tenga cada uno.
Toma el carácter del pulpo que, muy flexible,
se muestra igual a la piedra a que se ha pegado.
Ahora asimílate a ésta, y luego varía de color
La astucia es mejor, en verdad, que ser intransigente».

Metáfora nuevamente construida sobre recursos extraídos de la naturaleza, en este caso, el 
mimetismo del pulpo, llevando esta estrategia al diferente comportamiento de acomodación 
a diferentes amigos o adversarios. En una posible objetivación, incluso se puede prescindir 
de la figuración del cefalópodo, al ser tan claro el discurso moral460. Como decíamos ante-
riormente, el poeta mira a sus adentros pese al mimetismo del cefalópodo, del cual solo le 
interesa su astucia para pasar desapercibido.

(237-54) «Alas te he dado con las cuales te elevarás y volarás 
con facilidad sobre la mar sin límites y sobre la tierra 
toda; estarás presente en todos los banquetes y 
alegres festines en boca de numerosos comensales; 
acompañados por las agudas flautas, hermosos jóvenes 
te celebrarán con bellos cantos sin perder su compostu-
ra. Y cuando en las entrañas de la tierra sombría llegues 
a las moradas de Hades pobladas de gemidos ni enton-
ces siquiera, al morir, perderás tu gloria, sino que serás 
recordado entre los hombres, poseedor de un nombre 
inmortal, oh Cirno, recorriendo la tierra de Grecia y sus 
islas —cruzando el mar estéril, poblado de peces—, 
no sobre el lomo de los caballos: los hermosos dones 
de las Musas coronadas de violetas serán quienes te 
lleven; pues serás materia de cantos para todos los que 

459.- teoGnis. (2010). «teoGnis. Nota 345: En la Odisea V 432 ss., Odiseo es comparado con un pulpo arranca-
do de su cueva. Se trata de un caso de mimetismo: el pulpo cambia de color al aproximarse a la piedra, lo que 
justifica el futuro; la policromía del pulpo es un medio de defensa» en Elegías. L. I, p. 60.
460.- rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición). Líricos griegos. Elegiacos y yambógrafos arcaicos (siglos VII 
a V aC). Vol. I, p. 183; CaLderón dorda, E. (2010). Edición. Elegías. L. I., pp. 59, 61; GarCía GuaL, C. (1980). 
(Edición). Antología de la poesía lírica griega, p. 54.
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aman —incluso para los venideros, en igual medida—, 
mientras existan la tierra y el sol. Pero yo no encuentro 
en ti un poco de consideración, sino que me engañas 
con palabras como a un niño pequeño».

(237-54) «Yo te he dado alas, con las que, elevándote fácilmente, 
volaras sobre el infinito mar y sobre toda la tierra; 
estarás presente en todos los banquetes y festines, 
puesto en boca de muchos, y con pequeños aulós de 
agudos tonos hermosos, jóvenes te cantaran bellos y 
melodiosos sones con buen orden. Y cuando lleguen a 
la morada de Hades de plañidos llena, en las entrañas 
de la oscura tierra, nunca, ni siquiera muerto, perderás 
tu gloria, sino que permanecerás en el recuerdo de 
los hombres con un nombre siempre inmortal, Cirno, 
recorriendo la tierra griega y las islas, pasando sobre 
la infértil llanura del mar en peces rica, sin montar a 
lomos de caballos: los hermosos dones de las musas 
coronadas de violetas te llevarán; y para todos aquellos 
que los aprecian y para los venideros serás igualmente 
motivo de canto, mientras haya tierra y sol; pero yo no 
encuentro en ti ni un poco de respeto, sino que, como a 
un niño pequeño,  me engañas con palabras».

(237-54) «Alas a ti yo te he dado; con ellas el mar infinito
y toda la tierra en un vuelo podrás recorrer
sin fatigas. En todo banquete y festejo presente
te hallarás, albergando en la boca de muchos.
Y al son de las flautas de tonos agudos los jóvenes
en rondas de amor, con bellas y suaves tonadas
te citarán. Y cuando a las cavernas de la oscura tierra
desciendas, a las lamentables mansiones del Hades,
ni siquiera entonces, muriendo, te ha de faltar tu gloria,
sino que conservarás entre la gente tu nombre inmortal,
Cirno; y vas a viajar por la tierra de Grecia y las islas,
y a cruzar la incansable alta mar habitada por peces,
sin montarte a lomos de caballos, pues van a llevarte
los espléndidos dones de las Musas de trenzas violeta.
Y para todos aquellos, incluso del mañana, que aprecien el canto,
tú vivirás por igual, en tanto existan la tierra y el sol.
Y, sin embargo, de ti yo no recibo ni un poco de aprecio,
sino que, como a un niño pequeño, me engañas con cuentos».
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Compleja elegía que, para un buen número de críticos, supondría el epílogo para el «Libro de 
Cirno». Comienza con la evocación de la educación dada probablemente al joven, la cual le 
posibilitaría disfrutar y contemplar el mundo desde las alturas, a vista de pájaro. Más, cuando 
sea mayor y muera, ni entonces perderá su gloria y, como inmortal volverá a contemplar su 
tierra, pero no, sobre lomos de un caballo, sino cogido por las musas ¿Podríamos construir 
un paisaje a vista de pájaro?, sobre un espacio que ha recorrido sobre el mar y a lomos de 
un caballo. Es una poesía muy personal en la que, y aunque el poeta utilice recurso extraídos 
de la naturaleza, se refiere más a cuestiones éticas que estéticas, constantemente se están 
afirmando actitudes de comportamiento. Teognis ha ofrecido a Cirno la educación, don que 
le dará la gloria y que posibilitará que él sea grande en cualquier lugar461.

(457-61) «No es cosa apropiada para un viejo una mujer joven, 
pues no obedece al timón como un barco, ni la retienen 
quieta las anclas, sino que muchas veces rompe las 
amarras y entra de noche en otro puerto».

(457-61) «Una mujer joven no es ciertamente apropiada para un 
hombre viejo; pues no obedece al timón como una bar-
ca ni la retienen las anclas; antes bien, a menudo taras 
romper los cabos, gana otro puerto de noche».

Metáfora sobre el gobierno de una mujer joven para un hombre viejo, no hay paisaje. Ni 
siquiera podríamos afirmar que estas “estampas marineras” son comparables al parergon462. 
Sexualidad y desengaño al sentirnos despechados.

(575-76) «Son mis amigos quienes me traicionan, puesto que al 
enemigo le rehúyo igual que un piloto los escollos mari-
nos».

(575-76) «Son mis amigos quienes me traicionan, ya que rehúyo 
al enemigo como un piloto los escollos marinos».

Metáfora sobre el hombre que huye de los que le traicionan, como la nave de las rocas de 
la costa o someras en la superficie del piélago. Otra “estampa” marinera similar a la anterior, 
¿es este dístico un recurso paisajístico?, ¿podríamos considerar el hipotético paisaje recurso 

461.- rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición). Líricos griegos. Elegiacos y yambógrafos arcaicos (siglos VII 
a V aC). Vol. I, p. 183; CaLderón dorda, E. (2010). Edición. Elegías. L. I., pp. 59, 61; GarCía GuaL, C. (1980). 
(Edición). Antología de la poesía lírica griega, p. 54.
462.- rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición). Líricos griegos. Elegiacos y yambógrafos arcaicos (siglos VII a V 
aC). Vol. I, p. 199; CaLderón dorda, E. (2010). Edición. Elegías. L. I, p. 91.
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narrativo? Nuevamente nos afirmamos, que claramente no, ya que no nos lleva a la objetiva-
ción de un paisaje marino, estaríamos más próximo a la angustia que sentiría el marino ante 
la zozobra. Está claro su cometido, facilitar la comprensión del mensaje463.

(667-83) «Si tuviera, oh Simónides, las riquezas que poseí en 
un tiempo, no me sentiría a disgusto cuando trato a los 
hombres de bien; pero ahora esas riquezas pasan de 
largo junto a mí, que sé lo que son, y me hacen andar 
mudo la miseria, aunque me daría cuenta mejor que 
otros muchos de que ahora vamos a la deriva464 con las 
blancas velas recogidas, más allá del mar de Melos, en 
medio de la noche obscura465; la tripulación no quiere 
achicar el agua, el mar se lanza por encima de ambas 
bordas y apenas es posible salvarse. Pero ellos actúan: 
han quitado el mando al hábil piloto que con su arte 
velaba por la nave y se dedican a la rapiña; la disciplina 
ha desaparecido y no hay un justo reparto a la luz del 
día; mandan los cargadores y los malos están siempre 
encima de los buenos: temo que la ola se trague a la 
nave. Estos ocultos enigmas los dirijo a los hombres de 
bien; pero hasta un hombre vil los comprendería si es 
inteligente».

(667-83) «Si yo tuviera, Simónides, riquezas como las de antaño, 
no me atribularía cuando frecuento a los hombres de 
bien. Pero ahora pasan de largo junto a mí, que los 
conozco, y estoy mudo por la indigencia, aunque podría 
darme cuenta mejor que muchos de la razón por la 
que ahora somos arrastrados, con las blancas velas 
abatidas, fuera del mar Melio, a través de la sombría 
noche; no quiero achicar agua y el mar salta por encima 

463.- rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición). Líricos griegos. Elegiacos y yambógrafos arcaicos (siglos VII a V 
aC). Vol. I, p. 206; CaLderón dorda, E. (2010). Edición. Elegías. L. I., p. 105.
464.- rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición). «teoGnis. Nota 1: La imagen de la nave del estado se halla tam-
bién, como se sabe, en Alceo 46 A y B (y en Píndaro, Píticas 1, 86; 8, 98; 10, 71; Esquilo, Siete 2; etc.), siendo 
famosa la imitación de Horacio, Odas I 14. Aquí se concreta más, aludiéndose a la supremacía alcanzada por el 
pueblo sobre los nobles. Posiblemente, el tema viene de Arquíloco 163» en Líricos griegos. Elegiacos y yambó-
grafos arcaicos (siglos VII a V aC). Vol. II, p. 212.
465.- rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición). «teoGnis. Nota 2: El barco es empujado al mar abierto y sin islas 
situado al S. de Melos. Pero Bergk y otros creen que se trata del golfo Meliaco, temido por los navegantes» en 
Líricos griegos. Elegiacos y yambógrafos arcaicos (siglos VII a V aC). Vol. II, p. 212.
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de ambas bordas; muy difícilmente puedo salvarme, 
según actúan: han destituido al piloto experto, que dies-
tramente mantenía el rumbo; saquean los bienes con 
violencia466, el orden ha desaparecido y ya no hay un 
reparto equitativo en público467; mandan los cargadores 
y los malvados están por encima de los hombres de 
bien. Temo que una ola se trague la nave».

Compleja metáfora, donde la analogía es el resultado de la comparación de la descripción 
real, de su situación personal el sentimiento de zozobra que siente. La desesperanza del 
aristócrata, que tras ser despojado de su fortuna se siente como un barco a la deriva, ignora-
do por los que antes le apreciaban y se arrimaban a él, en muchos casos buscando tan solo 
su fortuna. Deriva bellamente comparada, no por las malas condiciones del mar, sino por el 
cambio de rol de la tripulación que culpa al piloto de los daños de la tormenta. Como ocurre 
en su tiempo, los buenos son los malos y viceversa. «Teognis trae a colación el tema de la 
nave del Estado, una nave en la que nada funciona correctamente: la tripulación se niega a 
achicar el agua, el piloto ya no gobierna, no hay disciplina y, encima, son los cargadores los 
que han asumido el mando de la nave, relegando a quienes entienden de navegación»468.

Con esta metáfora, la ciudad afligida por la discordia civil (51, 781, 1082), la poesía de Teog-
nis envía un mensaje ambiguo, pero certero, a los buenos y con un carácter panhelénico 
(22-23): solo los buenos pueden comprender este lenguaje vetado para los malos. El resul-
tado no puede ser sino una nave a la deriva y en trance de naufragar (667-82); en otro lugar 
(855-56) advierte el poeta de que la maldad de los dirigentes convierten la ciudad en una 
nave a la deriva»469. Igualmente, Adrados menciona que la imagen del estado comparada 
con la nave también lo harían Alceo, Píndaro o Esquilo. La tripulación se amotina cuando el 
mar azota la nave.

466.- teoGnis. (2010). «teoGnis. Nota 1106: Saqueo y violencia son los dos cargos que la aristocracia atribuye 
al populacho» en Elegías. L. I, p. 117.
467.- teoGnis. (2010). «Nota 1109: Durante la travesía había algunos artículos, como el agua dulce, que era 
preciso distribuir equitativamente, extrapolable al gobierno de un estado» en Elegías. L. I, p. 117.
468.- rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición). Líricos griegos. Elegiacos y yambógrafos arcaicos (siglos VII a V 
aC). Vol. II, pp. 212, 213; CaLderón dorda, E. (2010). Edición. Elegías. L. I., pp. 117, 119.
469.- teoGnis. (2010). «Comentario de Calderón Dorda, E.» en Elegías. L. I, pp. 201, 202.
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(825-30) «¿Cómo vuestro corazón470 tiene el valor de cantar 
al son de la flauta? Desde la plaza se ve la frontera 
de nuestra tierra, que nos alimenta con sus frutos ¡a 
vosotros que en vuestros rubios cabellos lleváis en los 
banquetes rojas guirnaldas! Cota, escita471, tu caballera, 
haz cesar la fiesta y llora por esta tierra perfumada que 
perece».

(825-30) «¿Cómo se atreve a cantar vuestro corazón al 
auletista? Desde la plaza se divisa la frontera de esta 
tierra, que os alimenta con sus frutos, a vosotros que 
en vuestras rubias cabelleras lleváis en los banquetes 
purpúreas coronas. ¡Vamos, escita, corta tu caballera, 
haz cesar la fiesta y llora por esta aromática tierra que 
desaparece!»

Pese a que Adrados no coincide con Carrière y otros, no somos partidario de sus argumen-
taciones. La visión en la lejanía de otros territorios, distintos precisamente por su frontera, 
aquellos que en su día fueron nuestros. Vuelve a reforzar ese estado de tristeza, añoranza y 
melancolía del destierro y aunque el posible y mínimo reflejo de una expresión paisajista se an-
toje voluntariosa, personalmente, esa visión en la lejanía resulta emotiva (¿artealización?)472.

(855-56) «Muchas veces esta ciudad, por la incapacidad de sus 
jefes, ha navegado a lo largo de la costa como un barco 
a la deriva».

(855-56) «Muchas veces esta ciudad, a causa de la ineptitud de 
sus jefes, ha navegado a lo largo de la costa como una 
nave a la deriva».

470.- rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición). «teoGnis. Nota 1: Poema de destierro, según Carrière y otros. 
Teognis censuraría la alegría de sus compañeros de banquete, nobles desterrados como él (según Carrière 
122, en Eulisis). Mi traducción se basa en otra interpretación: Teognis, aún en Megara, alude a un peligro 
exterior (de ahí hablar de frontera: en otro caso, se trataría de sediciones internas) y el poema es paralelo a 
757-68 (donde se saca del mismo hecho una conclusión distinta) y 773-82» en Líricos griegos. Elegiacos y 
yambógrafos arcaicos (siglos VII a V aC). Vol. I, p. 222.
471.- rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición). «teoGnis. Nota 2: Aquí escita equivale a gran bebedor, por la fama 
que tenía este pueblo; el cortarse la cabellera es señal de duelo» en Liricos griegos. Elegiacos y yambógrafos 
arcaicos (siglos VII a V aC). Vol. II, p. 222.
472.- rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición). Líricos griegos. Elegiacos y yambógrafos arcaicos (siglos VII a V 
aC). Vol.I, p. 222; CaLderón dorda, E. (2010). Edición. Elegías. L. I., pp. 135, 137.
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Semejanza con la elegía (667-83). Vuelve a recurrir a la metáfora del Estado, donde la nave 
a la deriva representa el desgobierno de la polis473.

(879-84) «Bebe este vino que produjeron para mí bajo las cum-
bres del Taigeto las viñas que plantó en los valles de la 
montaña el viejo Teotimo, hombre amado por los dioses, 
llevando agua fresca del Platanistune. Bebiéndolo, disi-
parás las crueles inquietudes y una vez que te embria-
gues serás mucho más optimista».

(891-94) «¡Dolor por la cobardía! Ha perecido Cerinto y los 
fértiles viñedos de Lelanto son arrasados; los hombres 
de bien están desterrados, los malvados gobiernan 
la ciudad. Ojalá Zeus destruya de esta manera a los 
descendientes de Cipselo»474.

(879-84) «Bebe este vino que para mí, bajo las cumbre del 
Taigeto475, produjeron las viñas que el viejo Teotimo, 
amado por los dioses, plantó en los valles de la monta-
ña, trayendo agua fresca del Platanistunte476. Bebiendo 
de él alejarás tus amargas tristezas, y, una vez que te 
hayas achispado, te sentirás mucho menos apesadum-
brado».

473.- rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición). Líricos griegos. Elegiacos y yambógrafos arcaicos (siglos VII a V 
aC). Vol.I, p. 223; CaLderón dorda, E. (2010). Edición. Elegías. L. I., p. 139.
474.- rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición). «teoGnis. Nota 2: La llanura de Lelanto, entre Cálcide y Eretria, 
fue conquistada por la primera de estas ciudades en una guerra que ambas sostuvieron en el siglo VII (cf. 
Heródoto V 19 etc.); pero aquí se alude a la expedición del Milcíades el año 506 aC, en la cual arrebato a 
Cálcide dicha llanura, que pertenecía a las familias aristocráticas de dicha ciudad, y se repartió a 4.000 colonos 
atenienses. Los Cipcélidas son los tiranos de Corinto, ciudad que abandono a Cálcide, de la que era aliada, en 
esta ocasión (Heródoto V 75); o quizás se alude a Milcíades, sobrino de un hijo de otro Cípselo; o, más proba-
blemente aún, se trata de una frase proverbial proveniente de la inscripción de una estatua dedicada en Delfos 
por Cípselo a Periandro: «Si no soy una estatua toda de oro trabajado a martillo, perezca la raza de Cípselo». 
Sobre la destrucción de Cerinto (en el otro extremo de Eubea) no tenemos dato alguno. Es posible que el autor 
del poema sea Teognis, desterrado en Cálcide (cf. v. 784)» en Líricos griegos. Elegiacos y yambógrafos arcai-
cos (siglos VII a V aC). Vol. II, p. 296.
475.- teoGnis. (2010). «Nota 1415: El monte Taigeto, con 2.404m de altura, en los confines entre Laconia y Me-
senia, era el lugar donde los espartanos celebraban sus famosas fiestas dionisíacas » en Elegías. L. I, p. 141.
476.- teoGnis. (2010). «Nota 1421: Es un arroyo del Taigeto; la referencia implícita a los plátanos en el nombre 
no tiene nada de particular, puesto que la abundancia de estas plantas sugiere la cercanía de un curso de 
agua» en Elegías. L. I, p. 142.
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(891-94) «¡Ay de mi cobardía! Cerinto477 está destruido y los her-
mosos viñedos de Lelanto están talados; los hombres de 
bien están en el exilio, mientras que los malvados gobier-
nan la ciudad ¡Así destruya Zeus al linaje de los Cipséli-
das478!»

(879-84) «Bebe este vino que a mí en los valles del Taigeto
me producen las viñas que el viejo Teotimo, tan grato
a los dioses, plantó en las faldas del monte,
trayendo agua fresca del Platanistunte al viñedo.
Bebiéndolo ahuyentarás tus amargas tristezas,
y, armado de coraza de vino, estarás más ligero».

Elegías que ensalzan, de una parte, el lugar y el territorio con el cultivo de la vid cuyo fruto 
dionisiaco se convierte en el remedio de nuestras penas. De otra, cómo el mayor mal que 
pueden causar nuestros enemigos al arrasar estos preciados bienes ¿Son estas breves ex-
presiones de las vides objetivaciones de paisajes?, ¿para ser considerada descripción o 
evocación literaria de un territorio, es necesaria una mínima extensión?, ¿no será nuestra 
identificación con el mundo griego lo que provoca que en pocos versos crea identificar paisa-
jes en la belleza de los versos proverbiales de Teognis, como es este el caso?479

(959-62) «Mientras era yo solo el que bebía de la fuente de 
negras ondas, su agua me parecía buena y hermosa; 
pero ahora está ya enturbiada y el agua está llena de 
fango: beberé de otra fuente o de un río».

(959-62) «Mientras yo solo bebía de la fuente de negras aguas, 
me parecía que su agua era dulce y hermosa; pero 
ahora está ya turbia y el agua se mezcla con otra agua: 
beberé de otra fuente o de un río».

477.- teoGnis. (2010). «Nota 1438: Ciudad de Eubea situada en la costa este. Su situación implica que formaba 
parte más del área de influencia de Cálcide que de la Eretria» en Elegías. L. I, p. 143.
478.- teoGnis. (2010). «Nota 1441: Son los tiranos de Corinto, descendientes de Cípselo. Corinto había abando-
nado a Cálcide, de la que era aliada» en Elegías. L. I, p. 143.
479.- rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición).Líricos griegos. Elegiacos y yambógrafos arcaicos (siglos VII a V 
aC).Vol. I, pp. 225, 226; CaLderón dorda, E. (2010). Edición. Elegías. L. I., pp. pp. 141, 143, 143; GarCía GuaL, 
C. (1980). (Edición). Antología de la poesía lírica griega, p. 59.
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Traemos a colación estos versos como ejemplo de una objetivación cercana. Vemos y oímos 
el rumor del agua, podemos hasta sentir el frío en la piel de nuestras manos, pero la Natura-
leza no se presenta como paisaje480.

(984-88) «Reposemos nuestro corazón en la alegría de las fies-
tas, mientras aún puede gozar las obras deseables del 
placer; pues tan veloz como el pensamiento se pasa la 
brillante juventud. No es más rápida la carrera de los 
caballos que llevan raudos a un héroe al trabajo de la 
lanza, alegres a la vista de la fértil llanura».

(1097-100) «Ahora me levanto con mis alas, como un pájaro de un 
gran lago, huyendo fuera del alcance de un mal hombre, 
después de romper el lazo; y tú, que has perdido mi 
amistad, conocerás más tarde mi astucia».

(983-86) «Tengamos bien dispuesto nuestro ánimo en las 
fiestas, mientras aún pueda disfrutar los goces 
amables del placer. Pues pasa rauda como el 
pensamiento la jubilosa juventud; y no es más rápido 
el galope de las potras, que impetuosamente llevan 
a su señor al trabajo de lanza propio de hombres, al 
tiempo que gozan de la fértil llanura».

(1097-100) «Ya me elevo con mis alas, como un ave fuera de un 
gran lago, huyendo de un hombre malvado, después 
de romper el lazo; mas tú, que has perdido mi amistad, 
conocerás más adelante mi prudencia».

Metáfora utilizada por el poeta para ilustrar con la velocidad —la carrera del caballo o el 
vuelo del ave que escapa—, la rapidez y fugacidad de la juventud, tan añorada y evidenciada 
en sus relaciones homoeróticas con jóvenes, argumentando que, sin ella, no puede disfru-
tar de los placeres ¿Nos muestran estos versos una línea del horizonte?, ¿tiene el paisaje 
movimiento o ruido? Parece que si lo buscásemos en el cine lo hallaríamos, pero, ¿y en la 
literatura?481

480.- rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición). Líricos griegos. Elegiacos y yambógrafos arcaicos (siglos VII a V 
aC). Vol.II, p. 230; CaLderón dorda, E. (2010). Edición. Elegías. L. I., p. 151.
481.- rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición). Líricos griegos. Elegiacos y yambógrafos arcaicos (siglos VII a V 
aC). Vol. II, pp. 232, 233, 239; CaLderón dorda, E. (2010). Edición. Elegías. L. I., pp. 133, 167.
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(1198-203) «He oído, oh Polipedes, el canto de ese ave de agudo 
chillido482 que ha venido a anunciar a los mortales el 
tiempo de la arada. Ha sacudido mi negro corazón por-
que otros poseen mis campos de hermosas flores y las 
mulas ya no arrastran para mí el curvo arado a causa 
de la inolvidable travesía»483.

(1197-202) «He oído, Polipedes, el canto del ave que chilla 
agudamente484, que ha venido para los mortales como 
mensajera de la labranza propia de la estación; ha 
sacudido mi negro corazón, porque otros poseen mis 
florecientes campos y las mulas ya no arrastran para mí 
el curvo arado a causa de la buscada navegación».

La agricultura, las propiedades perdidas del aristócrata, «otros poseen mis florecientes 
campos», el sufrimiento por el recuerdo de tiempos pasados, «las mulas ya no arrastran para 
mí el curvo arado»485.

(1250-52) «Joven, como un caballo has vuelto a mi establo 
después que te hartaste de cebada, porque echabas de 
menos un buen jinete, una hermosa pradera, una fuente 
de agua fresca y unos bosques llenos de sombra»486.

Como en otras tantas elegías, los elementos empleados en la construcción de los versos, 
que podrían evocar escenas, como en este caso el campo, nos llevan directamente, más que 
a una objetivación claramente figurada, a la de deseos carnosos, objeto de las relaciones 
sexuales.

482.- rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición). «teoGnis. Nota 2: La grulla, cf. Hesíodo, Trabajos y Días 448 ss., 
imitado aquí libremente» en Líricos griegos. Elegiacos y yambógrafos arcaicos (siglos VII a V aC). Vol. II, p. 246.
483.- rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición). «teoGnis. Nota 3: El texto del último verso es conjetural y no se 
ve bien a que alude; lo más verosímil es que se refiera al destierro de Teognis, como toda la elegía, que está 
sin duda incompleta. La interpretación de Carrière 131-32 y REG 67 (‘54) 67 de que se trata de un epitafio 
(concretamente el de Teognis) es sumamente inverosímil» en Líricos griegos. Elegiacos y yambógrafos arcaicos 
(siglos VII a V aC). Vol.II, p. 246.
484.- teoGnis. (2010). «Nota 1876: Se refiere a la grulla, pues Teognis imita aquí libremente a Hesíodo, Trabajos 
y Días 448 ss. El paso de las grullas, con su característico chillido, se interpretaba como un signo de la estación 
apropiada para el arado del campo» en Elegías. L. I, p. 181.
485.- rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición). Líricos griegos. Elegiacos y yambógrafos arcaicos (siglos VII a V 
aC). Vol. II, p. 246; CaLderón dorda, E. (2010). Edición. Elegías. L. I., pp. 181, 183.
486.- rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición). Líricos griegos. Elegiacos y yambógrafos arcaicos (siglos VII a V 
aC). Vol. II, p. 249.
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Podríamos concluir que en su poesía Teognis difícilmente construye espacios, y aún menos 
emplea el paisaje como recurso narrativo, si bien está claro que no es ajeno a la naturaleza ni 
a los modos de vida el campo, la ciudad o el mar, salvo en algunas construcciones de escasa 
transcendencia. Fruto de sus circunstancias personales es el contenido de sus elegías, su 
exquisita educación aristocrática y, la posterior perdida de esos privilegios, caracterizan toda 
su obra, cuyas elegías, son de claro mensaje de corte moralizante, como si fuesen un catá-
logo de proverbios muy próximo a la liturgia religiosa. Su enseñanza se mueve por intereses 
muy distintos a los nuestros como podemos comprobar.

No solo subyace en esta poesía el lamento de una clase social que ha perdido sus privilegios 
y que se ve abocada a la inevitable pobreza, al destierro y la marginación. Es la evidencia 
de la dureza del destino como enseñanza moral, encontrando como alivio la existencia de 
otros valores que ya no se cimientan en la riqueza y el poder, de calado más profundo, la 
inteligencia, la amistad.

Es tan clara y contundente la finalidad moral de la poesía teognídea que es difícil justificar 
el recurso de la utilización de elementos extraídos de la naturaleza, de la ciudad o de la ac-
tividad humana en el campo o mar, para facilitar una objetivación figurativa, construcciones 
que se difuminan para favorecer la floración de expresiones del pensamiento del individuo.

Aforismos que se suceden en cascada y componen una sutil y bella poesía muy distante de 
cualquier objetivación, que se fija en el yo interior, cercano al pensamiento existencialista so-
bre la responsabilidad de un individuo caído en la cruel desgracia y que tanto me recuerdan 
aquellas juveniles lecturas de autores tan complejos como Nietzsche, Kierkegaard, Sartre o 
Cioran.

Poesía compleja que se desliza entre la figuración, la reflexión y el pensamiento. Difícil desci-
frar en las breves y escasas menciones de la naturaleza que pudiesen evocar paisajes. Sería 
como hallar el paisaje en el arte abstracto. Pese a ello, algunos versos como el de la «ciudad 
preñada» alcanzan un bello y enigmático significado, como el que podríamos encontrar en 
aquel verso de Píndaro, —con el que enlazaremos en el siguiente apartado— incluidos en 
la oda a Meliso el tebano: «cuando se expresan hermosas palabras, una vez pronunciadas, 
perviven inmortales»487.

487.- píndaro. (522–448 aC / 2008). «Ístmica III/IV. A Meliso, tebano, vencedor con el carro y en el pancracio, vv. 
57, 58» en Obra completa. Edición y traducción de Suárez de la Torré, E. Madrid: Cátedra, p. 321.
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Píndaro

Según recoge Montes de Oca488, el poeta nace en el año 518 aC (otros autores datan su na-
cimiento en el 522) en Cinoscéfalas, pequeña población que se sitúa entre Tespias y Tebas, 
en Beocia (Mapa 21). Su padre fue Daifanto y su madre, y primera preceptora, Mirtis o Mirto; 
casó con Megaclea con quien tuvo tres hijos. Entre sus maestros se cuentan el poeta Laso 
de Hermione, autor de celebrados ditirambos, quien le enseñó a pulsar la lira; el gran lírico 
Simónides, el más insigne de aquellos tiempos, aunque, si es cierto, poco imitó el fogoso dis-
cípulo al suave y templado maestro. Algunos afirman también que la poeta Corina de Tanagra 
fue su maestra, si bien parece que ella lo venció en varias competiciones. Fue coetáneo de 
Esquilo y Baquílides.

Considerado muy religioso, tuvo especial veneración a Rea, Apolo y Pan. Fue admitido a 
los sacrificios de Apolo y sagrados banquetes en el oráculo de Delfos. Por sus buenas cos-
tumbres, hospitalidad y patriotismo gozó del favor de sus conciudadanos, en especial de 
Alejandro, hijo de Amintas I de Macedonia, de Hierón de Siracusa y de otros tiranos cuyos 
triunfos en los juegos cantó. Los atenienses le erigieron una estatua de bronce en su honor y 
se cuenta que, cuando los lacedemonios arrasaron su ciudad, Tebas, respetaron únicamente 
su casa. Años más tarde, el macedonio Alejandro el Grande actuó de igual modo al incendiar 
la ciudad.

El poeta tebano vive al final de la época arcaica (también denominada tardo arcaica), tiempos 
en los que la cultura griega había experimentado grandes avances desde Homero. La política 
y el sentimiento religioso han ido transformándose y se augura la nueva Grecia de la época 
clásica: «Una nueva vida crece por doquier; vida cuyo asiento es la polis, la ciudad amuralla-
da que, en el estado de inseguridad que siguió a las invasiones dorias, se ha desarrollado. 
Al propio tiempo, la seguridad crea un nuevo auge económico, basado sobre todo en el 
comercio y en la industria, que antaño eran fuentes de riqueza de rendimiento insignificante 
[...] El crecimiento de la vida provoca constantes conflictos entre las ciudades: las guerras de 
conquistas y la fundación de colonias, a veces chocando con intereses de otra ciudad, son 
los dos medios más seguidos para colocar el sobrante de población. Añádanse al cuadro las 
luchas de las ciudades de Asia con la tribu nómada de los cimerios y con los lidios; al final 
de nuestra época con los persas»489. Como ya veíamos en Teognis, la aristocracia ha dado 
paso al gobierno de los tiranos aupados al poder por las clases más bajas y el poeta en sus 

488.- píndaro. (522–448 aC / 1883). «Vida de Píndaro» en Odas. Traducido en verso castellano con carta-prólo-
go y notas de Montes de Oca, I. (Obispo de Linares, Méjico). México: Editor, Navarro, L., pp. 21 a 23.
489.- rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición). «Introducción general. El mundo de los elegiacos y yambógrafos 
arcaicos» en Líricos griegos. Elegiacos y yambógrafos arcaicos (siglos VII a V aC). Vol. I, pp. 9 a 11.
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epinicios ensalzaba, glorificaba e introducía a estos nuevos dirigentes en la tradición épica 
generalmente heredera de Homero.

Como señala Buxton e incluso observamos en Teognis, fue muy significativa la importancia 
del simposio en la transmisión y conservación de una «notable porción de la poesía lírica y 
elegiaca que conservamos de la época arcaica [...]. En este sentido, basta que nos pregun-
temos cómo pudo conservarse la poesía de Safo, Baquílides y Píndaro antes de su definitiva 
codificación y edición en la Alejandría helenística. Solo cabe responder que su supervivencia 
depende sobre todo del interés de las familias de los conmemorados en los poemas»490. «Los 
poderosos tiranos que ostentan el poder, apoyados en la igualmente próspera burguesía, 
encuentran en el canto coral un vehículo de demostración de sus cualidades personales y 
familiares (la comunidad está regida por la familia del vencedor)»491. Como el propio poeta 
nos apunta en uno de sus versos: «¿A qué dios, a qué héroe, a qué hombre celebramos?»492.

Si hoy día disponemos de gran parte de la obra de Píndaro ha sido principalmente gracias 
a Aristófanes de Bizancio (257–180 aC), uno de los directores de la Biblioteca de Alejandría 
—sucedió a Eratéstenes en 194 aC— y que compiló y ordenó su producción en diecisiete 
libros. Himnos a los dioses, Peanes, Ditirambos, Cantos de procesión, Partenios, Cantos de 
danza, Encomios, Trenos y Epinicios. Hasta nuestros días tan solo han llegado los cuatro 
libros en que los alejandrinos catalogaron los Epinicios, ordenados según los lugares más 
ilustres de Grecia en los que se celebraban la victoria atlética de grandes personajes políticos 
o sus familiares493.

Poeta viajero, de abundante producción, al cantar el origen de los vencedores en los distintos 
epinicios conservados, que se agrupan según los diferentes certámenes religioso-deportivo: 
«Olímpicas (14), Píticas (12), Nemeas (11) e Ístmicas (8); de ellos, 15 de Sicilia y 2 de Lócri-
de Epizefiria (Magna Grecia); 11 de Egina; 5 de Beocia (4 de Tebas y 1 de Orcómeno); 3 de 
Cirene; y uno respectivamente de: Arcanas, Argos, Atenas, Corinto, Opunte, Rodas, Ténedo 
(en realidad, un encomio) y Pelina (Tesalia)»494, argumentan su gran fama panhelénica. Y, de 
él, no solo conservamos epinicios, sino también cantos compuestos para ciudades con oca-
sión de diversas fiestas religiosas (peanes, ditirambos, himnos), encomios, trenos (cantos 
fúnebres), partenios y numerosos fragmentos de difícil asignación.

490.- Buxton. r. (2000). «Contextos narrativos. Relatos para ciudadanos» en El imaginario griego. Los contex-
tos de la mitología, pp. 39, 40.
491.- píndaro. (2008). «Introducción. Celebración pública y canto coral» en Obra completa, p. 13.
492.- píndaro (2008). «Olímpica 2, verso 2» en Obra completa, p. 64.
493.- GarCía GuaL, C. (1980). (Edición). «píndaro (522–448 aC)» en Antología de la poesía lírica griega, p. 103.
494.- suárez de La torre, e. (2002). (Edición). «píndaro» en Antología de la lírica griega arcaica, p.199.
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Asimismo, se dispone de un buen número de fragmentos del resto de su trabajo, algunos 
considerados dudosos y no seguros. Igual que hicimos con Teognis y que podríamos haber 
hecho con Baquílides, seleccionamos a Píndaro, por disponer de una obra bastante extensa 
para su análisis.

Aunque toda su producción es de una impecable calidad, es en los epinicios, obras de la lírica 
coral, odas a los vencedores de los juegos donde podemos apreciar la calidad del poeta beocio.

Como apunta Adrados, en «sus poemas se mezclan las imágenes grandiosas, los mitos alu-
didos de modo rápido e impresionista, los detalles históricos de las victorias y una atmósfera 
inspirada, que canta a los nobles y los alecciona en la virtud protegida por los dioses495». 
Y como también puntualiza García Gual, «pueden distinguirse tres elementos: la temática 
mítica, que el poeta evoca de un modo libre y a través de alusiones e imágenes brillantes (sin 
relatar detenidamente el mito que los oyentes ya conocen), el motivo ocasional de la victoria 
atlética (que es también objeto de rápidas alusiones sin acudir a descripciones concretas) y 
la conclusión ética, es decir, la lección que el triunfo, premio a la virtud, ofrece, para gloria 
de la familia aristocrática que ha encargado el himno. Mito, sentencias morales (consejos) y 
datos ocasionales componen el esquema básico del entramado muy libre, sobre el que se 
edifica el himno triunfal»496.

Continuando la línea de esta investigación sobre el hallazgo de posibles paisajes en los tex-
tos griegos antiguos, seleccionamos a Píndaro, seducidos por su importante figura, quizás el 
más grande de los poetas líricos, y conociendo que existe abundante material donde rastrear.

La publicación que hemos utilizado ha sido la edición realizada por Emilio Suárez de la Torre 
para Cátedra497. Realizamos una primera lectura pasiva, de corrido, en la que salen a flote de 
forma inmediata los elementos que intuitivamente relacionamos con los aspectos de nuestra 
investigación y ahora pasamos a referir el resultado de en sucesivas lecturas activas.

Por una parte, es significativo el uso de la metáfora como recurso, que nos trae a la memoria 
a Homero y, particularmente en una oda, que sobresale en el conjunto de sus elogiados 
epinicios y que realiza por encargo de Hierón con motivo de su victoria con el carro en los 
juegos píticos en el año 470 aC, donde el poeta ensalza su figura. De sus versos, hemos se-
leccionado un fragmento en el que relaciona el volcán Etna con el mito de Tifón (I18-II31)498.

495.- rodríGuez adrados, f. (1990). (Edición). «píndaro de teBas (522–448 aC)» en Líricos griegos. Elegiacos y 
yambógrafos arcaicos (siglos VII a V aC). Vol.I, p. 170.
496.- GarCía GuaL, C. (1980). (Edición). «píndaro (522–448 aC)» en Antología de la poesía lírica griega, p. 103.
497.- píndaro. (2008). Obra completa.
498.- píndaro. (2008). Obra completa, pp. 145, 146.
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Como se ha hecho hasta ahora, el análisis de la metáfora parte de la relación de elementos 
descriptivos que giran en torno a: la naturaleza, en especial el mar, la explotación agrícola o 
ganadera, la ciudad, etc., e incluso, en algún caso, la ausencia de estos. Siguiendo el orden 
en que se suele ordenar la producción de la poesía de Píndaro: O. Olímpicas, P. Pítica, N. 
Nemea, I. Ístmica y Fr. Fragmentos, extraemos las que creemos se ajustan mejor a los posi-
bles parámetros básicos del paisaje como recurso narrativo.

La metáfora en Píndaro representa la musicalidad y la belleza, que aplica sabiamente en su 
compleja labor poética, en la que utiliza estructuras circulares que relacionan la mitología con 
la genealogía de los comitentes y con los territorios conquistados. Contrasta con Homero 
para quien este recurso, como ya se ha visto, supone una herramienta de comprensión, de 
sentido didáctico y enseñanza, en una utilización simple y directa donde el cómo es el adver-
bio que facilita su encaje y comprensión.

Antes de entrar de lleno en la Pítica I, analizaremos otras, donde el recurso narrativo es 
utilizado de forma menos atractiva, quizás por la brevedad en la objetivación de la natu-
raleza como paisaje. Comenzamos con la Olímpica 9, a Efarmosto de Opunte, vencedor 
en la lucha libre, año 468 o 466 aC499. En el verso 14 se anuncia la razón por la que se 
compone esta oda: «el elogio al hijo y a la ciudad», en la que se suceden la acumulación 
de motivos vegetales: «flor de virtudes» (v. 16); «árboles» (v. 20); «vergel de las Gracias» 
(v. 27); más adelante, «flores de himnos nuevos» (vv. 47-48). Debemos de tener en cuenta 
que los elogios a la ciudad y el beneficio que aporta a la comunidad son propios de las polis 
«civilizadas», por lo que el poeta recurre al mito para reforzar esta circunstancia; así, Temis, 
es la reina de la Justicia y Eumonia, una de las Horas, el Buen Orden.

En la Olímpica 10, a Hagesidamo, locro epicefirio, niño, vencedor en el pugilato, año 474 
aC?500, en los versos 1 a 12 se produce lo que Suarez de la Torre denomina muy acerta-
damente la «metáfora mercantil», referente al «libro de cuentas» donde está registrado el 
débito. Tópico literario que en la literatura epistolar se expresa con lenguaje jurídico: el des-
tinatario ha acusado al remitente de demora, que este se apresura a subsanar. La fusión de 
lo comercial y lo poético es aún más intensa: la poesía, la oda debida, va a arrastrar como 
las olas marinas, la piedra de la deuda. No se olvide que el término griego psephos («canto», 
«piedrecilla») tiene, entre otras utilidades, la de ser un instrumento de cálculo (palabra deri-
vada de la voz latina que significa precisamente «piedrecilla»). Casi al final, en los versos 84 
a 94, encadena dos complejas metáforas, en la primera la música acude a la fuente «Dirce 

499.- píndaro. (2008). «Notas 4 y 6. Olímpica 9» en Obra completa, pp. 110 a 117.
500.- píndaro. (2008). «Notas 2 y 20. Olímpica 10» en Obra completare, pp. 118 a 125.
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¡tiempo era ya!» de saldar la deuda, que se relaciona en la obtención de éxitos con la edad 
madura, y, el gozo de lo tardío pero valioso, insistiendo en la relación padre e hijo, ya que 
cuando el progenitor fallece «sin ser cantado» sobre el comitente esparcen su canto.

En este caso, en el canto, O. 11, a Hagesidamo, locro epicefirio, niño, vencedor en el pugi-
lato, año 476 aC501, que también gira en torno al locrio de la olímpica anterior, se equipara el 
beneficio de los vientos «para el navegante» y las aguas caídas del cielo «para los agriculto-
res» con el favor para el comitente, como «testimonio fiel de las grandes cualidades».

En la Pítica 2. A Hierón, vencedor con el carro, año 475 aC?502, en los versos 88 a 96 constru-
ye una metáfora con el oficio de la «albañilería» para hacer referencia al destino del hombre 
en mano de los dioses y a la mesura como el modo más eficaz para favorecer ese destino en 
contraposición «al nada en exceso délfico». En realidad, esta idea preside el conjunto de la 
composición, que es toda una exhortación a ese modo de comportamiento.

Dos son las metáforas encadenadas en los versos 21-25 y 38, las que en la Nemea 5. A 
Piteas de Egina, imberbe, vencedor en el pancracio, año 483 aC503, vienen a realzar la acti-
vidad del poeta en la oda, como en otros tantos epinicios, es comparada con los cantos de 
las Musas.

El comienzo del elogio se convierte en salto, engrandecido en la belleza del águila, rapaz 
que siempre nos recordará a Zeus. A continuación, en una nueva imagen deportiva, en la 
que ya se había detenido con anterioridad el poeta, ahora es para tomar impulso y saltar 
hacia el elogio. Es muy posible, aunque no tengamos la certeza, que los movimientos del 
coro acompañasen todas estas indicaciones. «Las imágenes se entrelazan: el poeta-águila 
emprende el vuelo poético-mítico hacia la cordillera del Pelio». Las estructuras superpuestas 
son notables: el coro actual, con el elogio del vencedor, mimetiza al coro de las Musas que 
cantaban a Tetis y a Peleo, siendo probable que tuviera lugar con motivo de sus bodas. Su 
cometido, evocar los sucesos precedentes:

«¡Que alguien me prepare el suelo para un largo salto desde allí!
Mantengo ligero el impulso de mis rodillas.

También las águilas se lanzan allende el mar.
Lleno de afecto también hacia ellos cantaba en el Pelio
el bellísimo coro de las Musas y en medio
Apolo, que manejaba con áureo plectro la forminge heptacorde,
encabezaba toda clase de melodías».

501.- píndaro. (2008). «Nota 1. Olímpica 11» en Obra completa, p. 126 a 127.
502.- píndaro. (2008). «Nota 18. Pítica 2» en Obra completa, p. 152 a 159.
503.- píndaro. (2008). «Notas 7 y 9. Nemea 5» en Obra completa, p. 262 a 267 y notas 7 y 9.
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Al final de la nemea, en el verso 38 emplea una breve metáfora en la que vuelve a asociar la 
flauta, la forminge, tan asociada a la oda con las Musas «...con la voz de la caña».

Será en la N. 7. A Sógenes de Egina, vencedor en el pentalón infantil, año 485 aC?504, versos 
71-73, donde nuevamente recurrirá el poeta a entrelazar el canto a las Musas y el deporte.

«nunca he traspasado el límite al arrojar mi veloz lengua,
cual jabalina de broncínea mejilla, al que saco de la lucha 
su vigoroso cuello sin sudor [...].»

Similar recurso es el que volvemos a encontrar en la Ístmica 5. A Filácidas de Egina, ven-
cedor en el pancracio, año 478 aC?505, sobre la actividad del poeta: «Mi lengua de ajustado 
verbo, / numerosas flechas puede lanzar […]», versos 46-47.
Terminamos esta breve selección de metáforas de la obra del tebano, con la que encon-
tramos en la Nemea 11. A Aristagoras de Ténedo, prítano, vv. 38-46; año 446 aC?506, oda 
atípica, donde el mito únicamente es llevado a la invocación de apertura del epinicio. En este 
caso compara la herencia de las virtudes, su desigual reparto con la conocida ley del péndulo 
en la alternancia de generaciones y en los ciclos de reproducción de las plantas, versos más 
propios de Homero y Hesíodo.

«van traspasando su vigor de forma alternativa a través de las generaciones;
ni las negras tierras de labores dan fruto perenne
ni los árboles acostumbran en todos los ciclos anuales
a dar con igual profusión perfumada flor,
sino que alternan [...]».

¿Paisajes?, las cualidades, los beneficios, la belleza que encontramos en estos versos no 
abordan desde ningún punto de vista la contemplación de aquellos recursos que mencioná-
bamos como evocadores de posibles connotaciones de paisajes. La musicalidad que aporta 
en la poesía reside básicamente en la exaltación de las virtudes del comitente tan propios de 
este tipo de odas.

Nos fijamos ahora en la Pítica 1, aquella que dedicó, más que probablemente por encargo 
a Hierón de Siracusa, «por haber fundado recientemente la ciudad de Etna en el lugar de 
Catania a cuyos habitantes desterró. La victoria en el carro, que aquí se conmemora, fue 

504.- píndaro. (2008). «Nemea 7» en Obra completa, p. 273 a 280.
505.- píndaro. (2008). «Ístmica 5» en Obra completa, p. 324 a 328.
506.- píndaro. (2008). «Nemea 11» en Obra completa, p. 302 a 305.
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obtenida ya loada en la Pitiaca 20, equivalente al año 3º de la Olímpica 76, 474 aC y cantada 
en Siracusa en un banquete en el palacio real»507.

Suárez de la Torre indica más acertadamente que «Hierón había fundado la ciudad de Etna 
en 476/475 con colonos de Siracusa y del Peloponeso, de ahí que, en esta oda, compuesta 
pocos años después, se le ensalce como a un héroe fundador (una figura muy significativa 
en el mundo religioso de los griegos) y como Hierón de Etna y no de Siracusa, ciudad de la 
que era tirano. La campaña guerrera es probablemente la de la victoria sobre los etruscos en 
Cumas (474 aC) (Mapa 21), ya que es coherente con la mención anterior del sojuzgamiento 
de Tifón y con la posterior rememoración de esta batalla (verso 75). También se ha pensado 
en la ayuda prestada a los locrios epizefirios contra Anaxilao de Regio en 477 aC o incluso 
la victoria sobre Trasideo de Acragante en 472 aC. El mito elegido también ha sido objeto de 
discusión en cuanto a una posible referencia a una enfermedad de Hierón. Filoctetes (hijo 
de Peante y Demonasa) fue mordido por una serpiente y su pestilente herida hizo que fuera 
abandonado por los griegos que iban a Troya en la isla de Lemnos. Sin embargo, según la 
profecía, la ciudad no podría ser conquistada sin su arco y flechas (heredadas de Heracles), 
por lo que fueron a buscarles Ulises y Neoptólomeo (argumento de Filoctetes obra de Sófo-
cles). El paralelo mítico, pues, ya entre los antiguos condujo a ver una referencia a la enfer-
medad de gota de Hierón, que le obligaba a ser transportado al campo de batalla en litera 
(dato que, a su vez, puede ser una simple inferencia del paradigma mítico)»508.

Los juegos Píticos eran unos certámenes religioso-deportivos que se celebraban en honor a 
Apolo en el santuario oracular de Delfos, al pie del monte Parnaso en la Focide, considerado 
por la tradición como el más importante y antiguo de toda Grecia. La primera mención que 
tenemos del oráculo la encontramos en la Odisea, canto VII 71-83, cuando Odiseo es agasa-
jado en la casa del feacio Alcínoo, el aedo canta la riña que tuvo Aquiles con Odiseo y cómo 
Agamenón la contempla gozoso sabiendo «teníala de tiempo anunciada por boca de Apolo 
cuando el porche de piedra cruzara de Pito divina por oír su presagio» (79-80)509. Por tanto, 
para Homero ya existiría en época micénica, hacia el siglo VIII aC.

Hesíodo, nos cuenta en la Teogonía 454-500 su origen mítico. Cómo Rea, para proteger a 
su hijo Zeus de su padre Cronos, quien se iba comiendo a sus primeros hermanos (459), lo 
engañó entregándole «envuelto en pañales en una enorme piedra» (485); al cabo de un año 
vencido por su hijo vomitó la piedra a sus hermanos, «Zeus la clavó sobre la anchurosa tierra, 

507.- píndaro. (1883). «Notas a las Píticas» en Odas, p. 336.
508.- suárez de La torre, e. (2002). (Edición). «píndaro. El sosiego de la música y el elogio del poderoso: la 
Pítica I. A Hierón de Etna, vencedor con el carro. Notas 243 y 253» enAntología de la lírica griega arcaica, pp. 
207, 210.
509.- HoMero. (2010). Odisea VIII 79-80. Edición y traducción, Pabón, J. M., p. 140.
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en la sacratísima Pito, en los valles del pie Parnaso, monumento para la posteridad, maravilla 
para los hombres mortales» (498-500)510. El poeta beocio volverá a nombrar al oráculo, al 
final del Escudo (480), «Cicno [hijo de Ares muerto a manos de Heracles] acechaba y despo-
jaba por la violencia a todos cuantos se dirigían a Pito»511.

Según una tradición, la gigantesca serpiente Pito, nacida directamente de Gea, custodiaba 
el oráculo de Gea, posteriormente de Delfos. Hera, celosa de Zeus, le ordenó que acosara 
a Leto, lo que provocó que Apolo la fuera a buscar a Delfos para abatirla con sus flechas. 
El dios se apropió del santuario y, para conmemorar la hazaña, instituyó los Juegos Píticos 
«siete días después de su victoria, para conmemorar tan fausto acontecimiento. Las Ninfas 
del Parnaso le ofrecieron entonces sus dones; y siendo nueve las Musas, se determinó que 
entonces los juegos se celebrasen cada nueve años. Después se redujo el periodo a cinco 
años; su época era a la entrada de la primavera.

Los primeros ejercicios fueron el pancracio y las cinco-luchas o el pentatlo; más tarde, se 
admitieron todos los juegos de Olimpia, con excepción de las carreras de cuadrigas, y, por 
último, también estas. Había asimismo certámenes musicales y poéticos, que constituían el 
rasgo más prominente de los juegos Píticos, superiores bajo este punto de vista a los Olím-
picos. Había además una especie de exposición de pinturas y esculturas. El premio consistía 
en una palma, y en una corona que primero fue de encina y después de laurel»512.

No será nuestro cometido el análisis del epinicio en su totalidad, tan solo el fragmento que, en 
este caso, nos evoca un paisaje geográfico (añadimos la cualidad de geográfico por tratarse 
de un lugar concreto de la Magna Grecia) (Mapa 21).Los versos seleccionados corresponden 
al epodo, a las segunda y tercera estrofas, que recogen la plegaria que el poeta realiza a 
Zeus al comienzo de la oda, después del proemio, en el himno a las musas, con el que se 
inicia, ensalza la majestuosidad del monte Etna, a cuyo pie se encontraría la patria del home-
najeado, el tirano de la ciudad de Siracusa, en la costa sudeste de Sicilia.
I. 13 «Aquellos seres por los que amor no siente Zeus se estremecen513

al oír el grito de las Piérides, por la tierra y el mar irresistible,
y también en el que en el horrendo Tártaro yace, de los dioses enemigo,

510.- Hesíodo. (2009).Teogonía, pp. 66 a68.
511.- Hesíodo. (1998). «Teogonía» en Los Trabajos y los Días con la Teogonía y el escudo de Heracles, p. 161.
512.- píndaro. (1883). «Notas a las Píticas» en Odas, p. 335.
513.- píndaro. (2008). «Pítica I. Nota 4: El contraste es terrible: todos los seres que están fuera de la philia de 
Zeus sienten efectos contrarios. Al nivel fónico el texto griego refleja perfectamente esta diferencia, que hemos 
intentado reproducir en algún caso señalado» en Obra completa, p. 145.
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Tifón514 de cien cabezas; éste antaño
se crio en el muy nombrado antro Cilicio; ahora, por el contrario,
sobre Cumas, las riberas que el mar cerca
y Sicilia oprimen su pecho velludo; columna celestial lo contiene,
el nevado Etna, nodriza todo el año de nieve penetrante.

II. 21 De él brotan, de sus resquicios, purísimas
fuentes de inaccesible fuego; sus ríos de día hacen correr fluido ardiente de humo;
mas en la oscuridad una llama
purpúrea rodando transporta al profundo fondo del ponto las rocas con estruendo.
Aquel monstruo despide hacia arriba
de Hefestos terribles surtidores: prodigio admirable de contemplar
y admiración causa también oírlo de los que lo presencian,
cómo el Etna a las cimas de hojas negras permanece atado
y al suelo, y el lecho sobre el que yace aguijonea su espalda hasta desgarrarla.
¡Que sea posible, Zeus, que sea posible agradarte!
A ti, soberano de este monte, prominencia de una fructífera tierra, cuya ciudad vecina, de 

igual nombre,
su ilustre fundador honró:
en la carrera de los juegos Píticos el heraldo la anunció en su proclama, gracias a Hierón, 

que logró la bella victoria
con su carro. [...]»

Como hemos mencionado anteriormente, el poeta tebano emplea en sus epinicios el mito 
como fuente del «lugar origen» del comitente, vencedor en los juegos y del que se realza 
su valía como buen gobernador. En esta Pítica, aunque corresponda a Zeus, el peso de la 
metáfora recae sobre el Titán al que el Crónida aprisiona bajo tierra para liberar a dioses y 
hombres. En una evocación aparentemente negativa en Hierón-Píndaro-Hesíodo-Homero y 
mediante las Musas queda enlazado el tirano siracusano con los tres grandes poetas de la 
Grecia arcaica, viendo así cumplido el deseo de que la genealogía comience en los héroes 
de los ciclos épicos.

Antes de la consideración de este mito en los épicos, hay que tener en cuenta que en la an-
tigüedad ya existía en la cultura hitita. Así, en «la Canción de Ullikummi, el poema mejor 
conservado de la literatura hitita, incluye un motivo central comparable al episodio de Tifón 

514.- píndaro. (2008). «Pítica I. Nota 2, Cfr. Olímpica IV, nota 2: Las fuentes nos describen una tremenda lucha a 
muerte entre este monstruo, hijo de Gea y Tártaro. El motivo del ser monstruoso (normalmente con características 
de serpiente o dragón) que se enfrenta al que, vencedor, será el dios que reinará eternamente, es de origen orien-
tal. En la versión griega está a punto de acabar con todos los dioses, que huyen despavoridos, excepto Atenea 
y Zeus, el cual será incluso gravemente herido por aquél. Finalmente lo dominará arrojando sobre el Etna, cuyas 
erupciones corresponden a la violencia del monstruo que oprime» en Obra completa, pp. 77 y 145.
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en la Teogonía, Kumarbi, para vengarse de Tesub, engendra un hijo de piedra volcánica, de 
diorita, que crece rápidamente hasta que sus monstruosas proporciones ponen en peligro 
la tranquilidad de los dioses. Los halagos, primero, y los rayos de Istar, después, resultan 
inútiles. Los dioses obtienen la victoria mediante una sierra, la misma que sirvió para separar 
el cielo y la tierra, con la cual cercenan las piernas del monstruo.

Se ha exagerado la diferencia de naturaleza existente entre Tifón y Ullikumi, un dragón que 
echa fuego por su boca y una roca respectivamente, pero, si se tiene en cuenta la naturaleza 
volcánica de esta última, ambos monstruos pueden representar idénticos fenómenos natu-
rales. En un tercer poema del ciclo de Kumarbi, titulado Hedammu, vemos que la naturaleza 
de Tifón constituye tan solo una variante de la de Ullikumi, ya que el héroe, es un dragón 
precisamente»515.

En la tradición griega, la primera mención, como no podía ser de otra forma, la tenemos en la 
Ilíada. En ella encontramos a Tifón, quizá en una de las metáforas más inusuales con respec-
to a las que ya estudiamos en la primera parte. Los mirmidones de las huestes de Aquiles «se 
recreaban lanzando discos y astas con correa o disparando sus arcos» y mataban el tiempo 
sobre sus monturas correteando sobre la explanada frente al campamento mientras duraba 
la cólera del Pelida airado con Agamenón:

«Iban como si toda la tierra pasto del fuego.
El suelo gemía como por obra de Zeus, que se deleita con el rayo,
cuando airado fustiga la tierra a ambos lados de Tifoeo
entre los árimos, donde dicen que está el cubil de Tifoeo;
así la tierra elevaba sordos gemidos bajo sus pies,
a medida que avanzaban y cruzaban con gran ligereza la llanura»516.

En los hexámetros de Homero se atisba un ser monstruoso al que Zeus castiga bajo tierra, 
situándolo en el territorio de los árimos. Pero es Hesíodo quien nos lo describe como «el 
terrible, violento y malvado Tifón». Nos presentará su genealogía y configurará su imagen: 
«la monstruosa Gea concibió a su hijo más joven, en abrazo amoroso con Tártaro. [...] De 
sus hombros salían cien cabezas de serpiente, de terrible dragón, alardeando con sus 
negras lenguas. De los ojos existentes en las prodigiosas cabezas, bajo las cejas, el fuego 
lanzaba destellos y de todas sus cabezas brotaba ardiente fuego cuando miraba»517.Para 

515.- Hesíodo. (1978). «Introducción general. Influencias orientales en la obra de Hesíodo» en Obras y Frag-
mentos. Teogonía, Trabajos y días, Escudo, Fragmentos y Certamen, pp. 32, 33.
516.- HoMero. (1982). Ilíada II 780-5. Edición y traducción Crespo Güemes, E., pp.45, 46.
517.- Hesíodo. (1978). «Teogonía, 306, 822, 825-9, 853-68» en Obras y Fragmentos. Teogonía, Trabajos y días, 
Escudo, Fragmentos y Certamen, pp. 84, 107, 108.
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finalizar con su destrucción enterrándolo, envuelto en llamas lo dejó caer entre los oscuros 
barrancos de una montaña.

En su descripción también menciona Píndaro a las Piérides, igualmente citadas por Hesíodo, 
en este caso, en la écfrasis del escudo de Heracles, como «unas diosas entonaban un canto, 
las Musas de la Pieria»518 que amenizaban el juicio de los inmortales.

Es bastante significativa la genealogía de Tifón ya que sus padres, Gea o la Tierra «sede segura 
de todos los Inmortales» y el Tártaro «en el fondo de la tierra»519, son dos divinidades primordia-
les y telúricas, de escaso seguimiento popular, quizás por su difícil representación como un ser 
antropomorfo. Gea tuvo hijos con Urano, entre ellos a Cronos, el padre de Zeus, pero también 
a los violentos Cíclopes y a otros monstruosos engendros520, como el que tuvo con Tártaro.

Como observamos en la primera estrofa, el tebano se apoya en los datos que previamente 
habían aportado los dos épicos. En cuanto a su origen, «Cilicio» nos remite a Homero y a 
los árimos y el área volcánica de la península de Anatolia. Pero quizás lo más interesante 
sea cómo destacará aquella cualidad de la que hablaba Hesíodo, del fuego que salía de sus 
ojos. E igualmente quedarán enlazadas las tres divinidades como entes telúricos: el volcán 
escupe el fuego del interior de la Tierra. Y cómo es Estrabón el que interpreta perfectamente 
a Píndaro, quien no habría indagado en las relaciones de las zonas volcánicas de la Hélade 
si no hubiese dispuesto de los textos épicos, pero sobre todo de la Pítica 1, como él mismo 
apunta, siendo, interesante y muy aclaratorio lo que recoge al respecto:

«Hay que escuchar también a los autores antiguos, por ejemplo, lo que dice Janto, el autor de 
la historia de Lidia [península de Anatolia] cuando narra las alteraciones que sufrió muchas 
veces esta región y que ya hemos mencionado en algún sitio. Aquí precisamente sitúa la leyen-
da los sufrimientos de Tifón y a los árimos y dicen que este lugar es la Catacecaumene [región 
de Lidia]»521.

Sobre la identificación de la Hide homérica con la lidia Sardes:
«Algunos incluso localizan allí a Ticio, de quien el poeta dice: con mucho el mejor peletero en 
Hide [Ilíada VII 221], y añaden que el lugar es boscoso y atrae a los rayos, y que allí viven los 
árimos, y al verso: en territorio de los árimos, donde se dice que estaba el lecho de Tifoeo»522.

518.- Hesíodo. (1978). «Escudo, 206» en Obras y Fragmentos. Teogonía, Trabajos y días, Escudo, Fragmentos 
y Certamen, p. 184.
519.- Hesíodo. (2009). Teogonía, 117-9, p. 48.
520.- Hesíodo. (2009). Teogonía, 133-53, p. 49, 50.
521.- estraBón. (1991). Geografía. L. XII 8, 19; p. 313.
522.- estraBón. (1991). Geografía. L. XIII 4, 6; p. 441.
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En la descripción de Antioquía en Siria:
«El río Orontes discurre cerca de la ciudad [Dafne]. Este río, con sus fuentes en Celesiria y tras 
fluir un tiempo bajo tierra, emerge su corriente de nuevo, y, tras avanzar a través de las tierras 
de los apameos hasta Antioquía, se aproxima a la ciudad y fluye en su descenso hacia el mar 
cerca de Seleucia. Su nombre, que antes era Tifón, se cambió al de Orontes, la persona que 
construyó un puente sobre el río. En algún lugar por allí se desarrolla el mito de la fulminación 
de Tifón y el de los árimos, de los que ya hablé antes. Cuentan que Tifón (quien afirman que 
era un dragón), al ser alcanzado por los rayos, huyó en busca de un refugio bajo tierra, y que 
no solo cortó la tierra con surcos y dio forma al cauce del río, sino que al hundirse bajo tierra, 
dio lugar al nacimiento de la fuente; y que esto surgió el nombre del río»523.

«El Orontes, actual Nahr al-Asi que fluye entre Siria y Turquía, nace según el propio Estrabón 
(§ 19) entre el Líbano y Paradeisos, y según Plinio (V 80), entre el Líbano y Antilíbano, junto 
a Heliópolis (Baalbeck). Véase XII 8, 19, donde relaciona el mito de Tifón y los árimos con la 
creación de Catacecaumene en Lidia. Cf. XIII 4, 11 y XIII 4, 6, donde menciona la versión de 
la relación entre los árimos de Cilicia y los árimos (arameos) de Siria: “algunos mantienen que 
los sirios son árimos, a quienes ahora se llaman arameos, y que los cilicios de Troya emigra-
ron y se establecieron en Siria, despojando a los sirios del territorio que actualmente se llama 
Cilicia”. Cf. Pausanias, VIII 29, 3; y también Estrabón, XVI 4, 27 para unos excursos sobre la 
confusión de los distintos grupos étnicos y la posible designación de Siria mediante el étnico 
“árimos”. / Tifón o Tifoeo era el menor de los hijos de Gea y Tártaro (según otras versiones 
hijo de Hera). Era un ser monstruoso que llegaba hasta el cielo y sus brazos extendidos hasta 
oriente y occidente. Tenía cabezas de dragón en lugar de dedos, estaba rodeado de víboras de 
cintura para abajo y echaba fuego por los ojos. Atacó a Zeus, quien una vez recobrado, empe-
zó a fulminarlo obligándole a huir»524.

«Podemos claramente afirmar que es Píndaro quien revitaliza el mito al aportar la crianza de 
Tifón en la cadena volcánica que une el Vesubio con el Etna (P. 1 vv. 16-20), trayéndonos a 
colación los lugares que resitúan ahora al mito entre las poblaciones de Cumas y Etna. Ya, 
desde los tiempos de la guerra de Troya, los helenos colonizaron gran parte del sur de Italia, 
incluida Sicilia, región que llamaron Magna Grecia»525.

En los versos se ensalzan dos ciudades distantes más de cuatrocientos kilómetros, la Cumas 
de la Campiña italiana al pie del Vesubio y Etna o Siracusa, en la insular Sicilia, también al pie, 
en este caso, del Etna, ambos distantes unos trescientos kilómetros y, volcanes activos desde 
la antigüedad (Estrabón VI 1. 6). La relación entre ambas ciudades la encontramos en Estrabón:

523.- estraBón. (1991). Geografía. L. XVI 2, 7; pp. 294, 295.
524.- estraBón. (1991). «Notas 166, 167, 168 de García Alonso, J. L., Hoz García-Bellido, Mª P. y Torallas Tovar, 
S.» en Geografía. L. XVI 2, 7; pp. 294, 295.
525.- estraBón. (1991). Geografía. L. VI 1. 1; p. 123.
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«Cumas, la de más temprana fundación por parte de los colonos de Calcis y Cime, […] aunque 
se considera que los calcideos fueron sus fundadores. Es, en efecto la más antigua de las 
colonias de Sicilia e Italia. […] Todavía perviven numerosas huellas de un tipo de organización 
griega, tanto en aspectos religiosos como legales. Ciertos autores afirman que el nombre de 
Cumas proviene de la palabra griega kýmata, ya que sus vecinas costas están bordeadas por 
acantilados y expuestas al viento. En ellas se encuentran las mejores pesquerías de capturas 
de gran tamaño»526.

Describiendo la campiña italiana, en la costa, se encuentra Cumas. El volcán Vesubio pre-
side el golfo Cráter, actual golfo de Nápoles. En ambos extremos, a modo de cuernos, se 
encuentran, al sur, el cabo de Surrento, y, al norte, el Miseno, frente a este último se sitúa la 
isla de Procite, fragmento de Pitecusas.

«En cuanto a Pitecusas, fue colonizada por los eretrieos y los calcideos quienes, a pesar 
de disfrutar de su fertilidad [las cenizas del Vesubio le aportaban una grasa a las tierras que 
las hacían especialmente aptas para las vides] y riqueza en oro, terminaron por abandonar 
la isla por sus dimensiones internas, viéndose obligados a la postre a salir definitivamente 
por seísmos acompañados de erupciones de fuego, de agua de mar y aguas ardientes. En 
efecto, la isla contiene tales emanaciones, por cuya causa también los colonos que fueron 
enviados por Hierón527, el tirano de Siracusa, se vieron obligados a abandonarla fortaleza 
que habían construido y la propia isla. Así llegaron después los de Neapolis y tomaron pose-
sión de ella. Sin duda de ahí surge el mito que dice que Tifón yace bajo esta isla y que, cada 
vez que se cambia de posición, exhala llamaradas de agua y, en ocasiones, hasta pequeñas 
islas que contienen agua hirviendo. Píndaro, empero, se ha pronunciado de manera más 
convincente, porque toma como punto de partida un fenómeno real, el hecho de que todo 
este trayecto que comienza en Cumas y llega hasta Sicilia está jalonado por fuego y, en sus 
profundidades, alberga unas cavernas que, unas tras otra, se comunican entre sí y con el 
continente. Por ello, el Etna revela una naturaleza tal que todos la reflejan en sus escritos, 
al igual que las islas Líparas, diferentes puntos de las regiones de Dicearquia, Neápolis y 
Bayas, y Pitecusas. Así pues, Píndaro, tras reflexionar al respecto, afirma que Tifón yace 
bajo todos esto lugares: “Sin embargo, hoy, / las lomas cercadas por el mar que hay sobre 
Cumas, / y Sicilia, aplastan / su velludo pecho”»528.

La revisión del mito, como fuente literaria y su relación con el espacio geográfico, ha conti-
nuado a lo largo del tiempo, como cita Martínez de Pisón en su reciente publicación Viajes al 
fondo de la Tierra. Así:

526.- estraBón. (1991). Geografía. L. V 4. 4; pp. 98, 99.
527.- estraBón. (1991). «Nota 240 de Vela Tejada, J. y García Artal, J.: Dicha colonización tuvo lugar después 
de su victoria frente a los etruscos en Cumas en el 474 aC» enGeografía. L. V 4, 9; p.108.
528.- estraBón. (1991). Geografía. L. V 4.8; pp. 107, 108.
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«...en nuestro siglo se descubrió en un templo dedicado a Plutón [el dios griego Hades] en 
Hierápolis, Turquía, de época romana y ya citado por Estrabón, una «puerta del infierno» con 
emanaciones mortales de dióxido de carbono, donde caían muertos los pájaros y se sacrifican 
animales. [...] Alguna referencia al Etna, como en el poeta Píndaro, vomitando ascuas, volvería 
a conectar con cierto carácter del Hades. […] La visita al Hades es la recuperación del pasado, 
que se hace invisible cada segundo que pasa. Mientras, el tiempo presente se esfuma en la 
superficie del Planeta y en el cielo se tejen y enredan los futuros, el pasado pervive oculto 
y silencioso para los vivos en el interior de la Tierra. [...] Encélado (Tifón) es sepultado bajo 
Sicilia o Mimas bajo el Vesubio. Es decir, bajo volcanes y como versiones legendarias de sus 
potencias naturales soterradas»529.

«En la obra cumbre de Virgilio, la Eneida, «en la cueva de Cumas, Eneas pide, como decía-
mos, que le abran las puertas de entrada al infierno y le muestren el camino al negro Dite, 
donde no penetran los vivos. Según cuenta Lucrecio, en Cumas, lugar cercano al Vesubio, las 
fuentes calientes exhalaban vapores y los lagos Avernos, cratéricos, tenían tal nombre porque 
eran mortales para los pájaros, que caían de ellos privados de fuerza. [...] Dite es la divinidad 
de ultratumba, del que gobierna el mundo subterráneo, aquí ya como Lucifer, monarca del 
averno. […] La cabeza trifaz de Dite es un mapa de la Tierra»530.

«Más, por último, la evocación del fuego infinito del infierno cristiano, «según Acosta estaría en 
el centro de la Tierra, no solo es una construcción intelectual y una imagen cultural propia de 
los teólogos y de sus ideas sobre el pecado, el castigo y el interior del Planeta, sino también 
de los artistas, como Dante en literatura y los ilustradores y pintores que lo representaron 
en tablas, lienzos, grabados y estampas. Hay, no obstante, tantos infiernos como cultura y 
religiones»531.

De los 100 versos que componen la Pítica 1, seleccionamos los primeros 40, agrupados en 
dos estrofas y precedidos por el proemio de apertura —que invita al canto de la Musas—. 
Una vez situados los textos en su contexto, como tan acertadamente resume Suárez de la 
Torre, al relacionar los mitos heredados y determinar su simbología en estos términos: «...la 
plegaria cierra así lo que, en equilibrio con las dos primeras estrofas, viene a ser un himno 
al poder de Zeus (como aquellas lo son a los de Apolo). El Etna es un símbolo de la justicia 
de Zeus, cuya cólera puede ser mitigada por la música. Pero Etna es también un símbolo de 

529.- Martínez de pisón, E. (2018). «Viajes en el tiempo. Que trata de diversos trasiegos antiguos y modernos 
por los huecos del interior de la Tierra» en Viajes al centro de la Tierra. Noticias literarias, de Homero a Jules 
Verne. Madrid: Fórcola Ediciones, pp. 54, 57, 58.
530.- Martínez de pisón, e. (2018). «De Eneas a Lindenbrock. Crónicas de dos viajes justamente célebres» en 
Viajes al centro de la Tierra. Noticias literarias, de Homero a Jules Verne, pp. 112, 128, 130.
531.- Martínez de pisón, e. (2018). «Viajes en el tiempo. En el que se recogen algunas geografías del infierno y 
ciertas incursiones notables por cimas, cuevas y cráteres» en Viajes al centro de la Tierra. Noticias literarias, de 
Homero a Jules Verne, pp. 67, 68.
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poder de Hierón, cuyo espíritu se encarga de satisfacer la oda pindárica. De Zeus pasamos 
directamente a la noción del vencedor»532.

Una vez analizados, observamos cómo esta poesía lírica que Píndaro maneja con asombro-
sa maestría y enlaza el mito con el conocimiento geográfico en favor del comitente. Tifón, 
el fuego que procede del interior de la Tierra, que se crió bajo las áreas volcánicas de los 
montes Cilicio, la Lidia en la península de Anatolia «pero ahora, sobre él, los acantilados de 
Cumas / batidos por el mar, y Sicilia le oprimen / el velludo pecho; y lo aprisiona / un pilar del 
cielo, el níveo Etna, / que todo el año agudo hielo nutre» en la zona volcánica de la Magna 
Grecia donde fue aprisionado por castigo del Crónida bajo tierra como «símbolo de la justicia 
de Zeus»533. Pero el Titán «que abomina Zeus» es insolente, «despide fuego y hace correr 
fluido ardiente de humo, expulsando rocas con estruendo», ¿dragón o volcán? ¿Tifón o Etna 
y Vesubio?

Son versos que consiguen, que «sintamos» en un todo la mitología épica de Homero y la 
descripción tétrica de Hesíodo, con la majestuosidad, justicia y soberbia de un Zeus, dios de 
los dioses y de los hombres, quien sepulta al monstruoso hijo de la «Tierra» para liberarnos, 
«a ti, soberano de este monte, prominencia de una fructífera tierra cuya ciudad vecina, de 
igual nombre su ilustre fundador honró!534»,con la necesidad de los griegos por tener una 
genealogía que arranque en aquellos héroes míticos que se forjaron en el pasado. Desde el 
fuego de la naturaleza enfurecida que se desplaza por las galerías de la tierra y es expulsado 
por el Vesubio y Etna, sobre los territorios colonizados por Hierón, al Averno o laguna Estigia, 
llevados tan mágicamente al lienzo por Broca o Patinir (LáMina 20).

«Pocas imágenes tan seductoras como la de un volcán en estremecida erupción, o 
semidormido, como el Etna, exhalando de modo intermitente pálpitos de su incandescente 
contenido en forma de espectaculares estallidos, fumarolas y gases, haciendo real la categoría 
estética de lo sublime como bien sintieron los románticos en su búsqueda de una belleza 
extrema. Desde Cayo Plinio “el Viejo”, en su afán como gran naturista de observar de cerca el 
despertar pavoroso del Vesubio encontrando con ello la muerte, hasta el gran artista mexicano 
Gerardo Murillo, más conocido como el Doctor Alt, que hizo de las montañas de fuego todo un 
género pictórico de vulcanología, los paisajes de volcanes se convertirán en tema recurrente 
para muchos pintores, independientemente de su interés científico, por su significado y 
simbolismo, tal como hiciera también en su día Andy Warhol. Siguiendo esta ilustre estela, 

532.- píndaro. (2008). «Pítica I. Nota 6» en Obra completa, pp. 77 y 145.
533.- GarCía GuaL, C. (1980). (Edición). «píndaro (522–448 aC» en Antología de la poesía lírica griega, p. 107.
534.- GarCía GuaL, C. (1980). (Edición). «píndaro (522–448 aC). Nota 250: Hierón, señor del territorio del Etna, 
está entre los elegidos de Zeus, que merecen el premio de la música y la alabanza» en Antología de la poesía 
lírica griega, p. 107.
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Paco Broca, como anteriormente he mencionado, ha creado una de las series de mayor logro 
estético de cuántas ha efectuado»535.

Cabe la pregunta o la reflexión que hacemos llegados a este punto, como hicimos con los 
autores anteriores: ¿Son estos 40 versos una expresión del paisaje telúrico? Impresión subli-
me, sin duda, la del fuego misterioso que emerge desde las entrañas de la tierra ¿Que ocurre 
con Píndaro, será un pretexto para pedir a Zeus por Hierón y desglosar su genealogía?

Para cerrar y apoyar la objetivación de los versos seleccionados de la Pítica I, Píndaro como 
paisaje en el discurso narrativo, quisiera aportar la opinión de Broca, que como él nos reco-
noció, desconocía estos versos sobre la construcción del arte, (poesía, pintura o geografía) 
desde la mirada interior: «El estudio se convierte en el tamiz mental que dará lugar a la obra 
de arte, despojada de las ataduras de la fidelidad a la imagen real, transformándola en algo 
distinto, independiente, al recibir el soplo de la creación»536.

Teócrito

Teócrito, natural de Siracusa, en la isla de Sicilia, Magna Grecia, nació algo antes del año 
300 aC, considerando que no conoció el reinado de Ptolomeo Filopator, se fecha su muerte 
antes del 222. Es, en su propia obra, donde podemos extraer algunos datos de su biografía.

Marcha joven de Siracusa, hacia la isla de Cos, frente a la costa sur de Anatolia, llegando a 
conocer el esplendor de Hierón II (270–216 aC). Después de una estancia en casa de unos 
amigos, se dirigirá a Alejandría, en la Grecia del siglo IV, heredera de Alejandro y de sus 
sucesores. Ante la repentina muerte del macedonio en el 323 aC, Egipto pasa a manos de la 
dinastía de los Lágidas regida por Ptolomeo Lago, al que sucedió en el trono Ptolomeo Soter, 
hasta el 283 aC y, posteriormente, su hijo Ptolomeo II Filadelfo (285–247 aC).

Como hemos hecho con otros autores, detallamos algunos datos biográficos extraídos de la 
bibliografía manejada para una mejor comprensión del análisis de los textos seleccionados.

«Los reyes egipcios encabezan un verdadero “despotismo ilustrado”. En la Alejandría que 
Teócrito nos describe, se funda el lugar consagrado a las Musas, o sea el Museo: su biblioteca 

535.- Martín Martín, F. (2010). «Paco Broca: el pintor que escucha a la naturaleza» en El paisaje.com. Paco 
Broca. Catálogo para las Exposiciones en las Salas: Santa Inés, octubre; Apeadero. Real Alcázar, octubre-
noviembre de 2010. Sevilla: Edita Paco Broca, colaboran Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el 
Patronato del Real Alcázar, p. 148.
536.- paCo BroCa (2010). «Broca volcánico: autorretratos» en El paisaje.com, p. 174.
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es famosa y contiene más de medio millón de volúmenes. En ella buscan la ciencia con avidez 
los intelectuales, pagados y protegidos por los reyes. [...] Hay gabinetes de diversas ciencias, 
observatorios, salas de juntas, archivos, etc. [...] Una civilización fastuosa —de universidad 
y de masas— sucede al individualismo nacionalista de los griegos del siglo V aC». Ptolomeo 
Filadelfo fue el gran artífice del gran desarrollo del helenismo, y, bajo su reinado, Teócrito pasó 
la mayor parte de su vida.
[...] Teócrito es el máximo difusor y casi fundador de la poesía bucólica, amén de ser uno de los 
grandes poetas de la época helenística, junto con Fileas de Cos, Apolonio de Rodas, Calíma-
co, Euforión o Licofrón. Poeta del amor y la belleza del campo, fue un conspicuo observador de 
las costumbres de su época (poeta, en cierto sentido, «etiológico») y renovador de las antiguas 
leyendas. La poesía bucólica está muy bien representada por los Idilios de Teócrito, puesto que 
nuestro poeta crea un paisaje estilizado, un paisaje que no está en parte alguna y que sirve de 
contraste a la vida lujosa y ajetreada de las grandes ciudades. Teócrito, pues, da testimonio de 
que la poesía no tenía lugar en la sociedad contemporánea. [...] El poeta se propone introducir 
en sus escenas campestres simples cuadritos de vida griega y de poesía familiar, logrando en 
sus pinturas un canto inmarcesible.
[...] Pero también hallamos brevedad (sobre todo en algunos idilios), una forma refinada o poe-
sía de cincel. [...] Con Teócrito, el creador de las «visiones naturalistas» que constituyeron los 
Idilios, se afirma en la literatura griega el sentimiento de la naturaleza como espejo del alma y 
como refugio contra las tensiones y las hipocresías sociales (cfr. Segal, 1975).
Enmarcado Teócrito en el género denominado «bucólico», conviene señalar que el concepto 
«género bucólico» en el mundo clásico es un modelo conceptual, un paradigma mental que 
influirá sobre el sistema de reglas de creación de las obras y de su recepción.
[...] Thomas (1999, p. 120) plantea el concepto de «género» (refiriéndose específicamente al 
«bucólico» o «pastoril») como el resultado de la manipulación de modelos. [...] Dicho en otros 
términos y mediante un ejemplo paradigmático: los cíclopes homéricos (épica) son transfor-
mados en el personaje Polifemo de Teócrito (idilios), éste es transformado en el Corindón de 
Virgilio (églogas) y, finalmente, en la Eneida 3 (épica), por medio del relato de Aqueménides, se 
crea un nuevo Polifemo y, a la vez, se hace referencia a todos los modelos anteriores»537.

«Es considerado unánimemente el mayor poeta del helenismo griego y uno de los más des-
tacados de la literatura universal. Apenas cedió a las manías “mitológicas” de su época o, al 
menos, si pecó de “erudición”, lo hizo esporádicamente y, en general, con un fin poético: el de 
ocultar hechos reales bajo la ficción mitológica y pastoril. El enfoque que el poeta siracusano 
dará, tanto a la épica como mitología, consistirá en la cercanía y cotidianeidad de ambos en el 
entorno humano tanto en la ciudad como en el campo, lo que vendrá a suponer la despedida 
de los dioses míticos, tal y como fueron concebidos en las épocas arcaica y clásica, preludio 
de una nueva forma de entender la vida. «Los valores humanos de su poesía fueron, y siguen 

537.- CLúa serena J. A. (2008). «Teócrito, Idilios VI y VII» en Hualde Pascual, P. y Sanz Morales, M. (Editores). 
La literatura griega y su tradición, pp. 296 a 296.
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siendo, clásicos para las generaciones y no exclusivamente por lo que él nos dejó de bucólico 
o pastoril. Sus poemas no pastoriles poseen belleza y sentimientos suficientes para hacerlo 
digno de un puesto de primer orden entre los líricos mundiales»538.

Suponemos que la numeración de los idilios se aproxima a las fechas en que se compusie-
ron, de manera que los podemos organizar en dos grupos. Siguiendo el criterio de análisis 
metodológico, en una primera lectura pasiva, extraemos aquellos versos que, entendemos, 
mejor representan la visión poética de la naturaleza y su posible utilización por el poeta como 
recurso narrativo. A la decisión de su selección, se añade un breve comentario para su mejor 
comprensión.

En el primer grupo, los idilios bucólicos y pastoriles, que corresponden básicamente a los de 
su juventud, predomina la disputa y competición entre cabreros, pastores o bueyeros, por la 
mejor canción, utilizando la estación estival, el calor, la sombra y el canto de las chicharas, 
como el marco en el que se desarrollan. A este grupo pertenecen: I, Tirsis; III, La ronda; IV, 
Los pastores; V, Los caminantes; VI, Los cantores bucólicos; VII, Las fiestas Talisias; X, Los 
segadores (en este caso los pastores son sustituido por campesinos); XI, El Cíclope.

«Ahora, vosotros, espinos y acantos, dad, dad violetas,
y que el bello narciso despliegue su flor en enebros,
que todo se cumpla al revés y que el pino se cargue de peras,
—pues ya muere Dafnis—. Persiga a los canes el ciervo,
Y los búhos del monte compitan con los ruiseñores»539.

En Tirsis, narra la disputa musical, tan recurrente en los idilios bucólicos, que, en este caso, 
enfrentan al cabrero (sin nombre) con el pastor Tirsis. El primero le promete un vaso de doble 
asa ricamente labrado (écfrasis inspirada en el escudo de Aquiles), tan solo si le canta un 
himno. Tirsis canta, invoca a las Musas, recordando al boyero Dafnis descendiente de Her-
mes y a Pan. Los versos que seleccionamos, los que cierran el canto, están construidos de 
material extraído de la naturaleza y, aunque son realmente de una delicada belleza poética, 
difícilmente llegan a objetivarse como paisaje. Podemos ver, pues, en ellos esas irrealida-
des, metáforas de comparación imposible, antítesis e hipérboles, de bella exageración y que 
nos recuerdan aquellos otros versos de Lorca muy distantes en el tiempo: «Llora flecha sin 
blanco / y la tarde sin mañana, /arena del sur caliente / que pide camelias blancas /...»540.

538.- teóCrito. (1963). «Noticias sobre Teócrito» en Idilios, p. 9.
539.- teóCrito. (1963). «I. Tirsis 135-140» en Idilios, p. 35.
540.- GarCía LorCa, F. (1989). «Poema de la seguiriya gitana. La guitarra» en Poema del cante jondo. Romance-
ro gitano, Madrid: Edición Allen Josephs y Juan Caballero. Editorial Cátedra, p. 146.
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«Contempla el dolor que tortura mi corazón ¡Qui-
siera convertirme en la abeja que zumba y llegar 
a tu cueva, traspasando la hiedra y el helecho tras 
los que te ocultas»541.

En esta selección de la ronda, idilio que narra cómo un cabrero le hace la corte a su amada, 
la doncella Amarilis, la utilización de los elementos extraídos de la naturaleza, esa abeja que 
zumba y busca la cueva, recurso utilizado en la poesía de siglos posteriores, en clara alu-
sión al difícil acceso al deseado órgano genital femenino, se aleja de nuestros objetivos. La 
objetivación nos acercará a lugares muy distantes de la naturaleza y menos aún conformará 
un paisaje.

«No corras. Supongo que no te quema el fuego. 
Más a gusto cantarás si te sientas al pie de este 
olivo salvaje y estos bosquecillos. Fría es el agua 
que, por acá, gota a gota, fluye; aquí crece hierba, 
y está alfombrada de césped que ves; aquí los 
saltamontes charlan a su modo.
[...] No pienso ir ahí. Por aquí encinas, acá jun-
cias542 y aquí dulcemente zumban junto a las 
colmenas las abejas. Aquí hay dos fuentes de 
agua fresca, y sobre el árbol gorjean las aves; la 
sombra no se parece en nada a la tuya; y el pino 
lanza de lo alto sus frutos»543.

Idilio V. El cabrero y el pastor. La competición de canto entre el cabreo Comatas y el pastor 
Lacón es dilucidada por el leñador Morsón. Las canciones se realizan en pares de versos 
por ambos contendientes, en la disputa que conciertan para dilucidar quienes son los dueños 
de una zalea y una siringa, destacan los insultos y el enfrentamiento entre ambos. En estos 
versos seleccionados, del que, corresponden los primeros al lugar que Lacón propone para 
la contienda y, los segundos al propuesto por Comatas. En la descripción utiliza con maestría 
el material poético de nuestro entorno mediterráneo, tan cercano a la vez y tan reconocible, 
igual que Homero podríamos hablar de lugares indeterminados, muy fácilmente objetivables 
en paisajes, si bien son cuadros cercanos, facilitando la percepción de la luz, los olores de 
las plantas y el rumor del agua.

541.- teóCrito. (1963). «III. La ronda 11-13» en Idilios, p. 58.
542.- teóCrito. (1963). «V. El cabrero y el pastor. Nota 7: La juncia es una planta propia de las riberas de los 
ríos, de los sitios húmedos, etc. Hay tres tipos, Cyperus longus, larga y perfumada; la redonda o chinceta (Cype-
rus rotundus); y, por último, la avellanada o chufa (Cyperus esculentus)» en Idilios, p. 77.
543.- teóCrito. (1963). «V. El cabrero y el pastor, vv. 31-35, 41-50» en Idilios, pp. 76, 77.
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«...la fuente Búrina; en torno a esta, los álamos y 
los olmos tejían sombreado bosque, mientras sus 
copas extendían en bóveda la ondulante cabellera 
de sus hojas verdes.»
[...] ¿Adónde, a mediodía, guías tus pasos cuando 
hasta el lagarto entre las resecas piedras de la 
tapia duerme, cuando ni las copudas totovías544 se 
atreven a vagar por los caminos?
[...] lo mismo cuando el Noto —con las Cabrillas 
situadas a Poniente— persiga el líquido oleaje, 
que cuando Orión detiene su marcha en el Océa-
no, [...] Y los alciones serenarán las olas y el mar, 
el Noto y el Euro, que las más hondas algas agita 
—los alciones, los más queridos por las glaucas 
Nereidas, de cuantas aves sacan sus presas del 
mundo marino.
[...] Allí nos tumbamos gozosos sobre exuberantes 
lechos de tierno junco y entre pámpanos recién 
cortados. Muchos álamos y olmos agitaban 
sus frondas por encima de nuestras cabezas; y 
el vecino manantial sagrado, que fluía de una 
gruta de las Musas, bajaba murmurando. En las 
sombreadas ramitas, las cigarras tostadas del 
sol chirriaban con afán. Lejos, entre las prietas 
espinas de las zarzas, la rana verde croaba de 
continuo. Piaban alondras y jilgueros, la tórtola 
gemía, revoloteaban las rubias abejas en torno a 
las fuentes.
Todo olía a ubérrimo verano, olía a tiempo de 
frutos. Las peras a nuestros pies, y a ambos lados 
las manzanas, se ofrecían a nosotros en continuo 
rodar. Y los ramos cargados de ciruelas se ven-
cían hacía tierra»545.

544.- teóCrito. (1963). «VII. Las fiestas Talisias.Nota 8: Pájaro parecido a la calandria, pero con un moño, copa 
o penacho en la cabeza; frecuenta los caminos inmeditos a los pueblos y anida en los sembrados. Aves seme-
jantes son la alondra y la chista. Hay quien interpreta el adjetivo que aparece en el texto calificando a la totovía 
en el sentido de “la que frecuenta las tumbas”» en Idilios, p. 98.
545.- teóCrito. (1963). «VII. Las fiestas Talisias» en Idilios, pp. 96, 97, 98, 100, 101. 106, 107.
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Cerramos esta primera selección con el idilio VII. Las fiestas Talisias. El viaje de unos ca-
minantes en dirección a Hales en pleno verano. Uno de ellos, Simíquidas, es el propio poe-
ta, a quien acompaña Lícidas, autor de los cantos idílicos. También Filitas y Asclepiades. 
Los versos seleccionados describen el paisaje mediterráneo en el estío, aquellos lugares 
azotados por el sol, recorridos por los más intrépidos jóvenes y los reductos de sombra 
que buscan los más sensatos para protegerse de los rigores del verano. Fácil objetivación 
para aquellos que hemos recorrido los secos páramos del sur en atrevidas excursiones 
infantiles, de las que recordamos cómo nuestros padres disfrutaban del frescor de los um-
brales cercanos a la arboleda y, el rumor del agua que fluía por las acequias alimentadas 
por albercas para regar los frutales.

En el segundo grupo, encontramos los Himnos con diversos y variados motivos, quizás el 
más recurrente sea al amor. Entre ellos, el idilio XII, El idolatrado, enriquecido con odas a la 
juventud y la muerte; en el II, Las hechiceras; el XIV, El amor de Cinisca; XVIII, Epitalamio de 
Helena; y en los idilios XXIX y XXX a El amado, I y II.

A la amistad como el XIII: Hilas o, La rueca, del XXVIII. A la ciudad, XV, Las siracusanas. De 
tono épico y político, donde los poetas y las musas inspiradoras son la que dan la fama a los 
hombres, tanto, los del glorioso pasado como los actuales, como el idilio XVI, Las Gracias 
o Hierón; o el XVII, Encomio a Tolomeo; o el canto a los héroes, como a los hijos de Leda, 
Cástor y Pólux del idilio XXII, Los Dioscuros; o, a El pequeño Heracles del XXIV. Señalar que 
en este grupo aparecen dos “Mimos” un subgénero de marcado carácter urbano y popular, 
el II y el XV.

«¡Que laboren sus campos fecundos! ¡Que 
incontables millares de ovejas, engordadas con 
el pasto, se den a balar por la llanura, y que las 
vacas acudan en rebaños al corral, dando prisa al 
caminante envuelto entre las sombras!
¡Que los barbechos sean trabajados para la 
siembra, por el tiempo en que la cigarra, ace-
chando en lo alto de los árboles a los pastores 
en pleno mediodía, chirría entre las ramas; que 
las arañas extiendan sobre las armas en todas 
direcciones sus tenues telas, y que la guerra ya ni 
nombre quede!546

546.- teóCrito. (1963). «XVI. Las Gracias o Hierón» en Idilios, p. 174.
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La obra de Teócrito constituye un todo sensiblemente homogéneo en el que destaca una 
poesía de gran calidad, donde hallamos versos en los que el poeta extrae de la naturaleza 
un material que maneja con especial maestría, como en los seleccionados anteriormente, 
donde se describe la recuperación de las labores en el campo, aquellas que se producen en 
tiempos de paz, después de una cruenta guerra. En este caso, la objetivación de un paisaje 
costumbrista es un hábil recurso narrativo en la loa a Hierón.

«Los vientos al levantar por la popa de los navíos 
grandes olas, así como del lado de proa y por 
cualquier otro sitio que a cada uno de ellos place, 
las arrojan al casco del barco, y revientan enton-
ces ambos flancos; colgado queda con el velamen 
todo el aparejo, roto de cualquier forma; del cielo 
cae copioso el aguacero, mientras la noche llega. 
Retumba el ancho mar, batido por vendavales y 
densas lluvias de granizo»547.

En estos versos seleccionados del idilio XXII, donde el poeta loa a los dioscuros Castor y 
Pólux, según la tradición, protectores de los navegantes, arrojados por el oleaje del temporal, 
a quienes rescataban de las profundidades: «hasta del abismo sacáis las naves con todos 
sus marinos, cuando ya pensaban que iban a morir». Bella objetivación que nos traería a la 
memoria aquellas pinturas históricas que se han realizado sobre las tormentas cuando el mar 
azota las embarcaciones.

Dentro de lo que se pretende en el presente trabajo —unas aproximaciones a los paisajes 
en textos antiguos— es en los idilios bucólicos y pastoriles, principalmente en los destinados 
a competiciones entre pastores, ovejeros, cabreros o boyeros, donde más abundan bellas 
descripciones de la naturaleza, inspiración de la novela pastoril de siglos posteriores.

Del mismo modo, serán otros idilios en los que la poesía realice un detallado semblante de 
las costumbres del hombre urbano y de la propia ciudad, como podemos comprobar en Las 
siracusanas.

En toda su obra se aprecia una clara personalidad basada en la libertad y en el amor a la 
Naturaleza y al Individuo. Y a estos nobles principios —como bien apunta González Laso—, 
se une el buen trabajo del poeta que «sabe conjugar el lirismo con los acentos épicos más 
impresionantes, cómo engarza lo mitológico con lo meramente didáctico, y todo ello demos-
trando conocer a fondo los mil secretos del corazón humano»548.

547.- teóCrito. (1963). «XXII. Los Dioscuros» en Idilios, p. 203.
548.- teóCrito. (1963). «XVI. Las Gracias o Hierón. Noticias» en Idilios, p. 170.
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De toda su obra, hemos seleccionado para someterla a un estudio más preciso en sucesivas 
lecturas activas, dos idilios que giran en torno a sendas figuras conocidas de la tradición 
homérica, el cíclope Polifemo y la ninfa Galatea: el idilio VI, Los cantores bucólicos, y el XI, 
El Cíclope.

En primer lugar, y antes de analizar aquellos fragmentos que podríamos considerar evo-
caciones de paisajes de inspiración homérica, señalaremos aquellos textos —no han sido 
muchos— en los que han citado a ambos personajes. Comenzaremos por los textos épicos 
para, después, revisar la tragedia.

Homero no menciona al Cíclope en la Ilíada. Por el contrario, protagoniza una de las etapas 
en el regreso de Ulises a Ítaca en la Odisea. La tradición interpreta este episodio como el 
enfrentamiento entre el salvaje y el hombre civilizado, visible en la carencia de leyes o agri-
cultura. El sustento de los frutos del bosque y del pasto para sus ovejas contrastaría con la 
vida organizada y estructurada de la polis. Recordemos su entramado, ya que la aportación 
de Teócrito será totalmente opuesta:

Cuando Odiseo le narra en palacio al rey feacio Alcínoo su penosa vuelta a Ítaca de Troya, 
con sus naves a la deriva, arriban en Ísmaro, en donde habitan los cicones y de donde salen 
mal parados549. Después de tres días navegando por el Ponto enfurecido, los vientos los 
arrastran hasta las costas de los lotófagos.

Difícil les resultó también escapar de allí para terminar en la tierra de los cíclopes, seres sin 
ley que viven en cuevas, comen lo que les da la tierra y no saben de normas, de justicia, ni 
navegan, ni construyen barcos, imagen homérica de los salvajes.

Divisando la cueva de Polifemo, deciden esperarlo y solicitarles hospitalidad. Cuando el cí-
clope regresa, cierra la entrada con una gran piedra y, al detectarlos, no solo les niega la 
hospitalidad solicitada, sino que devora a seis de sus compañeros.

Urden la evasión cegando al gigante para que sea él quien quite el peñasco y puedan huir. 
Encolerizado Polifemo, ante la bravuconería de Odiseo —dijo llamarse Ninguno para eludir 
a otros gigantes—, recuerda que todo lo ocurrido rememora una vieja profecía, suplicando a 
su padre Posidón caiga una maldición sobre Ulises, que no regrese a su casa.

Hesíodo no lo mencionará por su nombre, si bien en la Teogonía dice que Gea da a luz de 
Urano —dioses de la mitología primordial— a los Cíclopes, Brontes, Esterópes y Arges, y, a 
los monstruosos engendros conocidos como los Centimanos, Coto, Briareo y Giges. Aunque 
para nada menciona a Polifemo, cuando describe a los primeros nos dice: «Cíclopes era su 

549.- HoMero. (1998). Odisea IX 105-541. Edición y traducción, Calvo, J. L., pp. 170 a 183.
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nombre por epónima, ya que, efectivamente, un solo ojo completamente redondo se hallaba 
en su frente»550 lo que indudablemente nos recuerda a Polifemo. Otra de las diferencias sus-
tanciales es la genealogía, su padre es Posidón.

Existen otros precedentes como son el himno homérico titulado Dioniso o Los Ladrones. [...] 
También se ocuparon de esta leyenda Aristias (siglo V aC), hijo de Prátinas, Cratino (520–
423 aC) que compuso un Odiseo y el poeta Siciliano Epicarmo (540–450 aC), que escribió 
una obra titulada Cíclope551. También, un discípulo de Filitas, el alejandrino Hermesianacte 
de Colofón (siglo III aC), escribió poemas eróticos sobre pastores, entre los que figuraba uno 
acerca de Polifemo y Galatea552.

Pero, sin duda, la mención relevante de Polifemo en la época clásica vendrá de la mano del 
trágico Eurípides (ca. 484/480–406 aC) en la que se considera una de sus primeras obras, 
El Cíclope.

Odiseo y Polifemo volverán a ser los protagonistas en esta obra satírica: «Odiseo, zarpando 
desde Ilión, fue arrojado en Sicilia, en donde vivía Polifemo [...el Cíclope, nuestro paisano553]. 
Allí encontró a los Sátiros sometidos a la esclavitud, les dio vino y estaba a punto de recibir de 
ellos cordero y leche. Presentándose de improviso, Polifemo pregunta la causa de que se lleven 
sus bienes. Y, Sileno afirma que había sorprendido al extranjero cuando los estaba robando»554.

Y qué ocurre con la ninfa. Homero, en la Ilíada, la cita en una sola ocasión, y será con ca-
rácter genérico dentro del grupo de las nereidas: «Y las diosas se congregaron, / todas las 
nereidas que estaban en el abismo del mar. [...] y la muy ilustre Galatea»555.

En la Odisea no será mencionada. Volveremos a tener noticias de la ninfa en la Teogonía, de 
Hesíodo. El beocio la nombra escuetamente y en un tono similar al Poeta. Será en el Catálo-
go de las 50 Nereidas, las hijas del viejo dios del mar,... Nereo, que engendró con la hija de 
Océano, Doris: «la hermosa Galatea»556.

550.- Hesíodo. (2009).Teogonía, 250. 133-53, p. 49, 50.
551.- eurípides. (Siglo V aC / 1977). «El Cíclope. Introducción» en Tragedias, Vol. I: El Cíclope. Alcestis. Medea. 
Los heraclidas. Hipólito. Andrómaca. Hécuba. Introducción, traducción y notas de Medina González, A. y López 
Pérez, J. A. Asesor para la sección griega García Gual, C. Traducción revisada por de Cuenca, L. A. y García 
Gual, C. Madrid: Editorial Gredos. Biblioteca Clásica Gredos, pp. 102, 103.
552.- teóCrito. (1963). «XI. El Cíclope. Noticias» en Idilios, p. 119.
553.- teóCrito. (1963). «XI. El Cíclope» en Idilios, p. 120.
554.- eurípides. (1977). «El Cíclope. Argumento» en Tragedias, I: El Cíclope. Alcestis. Medea. Los heraclidas. 
Hipólito. Andrómaca. Hécuba, p. 120.
555.- HoMero. (1982). Ilíada XVIII 38-45. Edición y traducción Crespo Güemes, E., pp. 365, 366.
556.- Hesíodo. (2009). Teogonía, 250, p. 54.
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Las primeras noticias de la unión de nuestros “protagonistas” proceden de Galatea, obra per-
dida del poeta ditirámbico Filóxeno de Citera (435–380 aC) de la que se conservan algunos 
fragmentos traducidos por Rodríguez Adrados557. Es probable que Teócrito se inspirase en el 
poema de Filóxeno, si bien los suyos se conservan completos.

¿Por qué hemos seleccionado estos dos idilios? Al analizar los textos homéricos en la Pri-
mera Parte del presente trabajo, aunque no nos hayamos detenido en la cueva de Polifemo, 
sí hemos advertido la singular figura de este cíclope. Gigante rudo, con un modo de vida 
primitivo que, cuando regresa a su cueva, castiga a los intrusos, a los que no les ofrecerá la 
hospitalidad que le solicitan, devorándolos.

Odiseo únicamente podrá liberar a sus compañeros usando la astucia. Se produce el con-
traste entre el hombre salvaje y el inteligente. Claramente, Polifemo es el personaje sobre el 
que descargamos nuestras iras y del que nos alegramos cuando lo dejan ciego. Este ogro 
contrasta con el que nos presenta Teócrito en sus idilios, un gigante enamorado, al que le 
tenemos compasión y del que deseamos que consiga su objetivo, la bella Galatea.

«Como afirma J. A. López Férez (1998, p.60), es Teócrito entre los poetas de esta 
época el que más utiliza tal motivo literario, pues Galatea era considerada divinidad 
en Sicilia. En el tema de los amores de Galatea con Polifemo comienza a darse ahora, 
en diversas dosis, los motivos grotescos y patéticos. Galatea menosprecia a Polifemo, 
le arroja manzanas y le llama “aborrecible en amores (dusérota) y cabrero” (VI 7). El 
cíclope por su lado, lo intenta todo para traerse a la nereida.
Teócrito nos ofrece un Polifemo enamorado hasta la locura (orthaís maníais) de Ga-
latea pues el monstruo ya no se preocupa de otra cosa más que de su amor por ella. 
Sentado desde el alba, se consume cantando con terribles heridas en su corazón. 
Encuentra remedio a sus males mediante el canto, contemplando el mar»558.

Obviamente, no es este cambio de roll por lo que hemos seleccionado estos dos idilios, sin 
bien es cierto que la dualidad de un cíclope homérico, tosco, bruto, salvaje y sanguinario, 
con el mismo, en un ambiente bucólico, un enamorado que cuida sus palabras e imagen, 
poeta y músico, siempre queda ahí. Extraña y atractiva simbiosis del mito épico y el que 
nos presenta la poesía lírica, lo que hacen de estos dos idilios claves en la identificación 
de paisajes.

557.- rodríGuez adrados, f. (1980). (Edición) «Galatea, fragmentos, fiLóxeno de Citera» en Lírica griega arcaica 
(poemas corales y monódicos, 700-300 aC), pp. 456-7, 432-3.
558.- CLúa serena C. a. (2008). «teóCrito, Idilios VI y VII» en Hualde Pascual, P. y Sanz Morales, M. (Editores). 
La literatura griega y su tradición, p. 299.
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En el breve «Idilio VI, Los cantores bucólicos» de 46 versos, tras una mínima introducción, el 
boyero Dafnis canta y advierte a Polifemo sobre la actitud de Galatea:

«¡Polifemo! Galatea559 está tirando manzanas a 
tu rebaño mientras te llama “bisoño en amores y 
vulgar cabrero. Y tú no le miras, infeliz, sino que, 
sentado, sigue entonando dulces cantos con tu 
zampoña. [...] Ella, aún desde allí te hace caranto-
ñas. Como las resacas hojuelas que se despren-
den del cardo cuando quema el bello estío, tam-
bién ella, te huye cuando la amas, y si no la amas 
te persigue, y agota la última esperanza»560.

En la competición entre los dos pastores, la respuesta vendrá del boyero Dametas, quien, 
con la voz del cíclope responde a la advertencia de su compañero:

«Ya sí, por Pan cuando tiraba manzanas a mi 
rebaño. No sé ocultó, no a mi ojo; a mi único ojo 
querido (¡ojalá vea con él hasta el fin, y el adivino 
Telémo —agorero de infortunios— que infortunios 
se lleve a su casa para reservárselos a sus hijos!) 
sino que también yo la mortifico y no miro de lado: 
y le digo que tengo otra mujer. Ella, al enterarse, 
se pone celosa ¡oh Pean! Y se consume; desde el 
mar se agita rabiosa, mirando inquieta a mi cueva 
y a mis rebaños. [...] En último término, no tengo 
fea facha, como dicen de mí. Sí, porque el otro 
día mire hacia el Ponto —estaba en calma— y mi 
barba ofrecía, al reflejarse, un bello aspecto, como 
bello aspecto tenía mi única pupila, al menos a mí 
me lo parece; y mis dientes despedían un brillo 
más blanco que la piedra de Paros»561.

559.- teóCrito. (1963). «VI. Los cantores bucólicos. Nota 2: El cíclope Polifemo, hijo de Posidón, tenía un solo 
ojo, y estaba enamorado de la ninfa Galatea (la blanca como la leche) hija de Nereo, dios marino que repre-
senta la sabiduría insondable del océano. Las Nereidas encarnaban la suave o terrible fuerza de las olas. Los 
griegos adoraban muy especialmente a las divinidades marinas. No olvidemos que el griego vivía cara al mar, al 
que amaba y temía, y fruto de estos opuestos sentimientos, pudo ser el amor —voluble amor— entre Polifemo 
—símbolo del pastor— hacia Galatea. Véanse los Diálogos marinos de Luciano» en Idilios, p. 87.
560.- teóCrito. (1963). «VI. Los cantores bucólicos» en Idilios, p. 87.
561.- teóCrito. (1963). «VI. Los cantores bucólicos» en Idilios, p. 87.
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Los dos pastores han cantado el incomprendido y no correspondido amor de Polifemo por 
la nereida.

Con sus versos el poeta dibuja una atractiva dualidad y tensión entre ambos personajes. Dos 
modos de vida: el cíclope representa la subsistencia de la tierra, del pastoreo; la ninfa, el mar, 
la insolencia, la frescura y la belleza.

«Teócrito, a través del canto pastoril, nos brinda lo más romántico, lo más salvaje 
—huidizo— que nuestra imaginación puede forjar; ansiamos escapar del asfixiante 
mundo convencional y “moderno”. Los cantores bucólicos nos llevan al mar; nos 
conducen con sus flautas y zampoñas a un paisaje marino, a una playa, donde 
las olas volubles, hermosas y terribles, simbolizan el amor de una doncella... Amor 
y comercio carnal, diríamos entre el continente —un Polifemo, ser mítico, que 
representa la vida de los hombres del monte— y Galatea, la Nereida que tan pronto 
busca a su enamorado, como le huye, esquiva. Es la eterna lucha del hombre griego, 
con sus dos amores: el del campo y el de las insondables perspectivas marinas. 
Lucha entre el realismo de la tierra que sujeta al hombre y las aguas del mar, que, en 
alas de un idealismo, llevan al marino aventurero lejos del país natal. Como ocurría 
en Platón: teorías de las ideas, o teoría de un régimen político ideal. Frente a Homero 
está Hesíodo. El mar y el continente. La dura existencia del campesino de Beocia y la 
hermosa escapada del nauta no conoce límite en sus ambiciones. Los cantores bu-
cólicos se explican así, y solo así puede gustarse la poesía que en sus versos palpita 
después de tantos siglos»562.

En el «Idilio XI, El Cíclope» el propio poeta, en los primeros versos, nos indica que, a modo 
de carta, aconseja a su enamorado amigo, el médico de Mileto, Nicias, que la poesía, ins-
piración de las Musas, es el “bálsamo” para esos males. Muestra de ello fue el remedio que 
empleó Polifemo para aliviar las penas que le producía el amor no correspondido de Galatea.

No ocurre como en la competición de los dos pastores del idilio VI. En este caso es el propio 
Teócrito el que le cuenta a su amigo las desdichas de Polifemo a modo de canción. En dos 
partes, en la primera, un Polifemo enamorado y desorientado —incluso ha abandonado su 
rebaño— canta a su amada desde la playa como buscándola entre las olas para llamar su 
atención:

«A menudo sus ovejas volvieron solas al redil, 
desde el verde prado. Y él cantando a su Galatea, 
allí mismo sobre la costa cubierta de algas, 
se consumía desde la aurora. [...] Mas halló el 

562.- teóCrito. (1963). «VI. Los cantores bucólicos. Noticias» en Idilios, p. 85.
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remedio; sentado en alta roca, mirando al mar, 
cantaba de esta suerte.
[...] Yo me enamoré de ti, doncella, en el mismo 
instante en que viniste con mi madre, cuando de-
seabas coger del monte flores de jacinto, mientras 
yo te guiaba en el camino. Desistir hoy, habiéndo-
te visto después otras veces, no puedo, de ningún 
modo, no puedo desde entonces. A ti, en cambio, 
¡nada te importa, —no, por Zeus— nada!
[...] ¡Ea, ven a mí, y no saldrás perdiendo!; deja 
que el glauco mar rompa contra la orilla; más a 
gusto pasarás la noche junto a mí en la cueva563. 
Hay laureles allí, hay esbeltos cipreses, hay negra 
hiedra, hay una viña de dulces frutos, hay agua 
fresca, bebida de dioses, que de su blanca nieve 
me manda el Etna, rico en árboles ¿Quién, en 
lugar de esto, preferiría quedarse con el mar y 
sus olas? Pero si yo mismo te parezco demasiado 
velludo, tengo troncos de encina y, bajo la ceniza, 
inextinguible fuego; que siendo por tu mano, so-
portaría verme quemar hasta mi alma, hasta mi 
único ojo, y eso que, ante él, no hay para mí más 
querido»564.

Bellísimos versos en los que se describe la pasión del cíclope y su cueva, que le promete a la 
ninfa. Coincidimos con la opinión del propio traductor de los idilios, que nos indica, que estos 
versos son superiores a los del mismo Góngora.

«¡Ay de mí, que mi madre no me engendró dotado 
de branquias! Me habría zambullido hasta llegar 
a ti, habría besado tu mano, ya no quieres en la 
boca. Y te llevaría lirios blancos o tierna dormidera 
de rojos pétalos; mas estas florecen en estío, 
aquellos en invierno, de modo que no podría 
llevarte todas estas flores a la vez. Pero ahora, 
doncellita mía, ahora sin pérdida de tiempo, 
quiero al menos aprender a nadar —por si algún 

563.- teóCrito. (1963). «XI. El Cíclope. Nota 8: Como Circe o Calipso llamaban a Ulises a su cueva, así Polife-
mo reclama Galatea» en Idilios, p. 122.
564.- teóCrito. (1963). «XI. El Cíclope. Nota 9: Recuerda aquí Teócrito el célebre episodio de la Odisea, cuando 
Ulises, ayudado por sus compañeros, deja ciego a Polifemo quemándole su único ojo» en Idilios, p. 122.
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extranjero arriba aquí navegando en su barco— y 
así sabré por qué te resulta grato habitar el fondo 
marino»565.

En la segunda, en los últimos versos, el poeta, aconseja a un Polifemo despechado, que sea 
diligente con sus tareas y busque otro amor, que de seguro será correspondido.

«¡Oh Cíclope, Cíclope! ¿Dónde se te han volado 
las mientes? ¡Más valía que fueras a trenzar 
cestillos y a cortar ramitas para llevárselas a los 
corderos, y así andarías mucho más sano de 
juicio! Ordeña a la que está a tu alcance ¿Por qué 
persigues a la que escapa? Hallarás quizá otra 
Galatea, incluso más hermosa»566.

La belleza de esta obra literaria nos induce a construir en nuestra mente, a imaginar la narra-
ción descrita en base a nuestra propia memoria. Como mediterráneos, esta tarea es relativa-
mente fácil ¿Qué ocurre? Estos versos nos trasladan al interior de los lugares descritos para 
participar de los hechos narrados ¿Se corresponden o no con representaciones de paisajes 
desde la acción de “contemplar” desde la distancia?

Para concluir este apartado que hemos dedicado a la poesía teocritea, indicar que en los 
versos de los idilios bucólicos y pastoriles se reflejan unas descripciones poéticas de la 
naturaleza de indudable valor. Pero, cuando nos hacemos la pregunta de si pueden o no 
corresponder a representaciones o, como sucedía con Homero en la Odisea, si en las ob-
jetivaciones resultantes, construimos paisajes al situarnos y percibirlos en la distancia, si 
contemplamos la evocación poética, concluimos que no parece posible en los primeros, I, III 
y V. En los idilios siguientes, en el XVI y XXII, sí, incluso extraídos de su contexto, de la propia 
composición, podríamos pensar en cuadros de paisajes.

En los dos últimos idilios seleccionados, los que giran en torno a las figuras de Polifemo y 
Galatea, observamos cómo se produce la objetivación desde la mirada distante, desde fuera, 
el exterior, en la distancia.

Temíamos al Polifemo homérico, nos alegrábamos de la astucia de Odiseo para librarse de 
él, incluso cuando le deja ciego —sin la mirada no hay paisaje—. Con Teócrito, deseamos 
meternos en la piel del cíclope, encontrarnos en la playa con los pies desnudos llenos de 
algas y mirar al mar, rastrear el horizonte en busca de la bella ninfa de tez blanca, girar la 

565.- teóCrito. (1963). «XI. El Cíclope» en Idilios, pp. 122, 123.
566.- teóCrito. (1963). «XI. El Cíclope» en Idilios, p. 123.
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cabeza y ofrecerle nuestra morada, la cueva que fue tan terrible antaño para Ulises. Qué ma-
ravillosa revisión del salvaje, quien ahora nos llega a sorprender por su ternura y sensibilidad.

Es el deseo de comprender los modos de vida y la atracción entre los dos personajes, tan 
distintos, pero que se atraen. Es el contraste del mar y el campo, es esa mirada que torna 
hacia adelante y, hacia atrás donde enfrentamos el mar con la tierra firme, con el campo, 
Polifemo y Galatea: Una sublime experiencia paisajística. Objetivamos un paisaje cargado de 
sensaciones, donde la belleza de la naturaleza, de la costa y el mar, se une al amor y el de-
seo del Cíclope y a la indiferencia de la Nereida; donde nuestra mirada gira incansablemente 
contemplando el rumor del mar, escudriñándolo en busca de la sensual figura femenina y 
vuelve a girar, tierra adentro, buscando al desdichado por su deseo inalcanzable.
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LA TRAGEDIA

Aunque pueda resultar pretencioso y excesivo, este muestreo que realizamos por los autores 
más importantes de la Grecia heredera de Homero pretende rastrear la posible utilización de 
construcciones de paisajes narrativos en los textos seleccionados.

¿Por qué nos detenemos en la tragedia?

Podría pensarse a priori que poco o nada de paisaje encontraremos en la tragedia, cuya 
representación se producía en un espacio físico limitado, con un mínimo decorado y con la 
única presencia de hombres disfrazados y con máscaras. Pero, cuando somos espectadores 
(no lectores) de una obra de teatro, la objetivación nos viene dada por el montaje escénico 
del libreto, de la obra teatral. Generalmente, el autor trabaja con otros profesionales para 
su puesta en escena, entre quienes resultan colaboradores necesarios el responsable de 
vestuarios, el escenógrafo o el del montaje musical.

Hoy día, si queremos acercarnos a la tragedia griega tal como se concibió, únicamente lo 
podemos realizar mediante la lectura, ya que las abundantes representaciones que, en la 
actualidad se realizan, son adaptaciones encajadas, generalmente con bastante acierto, en 
la problemática social y las puestas en escena difieren radicalmente de las que pudiésemos 
imaginar en la antigüedad, tal y como podemos comprobar en el Festival Internacional de 
Teatro Clásico de Mérida que ya sobrepasa su LXV edición estival. El número de actores 
excede sobradamente los tres, los decorados son actuales y se combinan con la tecnología 
y la música, por lo general, es enlatada.

Un aliciente más lo hallamos en los textos homéricos, como ya expusimos al analizar la acti-
tud de Hermes en la cueva de Calipso. El uso repetido de la palabra «contemplar», término 
tan asociado al paisaje y donde apuntábamos, sobre el precedente de su acepción en el 
griego antiguo, la raíz de «teatro» la podríamos encontrar en los estudios renacentistas de 
la perspectiva en Italia. Ya apostábamos que podría intuirse por su relación con el disfrute 
teatral (poesía, música, danza) una relación emocional y espacial entre el sujeto-espectador 
y la obra o espectáculo contemplado.

Estas reflexiones nos han resultado suficientemente convincentes para responder a la prime-
ra pregunta. La siguiente cuestión sería qué trágico y qué obra, a sabiendas que el análisis 
debería de ser a través de la árida lectura.
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En la literatura griega, los distintos géneros fueron apareciendo como evolución o variantes 
de otros anteriores, pero siempre ligados a la situación socio política vigente en esos momen-
tos. Tuvieron «un momento auroral, y luego un momento de apogeo, y, en algunos casos, 
una vivencia temporal muy limitada. Pensemos, por ejemplo, en las formas dramáticas de la 
tragedia y la comedia surgidas y mantenidas en el marco de la Atenas democrática del siglo 
V aC, en unas condiciones sociopolíticas irrepetibles. La tragedia no era ya más que un fósil 
cuando Aristóteles la estudió y analizó magistralmente en su Poética a mediados del siglo IV 
aC. El periodo creador de la tragedia griega es de algo más de un siglo»567.

Recordemos que los poemas homéricos representan una mínima porción de uno de los dos 
ciclos épicos, ciclos que en la época arcaica fueron posiblemente la base de la tradición oral, 
de los poemas cantados por los aedos. Pese a que la Ilíada y la Odisea hayan supuesto las 
primeras y más importantes obras de la antigüedad, inmortalizadas por la escritura, existieron 
muchas otras, quizá por un posible menor valor, o quién sabe, cuál habrá podido ser la causa 
por la que se perdieron, quedando únicamente algunos fragmentos que las testimonian.

Como también apunta Bernabé Pajares, son obras pertenecientes al llamado Ciclo Épico, tan 
antiguas o más que las referidas en la Ilíada, cuestión que no es de extrañar conocido como 
es hoy, que lo poemas épicos tal como los conocemos son el último eslabón de una tradición 
oral y que, fundamentalmente, constituyen la aglutinación de diversas epopeyas que, aunque 
con una temática muy variada, son homogeneizadas por elementos comunes (lengua épica, 
el verso hexamétrico y la fraseología) y con suficientes puntos de contacto entre ellas para no 
dejar hiatos y que pretenden cubrir las lagunas en la historia dejadas por Homero568.

Opiniones estas muy compartidas, como la de David Abulafia, quien expresa que «Homero 
solo había explicado una pequeña parte de la historia, quedaban pues, muchas oportunida-
des para rellenar los huecos, y era mucha la tradición oral que los autores griegos podían 
explotar, desde Hesíodo a los grandes dramaturgos atenienses»569.

La propia génesis, evolución y construcción del género dramático y de su máximo exponente, 
la tragedia, no se puede entender sin su propio contexto. De sus comienzos en algún lugar 
de la Hélade en el siglo VI aC, asociado a las fiestas religiosas, a su florecimiento y máximo 
apogeo, en la Atenas clásica de la democracia en el siglo V aC, donde pasa a vincularse a 

567.- GarCía GuaL, C. y GuzMán Guerra, M. (1995). (Editores). «Introducción» en Antología de la literatura griega 
(siglos VIII a IV aC), pp. 13, 14.
568.- BernaBé pajares, A. (1979). (Edición). «Introducción General» Fragmentos de épica griega arcaica, A., p. 
10.
569.- daVid aBuLafia. (2011). El Gran Mar. Una historia humana del Mediterráneo, p. 112.
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festivales y certámenes en los que distintos dramaturgos competían entre sí, es donde se 
produce la explosión del género.

Son cientos de obras, de docenas de poetas trágicos de los que tenemos noticias, pese 
a que solo nos han llegado hasta nuestros días un total de treinta y tres tragedias de los 
considerados como los tres grandes áticos. Siete son de Esquilo (525/524−456/455 aC), pre-
decesor de Sófocles y Eurípides, que es considerado como el primer gran representante de 
la tragedia griega. Otras siete se conservan de Sófocles (496/495−406/405 aC), de quien se 
afirma que inventó la tragedia en el sentido moderno. Muchas más, diecinueve dramas, nos 
han llegado del último de los grandes, de Eurípides (480−406 aC). El resto del género trágico 
ha desaparecido para siempre, aunque han sobrevivido algunos fragmentos que permiten 
hacerse una idea de las dimensiones de la pérdida.

«Se considera que la edad de oro de la tragedia griega es el siglo V aC, que se abre con 
la primera participación de Esquilo y se cierra con la muerte de Sófocles (406/405 aC). Aun 
así, la desaparición de los tres grandes tragediógrafos no significó la extinción de la tragedia 
como género literario en el mundo antiguo, ya que los poetas grecolatinos continuaron com-
poniendo tragedias asiduamente en los siglos posteriores»570.

Como ya dijimos, nuestro objetivo es identificar en los textos griegos clásicos construcciones 
que utilicen la naturaleza vs paisaje, como medio de expresión. Después de rastrear en las 
tragedias que nos han llegado hasta nuestros días, entendemos que Sófocles es un trágico 
de suficientes garantías y, que en su obra Filoctetes utiliza la cueva como una de las partes 
importantes de la trama y, además, suponemos, que debió que haber tenido alguna impor-
tancia en la escenografía.

¿Por qué nos hemos decidido por Sófocles y, por qué por Filoctetes?

Aunque no conocemos cómo pudieron ser e, incluso, si existieron o no, como tampoco sabe-
mos su integración en la composición de la obra, afortunadamente conservamos sus textos. 
Intentaremos crear con su análisis nuestra propia objetivación, construyendo nuestro esce-
nario imaginado.

570.- LiBrán Moreno, M. (2008). «sófoCLes, Antígona» en Hualde Pascual, P. y Sanz Morales, M. (Editores). La 
literatura griega y su tradición, p.112.
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Sófocles

Sabemos que, al teatro, conocido como la tragedia griega, le interesaba básicamente el ser 
humano, sus relaciones, sus miserias y alegrías. A este respecto, André Bazín para eviden-
ciar la gran diferencia entre éste y el cine, recuperaba una cita de Jean-Paul Sartre que el 
mismo utilizaba, «en el teatro, el drama parte del actor; en el cine, va del decorado al hombre. 
Esta inversión de las corrientes dramáticas es de una importancia decisiva e interesa a la 
esencia misma de la puesta en escena»571.

Pese a que Aristóteles definiese la tragedia y describiese sus elementos: «Las partes de toda 
tragedia son seis, y de ellas recibe su calidad y son: la fábula, los caracteres, la elocución, el 
pensamiento, el espectáculo y la melopeya. [...] El más importante de estos elementos es la 
estructuración de los hechos; porque la tragedia es imitación, no de personas, sino de una 
acción y de una vida, y la felicidad y la infelicidad están en la acción, y el fin es una acción, no 
una cualidad»572. Difícil será a priori identificar paisajes en la tragedia si la imaginamos como 
lo que fue, una obra representada en un teatro, que escasamente tendría nada en común 
con lo que es el teatro actual donde la escenografía se reducía a un decorado elemental, a 
un vestuario, maquillaje y/o máscaras.

Igualmente, sabemos que el teatro griego, aunque con un fondo de naturaleza, era poco 
propicio a su utilización contemplada desde la distancia como para pensar que pudiésemos 
identificarlo como paisaje teatral, No obstante, a sabiendas de que el escenario es el fondo y 
soporte de la narración, ¿por qué no podríamos encontrar alguna excepción?

Con esta premisa iniciamos una lectura pasiva y rápida de gran parte de la producción trágica 
griega. Y, cuando repasábamos los intensos diálogos, jocosos en la comedia, encontramos 
un claro indicio de paisaje en una obra de uno de sus más importantes autores, Sófocles, 
lo que nos obligó, por una parte, a revisar toda su obra y comenzar el análisis profundo de 
nuestro hallazgo: Filoctetes.

Sófocles representa la evolución del teatro clásico al que añade una serie de innovaciones 
fundamentales. Aristóteles nos informa en su Poética que aumenta el número de actores de 
dos a tres —antes, Esquilo había incorporado un segundo—, pero lo que resulta más impor-
tante para nuestro objetivo es que «introdujo la escenografía»573.

571.- Bazin, a. (1975). «Teatro y cine. El anverso del decorado» en ¿Qué es el cine?, p. 179.
572.- aristóteLes. (1974). Poética, 1449b-1450a, p. 147.
573.- aristóteLes. (1974). Poética, 1448b-1449a, p. 140.
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Se le considera el inventor de la tragedia en el sentido moderno, entendida como la confron-
tación de un individuo heroico con su destino y con la crisis última de su vida, en la que, la 
total libertad de acción del héroe, lleva igualmente aparejada la responsabilidad total por sus 
actos.

Sus contemporáneos reconocían que su punto fuerte era la presentación y el examen tanto 
del carácter (éthos, entendido no de forma moderna, sino como «comportamiento apropiado 
a la naturaleza de la persona») como de la naturaleza (physis, «cualidad innata e indestruc-
tible del hombre noble») del héroe574. Innovaciones que acercan el teatro clásico a la moder-
nidad y que aún hoy día son capaces de conmovernos.

Revisada la obra completa de Sófocles575, encontramos en ella la tragedia «Filoctetes», re-
presentada por primera vez en un «escenario natural», en el concurso trágico del festival 
de las Dionisias del 409 aC, donde su octogenario autor, casi al final de su vida, quedó en 
primer lugar.

La obra, que se desarrolla en un paraje natural de la isla de Lemnos, tiene la base de su 
argumento en la exquisita descripción de una cueva y su entorno próximo. Es allí, donde el 
personaje principal, el aqueo Filoctetes, lleva diez años abandonado a su suerte por sus pro-
pios compañeros (1, 2, 17-22, 159, 160, 330-332, 535, 686-710, 936, 952-960, 1083-1094)576. 
Para una mejor comprensión de la obra puede consultarse la sinopsis incluida en los anejos.

Como mencionamos anteriormente, y recordando que ya Aristóteles nos indicó la importan-
cia de Sófocles por haber introducido la escenografía, nos preguntamos cómo podría haber 
montado su representación escénica en un entorno natural, quizá en un área mayor al de 
los teatros, motivo más que atractivo para bucear en esa mixtura teatro–literatura–estética y 
realizar su análisis filtrando mediante los principios de la objetivación-artealización.

¿De qué material dispuso Sófocles para la composición de la tragedia Filoctetes? Como 
mínimo, y cronológicamente, de la primera mención que realiza Homero en la Ilíada577, en 
el canto II 716-728. Las peripecias de este personaje son esbozadas en el «catálogo de las 
naves» del contingente aqueo: es el comandante de la flota que acompaña a los aqueos y 
que viene desde Melibea, en Tesalia, el reino de su padre Peante. Buen conocedor y dies-
tro con el arco y flechas, al igual que su tripulación (716-718), es abandonado en la isla de 

574.- LiBrán Moreno, M. (2008). «sófoCLes, Antígona» en Hualde Pascual, P. y Sanz Morales, M. (Editores). La 
literatura griega y su tradición, p. 114.
575.- sófoCLes. (1982). Tragedias.
576.- sófoCLes. (1982). «Filoctetes» enTragedias, pp. 329 a 385.
577.- HoMero. (1982). Ilíada II. Edición y traducción Crespo Güemes, E., pp. 43, 44.
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Lemnos atormentado por una mala herida que le causara una serpiente de agua (721-723). 
Igualmente se menciona su vital participación en el desenlace de la guerra (718-724), motivo 
desarrollado en la tragedia y, que predecirá Héleno hijo de Príamo (Filoctetes, 610-4), consi-
derado «de los agoreros con mucho el mejor» ya en la Ilíada, VI 76. La obra de Homero no 
recoge el desenlace de la guerra de Troya, que sí será vaticinado por otro de los importantes 
augures, Calcante (Ilíada, II 299-329).

Posteriormente, dispondría de aquellas otras obras épicas que son consideradas de menor 
valor que las homéricas. La Pequeña Ilíada, compuesta a principios del siglo VII aC, y, las 
Ciprias, compuesta a finales del siglo. Aunque hoy dispongamos de una reducida información 
sobre las mismas, el trágico ateniense posiblemente conociese las obras completas.

Recogiendo la opinión de Pier Calier, cabe señalar que estos y otros poemas épicos que 
completarían los ciclos, aunque son poshoméricos, retoman claramente una materia pre-
homérica, y, son precisos para reconstruir el universo mítico familiar a los oyentes de los 
grandes poemas homéricos, la Ilíada y Odisea.

La Ilíada continuaría con los Cantos ciprianos, que narraría la expedición aquea comandada 
por el micénico Agamenón, que parte con destino a Troya para rescatar a Helena; confun-
didos, desembarcaron en Misia, partiendo de nuevo, reunidos en la Áulide hacia Ilión. Esta 
obra contendría el episodio de Filoctetes.

A continuación, vendría la Etiópida, atribuida a Arctinio de Mileto, que canta el enamoramien-
to de Aquiles de la amazona Pentesilea. Tras esta, la Pequeña Ilíada, atribuida a Lesques de 
Mitilene, donde Ulises captura al adivino troyano Héleno en el transcurso de una emboscada 
y obtiene una preciosa información para asegurar el éxito de los aqueos, el regreso del 
arquero Filoctetes, que permanecía en Lemnos. La siguiente obra es la Toma de Ilión o el 
Saco de Troya, de Artinio de Mileto, canta la conquista de la ciudad con la argucia del caballo 
de madera. El regreso de los aqueos se narraría en los Nostoi, atribuido Agias de Trezén, 
completaría la Odisea. Cerraría el Ciclo la Telegonía, atribuida a Eugamón de Cirene, con el 
desenlace de Odiseo y su familia578.

Sobre las Ciprias, atribuida a Estasino de Chipre, sabemos que fueron compuestas entre los 
años 680−660 aC, según Tábula Borgiana, y que constaban de 9.500 versos. Su contenido 
lo conocemos básicamente por el resumen o Crestomatía579 de Proclo (412–485 dC). La 

578.- CarLier, p. (1999). «Génesis y transmisión de los poemas. Los poemas del Ciclo Troyano» en Homero, p. 
60 a 63.
579.- BernaBé pajares, A. (1979). (Edición). «Para la Crestomatía de Proclo utiliza las ediciones de: T. W. Allen, 
Homeri opera, Oxford 1917-192; pp. 102-109 y de A. Severyns, Recherches sur le Cheresttomathie de Proclo, 
IV, Paris, 1963» en Fragmentos de épica griega arcaica, A., pp. 93 y ss.
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pregunta es si lo realizó sobre los originales o sobre una vulgata (versión para el público). 
El propio autor del resumen nos indica que el valor de los mismos reside en que aportan la 
coherente sucesión de los acontecimientos.

En lo que respecta a Filoctetes, no se ha conservado ningún fragmento, aunque Homero 
conoce la tradición, ya que se refiere a él en el Catálogo de las naves como ya hemos men-
cionado. Para Proclo: «Siete naves de éstos las mandaba Filoctetes, experto en el arco. En 
cada una habían embarcado cincuenta remeros avezados a combatir violentamente con el 
arco. Pero él quedo en una isla sufriendo verdaderos dolores, en la sacra Lemnos, donde le 
dejaron los hijos de los aqueos, afligido por una mala herida, de una funesta culebra de agua. 
Allí quedó dolorido»580.

Sobre la Pequeña Ilíada, según la mayoría de fragmentos conservados, es atribuida a Les-
ques de Pirra. Para Proclo es Lesques de Mitilene. En ambos casos, ciudades de Lesbos. 
Igualmente, por él sabemos que fueron compuestas entre los años 700−680 aC, y, por el 
resumen, Proclo, su contenido en cuatro libros.

Volvemos a no disponer de fragmento alguno referido a Filoctetes, únicamente, en la Cres-
tomatía: «Ulises tiende una emboscada a Héleno y lo captura. Al vaticinar éste acerca de 
la toma de la ciudad, Diomedes trae a Filoctetes desde Lemnos. Curado éste por Macaón, 
mata a Alejandro en singular combate»581. En esta obra difiere el aqueo designado para llevar 
a Filoctetes a Ilión del que posteriormente utilizará Sófocles, Odiseo. A Diomedes, hijo de 
Tideo, rey de Argos, héroe valiente pero violento y orgulloso, lo traerá a colación únicamente 
en el verso 570, embarcado con Odiseo en persecución de Filoctetes, para reforzar la opinión 
negativa que tiene del Laertiada, de quien es colaborador en las maquinaciones y estratage-
mas. En el perdido «Filoctetes» de Eurípides era Diomedes el que acompañaba a Odiseo en 
lugar de Neoptólomeo582.

Es significativa la opinión que vertía Aristóteles un siglo más tarde al analizar y comparar los 
poemas épicos con las tragedias en su obra Poética. Para él, la tragedia es la imitación por 
medio de la acción583:

580.- BernaBé pajares, a. (1979). (Edición). «Para la Crestomatía de Proclo utiliza las ediciones de: T. W. Allen, 
Homeri opera, Oxford 1917-192; pp. 102-109 y de A. Severyns, Recherches sur le Cheresttomathie de Proclo, 
IV, Paris, 1963» en Fragmentos de épica griega arcaica, A., pp. 93 y ss.
581.- BernaBé pajares, A. (1979). (Edición). Fragmentos de épica griega arcaica, A.
582.- sófoCLes. (1982). «Filoctetes. Nota 26, de Asselo Alamillo» en Tragedias, pp. 344.
583.- aristóteLes. (367–603 aC / 2011). Poética. Magna moralia. Introducciones, traducción y notas de Martínez 
Manzano, T. y Martínez Duplá, L. Madrid: Editorial Gredos. 1459a, 1459b, pp. 83,84.
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«Los otros poetas, por el contrario, componen la obra en torno a un solo personaje, un único 
periodo de tiempo o una única acción compuesta de muchas partes, como el que compuso 
“Los cantos ciprios” y “La pequeña Ilíada”. Por esta razón, la “Ilíada” y la “Odisea”, dan materia 
cada una de ellas, para una única tragedia, a lo sumo dos; en cambio, “Los cantos ciprios” dan 
material para muchas y “La pequeña Ilíada” para más de ocho, como “El juicio de las armas”, 
“Filoctetes”, “Neoptólomeo”, “Eurípilo”, “Pobreza”, “Las lacedemonias”, “El saco de Ilión”, “La 
partida”, “Sinón” y “Las troyanas”».

El último referente que podría haber empleado Sófocles serían las breves referencias que 
Píndaro realiza en la Pítica 1, hacia el 470 aC, el epinicio que ensalza la victoria con el carro 
de Hierón de Siracusa o Etna. En los versos 51 y ss.584, ensalza las victorias de Hierón, 
aquejado de gota, comparado con Filoctetes, que tuvo que ser rescatado pese a su herida 
en cumplimiento del presagio que Heleno le vaticinó a Odiseo en Troya. Igualmente, recurre 
al guerrero aqueo para reforzar la descendencia del siracusano del heraclida Dinoménides 
(Diomedes acude a buscar a Filoctetes)585.

El origen de la historia se encuentra en la predicción de Calcante, y posteriormente de He-
leno, de que la conquista de Troya quedaba condicionada a la participación del arco y las 
flechas de Heracles, en poder de Filoctetes, abandonado en la isla de Lemnos, a causa de 
una herida producida por una serpiente, en el templo de Crisa. Neoptólemo y Odiseo son 
enviados por los atridas Agamenón y Menelao a rescatarlo conjuntamente con su arco, a la 
isla donde lleva más de nueve años.

La tragedia deja al descubierto las miserias de los hombres, y, aunque en muchos aspectos 
exprese los mismos principios sobre la amistad que Teognis, el ático manejó soberbiamente 
en la trama de la épica del ciclo troyano para poner al descubierto la maleabilidad de la amis-
tad, la confianza y el engaño movidos por ocultos intereses, incluso considerados por el bien 
común o denominados de fuerza mayor.

Filoctetes fue abandonado en muy duras condiciones porque molestaba. Fue más fácil des-
hacerse de él que curarlo. Odiseo, al que ya le encomendaron la tarea de dejarlo en la isla, 
fue también el designado por los aqueos para recogerlo en cumplimiento del oráculo: Era im-
prescindible su regreso con el arco. A Odiseo le acompañaba el joven hijo de Aquiles, Neop-
tólemo, a quien Ulises convence para que engañe al héroe, persuadido de que regresará a 
su casa, es informado por el Pelida de que todo es mentira y la desesperanza de Filoctetes 

584.- píndaro. (2008). «Pítica2. Notas 9 y 13» en Obra completa, p. 147, 148.
585.- BernaBé pajares, A. (1979). (Edición). «Pequeña Ilíada. Nota 11» en Fragmentos de épica griega arcaica, 
A., p. 37.pp. 160, 161.
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le hace desear la muerte, mientras Neoptólemo se arrepiente del engaño. Cuando ambos 
deciden regresar a sus hogares, aparecerá Heracles para sentar cordura, que se cumpla el 
oráculo y que regresen a Troya.

Dos son los elementos materiales que dominarían el escenario de la representación de la 
obra. Quizá el más importante sea el arco y las flechas que Heracles entregó a Filoctetes, en 
torno al cual se desarrollan los distintos episodios. A este respecto, «algunos eruditos de la 
Antigüedad comentaban, admirados, que Sófocles, [...] siempre austero, prefería despertar 
el asombro del público utilizando con economía los recursos escenográficos y dosificando 
los efectos escénicos: destacó especialmente por la habilidad con la que hacía que incluso 
las entradas y salidas de los personajes en escena resultaran significativas dramáticamente, 
así como por el poderoso simbolismo dramático que sabía transmitir con objetos tan simples 
como el arco de Filoctetes, la urna de Electra o la espada de Áyax (J. P. G. Gould (31996) 
Sophocles, en The Oxford Classical Dictionary, Oxford University Press, pp. 1432)»586.

El segundo elemento, es la cueva, el cubil del abandonado, necesario en la trama, «van allí a 
por él». Es un lugar salvaje en una isla deshabitada, extraña afirmación cuando, en el primer 
verso, la identifica con Lemnos587, isla habitada y de ubicación conocida, al ser una «isla de 
gran tamaño al noroeste del mar Egeo y que ya en la Ilíada (VII 467) se cita como una isla 
habitada. Sófocles, tal vez intencionadamente, la considera desierta para aumentar los su-
frimientos del héroe. El escoliasta sugiere que fue abandonado en una costa desierta donde 
no habría encontrado habitantes en todo el tiempo, lo que resulta poco verosímil, cuando se 
nos dice que estuvo diez años retenido en ella».

Pero antes de centrarnos en la morada de Filoctetes, nos acercaremos a aquellas descrip-
ciones que se han empleado en la literatura griega anterior a la tragedia. En la épica, co-
menzaremos como no, con Homero, seguiremos con Hesíodo para finalizar con la lírica, con 
escasos resultados, entre los que podríamos citar Píndaro o Teócrito.

¿Qué nos aportó Homero sobre cueva, gruta o caverna?
- En la Ilíada, no aparece directamente ninguna cavidad natural de esta índole como hábitat 

de seres mitológicos ni de humanos. Aunque hay escasas menciones, que la relacionan 
con el refugio, como en la metáfora M22 (IV 275-9, Gr) de nuestro anejo, en la que es el 
pastor, quien, ante el temor a la tormenta, resguarda el ganado en una gruta, o en la M213 
(XXII 93-5, Gr), donde la serpiente se enrosca en la cueva, su cubil.

- En la Odisea, dos menciones revisten especial importancia en la narración:

586.- LiBrán Moreno, M. (2008). «sófoCLes, Antígona» en Hualde Pascual, P. y Sanz Morales, M. (Editores). La 
literatura griega y su tradición, p. 114, 115.
587.- sófoCLes. (1982). «Filoctetes. Nota 1» en Tragedias, p. 330.
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1. La primera en el canto quinto: la cueva de la isla de Ogigia, en la que vive la ninfa Ca-
lipso y donde retiene al héroe Odiseo, del que está enamorado.

«A la cueva servía de cercado un frondoso boscaje / de fragantes cipreses, alisos 
y chopos, en donde / tenían puesto su nido unas aves de rápidas alas, / alcotanes 
y búhos, chillonas cornejas marinas / de la raza que vive del mar trajinando en 
las olas. / En el mismo recinto y en torno a la cóncava gruta / extendíase una viña 
lozana florida de gajos. / Cuatro fuentes en fila, cercanas las cuatro en sus brotes, / 
despedían a lados distintos la luz de sus chorros; / delicado jardín de violetas y apios 
brotaba / en su torno;…». (V 63-73, Gr)
No describe el poeta en estos hexámetros la cueva, sino su entorno ¿Qué sentido 
tiene? Quizá sea para significar que, pese a una oquedad en la tierra, no le falta de 
nada, a la belleza le añade la vegetación y el olor, al agua el vino y es de suponer, que 
también habría frutas y hortalizas.
La cueva es fácil objetivarla, de mediano tamaño, con una parte delantera iluminada 
y ventilada y un espacio interior como dormitorio, tal como la describe en sucesivos 
versos, como cuando Hermes entra en ella:
«Sentado estuvo en espléndido trono» (86), «le puso la diosa una mesa delante [...] 
y a comer y beber empezó el mensajero» (93, 95). Calipso se cuenta al mensajero 
como trata a Odiseo, «yo acogida y sustento le di» (135), «pasaba la noche en la 
cóncava gruta» (155); pero si lo ha de dejar marchar «yo dentro cargaré con el agua 
manjares y vino rojizo [...] vestidos te pondré» (165, 167), pero antes, «sobre el mismo 
sillón ocupado por Hermes; la ninfa sirvió toda especie de manjares y vino» (195-7) 
para finalizar «marchado hacia el fondo los dos de la cóncava gruta, en la noche 
gozaron del amor uno al lado del otro». (226-7)
Un espacio natural, acondicionado y digno para la vida en común de una diosa y un 
héroe. Pensamos que es el claro modelo, que posteriormente, aparecerá en la novela 
pastoril, el «locus amoenus».

2. La segunda cueva es el hogar de Polifemo. En el canto noveno, Odiseo le cuenta al 
rey feacio su penoso regreso de Troya (38), cómo con trabajo pudieron partir de nuevo 
para llegar a la tierra de los cíclopes, seres sin ley que «de sus cuevas hacen mansión», 
comen lo que les da la tierra y no saben de normas de justicia, ni navegan ni constru-
yen barcos, imagen homérica de los salvajes (107-129). Odiseo decide inspeccionar 
aquellos territorios (174), nada más llegar, «vimos una cueva cerca del mar, elevada, 
techada de laurel. Allí, pasaba la noche abundante ganado —ovejas y cabras—, y al-
rededor había una alta cerca construida con piedras hundidas en tierra y con enormes 
pinos y encinas de elevada copa». (IX181-86, Ca) Morada de Polifemo, hijo de Posidón, 
acceden sin la presencia de su morador, quien pastaba a su manada en los prados 
cercanos y al que Ulises decide esperar para solicitar hospitalidad (268).
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«Vimos zarzos cargados de quesos y prietos rediles / que guardaban 
por orden de edad los corderos y chotos, / los de dos estaciones aquí, 
más allá los medianos, / a otro lado los más pequeñuelos; bosaban de 
leche / las vasijas labradas, colodras y jarras en donde reservaba su 
ordeño.
[...] Así, pues, encendimos el fuego, quemamos la ofrenda / y, cogien-
do los quesos, comimos y allá nos sentamos / a esperar su venida. 
Llegó con sus reses; traía / una carga imponente de leños pensando 
en su cena; /tal estruendo produjo al tirarla en mitad de la gruta, / que 
de miedo nos fuimos al fondo de aquélla. Él, en tanto, / empujaba a la 
cueva espaciosa la pingüe manada / de sus hembras paridas; dejó en 
el corral allá afuera a los machos, carneros y bucos; después, en sus 
brazos / levantando un enorme peñón, ajustólo a la entrada.
[...] Sentado / ordeñaba, después, sus ovejas y cabras balantes / cada 
cual por su orden; soltándoles luego las crías / por debajo, cuajó la 
mitad de la cándida leche / y dejóla guardada entre trenzados cestillos 
y el resto / del ordeño lo echó sin cuajar en las jarras, ya fuese / de 
remedio a su sed o quizá por beberlo en su cena». (219-23 / 231-40 / 
244-49, Gr).

No se describe el espacio, tan solo una «ancha caverna» (337), que bien pudiera con-
figurarse como un lugar oscuro, de techo abovedado y alto, con paredes curvadas, 
rugosas y húmedas, prolongación del anterior y que dibuja una arista pedregosa en el 
suelo con las labores del pastor propias de la majada, el olor a leche fermentada y es-
tiércol, que sin ser expresamente mencionados son propios de cualquier objetivación. 
Para finalizar, digamos que la cueva tenía una puerta (416), clave en el desenlace de la 
historia entre Odiseo-Ninguno-Cíclope, conocido por todos.

A estas dos cuevas, que incluso podríamos denominar no solo como arquetipo de la literatura 
clásica sino también del Mediterráneo, Homero añadió, como una serie de retazos menores, 
otros lugares indeterminados y similares como son:

- Pese a los avisos de Tiresias y Circe y la negativa de Odiseo, Euríloco les obliga a fondear 
en la isla de Trinacia, donde, aunque de noche, «cuando se mostró Eos, la que nace de la 
mañana, la de los dedos de rosa, anclamos la nave arrastrándola hasta una gruta, donde 
estaba el hermoso lugar de danza de las Ninfas y sus asientos.» (Odisea, XII 316-8). Posi-
ble cavidad localizable en cualquier punto de la costa mediterránea y fácilmente accesible 
desde la playa.

- Una vez la maga Circe ha devuelto a su estado natural a los compañeros de Odiseo, le pide 
«ve en seguida a la orilla del mar y al ligero navío y, arrastrando primero la nave a la playa, 
recoge en las grutas de allá tu tesoro y las jarcias del barco» para que regrese con el resto 
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de sus compañeros (Odisea, X 402-4). Idéntica situación a la anterior, lo que evidencia la 
abundancia de este tipo de refugios en nuestras costas mediterráneas.

- Por último, y, al comienzo del episodio con Polifemo, cuando la nave de Odiseo llega a un 
puerto natural de esos territorios donde viven los cíclopes, menciona cómo «en la parte alta 
del puerto corre un agua resplandeciente, una fuente que surge de la profundidad de una 
cueva, entorno a la que crecen álamos». (IX140-43, Ca).

- Otro tipo de cuevas se encuentran asociadas a la mitología. Zeus le responde a Atenea que 
el regreso de Odiseo es negado por Posidón, por haber cegado a su hijo Polifemo. Polifemo 
se unió a la ninfa Toosa «en cóncavas grutas». (Odisea, I 68-73)

- En el canto XII, la maga Circe le advierte a Odiseo de los peligros que aún le quedan por 
solventar, entre ellos, el paso entre dos promontorios donde viven los monstruos Escila y 
Caribdis. Escila, anteriormente ninfa, tiene torso de mujer, cola de pez y seis perros partien-
do de su cintura. Vive en un escollo inaccesible, «tenebrosa caverna se abre a mitad de su 
altura orientada a las sombras de ocaso y al Érebo», más pudiera parecerse al lugar que 
habita Tifón, la boca de un volcán. (Odisea, XII 80-1).

Como ya vimos en la primera parte de este trabajo, en Homero resultan escasos los lugares 
que como estos, pueden tratarse de sitios concretos y reales, nuevamente recuperamos el 
concepto de los lugares de indeterminación o arquetipos. Bien es cierto, algunos si han que-
rido identificarse, como es el caso de la cueva conocida como la de Ilitia, cercana a Cnosos, 
y mencionada por Odiseo cuando se hace pasar por el cretense Eton en su cuarto personaje 
falso (XIX 188-90).

O aquella otra de Ítaca donde Odiseo, cuando llega procedente de Esqueria con el bajel 
feacio cargado de presentes, los oculta. Será con la ayuda de Atenea (Odisea, XIII 344-51 / 
362-71, Ca):

«Pero, vamos, te voy a mostrar el suelo de Ítaca 
para que te convenzas. Este es el puerto de For-
cis, el viejo del mar, y este olivo de anchas hojas, 
al extremo del puerto. Cerca de él, la gruta som-
bría, amable, consagrada a las ninfas que llaman 
Náyades. Es la cueva amplia y sombría donde tú 
solías sacrificar a las Ninfas numerosas hecatom-
bes perfectas. Y este es el monte Nérito, revestido 
de bosque.
[...] Cobra ánimo, no te preocupes ahora de esto; 
coloquemos ahora mismo tus riquezas en lo pro-
fundo de la divina gruta a fin de que se conserven 
intactas y pensemos para que todo salga lo mejor 
posible.
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Así hablando la diosa se introdujo en la sombría 
gruta buscando un escondrijo por ella, mientras 
Odiseo la seguía de cerca llevando todo, el oro y el 
sólido bronce y los bien fabricados vestidos que le 
habían donado los feacios. Conque colocó todo bien 
y arrimó un peñasco a la entrada Palas Atenea, la 
hija de Zeus, la que lleva la égida».

Aún sin tener la certeza de que la Ítaca de Homero —si bien en muchos extremos es coin-
cidente—sea la actual, podemos agradecer el esfuerzo del arqueólogo alemán Heinrich 
Schliemann por su interés en identificar tantos lugares homéricos. Con respecto a Ítaca y la 
gruta de las náyades escribió en sus diarios:

«El pequeño golfo llamado Dexia, que se encuentra también al pie del monte Nérito que, de 
igual modo, forma parte del gran golfo de Molo, es el Phaákinos limén (puerto de Forcis, en 
el que los marinos feacios depositaron a Ulises profundamente dormido y lo dejaron con sus 
tesoros (Odisea, XIII 96-124). 
[...] Sobre la pendiente del monte Nérito, a cincuenta metros sobre el nivel del mar, la gruta de 
las Ninfas. Hay efectivamente en esta, del lado noroeste, una especie de puerta natural de dos 
metros de alto y de cuarenta centímetros de ancho por la que se puede entrar en la gruta y, 
del lado sur, un hueco redondo de ochenta y dos centímetros de diámetro que forma la puerta 
de los dioses; ya que la caverna tiene en este lugar una profundidad de diecisiete metros, y de 
esta manera el hombre no puede ingresar por este camino (Odisea, XIII 361-371)»588.

El épico beocio recoge en su obra Teogonía589 importantes referencias a dioses o monstruos 
que han nacido en cuevas. Entre los primeros, el más importante de todos, Zeus, el dios de 
los dioses y los hombres, bajo cuyo trueno se agita la amplia tierra, hijo de los titanes Rea 
y Crono (454, 457). Cuando iba a ser devorado por su padre al nacer, su madre lo engañó 
dándole una piedra, fue criado en una gruta de Creta (469-492).

O Hermes, heraldo de los inmortales, nacido de Zeus y la Atlántida Maya —la “pequeña ma-
dre”, la mayor de las Pléyades «hijas de palomas», las siete hijas de Atlas y Pléyone— (938) 
y (Fr. 169). Información que posteriormente fue ampliada por Apolodoro590: «Rea se retiró a 
Creta, cuando coincidió que se hallaba en cinta de Zeus y dio a luz en la cueva de Dicte» (L. 

588.- Schliemann heinrich. (1869 / 2012). Ítaca, el Peloponeso, Troya. Investigaciones arqueológicas. Traduc-
ción, estudio preliminar y notas de Bauzá, H. F. Revisión técnica de Bauzá, C. Madrid: Ediciones Akal. Historia 
Antigua, pp. 51, 52.
589.- heSíodo. (1978). «Teogonía y Fragmentos» en Obras y fragmentos, pp. 81, 85, 91, 92, 111 y 227.
590.- PSeudo aPolodoro. (1987). Biblioteca mitológica. L. I y II, pp. 10, 93.
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I, 5/6) y «Maya, la mayor, se unió con Zeus en la cueva de Cileno y dio luz a Hermes» (L. II, 
112/2).

Dentro de los monstruos mitológicos relacionados con las cuevas, Hesíodo cita a «Ceto y 
Forcis», hijos de Gea y Ponto (239) quienes tuvieron en una «cóncava gruta» un terrible 
reptil, «Equidna» y que, por último, en contacto amoroso alumbraron un terrible reptil que «en 
sombrías grutas de la tierra» (334) custodia las manzanas completamente de oro. También 
cabría mencionar a Tifón, del que nos extendimos suficientemente en el apartado anterior, 
por su relación con la «cueva cilicia» desarrollado por Píndaro en la Pítica 1.

Frente a la concepción mitológica de la cueva, Hesíodo recoge en Trabajos y días591 una 
interesante cita, que recuerda aquellas que estudiamos de Homero en la Ilíada. Es la re-
ferencia a estas cavidades naturales como refugio de los animales en la estación invernal, 
«los habitantes del bosque con cuernos y sin cuernos escapan rechinando sus dientes por 
los frondosos bosques y solo les inquieta esto en su corazón: dónde encontrarán, buscando 
abrigo, profundas grutas y cuevas pétreas».

Este repaso de las referencias a la cueva en la escritura pre-tragedia lo podemos terminar 
con Teócrito, quien, como hemos tenido ocasión de comprobar, aporta al brutal cíclope Poli-
femo de la Odisea, la humanidad de un enamorado. Sin mencionar expresamente la cueva, 
sabemos de su existencia, aquel lugar en el que fue cegado por Odiseo, el hogar del hijo de 
Posidón.

En nuestra cultura y literatura posterior, la cueva vuelve a ser material recurrente, como nos 
recuerda Martínez de Pisón, «en el ciclo de conferencias sobre El viaje literario y la cueva, 
que tuvo lugar en Las Palmas en 2006, donde se expusieron las tres perspectivas culturales 
más frecuentes respecto a las cavernas: primera, su vertiente acogedora como refugio; se-
gunda, su lado tradicional fatídico, como lugar maldito y demoníaco; y tercera, su papel en el 
mito de las escrituras de todos los tiempos.

El primer caso se centró en ejemplos de Jules Verne, el segundo, se refirió a predecesores 
antiguos de la espeleología, y, el último, se expuso mediante una muestra antológica sobre 
los mitos de las cuevas sobre textos viajeros de Agatha Christie, Freya Stark y Joe Simp-
son, mitológicos de Homero y Kipling, fantásticos de Defoe, Verne, Rider Haggard, Tolkien, 
Stevenson, Wells, el trabajo en la profundidad de Zola y Orwell, y el simbólico de Dickens, 
Stoker, Brontë, Foster y Ondaatje»592.

591.- heSíodo. (1978). «Trabajos y días» en Obras y fragmentos, 529-33, p. 151.
592.- martínez de PiSón, e. (2018). «Viajes en el tiempo. Que trata de diversos trasiegos antiguos y modernos 
por los huecos del interior de la Tierra» en Viajes al centro de la Tierra. Noticias literarias, de Homero a Jules 
Verne, p. 20.
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Lo más probable es que Sófocles tuviese a su disposición los poemas de Homero y Hesíodo 
y, tal vez, los de Píndaro, descripciones de cuevas que se ajustan a los modelos primero 
(refugio) y tercero (mito), según la clasificación anterior del profesor Martínez de Pisón.

En la obra Filoctetes, claramente optó por el «refugio», primer modelo. Parece que este tipo 
de oquedades naturales representan el refugio por excelencia de los náufragos, aunque 
en este caso, es provocado por un abandono. Como ya mencionamos anteriormente, la 
cueva tiene un importante papel en la trama de la tragedia siendo explícitamente llevado al 
primer plano de la escena en siete ocasiones. A continuación, extraemos los versos que nos 
podrán ayudar a entender este elemento escénico. Recordando a Juan Ruesga593, cuando 
me indicaba que en la representación teatral desde la antigüedad hasta la aparición de los 
escenarios móviles y caja de escena, el escenario se «construía con la palabra», interesante 
reflexión que encaja con la objetivación producida en la evocación de la narración.

La apertura de la obra la realiza Odiseo acompañado por Neoptólemo, el hijo de Aquiles. Al 
desembarcar en la isla, Odiseo señala a un hipotético lugar donde han llegado y él mismo 
reconoce, porque fue el encargado de abandonarlo allí:
«Odiseo. – Éste es el acantilado de la tierra de Lemnos, bañada por todas partes y no pisada y 

habitada por los hombres, [...] hace tiempo y deje allí abandonado al melio, al hijo de Peante». 
(1-5)

La conversación se produciría en el barco en el que han llegado desde Troya, a una distancia 
suficiente para contemplar la costa, playa y acantilado ¿Cómo se objetiva esta visión? O, 
¿comienza ya el trágico a describir la situación de Filoctetes, abandonado en un lugar soli-
tario que nos ha de conmover? Odiseo reconoce que fue él quien lo abandonó, asumiendo 
su culpa.

«Tu misión es, de ahora en adelante, obedecer y observar dónde hay aquí una cueva de doble 
abertura tal que, en invierno, el sol se pose por dos veces, mientras que en verano la brisa, 
pasando a través de la gruta de doble boca, propicie el sueño. Un poco más abajo, a tu mano 
izquierda tal vez puedas ver una fuente de agua corriente, si es que subsiste». (16-22)

Un sitio escogido en un lugar alto del acantilado (29), para que la larga espera, durante 
su obligado abandono, sea lo más benévola posible. Un lugar que podríamos sentir como 
acogedor, con vistas en dos sentidos. Está en alto, al frente el mar, desde donde divisa a las 
naves pasar de largo y, más cerca, rompen las olas en la playa. Una salida trasera lo lleva al 

593.- rueSga navarro, J. (2020). Conversaciones el arquitecto y escenógrafo en su oficina los días 24 de febre-
ro, 3 de marzo y 14 de abril de 2020.
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bosque donde encuentra sus provisiones, la caza y el agua en una fuente un poco más abajo. 
Son diez años, pero no ha estado mal.
«Odiseo. – Solo este arco594conquistará Troya». (13)
«Neoptólemo. – ¿Acaso no soy yo, como decías, el que va a devastarla?» (14)
«Odiseo. – Ni tú podrás sin aquél ni aquél sin ti». (15)

«Neoptólemo. – Estas viendo aquí la casa de doble puerta que es su guarida de piedra». (160)
Responde al Coro (los marinos que los han acompañado) que ha llegado a donde él está y 
le pregunta cuál es su residencia. Todos son informados.
«Filoctetes. – ¡Ea, oh hijo, conoce ahora también lo que concierne a la isla! Ningún marinero se acer-

ca a ella por gusto, porque no hay ningún puerto ni lugar donde, al atracar, se pueda obtener 
una ganancia o recibir hospitalidad. Los viajes de los hombres prudentes no llegan aquí. Tal 
vez, es verdad, alguno desembarca contra su voluntad. Cosas así suceden frecuentemente en 
el largo tiempo de la vida humana.» (300-7)

Abandonado, describe la situación de aislamiento en una isla inhóspita, que carece de puer-
tos y las naves pasan de largo. No obstante, algún marinero ha llegado durante esos años y 
cuando se han encontrado, aunque se han compadecido de él e incluso le han dejado comi-
da y vestidos, si les ha pedido que lo llevasen a su tierra, a su hogar, quizás desconfiando, 
estos no han querido, con lo que Filoctetes se lamenta de su sino.
«Filoctetes. – Partamos, hijo, después de que los dos saludemos la morada inhóspita del interior, 

para que sepas con qué me he mantenido y cuán animoso he sido». (535-6)

Filoctetes, convencido del engaño tramado por Odiseo, ha creído a Neoptólemo, habiendo 
decidido regresar con él en su nave. Antes, le pide que compruebe cómo ha vivido todos esos 
años, quiere que otros ojos sean testigos de su infortunio, aceptando su propia desgracia. 
El saludo a la morada evidencia que ha sido su hogar durante ese tiempo y se despide de él 
dando gracias.
«El Coro. – Estrofa 1ª. Esto me tiene admirado: cómo en esta soledad, oyendo el estruendo de las 

olas que batían a su alrededor, cómo pudo soportar una vida tan lamentable.
Antistrofa 2ª. Él mismo era su propio vecino, sin poder andar, sin que ningún lugareño fuera 
compañero de sus desgracias, ante el cual pudiera proferir un lamento que encontrara 
respuestas. [...] Él iba de un sitio a otro arrastrándose, como un niño separado de su nodriza, 
allí donde hubiera recursos a su alcance, cuando cedía el mal que atenazaba su ánimo.

594.- SófocleS. (1982). «Nota 8: Las armas eran de origen divino porque se las había dado Apolo a Heracles y 
éste a Filoctetes como recompensa por haberle hecho el favor de quemarlo en la pira» en Tragedias, p. 336.
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Estrofa 2ª. No recogía para su alimento el grano de la sagrada tierra, ni otros productos que 
cultivamos los hombres comedores de pan595, a no ser que por medio de las rápidas flechas 
de su certero arco, se procurara algún alimento a su estómago ¡Oh ser desgraciado, que por 
un tiempo de diez años no disfrutó de beber vino escanciado596, sino que, observando dónde 
podría descubrir un estanque de agua, a ella se tenía que dirigir siempre!»597. (686-718)

En estos versos el Coro canta con admiración la penosa vida que lleva Filoctetes, aislado 
y solo con el único ruido del mar. Cómo subsistió y qué perdió por no disfrutar de la «vida 
civilizada». La vida es penosa en la cueva no por el lugar en sí, sino por la situación forzada a 
la que se ve obligado. Ya antes dio gracias al lugar. Contrasta el binomio Hombre-Naturaleza. 
Los aqueos optaron por la solución más miserable, el abandono ¿Por qué no lo curaron? La 
cueva le prestó el cobijo necesario para poder subsistir, la naturaleza lo acogió.
«Filoctetes. – ¡Oh tú, entrada doble de la gruta, otra vez me vuelvo a ti desarmado, sin recursos. Me 

iré consumiendo en esta cueva, abandonado, sin poder matar con ese arco pájaros ni montara-
ces animales; al contrario, yo mismo, infortunado, tras mi muerte proporcionaré con mi persona 
un festín a aquellos de los que me solía alimentar, y entonces me cazarán a mí los que yo 
antes cazaba. Y de sangriento modo moriré, infortunado de mí, en represalia por la muerte de 
ellos, por obra de quien parecía no conocer el mal!» (953-61)

Se dirige a la cueva. Tanto tiempo ha sido su refugio que su agradecimiento se convierte en 
su otro yo. La situación plácida de la descripción anterior cambia radicalmente si le quitan el 
arco. Ha subsistido de la caza, sin el arma queda indefenso y podrán ser las propias fieras 
las que le ocasionen la muerte.
«Filoctetes. – ¡Ah, oquedad de la cavernosa roca, tan ardiente como helada! No voy a abandonarte 

nunca, infortunado de mí; antes bien, tú serás testigo de mi muerte ¡Ah, desdichada gruta, la 
que está más ahíta de las penas mías! ¿Qué será de mi diario sustento? ¿De quién y de dónde 
me procuraré, desgraciado, esperanza de proveerme de alimento? Seguirán su camino por lo 
alto del cielo las aves a través del penetrante aire. Yo ya no lo impido598». (1081-94)

A medida que va avanzando la obra, la cueva va tomando vida para el propio héroe, se vin-
cula a su estado anímico, confidente, testigo e impregnada de su propia situación provocada 

595.- SófocleS. (1982). «Nota: 40: Epíteto homérico que encontramos también en Odisea XIII 216» en Trage-
dias, p. 351.
596.- SófocleS. (1982). «Nota: 41: Señal de una vida social refinada» en Tragedias, p. 355.
597.- SófocleS. (1982). «Nota: 42: Los marineros, gentes sencillas, están impresionados sobre todo por las 
privaciones físicas a que está sometido Filoctetes. En este caso ignoran que cerca de la cueva hay un manantial 
(verso 21)» en Tragedias, p. 356.
598.- SófocleS. (1982). «Nota: 68: Pasaje de difícil interpretación. El sentido, creo, es que las aves que él solía 
cazar podrán volar a partir de ahora tranquilas sin temor a sus flechas» en Tragedias, p. 371.
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por él mismo, atribuyéndose como destino la soledad y la muerte, desviando la atención 
sobre su cruel destino con el leitmotiv de la obra, el arco de Heracles, y su ausencia, como 
la herramienta de su sustento.
«Filoctetes. – ¡Ay de mí! Sentado en cualquier punto de la playa ante el espumoso mar, se está rien-

do de mí, blandiendo en su mano mi medio de vida,...» (1124-6)

En una sencilla objetivación, nos situamos en el alto acantilado, en el interior de nuestra 
cavidad (la cueva no es nombrada, pero estamos en ella), observamos al triste héroe con la 
mirada perdida, cómo su destino es manejado cruelmente allá en la lejanía, abajo en la playa 
¿Podría parecernos un bello paisaje construido con pocos versos? Pero es él el que mira 
abajo, nosotros lo miramos a él, y nos conmovemos. Sófocles pretende que empaticemos 
con el héroe y que despreciemos a los otros dos.
«Filoctetes. – ¡Oh aladas presas y fieras de brillantes ojos a quienes esta región mantiene paciendo 

en sus montes! ¡No os alejéis a saltos ya huyendo de mi gruta! Pues no tengo en mis manos, 
¡desgraciado de mí!, las flechas que eran antes mi protección ¡Oh cuán desgraciado soy ahora! 
Este lugar no se guarda con cuidado, ya no tenéis que temerlo. Acercaos. Ahora es justo que, 
en pago de vuestras muertes, saciéis a placer vuestras fauces con mi amoratada carne. Pronto 
voy a dejar la vida. Porque, ¿de dónde obtendré los medios de subsistencia? ¿Quién puede 
alimentarse del aire sin poseer ya nada de cuanto envía la fértil tierra?» (1146-62)

Antes, la cueva expresaba su estado de ánimo, ahora, la desesperanza torna en temor. La 
falta del arco no es tan solo la ausencia del sustento, también es la carencia de defensa. ¿Se 
vengarán todos los animales de haber caído bajo sus flechas?
«Filoctetes. – Ea, pues, déjame saludar esta tierra al partir. Adiós599, ¡oh morada que me has pro-

tegido y ninfas de los arroyos y los prados, y tú, enérgico estrépito del promontorio marítimo 
donde, muchas veces, en su interior, se empapó mi cabeza por las trombas del viento del sur y 
donde a menudo el monte Hermeo600 me devolvía con el eco, en pleno sufrimiento, el gemido 
de mi propia voz!
Y ahora ¡oh fuentes de agua licia601!, os dejo, os dejo ya a pesar de que nunca había tenido este 
propósito.

599.- SófocleS. (1982). «Filoctetes. Nota: 90: Parece que Filoctetes hablaba a medida que abandonaba la 
escena. De ahí que se despida primero de la morada que tiene a la vista, luego de los paisajes de alrededor y, 
finalmente, del promontorio marino» en Tragedias, p. 384.
600.- SófocleS. (1982). «Filoctetes. Nota: 91: El monte Hermeo, también mencionado por eSquilo (Agamenón 
283), está situado al nordeste de la isla» en Tragedias, p. 385.
601.- SófocleS. (1982). «Filoctetes. Nota: 92: Manantial llamado así en relación con el epíteto de Apolo Licio» en 
Tragedias, p. 385.
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Adiós, ¡oh región de Lemnos rodeada por el mar! Envíame en feliz e irreprochable travesía adon-
de me llevan la gran Moira y el consejo de los amigos y la divinidad que todo lo puede y que así 
se hizo que se cumpliera»602. (1453-69)

La despedida es añoranza, reconocimiento o descripción de un lugar que, durante unos 
largos diez años, —la morada de las ninfas— también ha sido su morada. Accidente de la 
Naturaleza y a merced de ella, azotada por los vientos que arrastraban hasta las alturas las 
aguas marinas, y, donde la orografía circundante devolvía sus gritos por el eco. Atrás dejará 
aquella fuente de la que se surtió todo este tiempo.

Como decía Ruesga, la maestría de los diálogos del libreto facilita la construcción de la esce-
na, la objetivación. Nos sitúa en su interior, permitiendo que nos movamos en la distancia y 
mirar y contemplar, observar lo cerca y lo lejos, escudriñar en la oscuridad la presencia de tan 
afamado arco, ver la claridad y sentir la brisa del mar por el ventanal del frente, buscar, entor-
nando los ojos, la pequeña silueta de una nave en la lejanía, escuchar a nuestra espalda los 
pájaros e, incluso, el rumor del agua. Cuanto más cerca presumimos estar en el paisaje, más 
nos hemos introducido en el interior del individuo. Conmovedora obra de Sófocles.

602.- SófocleS. (1982). «Filoctetes. Nota: 93: Se trata de Zeus, no de Heracles» en Tragedias, p. 385.
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LA PINTURA

Hasta este apartado la fuente de nuestro análisis se ha realizado sobre una selección de 
textos de los autores más importantes de la Grecia heredera de Homero —ordenados cro-
nológicamente—, en la poesía épica, en la lírica y en la tragedia. En ellos, hemos seguido la 
Metodología contenida en el capítulo Marco espistemológico, conceptual y contextual de la 
Investigación, identificando lo que, desde nuestro punto de vista, resultan posibles construc-
ciones de paisajes como recurso narrativo.
No obstante, en aquella Grecia arcaica y clásica, la difusión que estas obras tenían, en princi-
pio entre las clases poderosas y, simultáneamente o poco más tarde entre lo que podríamos 
denominar, «el gran público», era oral y acompañada de la música. 
Como es sabido, las obras literarias nos han llegado a nuestros días a través de la escritura, 
la base de nuestro análisis.
En cuanto a la representación de la tragedia, desconocemos su música, sus decorados y su 
puesta en escena, únicamente se conservan los libretos y, en este tipo de investigaciones, 
los resultados se obtienen mediante la lectura y la objetivación que se produce en base a la 
misma, acción sujeta a una fuerte subjetividad.
Sin embargo, de la cerámica y la escultura tenemos evidentes pruebas, ya que hasta nues-
tros días han llegado multitud de obras, en diverso estado de conservación, que enriquecen 
los más importantes museos de Europa: Atenas, París, Londres, Berlín, Madrid, etc.
Los artistas de la Hélade trabajaban fundamentalmente en la producción de piezas, que 
abastecían los mercados o, en otros casos, para satisfacer encargos directos de la burgue-
sía. La decoración, inicialmente geométrica, evolucionó a la figurativa. Era frecuente que los 
motivos de inspiración se tomaran de las leyendas épicas, de sus dioses y héroes y, cómo 
no, de las obras del Poeta y de los ciclos épicos.
Pero, ¿por qué nos detenemos a analizar una pintura si no se conservan pinturas?
La importancia de la obra de Homero y su influencia ha sido el vínculo en todos los testimonios 
que seleccionamos y esta misma herencia la encontramos, asimismo, en el arte, aunque no 
sea objeto específico de nuestro estudio. Así, pues, analizamos a continuación a Polignoto, 
cuya obra conocemos por la descripción que de la misma realiza el geógrafo Pausanias. La 
incluimos ahora por respetar una lógica cronología, aunque también podríamos haberla dejado 
para el final.
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Ciertamente, sabemos que no se conserva ningún fresco o pintura de los que decoraban 
templos, ágoras y otros edificios públicos, aunque sí, nos han llegado referencias de sus 
afamados pintores. Son distintos autores de la antigua Grecia clásica y helenística, los que 
pudieron contemplar estos trabajos. De ellos, nos hablan, Platón, Luciano, Plutarco o Plinio 
el Viejo y, aunque no dispongamos de ninguna obra que muestre la calidad a la que estos 
autores se refieren, afortunadamente sí contamos, cuando menos, con una obra histórico-
geográfica que aporta abundante información al respecto: El geógrafo romano Pausanias es-
cribió Περιήγησις τής Ἑλλάδος, Descripción de Grecia, territorio que recorrió en persona 
en el siglo II de nuestra era. En dicha obra, nos informa, en primera persona y con bastante 
detalle, no solo de regiones, ciudades, pueblos, costumbres, escuelas y fiestas, sino que, 
también, describe arquitecturas públicas, privadas y religiosas, templos, santuarios y ágoras, 
y, el arte que las decoraban, sus esculturas y pinturas, e incluso el mobiliario.

En el presente apartado realizaremos una aproximación a la pintura ya que, como sabemos, 
en Occidente es esta expresión artística la que inicia la tradición del paisaje. Y aun siendo 
escasas las referencias que encontramos de la pintura en estos primeros siglos de nuestra 
cultura, la descripción de unas pinturas de Polignoto, cuando menos, nos puede facilitar su 
análisis.

Pausanias, en su Descripción de Grecia, menciona entre los más importantes pintores de 
la Hélade a: Micón (siglo V / Libro I. 17, 3; 18, 1), Polignoto (s. V / Libro I. X 24 a 31; 18, 1), 
Parrasio (s. V y IV / Libro I. I 28, 2), Eufránor (s. IV /Libro I. I 3, 3), Potógenes (s. IV / Libro I. I 
3, 4), Apeles (352–308 aC / Libro I. IX 35, 6), Antífilo (s. IV y III / Libro I.VI 19, 7).

Entre las obras de todos aquellos y quizás excepcionalmente, por la detallada y extensa 
descripción, destacan las que el geógrafo contempla en su visita al santuario oracular de 
Delfos603, cuando se detiene en el albergue604 Delfos Lesque, situado por encima de la fuente 
Casótide.

Delfos fue un santuario consagrado a Apolo y a las Musas, lugar de consulta a los dioses. El 
lugar en que se encontraba el oráculo era Pitón o Pito (Pythð), cuyo nombre procedía de la 
serpiente (Pythðn) a la que el dios dio muerte605. Según la mitología fue Zeus quien lo fijó 

603.- PauSaniaS. (Siglo II dC / 1979). Descripción de Grecia. L. X 25, 1, 2; p. 709.
604.- homero. (1998). «Nota 249: Al parecer, los ancianos y vagabundos solían ir en época arcaica a la fragua 
para calentarse. Igualmente había algún tipo de albergue público (lesquê) para cobijarlos en las noches de 
invierno. Hesíodoconfirma estas palabras de Homero cuando aconseja no ir a la fragua ni al calido albergue 
cuando el frío aparta al hombre de la labor (Trabajos y días, 493). También sabemos que posteriormente había 
albergues públicos (léschai) en las ciudades dorias e incluso en Atenas» en Odisea XVIII. Edición y traducción, 
Calvo, J. L., p. 315.
605.- eStrabón. (1991). «Nota 522 de Torres Esbarranch, J. J.» en Geografía. L. VIII 6, 14; p. 152.



413

SEGUNDA PARTE. LA MIRADA ESTÉTICA HEREDERA DE HOMERO

«sobre la tierra de anchos caminos, en la muy sagrada Pitó, en las cavidades del Parnaso, 
para que fuera un símbolo para la posteridad, maravilla para los hombres mortales»606, cerca 
de la fuente Castaliao de Agios Ioanis, que se encuentra en el barranco formado por las Fe-
driadas; rodeada de laureles, era donde, según dicen, los sacerdotes y la Pitia acudían para 
purificarse cuando tenían que entrar en el recinto sagrado.

Estrabón, recogiendo las opiniones de Éforo, nos dice607:
«Se da por sentado que Apolo juntamente con Temis [diosa de la justicia poseía el oráculo 
antes de Apolo], creó el oráculo en su deseo por ayudar a nuestra raza; y luego, hablando de su 
utilidad, dice que Apolo invitaba a los hombres a la dulzura y les inculcaba moderación, en unos 
casos emitiendo oráculos, en otros, ordenando unas actuaciones y prohibiendo otras, mientras 
que en otros ni siquiera permitía que se acercaran a consultarle. Los hombres creen, dice, que 
Apolo dirige todo esto, unos que el mismo dios toma una forma humana, mientras que otros 
piensan que transmite a los hombres el conocimiento de su propia voluntad [...] y Apolo visitó la 
tierra y civilizó a los hombres introduciendo frutas cultivadas y cultivados modos de vida; y que 
cuando marchó de Atenas a Delfos tomó el mismo camino que actualmente toman los atenienses 
al enviar la Pitíada [misión sagrada de éstos]; y que cuando llegó al territorio de los pananeos 
mató a Titio, un hombre violento y sin ley que dominaba el lugar; y que los parnasios se unieron 
a él y le informaron sobre otro hombre cruel, de nombre Pitón y conocido como el Dragón, y que 
cuando el dios lo asaeteó, le animaron con el grito de híe paián [Apolo como “socorredor”, en su 
capacidad de curar o liberar de cualquier mal], (de ahí surgió dice Éforo, el canto del pean, que se 
ha transmitido como costumbre de los ejércitos antes de entrar en combate); y que la tienda de 
Pitón fue entonces quemada por los delfios, tal como siguen  haciendo hasta hoy en memoria de 
los hechos que entonces acontecieron. [...] Titio era un Gigante, hijo de Zeus. Fue enviado por la 
celosa Hera contra Leto cuando esta dio a luz a Apolo y a Ártemis, pero el monstruo fue destruido 
según una versión por Zeus, según otra, por los propios hijos de Leto, que lo asaetearon».

A continuación, tras los orígenes mitológicos, el geógrafo continúa con la descripción física 
de tan importante recinto oracular608:

«Delfos es famosa por su templo de Apolo Pitio y por su oráculo, que es antiguo, puesto que 
Agamenón, según dice el poeta, le solicitó una respuesta609. […] Puesto que la fama del templo le 
otorga la primacía, y, dado que al mismo tiempo la situación de aquellos lugares ofrece un punto 
de partida natural (pues son las partes más occidentales de Fócide), deberé iniciar allí mi descrip-

606.- heSíodo. (2009). Teogonía, 497 a 500p. 46.
607.- eStrabón. (1991). «Nota 481 de Torres Esbarranch, J. J.» en Geografía. L. IX3, 11, 12; pp. 325, 326.
608.- eStrabón. (1991). «Notas 435, 449 y 450 de Torres Esbarranch, J. J. Delfos (cf. Píndaro, Nemeas 7, 62; 
escolio a euríPideS, Orestes 1654; aPolodoro, Epitome VI 14. Cf. PauSaniaS, X 8, 9-10)» en Geografía. L. IX3, 2, 
3, 5, 6; pp. 314, 315, 318, 323.
609.- homero. (2010). Odisea VIII 77-82. Edición y traducción, Pabón, J. M., p. 140.
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ción. Delfos, un lugar rocoso que tiene forma de teatro, con el oráculo y la ciudad en su parte más 
alta, y que cubre un circuito de dieciséis estadios [3km]. Más arriba se encuentra Licorea, lugar 
en el que primero estaban instalados los delfios, más arriba del templo. Pero, ahora, habitan a su 
lado, en torno a la fuente de Castalia. [...] Dicen que el oráculo es una caverna profunda, de boca 
no muy ancha, de donde surge el hálito que inspira un frenesí divino; y que, encima de la boca, 
se encuentra un alto trípode, sobre el que se sitúa la Pitia, que, al recibir el hálito, empieza a emi-
tir sus oráculos tanto en verso como en prosa, si bien estos últimos también los ponen en verso 
unos poetas que están al servicio del templo. Dicen asimismo que Femónoe fue la primera Pitia 
[Pythía era el nombre de la profetisa y Pythð el de la ciudad]; y se llamaron así tanto la profetisa 
como la ciudad por el verbo pythésthai, aunque la primera sílaba se alarga.
[...] La estima mostrada a este santuario se debió en su mayor parte a su oráculo, puesto que 
se granjeó la fama de ser el más verídico de todos los oráculos; pero la situación del lugar 
también tuvo que ver algo en ello. En efecto, se encuentra prácticamente en el centro de Gre-
cia, vista en su totalidad, es decir, la de dentro y la de fuera del Istmo; y se creyó asimismo 
que estaba en el centro mismo del mundo habitado, y la gente le llamó el ombligo de la tierra, 
forjando además un mito, que nos refiere Píndaro, según el cual se encontraron allí dos águilas 
soltadas por Zeus, una procedente del oeste y la otra del este, aunque hay algunos que hablan 
de cuervos. En el templo se muestra asimismo una especie de ombligo, adornado con cintas, 
en el que aparecen las dos imágenes de las aves del mundo.
[...] En el recinto sagrado se muestra la tumba de Neoptólomeo, que se levantó de acuerdo 
con un oráculo. Maquereo, un habitante de Delfos, lo mató, según el mito, porque aquél pedía 
justicia al dios por el asesinato de su padre; pero lo más probable es que fuera porque había 
atacado el templo». Femónoe era hija de Apolo y habría inventado el verso hexámetro como 
vehículo de sus profecías. También se debería a ella la famosa máxima “conócete a ti mismo”. 
/ El verbo pythésthai, con la y breve, significa “indagar, preguntar al oráculo”. Otros mitólogos 
derivan las palabras del verbo pýthesthai, con la y larga, que significa “pudrirse”, porque la 
serpiente Pitón tras morir por obra de las flechas de Apolo, “se pudrió” allí. Aquiles, padre de 
Neoptólomeo. Maquereo (Mákhaireús, el hombre del cuchillo) era un sacerdote».

En honor a Apolo se celebraban los famosos Juegos Píticos, certamen religioso-deportivo, cuya 
fundación se atribuye a la propia deidad como celebración por haber dado muerte a la serpiente 
Pitón. El origen quizá se encuentre en «un certamen de citaredos, que cantaban un pean en 
honor del dios; lo instituyeron los delfios. Pero, después de la guerra de Crisa, en tiempos de 
Euríloco, los Anfictiones organizaron concursos ecuestres y gimnásticos en los que el premio 
era una corona. Y los citaredos les añadieron flautistas y citaristas que tocaban sin cantar, para 
que interpretaran una melodía que se llamaba Nomo Pítico [aire pítico], sus partes son cinco; 
quiere representar el combate de Apolo con el dragón, y, finalmente, la muerte de la fiera que, 
con las siringes, los músicos imitan el momento final con sus últimos silbidos»610.

610.- eStrabón. (1991). «Nota 469 de Torres Esbarranch, J. J.» en Geografía. L. IX, 3, 11; p. 323.
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Lo cierto es que la importancia del oráculo es más que notable, lo que originó que, a lo largo 
de muchos siglos, fuese punto de atracción para el pueblo heleno. Su centralidad geográfica 
contribuye eficazmente a que se convirtiera en un importante centro de peregrinación.

Ya los cantos épicos recogen cómo son innumerables los héroes que acuden a consultar 
su destino al oráculo: hemos citado a Agamenón, y también se nombran a Jasón, Orestes, 
Neoptólemo o Bato, entre muchos otros que estuvieron allí. Y, no solo se acercaban a desci-
frar su destino, sino que, a veces, acudían a dar gracias y a realizar ofrendas a Apolo por los 
frutos obtenidos en la guerra.

Posteriormente, y siguiendo esta tradición, el poeta lírico Píndaro nos dará fe de cómo era 
destino de aristócratas y sátrapas, cantando las victorias en los juegos en los que participan. 
El oráculo terminará siendo un importante centro de peregrinación para todos los pueblos de 
la Hélade.

Tanto trasiego humano tuvo necesariamente que provocar una economía potente en la zona 
y el florecimiento de un comercio alrededor del oráculo, así como que este dispusiese de 
ricas construcciones. Entre ellas, y por lo que a este apartado se refiere se encuentra la 
«lesque (leschê, plural leschai), que significa tanto un lugar público donde la gente podía 
reunirse y departir, como la charla que allí tenía lugar.

La que conocemos mejor es la suntuosa que construyeron los cnidios en Delfos, quizá como 
muestra de gratitud por la contundente derrota de los persas en Euridemonte. Pausanias se 
explaya en la descripción de este recinto por sus enormes murales pintados por Polignoto de 
Tasos y que representan la caída de Troya y la visita de Odiseo al Inframundo611.

De especial interés en el relato de Pausanias resulta un pasaje en el que menciona otra 
conexión entre lesque y relatos612: Los delfios la llaman lesque, porque se reunían allí anti-
guamente y conversaban de asuntos importantes y de cosas legendarias (mythõdê). Que 
hay muchos edificios de este tipo en toda Grecia lo que pone de manifiesto Homero en el 
insulto de Melanto a Odiseo: “no quieres ir a dormir a una forja o a una lesque, pero aquí [en 
el palacio de Odiseo] hablas mucho»613.

Y es que, para entretenimiento de quizás muchas horas de espera, las narraciones de histo-
rias y de los mitos épicos serían necesarias: bardos y poetas facilitarían que estos tiempos 

611.- homero. (2010). Odisea XI 14 y ss. Edición y traducción, Pabón, J. M., pp. 196 a 216.
612.- PauSaniaS. (1979). «Citando la Odisea XVIII 328-329 [traducción Herrero Ingelmo M. C., BCG]» en Descrip-
ción de Grecia. L. X, 25, 1; p. 709.
613.- buxton, r. (2000). «Contextos narrativos. Mitos en escena. ...hasta la tumba» en El imaginario griego. Los 
contextos de la mitología, pp. 50, 51.
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muertos en la lesque —para un público de todas las edades, mayoritariamente masculino, 
desde adolescentes a ancianos— fuese soportable. Cabe indicar la ausencia de mujeres, «la 
fuente, lugar de reunión para las mujeres libres y las esclavas, constituía un espacio compa-
rable a la lesque de los hombres»614.

La lesque se encuentra en el extremo norte del santuario, próximo al teatro, si atendemos a las 
excavaciones realizadas. Sus dimensiones aproximadas serían de unos 22 por 12 metros, en 
un único espacio. Sus muros ciegos y una doble línea de columnas propiciarían un gran espacio 
interior con una cubierta de estructura de madera, dispondría de un único acceso orientado al 
sur. Tan espléndida construcción ejecutada en el siglo V, según nos informa Pausanias, fue 
financiada por los carios de Cnido como ofrenda a Apolo. Las decoraciones de los paramentos 
interiores fueron encargadas a uno de los pintores más reputados del momento, Polignoto615.

Polignoto

Pocos datos biográficos conocemos del pintor. El dístico de Simónides que aparece bajo el 
mural de la Destrucción de Troya, no informa que era natural de la isla de Tasos y que su 
padre fue Aglaofonte616. Por la información que extraemos de los edificios en los que pintó, 
deducimos que desarrolló su trabajo entre los años 475 a 447 aC, siendo Teofrasto, Aristóte-
les y Pausanias quienes mayor información aportan.

Pausanias describe con bastante extensión y detalle, lo que parecen ser dos grandes 
murales617«a la derecha según se entra está llena de pinturas de la toma de Ilión y la partida 
de los griegos» y «la de la izquierda representa el descenso de Odiseo al Hades para 
consultar al alma de Tiresias acerca del regreso a su patria». «Los personajes figurados 
representan una porción elevada de las figuras mejor conocidas de la mitología griega, to-
madas en concordancia con el contexto panhelénico, de una amplia serie de ciudades del 
mundo griego»618. Ambas obras se encuadrarían en las obras épicas del Ciclo Troyano.

614.- buxton, r. (2000). «Re-imaginando el mundo. Paisaje. Otros territorios; mar, cueva y manantial» en El 
imaginario griego. Los contextos de la mitología, p. 112.
615.- ariStóteleS. (2011). «Nota 6: Polignoto de Tasos fue el mejor pintor del siglo V, decoró con sus pinturas 
numerosos edificios públicos, entre ellos la Estoa, lo que le valió la concesión de la ciudadanía ateniense de 
Martínez Manzano, T. y Martínez Duplá, L.» en Poética. Magna moralia, p. 37.
616.- PauSaniaS. (1979). Descripción de Grecia. L. X, 27, 4; p. 714.
617.- PauSaniaS. (1979). Descripción de Grecia. L. X, 25, 1 a 31, 12; pp. 709 a 723.
618.- buxton, r. (2000). «Contextos narrativos. Imágenes en su contexto. La Grecia arcaica y clásica» en El 
imaginario griego. Los contextos de la mitología, p. 70.
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La primera basaría su argumento general en la Iliupersis o Saco de Troya, que Pausanias 
atribuye a Lesques de Pirra619. La segunda, se centraría en la nekyia (νέκυια) o la evocación 
de los muertos del canto XI de la Odisea620.

Por las rotulaciones que aparecerían al pie de muchos de los distintos personajes que ilus-
traban la historia, «…los demás nombres creo yo que los puso el mismo Polignoto» (25, 3) 
y «que según la inscripción es…» (29, 2), el Periegeta disponía de una útil información que 
aporta en su narración y descripción de la obra, por lo que sabemos que Polignoto no se basó 
únicamente en la Iliupersis y el canto XI de la Odisea, sino que empleó, además, la Ilíada 
y Odisea de Homero, las Ciprias de Lesques, la Destrucción de Ilión de Estesiroco, unos 
Regresos de los que no cita autor, la Pequeña Ilíada, también sin citar autor y la Miníada de 
Pródico de Focea621.

Detengámonos en analizar detalladamente la primera de estas obras. Comienza el relato 
con los danaos, con la preparación de la embarcación en la que regresará el Atrida, rey de 
Esparta a Lacedemonia, «disponiendo la nave para zarpar de Menelao» (25, 2), escena 
no recogida por Homero en la Odisea (III, 276 y ss.) aunque sí se mencione el regreso y la 
misma tripulación; podría tratarse de una descripción recogida en un Nostoi desaparecido o, 
quizá una recreación del propio artista.

En la siguiente escena se desmonta el campamento, «desarman la tienda de Menelao no lejos 
de la nave […], desarma otra tienda Anfialo» (25, 3). Entendiéndose que, a continuación, la 
narración y quizás la mirada de Pausanias se desplaza a una zona opuesta: estábamos en la 
orilla del campamento aqueo, para describir a numerosos grupos de teucros, custodiados por 
los vencedores en la ciudadela de Ilión. Briseida, Ifis, Helena y sus esclavas, bajo la vigilancia 
de Diomedes, Euríbates y Teso (25, 4, 7); Heleno, hijo de Príamo junto a Meges, Licomedes, 
Euríalo y Etra (25, 5, 6); Andrómaca con su hijo, Medisicasta y Políxena; Néstor y un caballo, 
junto a él, Menelao y Neoptólomeo; entre Etra y Néstor, Clímena, Creusa y Aristómaca y Xenó-
dica; Deinome, Peisis, y Cleódica; Epeo (artífice del caballo de madera) arrasando la murallas 
de la ciudadela; Polipetes, Acamas y Odiseo; Ayax Oileo junto a Casandra.

619.- bernabé PajareS, A. (1979). (Edición). «Iliupersis o Saco de Troya, atribuida por Proclo a arctinio de mile-
to» en Fragmentos de épica griega arcaica, A., pp. 180 a 191.
620.- homero. (2010). Odisea XI. Edición y traducción, Pabón, J. M., pp. 196 a 216.
621.- «Ciprias, según la Tábula Borgiana su autor fue eStaSino de chiPre; Regresos, Proclo la atribuye a agiaS de 
trezén; Pequeña Ilíada, para Proclo, de leSqueS de Pirra o mitilene; Miníada, Huxley lo considera de querSiaS» 
en bernabé PajareS, A. (1979). (Edición). Fragmentos de épica griega arcaica, A., pp. 93 a 137; 155 a 179; 192 a 
214 y 318 a 327.
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En un altar con un niño se sitúa a su lado Laódice, próxima a una pila de bronce; más allá, 
amontonados, cadáveres troyanos. Entre ellos menciona a Eioneo y Admeto, Leocrito y Co-
rebo, Priamo Axion y Anténor, Laomedonte y Éreso; la casa de Anténor; Teanó y sus hijos, 
Anténor y su hija. Cierran el relato unos esclavos que cargan en un asno un arca y otras 
cosas. «Todos tienen el rostro triste por la desgracia» (27,4).

La pintura se tensiona por dos grupos de personajes claramente enfrentados, que se situa-
rían a ambos lados de la explanada que describe Homero en la Ilíada como escenario de la 
guerra. El primero de ellos, en la playa, los aqueos vencedores preparan sus naves, anhelan-
do el regreso a sus tierras. En el lado opuesto, la ciudad asolada, los perdedores troyanos, 
humillados, «las mujeres de Troya están pintadas como esclavas ya y lamentándose» (25, 9), 
cuajados de pena contemplan a sus muertos ante el pesar de su destino, marcharán presos 
lejos de sus hogares.

Similares trazados describen la segunda pintura, en la que recrea el descenso al Hades de 
Odiseo para conocer su destino. Cita también Pausanias como fuente, la Miniada de Pródico 
de Focea o Quersias622, obra de la que se conservan solo fragmentos y que narraría la visita 
que realiza Teseo acompañado de Pirítoo al Hades para liberar a Perséfone la esposa de 
Hades623.

En este caso, los distintos grupos de personajes se situarían en las riberas y orillas del an-
cho río del Hades, el Estigia, que el geógrafo identifica con el Aqueronte624y, a Caronte, su 
barquero (28, 1).

En el bote se encuentran Telis y Cleoba, y, a su alrededor, dos hombres recibiendo el castigo 
de una mujer (28, 4, 5); más allá, el demón que come carne, Eurínomo (28, 7); a continuación, 
Auge e Idimeda (28, 8), también Perimedes y Euríloco llevando los carneros negros de Odiseo 
(29, 1); siguen Ocno y una burra, a su lado Ariadna y su hermana Fedra, señala la figura de 
Ticio, “medio borrada e incompleta” (29, 2, 3); debajo de Fedra está Cloris, Tíia, Clímene y Pro-
cris (29, 5, 6); hacia dentro, Mégara, (29, 7); encima, Tiró y Erífile; sobre éstos y en un hoyo625, 
Odiseo, Tiresias, Elpénor y Anticlea (29,8); por debajo Teseo y Piritoo (29, 9); a continuación 
las hijas de Pandáreo jugando a las tabas (30, 1); después, los héroes aqueos en la guerra de 

622.- bernabé PajareS, A. (1979). (Edición). «Epiménides» en Fragmentos de épica griega arcaica, A., pp. 330 a 332.
623.- heSíodo. (1998). «Teogonía 770, 913» en Obras y fragmentos. Teogonía, Trabajos y días, Escudo, Frag-
mentos y Certamen, pp. 105, 110.
624.- eStrabón. (1991). «Por el norte, en los confines del territorio de pilos […] el Aqueronte que vierte sus 
aguas al Alfeo», en la Élide» en Geografía. L. VIII 3, 15; p. 59.
625.- homero. (2010). Odisea II 25. Edición y traducción, Pabón, J. M., p. 197.
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Troya, Antíloco, Agamenón, Aquiles y Patroclo (30, 3); encima de ellos, Foco e Iaseo (30, 4), 
más allá, Mera, Aristeo y su madre (30, 5); debajo alrededor de un sauce, Orfeo y Promedon, 
cerca Esquedio, Pelias y Támiris (30, 6, 7, 8); encima, Marcias y Olimpo (30, 9); en la parte su-
perior, el grupo de enemigos de Odiseo, Acteón, Áyax de Salamina, Palamedes, Tersites, Áyax 
Oileo y Melagro (31, 1, 2); bajo Támiris, Héctor con aspecto triste, Mémon y junto a él, un niño 
etíope y Sarpedón (31, 5, 6, 7); hacia arriba, Paris llamando a Pentesilea (31, 8); sobre estos, 
dos mujeres portando vasijas con agua (31, 9); por encima, Calistó, Nomia y Peró (31, 9, 10); y 
más arriba un niño, una joven y dos mayores llenan unas hidras con agua de una tinaja (31, 11); 
bajo el barreño, y cerrando la descripción de los personajes, Tántalo, que además de sufrir los 
tormentos de la sed626, pesa sobre él, una piedra colgada (31, 12).

Pese a que el texto manejado sea una traducción, entendemos que esta no nos aleja de las 
descripciones de las palabras en su lengua original. Así, en sucesivas lecturas activas de am-
bas descripciones, perfectas écfrasis, identificamos aquellos trazos descriptivos, que puedan 
aportar parámetros de lugar, como distancia o posición en el plano o espacio representado: 
«no lejos de la nave» (25, 3), «más arriba» (25, 5), «encima de» (26, 1, 2); «la playa y en 
ella se ve guijarros. El resto ya no parece que es playa» (25, 11), «las murallas de Troya, por 
encima de las cuales asoma solo la cabeza del caballo de madera» (26, 2); «Figura un río, 
que evidentemente es el Aqueronte, y en él crecen cañaverales. Hay peces tan en bosquejo 
que más bien parecen sombras de peces. En el río hay una barca con el barquero a los 
remos.» (28, 1); «encima de» (28, 7; 29, 1, 7, 8; 30, 4; 31, 8, 9); «debajo de» (28, 4; 29, 9); 
«en dirección hacia adentro se ve» (29, 7); «sobre la roca» (29, 7, 8; 30, 3, 5); «un corzo y 
una perra de caza» (30, 5); «hacia la parte inferior de la pintura» (30, 6; 31, 5); «el bosque de 
Perséfone627» (30, 6); «en la parte superior» (30, 1). Términos próximos a las obras épicas y, 
como no, también cercanos a nuestro entorno mediterráneo.

De las rotulaciones que cita Pausanias al pie de muchos de los personajes: «…los demás 
nombres creo yo que los puso el mismo Polignoto» (25, 3) y «que según la inscripción es…» 
(29, 2), deducimos que la intencionalidad del pintor, era facilitar al visitante del santuario, y 
que descansa en la Lesque, que no solo disfrutara de la belleza de las imágenes, sino que 
comprendiera y situara en un claro contexto la narración de los hechos, conociendo a sus 
personajes, aquellos que por sus genealogías dibujarían una Hélade salpicada con la pro-
cedencia geográfica de la multitud de gentes, que, de todas partes, se acercaban al recinto 
oracular en honor a Apolo.

626.- homero. (2010). Odisea II 583 a 592. Edición y traducción, Pabón, J. M., p. 215.
627.- homero. (2010). Odisea X 509-11. Edición y traducción, Pabón, J. M., p. 193.
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Recuperamos en este momento el recurso que ya Homero utilizó en la Ilíada en el «Catálogo 
de las naves»628 y que ya analizamos en Parte Primera, en la que apostamos, como ahora, 
con el mismo y claro objetivo: cualquier ciudadano de polis o región de la Hélade tendría un 
punto de identificación, e incluso podríamos imaginar su afán por «encontrarse» y que el 
propio geógrafo detalla, indicando la procedencia de los textos épicos, de donde presume los 
ha extraído el pintor y, las coincidencias o discordancias con los mismos, que justifica por la 
propia decisión del artista.

Qué tamaño tendrían —en el cierre del relato, Pausanias nos indica, «tan grande y hermosa 
es la pintura» (31, 12), podrían corresponder o ser similares a dos grandes frescos (descono-
cemos con que técnica las realizó Polignoto—, lo desconocemos, como el de los personajes 
o grupos de estos, si diferían en escala en atención a su importancia, como en la pintura fla-
menca, o cómo manejaba el artista el color, las luces y sombras o, por qué no, la perspectiva.

Una importante aportación nos la da de nuevo el texto, con expresiones y acciones que re-
flejarían el carácter realista y detallado de estas pinturas: «triste y cabizbajo» (25, 5), «por su 
aspecto» (25, 7), «lamentándose» (25, 9), «trenzados» (25, 10), «un caballo en postura de 
irse a revolcar» (25, 11), «triste por la desgracia» (27, 4), «parece que está enfadado» (29, 9), 
«su postura está humillada» (30, 8), «aspecto triste» (31, 5), «por el gesto del rostro parece 
despreciarle» (31, 8), e incluso recursos tan pictóricos como la tonalidad de la piel «tiene un 
color semejante al de un náufrago en cuyo cuerpo se queda seca la sal» (31, 1).

Técnica que no es exclusiva de Polignoto, basta atender otra referencia pictórica, en la com-
paración que realiza el geógrafo de una pintura del más afamado de los pintores griegos, 
Apeles, cuando, al describir la pintura de una Cárites que vio en el Odeón de Esmirna, afirma 
que tiene la misma belleza de las de piedra esculpidas por Búpalo en Pérgamo, en la cámara 
de Atalo (IX 35, 5, 6).

Podríamos concluir y, solo en hipótesis, que, probablemente, se trataría de un estilo realista, 
cercano a la delicada escultura clásica, que nada tendría que ver con la otra expresión artís-
tica de la Hélade, que aborda la temática de los ciclos, la cerámica de figuras rojas y negras 
y, la ática, con sus representaciones esquemáticas y estilizadas.

Años más tarde, Aristóteles, en la definición de las artes que el hombre «realiza por imita-
ción», aseveraba que «quienes imitan, representan a personas en acción, y es forzoso que 
éstas sean nobles o viles. […] Lo mismo hacen los pintores; Polignoto pintaba a personas 

628.- homero. (1982). «Huestes aqueas II 494-760, huestes troyanas II 818-878» en Ilíada. Edición y traducción 
Crespo Güemes, E., pp. 36 a 48.
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mejores»629 E igualmente y recordemos las palabras de Guillén —salvando la enorme distan-
cia en el tiempo—, la temática la podríamos encuadrar claramente en el género de «pintura 
de Historia ─o sea, de historias mitológicas, bíblicas y literarias─, que ocupa un lugar predo-
minante como “género” pictórico hasta buena parte del siglo XIX, dependía, para ser enten-
dida y apreciada, de una ficción mediadora que estaba fuera del cuadro, como una narración 
conocida, o una leyenda, o un arte diferente, existentes todos en el pasado»630.

Por el contexto, el complejo contenido y las dimensiones de la planta del edificio (restos 
arqueológicos) podríamos afirmar que se tratarían de pinturas murales de gran tamaño, de 
20 metros aproximadamente la Caída de Troya, y, de 10, el descenso de Odiseo al Hades y, 
seguro que superaría los tres metros de altura.

La descripción que realiza Pausanias de los frescos de Polignoto, pudieran considerarse 
écfrasis, quizás no con el valor literario de las precedentes, como las que realizaron Homero 
y Hesíodo de los escudos, descripciones que difícilmente corresponderían a objetos reales y 
que, si bien son las que originaron el término, la narración del periegeta si corresponde con 
perfecta exactitud al término.

La singularidad de la descripción de unas pinturas nos permitirá una doble reconstrucción, 
de un lado podemos considerarla como la narración de una objetivación, o sea, como una 
écfrasis, aunque no nos haya llegado ningún resto, ni poseamos, como sucede en la escul-
tura, copias romanas. De otra, la literaria, considerar el camino, la narración y su contexto 
en la literatura épica de la Grecia arcaica, construir con nuestro propio depósito de memoria 
siguiendo el proceso metodológico expresado al inicio del trabajo.

El comentario de Pausanias de que existen letreros que no se pueden leer y de algunas 
partes con figuras medio borradas e incompletas631, nos indicaría que la técnica utilizada 
por Polignoto sería la de pintura al fresco, de generosas dimensiones y cuajadas de figuras. 
Sin duda alguna, nos recuerdan a aquellos trabajos que siglos más tardes serían las obras 
maestras de pintores renacentistas tan afamados como El Bosco y El jardín de las delicias, 
de 1500, o, El triunfo de la muerte, 1562 de Pieter Brueghel, en las que aparecen multitud de 
escenas, «llenas de pinturas» que tienen esa atracción de conseguir atraparnos minutos y 
minutos, como les ocurriría a los griegos mientras descansaban en la lesque y observaban 
los frescos, sin, ni siquiera, haberlo pretendido.

629.- ariStóteleS. (2011). Poética. Magna moralia, p. 37.
630.- guillen, c. (1998). «El hombre invisible: literatura y paisaje» en Ensayo de Literatura Comparada, p. 122.
631.- PauSaniaS (1979). Descripción de Grecia. L. X 25, 3; 29, 3; pp. 709, 717.
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La reconstrucción que incluye el filólogo y arqueólogo alemán Carl Robert en su obra la Toma 
de Troya de Polignoto632, es un grabado en el que las distintas figuras, todas a la misma 
escala, se encuentran dibujadas sobre un fondo neutro blanco, quizá la realice en base a su 
propia memoria de arqueólogo e influenciada por las narraciones escultóricas que adornaban 
tantos frontones de templos que, seguramente, habría estudiado. Para nosotros, son tantos 
los matices contenidos en la descripción, que nuestra propia objetivación se encontraría más 
próxima a las pinturas del Renacimiento (lámina 21).

Por la cantidad de escenas, cabría pensar que se encontraba ante unas «pinturas de histo-
ria» del mítico ciclo troyano, de claro carácter didáctico y moralizante, como así entendimos 
la épica homérica.

¿Encontraríamos en ellas el parergon o lejos que complementaba el espacio entre figuras, 
ineludible en las dos pinturas citadas? Esta situación nos lleva necesariamente a aquella 
descripción que ya citamos en otra ocasión, de Plinio el Viejo, cuando, al describir un fresco 
realizado por el también pintor del siglo IV aC, Protógenes, en Atenas,633 llamaba a los fon-
dos, parerga.

La narrativa, aunque realista y descriptiva, no deja de ser una lectura y la construcción u 
objetivación del relato pictórico será producto de nuestra imaginación y depósito de memoria 
personal, proceso lejos del análisis real que se podría realizar en presencia de la obra. La 
información de Pausanias, aunque abundante, llega a ser incompleta y conclusiones tajantes 
no son posibles.

¿Estaríamos pues, en disposición de afirmar que en la écfrasis de las dos narraciones de 
Pausanias, el relato descansaría sobre el «parergon» que tan sutilmente dibujó Homero en 
la Ilíada y en la Odisea? ¿Nos encontraríamos ante dos muestras encuadrables en los proto-
paisajes que menciona Alain Roger634? No cabe la menor duda, que podríamos afirmar que 
Polignoto en estas obras utiliza el lejos como fondo, como parergon, y si quisiéramos en-
cuadrarlas en algún género, diríamos que pertenecen claramente a aquellas que se hicieron 
antes del paisajismo, y podríamos asociarlas a aquellas «pinturas de narración histórica», 
del barroco francés e italiano, en las que el paisaje es un complemento pictórico, y, como 

632.- robert, c. (1893). Die Iliupersis des Polygnot. Biblioteca de la Universidad de Heidelberg. Edición de Max 
Niemeyer en Halle a S. Recuperado dehttp://hdl.handle.net/2429/64367
633.- Plinio l’ancien. (23–79 dC / 1985). Historire Naturelle. Texte établi, traduit et commenté par Croisille, J-M. 
Paris: Les Belles Lettres. Troisième tirage. Collection des Universités de France, publiée sous le patronage de 
l’Association Guillaume Budé.L. XXXV, p. 101.
634.- roger, a. (2007). «Los protopaisajes» en Breve tratado del paisaje, pp. 55 a 70.
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aquellas, se componen básicamente de dos partes: la principal, la humana = historia y, en 
segundo término, el fondo = natural y/o construido.

Recuperando nuestros argumentos metodológicos, la obra literaria, como diría Ingarden, es 
una formación esquemática. Por lo menos, algunos de sus estratos, especialmente el estrato de 
los objetos, contiene una serie de lugares de indeterminación. Estructura esquemática, cuyos 
huecos, silencios y otras indeterminaciones han de ser suplidos y concretados por la actividad 
del lector. Es él quien se traslada al entorno imaginado y reside en él, cultivado, como si dejase 
de encontrarse durante cierto tiempo en su propia «realidad», en su limitado mundo.

La ficción no deja de funcionar como tal, sino todo lo contrario, puesto que consigue que el 
lector se integre en un entorno imaginado y se interese por las experiencias de unos perso-
najes imaginarios. El lector ─«recluso», escribía Ortega, «en la hipnosis de una existencia 
virtual»635─ se presta así a una suspensión de descreimiento que es, en efecto, voluntaria.

Para finalizar, reconocer al autor de la écfrasis, Pausanias, ya que, pese a no ser un autor 
muy reconocido por su obra, sí es de agradecer la cantidad de información que gracias a él 
nos ha llegado recogida en los viajes que realizó por Grecia, pudiendo considerarse su obra 
Descripción de Grecia como la primera Guía de Viajes. Las écfrasis de las pinturas de Polig-
noto nos resultan memorables por la cantidad de matices que aporta.

Recordemos que nos acercamos a la pintura a través de su descripción literaria e intentar 
«construir», «imaginar» u «objetivar», lo que en su día vio Pausanias resulta sencillo, pese a 
la ausencia de la «obra».

635.- «J. ortega y gaSSet. (1962). Ideas sobre la novela, en Obras completas, 5ª edición, Madrid. III, 1986, 
Unas lecciones de metafísica, Madrid, 3ª edición, p. 41» en guillen, c. (1998). Múltiples moradas. Ensayo de 
Literatura Comparada, pp. 134, 135.
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LOGÓGRAFOS, HISTORIADORES Y GEÓGRAFOS

Ahora nos preguntamos si tenía sentido, dentro de una línea de investigación bastante defi-
nida, en la que hemos ido analizando los primeros textos de nuestra cultura occidental, dete-
nernos en la tragedia, o, en la pintura. A tenor de los resultados, creemos que sí. Pues bien, 
como continuación de esa búsqueda nos parece lógico detenernos en la geografía, máxime 
cuando nos hemos apoyado en ella para afirmar que Homero podría haber escrito la Ilíada 
como texto fundacional de la Hélade.

Hay una circunstancia aún más significativa. Hasta ahora, la poesía, pese a que se afian-
zaba su perpetuación en la escritura, tenía una transmisión fundamentalmente oral. Como 
hemos mencionado ya en más de una ocasión, no se concebía sin el apoyo de la música, e 
incluso, de la danza. Pero, al final de la época arcaica, conjuntamente con los poetas líricos, 
comienza a florecer y diversificarse el pensamiento griego. Los poetas a veces eran políticos, 
y estos, también filósofos, físicos, matemáticos. El arte florecía conjuntamente con la arqui-
tectura, la escultura y la pintura.

Con los logógrafos comienza la escritura en prosa, las historias se conciben separadas del 
ritmo y composición de la poesía y música. La escritura se convertirá en el medio de transmi-
sión del conocimiento y la prosa, será el vehículo más apropiado.

Dentro de esta eclosión del conocimiento de la cultura griega queremos situar la Geografía, 
γεωγραφία [geōgraphía], ciencia que trata la descripción de la tierra según el DRAE. El 
término, como sabemos, fue usado en primer lugar por Eratóstenes de Cirene (276–194 aC), 
director de la biblioteca de Alejandría, famoso por haber calculado con notable precisión la di-
mensión de la Tierra. Lamentablemente su obra se perdió, como la de Hécateo (siglo VI aC).

Hemos analizado la geografía «utópica» de la épica arcaica de Homero y Hesíodo, ahora 
nos fijaremos en la «empírica» de los logógrafos de la escuela de Mileto, también conocidos 
como los presocráticos, y pasaremos a los historiadores como transición a la geografía cien-
tífica, de la que el romano Estrabón es considerado su fundador.

El primero de todos fue Homero.
«No fue nunca muy específico con respecto a su geografía, creaciones basadas en crónicas 
del Mediterráneo y del Mar Negro con una pizca de Atlántico a ese cóctel, si bien a lo largo 
de la historia se han identificado los diferentes lugares con mayor o menor acierto. Homero 
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solo había explicado una pequeña parte de la historia, quedaban muchas oportunidades para 
rellenar los huecos y era mucha la tradición oral que los autores griegos podían explotar desde 
Hesíodo a los grandes dramaturgos atenienses. La evidencia más clara de la rápida difusión 
del ciclo troyano puede encontrarse en las pinturas de las cerámicas, en los espejos grabados 
y en objetos diversos que no solo ilustran las historias, sino también otros aspectos de la gue-
rra de Troya y de sus consecuencias, imágenes que ya aparecen en el siglo VII aC»636.

En el análisis que realizamos en la Parte Primera, en la Ilíada, concluíamos que la écfrasis del 
«escudo de Aquiles» representa la idealizada y utópica ecúmene conocida por el Poeta. Quizá, 
en un acto de imitación, revisión o incluso versión, Hesíodo, elabora una nueva écfrasis, que si 
bien parte del modelo homérico, se carga básicamente de intenciones morales, y dentro de la 
propia obra, el Escudo, no presenta conexión alguna con geografía, lugares o pueblos concretos.

En esos momentos en la Hélade, con la épica y la lírica, coexiste una tradición oral de re-
latos de viajeros o de ancianos que recuerdan el tiempo pasado; de fábulas y novelas más 
o menos adaptadas al presente, sin contar inscripciones que recogen listas de arcontes, 
sacerdotes o vencedores. A partir de ahora, todo esto va a combinarse para crear el nuevo 
género de los logógrafos, lo que supondrá la aparición de la prosa. Son nuevos tiempos en 
los que la mitología, no solo va perdiendo el carácter predominante en la vida del individuo, 
sino que los propios intelectuales la ponen en tela de juicio.

«En el caso de Hécateo, había también crítica del mito —sin abandonar por eso la 
credibilidad—: en sus manos, el robo de las vacas de Gerión por Heracles o el rapto del 
Cerbero, traído del infierno por el propio Heracles, pierden su carácter fabuloso, se convierten 
en historias triviales sobre unas vacas de Ampracia o una serpiente de Ténaro. Frente al épos 
y a la lírica, los lógoi tienden a referirse al mundo de todos los días, a lo real y comparable, 
aunque se prefiere lo nuevo y lo curioso. Hasta este momento no hay en Grecia, aparte de la 
épica y la lírica, otra cosa que una tradición oral. [...] A partir de ahora, todo esto va a combinar-
se para crear el nuevo género de los logógrafos»637.

Apoyando nuestra idea y la de muchos otros sobre la geografía, que se inicia con Homero. 
Sostiene Eggers Lan638 en su estudio sobre los filósofos presocráticos —haciendo suyas las 
tesis del filólogo suizo Olof Gigon—, que la historia de la filosofía griega debiera o debía co-
menzar no con Tales de Mileto sino con Homero o Hesíodo, ya que ambos abordaron temas 
como «el significado de la muerte», «el sentido de la vida humana», «la sucesión del tiempo a 

636.- david abulafia. (2011). «Segunda Parte. El segundo Mediterráneo, 1.000 aC–600 dC. Los herederos de 
Ulises, 800 aC–550 aC» en El Gran Mar. Una historia humana del Mediterráneo, p. 112.
637.- heródoto. (1979). «Introducción, rodríguez adradoS, F.» en Historia. L.I a IX, p. 25
638.- lan. e. (1992). Los filósofos presocráticos: Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Pitágoras. Almeón. Jenófa-
nes, pp. 10, 11.
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través de las edades del hombre», «la legalidad social y biológica», «ordenamiento de las co-
sas en el mundo», y otros muchos conceptos netamente filosóficos639. Los principios básicos 
por los que hemos apostado en las escenas que materializan las utopías en ambos escudos. 
Esa ecúmene moral e idealizada se encuentra muy próxima a las reflexiones de Gigon.

Los logógrafos

Estrabón (63/64 aC–19/24 dC), griego de la península Anatolia, es el geógrafo por excelen-
cia. Vivió el tránsito de la República al Imperio Romano con Augusto, a quien ve nacer. Busca 
la materialización de esa ecúmene que los poetas épicos cantaron en sus obras, rastro clave 
en la aparición de esas pseudo rodelas o mapamundi, de los que lamentablemente no se 
conserva ningún vestigio, aportando el siguiente comentario:

«…como los primeros sucesores de Homero: Anaximandro, que fue discípulo y conciudadano 
de Tales, y Hécateo de Mileto. El primero de ellos según Eratóstenes, publicó la primera carta 
geográfica y Hécateo dejó, por su parte, un escrito que se cree que es suyo al juzgar por el 
resto de su obra escrita»640.

Los dos grandes logógrafos mencionados por Eratóstenes se datan dos siglos más tarde, 
cuando Tales de Mileto inicia lo que se denominaría “la escuela de los filósofos presocrá-
ticos”. La geografía comienza a dar los primeros pasos, y los da de la mano de la poesía, 
la historia y la filosofía, incluso se acuña el término «logógrafo», previo al de historiador y 
geógrafo.

Para una mayor compresión del por qué comparamos a Homero con Anaximandro y Héca-
teo, creemos necesario considerar lo que Lionel Pearson nos aporta sobre los logógrafos «jo-
nios de los que sentían un especial interés por los viejos poemas épicos, muchas ciudades 
reclamaron a Homero como su propio poeta nacional y, desde sus primeros días, adoptaron 
la Ilíada y la Odisea como estándares, por los que sus propias producciones literarias debían 
ser juzgadas. Había en Jonia una tradición literaria de la poesía épica dependiente de Ho-
mero como su modelo»641:

639.- «gigon, O. (1945). Der Ursprungder griechischen Philosophie von Hesiod bis Parmenides.Basilea» en 
lan. e. (1992). Los filósofos presocráticos: Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Pitágoras. Almeón. Jenófanes, 
pp. 38-39.
640.- eStrabón. (1991). Geografía. L. I 1, 11 p. 224.
641.- PearSon, l. (1939). «Los Logógrafos» en Early ionians historians, p. 1, 3, 5, 8, 14.
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«Nuestro conocimiento de ellos descansa principalmente en las frecuentes referencias que 
los autores griegos posteriores hacen de estos primeros historiadores y geógrafos, mos-
trando que sus obras no se perdieron y, aun cuando se perdieron, no fueron olvidadas.
Dioniso de Halicarnaso (siglo I de nuestra era) en el quinto capítulo de su ensayo sobre Tu-
cídides aporta la siguiente opinión sobre el trabajo de los logógrafos anteriores y coetáneos 
a Heródoto: Los escritos se preservaron en templos y edificios seculares, en la forma en 
que los encontraron, no se les añadió ni quitó nada. Entre estos se hallaban leyendas san-
tificadas por el paso del tiempo y aventuras melodramáticas, que al lector moderno podrían 
parecer muy ingenuas. El lenguaje que utilizaban era en su mayor parte similar (muchos de 
ellos adoptaron el mismo dialecto del griego), claro, simple, no afectado y conciso, apropia-
do a los temas, no revelando ningún arte elaborado en la composición.
Estrabón en su libro II 2, 6 nos marca la evolución de la poesía épica hasta la prosa que, 
como forma literaria, fue llamada λογογφσθοιo o λογογποιοι, convencionalmente “logó-
grafo”, siendo Hécateo uno de sus primeros exponentes: El estilo poético fue el primero en 
aparecer y lograr el reconocimiento; luego, a imitación de éste, cayeron las restricciones de 
metro, pero conservando todas las demás características de la poesía, Cadmo, Ferecides, 
Hécateo y su escuela comenzaron a escribir en prosa; entonces sus sucesores, eliminando 
las características poéticas una tras otra, la transformaron en su forma actual, como si la 
bajaran de su pedestal, verdaderamente haciéndola prosa o lenguaje corriente.
Debido a que la prosa no reconoció ninguna de las limitaciones del epos [επος, primero 
épica, posteriormente poesía], los griegos le dieron el mismo nombre que el lenguaje 
de la conversación, los logos [λόγος, primero prosa, posteriormente historia], y los que 
primero tomaron el uso de la prosa como forma literaria fueron llamados naturalmente 
λογογφσθοιo o λογογποιοι, anglicanizado como “logógrafo”. 
A medida que el uso de la prosa como forma literaria aumentaba con el desarrollo de la 
historia, la oratoria y la filosofía, y otras formas poéticas desarrolladas en la exclusión de 
los epos más antiguos, la distinción original de epos y logos ya no era adecuada.
Así como un εποποιος era un cierto tipo de poeta, diferente de un trágico o poeta lírico, 
el término “logógrafo” tenía que tomar un significado más concreto. Los primeros escri-
tores en prosa se habían ocupado del mito, la anécdota, la leyenda, la saga, la tradición 
nacional, la historia popular, en resumen, habían contado historias como las designadas 
en griego con el nombre de λογοι (razón). En consecuencia, el término “λογογραθος” 
(logógrafo) llegó a significar no escritor en general, sino contador de historias, raconteur, 
cronista, o incluso, podría decirse, novelista histórico.
Se ha acostumbrado a utilizar con los eruditos clásicos, sin embargo, mientras que el re-
conocimiento de este significado y uso de la palabra se limita a los cronistas y narradores 
jónicos del siglo V aC, que tienen de hecho un título doble para el nombre, como el primer 
uso de logotipos, en lugar de epos para la narrativa y como narradores de logoi. Los logó-
grafos jónicos también ganaron fama y riqueza por sus conferencias sobre temas históri-
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cos, vagaron de ciudad en ciudad como los sofistas. Esta tradición es interesante porque 
se asocia a logógrafos con poetas en lugar de con los filósofos».

Será en este momento cuando hacemos nuestras las consideraciones que Estrabón realiza 
a modo de introducción en el libro I de su obra Geografía642:

«Si alguna actividad hay que sea propia del filósofo, precisamente lo es la geografía, 
disciplina que hemos elegido ahora para estudio. Y por muchas razones es obvio que no 
pensamos erróneamente. En efecto, los primeros que se animaron en entrar en contacto 
con ella fueron filósofos: Homero, Anaximandro el Milesio643 y Hécateo644, conciudadanos 
suyos, según afirma Eratóstenes».

Como en toda su obra, defiende y admira a Homero, no solo como poeta sino como geó-
grafo, al que declara profundo conocedor. Y, aunque se refiere a la generalidad de su obra, 
abunda fundamentalmente en la corografía que este realiza de la Hélade, considerando sus 
descripciones muy detalladas, pese a situar con carácter general las tierras y pueblos más 
lejanos en los bordes del Océano y señala las regiones situadas en el interior remarcando 
en su defensa que:

«El más auténtico geógrafo omite muchos detalles en descripciones pormenorizadas. Y 
también podría haber comprensión incluso si hay algunos elementos puramente míticos 
entremezclados con exposiciones de carácter informativo y didáctico, y no hay que repró-
chaselo645».

A este respecto, Rodríguez Adrados nos indica que los logógrafos incluían toda clase de 
material recogido por viajeros y curiosos. Marineros y comerciantes como Escílax de Carian-
da (siglo VI aC), Hanoón (siglo V aC) o Ctesias de Cnido (siglos V−IV aC)646 se adentran en 
nuevos territorios, o recorren rutas que otros ya hicieron.

642.- eStrabón. (1991). Geografía. L. I, 1; p. 207.
643.- eStrabón. (1991). «Nota 1 , , J.: Anaximandro de Mileto (ca. 610-547/46), discípulo de Tales y autor de un 
tratado filosófico en prosa con el título Sobre la naturaleza, fue autor del primer mapa terrestre (la llamada carta 
jonia, modelo de otras posteriores), sobre la base de que la Tierra tenía forma cilíndrica. También se le atribuye 
la introducción en Grecia del gnomon para las mediciones astronómicas (cf. infra, nota 103)» en Geografía. L. I 
1, 1; p. 207.
644.- eStrabón. (1991). «Nota 1 , , J.: Hécateo de Mileto (ca. 560-480) es autor de una Descripción de la Tierra 
(Periegesis o Períodos ges) en dos volúmenes, que incluiría las de Europa y Asia y que constituiría el primer 
tratado de geografías regional descriptiva, del que desgraciadamente sólo quedan unos trescientos fragmentos 
de escasa significación, por lo que ni siquiera el orden de exposición nos es conocido» en Geografía. L. I 1, 1; 
p. 207.
645.- eStrabón. (1991). Geografía. L. I, 11; p. 224.
646.- garcía moreno, l. a. y gómez eSPeloSín, f. j. (Siglos VI aC a IV dC / 1996). (Edición). Relatos de viajes en 
la literatura griega antigua. Varios autores.Madrid: Alianza Editorial.



429

SEGUNDA PARTE. LA MIRADA ESTÉTICA HEREDERA DE HOMERO

La mayor parte de las veces, la navegación costera facilita que se recojan en unos diarios lo 
que se observa. Imaginamos que, las siluetas de montes, los perfiles de ensenadas y cabos 
se recogerían escritos en prosa. Se realiza una interpretación del territorio sin apenas apoyo 
de tecnología, la base es la «mirada», se describe, se contempla y se anota «el paisaje» 
como la clave a identificar en la ruta a seguir.

Pero, ¿a colación de qué traemos a Estrabón en la écfrasis del escudo de Aquiles? 

El geógrafo escribió que los jonios Homero, Anaximandro y Hécateo fueron los primeros 
filósofos que entraron en contacto con la Geografía. Y, como sostenemos que el escudo es la 
representación o écfrasis artística de la ecúmene, nos fijaremos en lo comúnmente asumido, 
que los primeros mapas del mundo conocido son obra de los dos logógrafos jonios.

Analizaremos las posibles referencias o contactos entre las tres obras. A pesar del hándicap 
añadido de que, mientras la obra de Homero la podemos estudiar con garantías dada la 
importancia del autor desde la antigüedad, sin embargo, no podemos afirmar lo mismo de los 
primeros presocráticos pues ninguna de sus obras nos ha llegado completa a nuestros días, 
e incluso, con bastante dificultad, estuvo a disposición de sus coetáneos.

Cronológicamente comenzamos por el milesio Anaximandro (610–547/546 aC). De él no nos 
ha llegado apenas nada, un único fragmento, del «que no todos los helenistas están dispues-
tos a admitir como auténtico»647. Sobre su pensamiento, la primera fuente de conocimiento 
considerada de importancia es la obra de Aristóteles (310−240 aC), quien encomendó a sus 
discípulos historiar el pensamiento de los filósofos anteriores a él: Teofrasto fue el responsa-
ble de la confección de una «historia» de la Filosofía, Eudemo, de las Matemáticas y Menón, 
de la Medicina.

Así pues, en la obra de Teofrasto (siglo IV y un poco del III aC), también perdida, habríamos 
encontrado abundante material en forma de referencias. Nos quedan las noticias que de 
estos nos llegan a través de intermediarios del conocimiento de los presocráticos, entre ellos, 
Simplicio, Diógenes de Apolonia, Diógenes Laercio e Hipólito648. Ante una información, que 
se aleja bastante en el tiempo, difícil es tener certeza sobre su pensamiento. En atención a lo 
que aportan los dos fragmentos más significativos conservados al respecto, es considerado 
como el primer logógrafo que confeccionó un mapa de la tierra conocida649:

647.- lan, e. (1978). «Introducción. taleS, anaximandro y anaxímeneS de mileto» en Los filósofos presocráticos: 
Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Pitágoras. Almeón. Jenófanes, p. 53, 57.
648.- lan, e. (1978). «Introducción» en Los filósofos presocráticos: Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Pitágo-
ras. Almeón. Jenófanes, p. 10.
649.- lan, e. (1978). «anaximandro, fragmentos 69, 156 y 154» en Los filósofos presocráticos: Tales, Anaximan-
dro y Anaxímenes. Pitágoras. Almeón. Jenófanes, pp. 83; 117 y 118.
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156 (12 A 26) Aristóteles, Del Cielo II 13, 295b: Hay algunos que dicen ésta [a saber, la 
tierra], se mantiene [firme] en razón de su equidad, tal como entre los antiguos, Anaximan-
dro. En efecto, nada puede moverse más hacia arriba que hacia abajo o que en dirección 
oblicua, cuando está situado en el centro y se mantiene en relación igual con los extremos; 
y es imposible moverse a la vez en [direcciones] opuestas, de modo que necesariamente 
se mantiene firme.

154 (12 A 25) Hipólito, I, 6, 3: Su forma [esto es, la de la tierra], es anular, redonda, «seme-
jante a una columna de piedra»; en una de sus superficies planas estamos situados, pues 
hay otra antípoda.

Difícilmente alcanzamos a imaginar lo que representó. Si seguimos lo expuesto por Eggers, 
al interpretar algunos de sus fragmentos, nos indica que, al parecer, postuló la forma interna 
del universo y la posición de la tierra en el medio del firmamento, estableciendo, según sus 
cálculos, las distancias que la separan de la luna y el sol, y sus formas y tamaños. Afirma 
que, para Anaximandro, quien postuló que el principio o archê (ἀρχή) tiene cierta naturaleza 
infinita o áperion (τὸἄπειρον), «lo infinito» es «el Todo» y no existe un «fuera» de él donde 
desaparezcan o de donde emerjan las cosas.

Según Simplicio (490−560 dC), en Tales de Mileto (625/624−547/546 aC) —del que se tiene 
la casi total seguridad de que no escribió nada, al menos algo que haya llegado siquiera 
hasta los tiempos de Aristóteles—, tenemos un precedente «expone [una opinión] del milesio 
Tales, quien dice que la tierra se mantiene sobre el agua como un leño o como alguna de las 
otras cosas que por su naturaleza flotan sobre el agua»650.

Si construimos la columna que nos menciona Hipólito (170–236 dC) ¿cómo la situaríamos?, 
¿vertical u horizontal?, ¿inmersa en un medio líquido?, ¿y la Tierra, qué posición ocuparía?, 
¿es una reflexión teórica o una construcción física?

Imaginemos que la corona superior es la ecúmene y la inferior, las antípodas, entramos 
en una serie de contradicciones que no parecen encajar con los pensamientos del filósofo 
presocrático. ¿Realmente sería cierta la afirmación de que su aportación del mapa de la 
ecúmene tenía forma cilíndrica? ¿No encajaría con más exactitud en una superficie esférica, 
más acorde con la definición de firmamento que comenzaba a postularse en el pensamiento 
racionalista de los milesios? Configuración que parece anticiparse a la Tierra esférica que 
construyó Crates de Malos (180–150 aC).

Son estas reflexiones las que nos hacen sostener la hipótesis de que la ecúmene que Anaxi-
mandro representó en la cara superior de la columna —o la esfera— tiene un posible ante-

650.- lan, e. (1978). «Tales de Mileto, Simplicio, fragmento 50 (11 A 14): Del Cielo, 522, 14» en Los filósofos 
presocráticos: Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Pitágoras. Almeón. Jenófanes, p. 80.
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cedente en la figuración de la Tierra que Homero traza en la écfrasis del escudo de Aquiles, 
incluso esos bordes circulares serían los del «Océano». Océano finito en los bordes de la 
rodela inimaginable del Poeta y en las aristas de la corona superior del cilindro, infinito, en 
el áperion.

Antes que Hipólito (170–236 dC) —mencionado por Lan—, Heródoto (484–425 aC) aporta, 
quizás, la información más relevante sobre la existencia de esa configuración de la ecúmene 
en un mapa, que no una columna, y que, quizá, pudiese considerar que la cara superior de 
ese cilindro, sería tan solo una hipótesis:

«Aristágoras, el tirano de Mileto, llegó a Esparta cuando Cleómenes detentaba el poder. Como 
es natural, mantuvo una entrevista con él, llevando consigo, al decir de los lacedemonios, una 
lámina de bronce en la que figuraba grabado un mapa de toda la tierra, así como la totalidad 
del mar y todos los ríos. [Mientras el rey jonio le mencionaba al lacedemonio la difícil situación 
de los suyos]. Y, a medida que citaba esos pueblos, iba señalando su situación en el mapa de 
la tierra que llevaba grabado en la lámina de metal»651.

Si tenemos en cuenta la fecha del viaje de Aristágoras a Esparta, datado en el año 499652, 
para obtener el apoyo de los lacedemonios en la revuelta jónica y que los dos logógrafos 
milesios, Anaximandro y Hécateo vivieron entre el 610−547 y 550−476 aC respectivamente, 
cabe que el documento mostrado fuese el del paisano del rey, máxime, si tenemos en cuenta 
que participó en la estrategia de la guerra de los milesios contra los persas653.

La opinión de Pearson redunda en lo mismo: «Anaximandro, que fue el primero en dibujar y 
publicar un mapa de la οἰκουμένη [oikouméne – ecúmene], posiblemente el πἰναξ [pínax 
– mapa] en el que se había dibujado el γῆς ἁπάσης περἰοδος [ges hapáses períodos – el 
contorno de la tierra entera] en bronce. Es lamentable que la evidencia no nos permita deter-
minar lo que Anaximandro agregó o aumentó al mapa sobre el conocimiento geográfico de 
su predecesor»654.

Hécateo de Mileto (550–476 aC) quizás sea el logógrafo más importante y cercano al ver-
dadero geógrafo, género concebido como estudio científico desde la antigüedad clásica. 
Uno de los iniciadores más relevantes de la escritura en prosa, alejándose claramente, por 
primera vez, de la poesía de los épicos y líricos anteriores en comparación con Anaximandro. 
Se conservan bastantes fragmentos de su obra más importante, la Periegesis.

651.- heródoto. (1979). Historia. L. V. 49, 1, 5; pp. 84, 87.
652.- heródoto. (1979). Historia. L. V. 49; p. 84.
653.- heródoto. (1979). Historia. L. V. 36 2; 125; 126. VI 137; pp. 66, 203, 411.
654.- PearSon, l. (1939). «Los Logógrafos» en Early ionians historians, p. 28.
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Para la redacción de las presentes líneas se ha tomado como base la obra que Lionel Pear-
son publica en 1938, Los primeros historiadores jónicos, en la que reconstruye la trayectoria 
de los milesios Hécateo, Xanthus, Charon y Hellanico.

Como el mismo Pearson nos indica en la introducción, fundamentalmente parte del trabajo 
de Félix Jacoby, Ober die Entwicklung der griechischen Historiographie. Klio, IX (1909), y en 
especial para Hécateo, del artículo Realencyclopiidielas, publicado en 1912 en el Pauly-Wis-
sowa. Informa que el trabajo de Jacoby se basa, a su vez, en los estudios de los fragmentos 
de estos historiadores griegos contenidos en las investigaciones de Friedrich Creuzer y otros 
eruditos de finales del siglo XVIII y principios del XIX, así como de Karl y Theodror Müller, 
que en sus cinco volúmenes de Fragmenta Historicum Graecorum (Didot, Paris, 1841-70) y 
los dos volúmenes de Geographi Minores (1882), de Karl, intentaron ofrecer una colección 
completa de todas las citas y referencias que se encontraron en los autores latinos y griegos 
existentes.

Según el fragmento que conservamos del geógrafo griego del siglo III dC, que vivió en el 
Imperio Romano, Agatémenon: «Anaximandro […] fue el primero que se atrevió a dibujar 
un cuadro de la tierra habitada; después de él, Hécateo de Mileto, hombre que viajó mucho, 
trazó el cuadro con mayor precisión, de modo que produjo admiración»655. Pearson, comenta 
y puntualiza sobre el mismo fragmento, considerándolo como la figura más dinámica y el per-
sonaje histórico más destacado de los muchos autores milesios de su tiempo, cuyas obras 
han sobrevivido casi en su totalidad, siendo destacada la mención que recibe en la obra de 
Heródoto.

Pese a que Agatémenon lo llama un hombre muy viajado, a excepción de su visita a Egipto, 
la extensión de sus viajes no queda suficientemente constatada en los fragmentos de su 
obra. Importante es considerar que es el primer escritor en prosa, tanto en el campo de la 
mitología como de la geografía. Se le atribuyen dos obras, una sobre mitología y otra, geo-
gráfica. «Se interesó, al igual que muchos otros filósofos jónicos, en encontrar el fundamento 
histórico de las leyendas homéricas y, otras, sobre la genealogía de familias que, como la 
suya propia, reclamaban ascendencia divina»656.

Las Periégesis o guías geográficas657, como forma literaria, serían extremadamente simples. 
Constarían únicamente de la descripción de las diferentes ciudades y pueblos tomados en el 
orden de tal y como serían «vistos» al paso por alguien que navega a lo largo de la costa, en 

655.- lan, e. (1978). «anaximandro, fragmento 68, agatémenon (12 A 6), I» en Los filósofos presocráticos: Tales, 
Anaximandro y Anaxímenes. Pitágoras. Almeón. Jenófanes, p. 83.
656.- PearSon, l. (1939). «hécateo de mileto» en Early ionians historians, pp. 25, 27, 28.
657.- PearSon, l. (1939). Early ionians historians, pp. 17, 18 y 30.
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viajes de circunvalación o periplos. Apunta que tal descripción incluiría una breve mención de 
costumbres curiosas θαύματα [tháumata] y, a menudo, una observación sobre el origen de 
algún asentamiento o la parte que desempeñó en la antigua leyenda.

Igualmente serían consideradas como obras históricas, descritas como un compromiso entre 
los epos y los anales oficiales o la obra filosófica científica, (trabajo científico popular), ma-
nual de geografía y etnografía. 

Recuerda que Víctor Berard había sugerido que «las guías o manuales de navegación 
fenicios fueron directamente o, indirectamente, una importante fuente de inspiración para 
Homero en los viajes de Odiseo». De tener razón, la tradición del periplo se consideraría más 
antigua que la homérica. En consecuencia, la Periegesis, escrita probablemente hacia fines 
del siglo VI, satisfacía una demanda popular de información que los tratados científicos de 
Tales y Anaximandro no podían suministrar.

Anteriormente, hemos mencionado la primera nota que García Ramón y García Blanco apor-
tan en el primer libro de la Geografía de Estrabón. En ella mencionan que Hécateo es autor 
de una Descripción de la Tierra (Periegesis o Períodos ges), considerado el primer tratado de 
geografía regional descriptiva. Es más que probable que no hubiese visitado todos los luga-
res que relaciona, tampoco existen referencias sobre los autores en los que pudo apoyarse.

Algo similar pasará con los posteriores: Heródoto, historiador del siglo V aC o, Estrabón, 
geógrafo e historiador griego del siglo II dC, ya en el imperio romano. El también griego-
romano Pausanias, en el mismo siglo, será el primero que escriba la Descripción de Grecia 
(Πηριήγησιςτῆς Ἑλλάδος, periéguesis tes hel-ládos) sobre su propia experiencia viajera, 
considerado por muchos la primera guía de viajes.

¿Qué podría representarse en este mapa, sí es que Hécateo acumuló o vertió la información 
de sus Periegesis en un soporte como el de Anaximandro? Es fácil deducir que, cuando 
menos, sería una síntesis o abstracción de las mismas, de todas aquellas guías geográficas 
o trabajos empíricos populares, realizadas por viajeros navegantes, manuales de conoci-
miento de la geografía y etnografía conocidas, y que él ordenó. Lo cierto es que supondría un 
avance sustancial sobre lo que el logógrafo podía disponer. No obstante, lo desconocemos. 
Lo que seguramente sería cierto es que sus bordes estarían circunscritos por el «océano 
circular», indudablemente tomado de la écfrasis de Homero.

¿Y si no fuese un mapa? Son varias las reconstrucciones que circulan por la red de estas 
hipotéticas reconstrucciones de la ecúmene de logógrafos y hasta de geógrafos posteriores. 
Incluso se apuesta que Alejandro, en sus incursiones conquistadoras, manejaba mapas que 
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les confeccionaban los eruditos que le acompañaban, que dimensionaban los territorios que 
cruzaban ayudados de elementales instrumentos de medición.

Pese a todo ello, pensamos que no los cartografiaban (quizá alguna vez la arqueología lo 
desmienta), ejercicio que fue posterior, a que Eratóstenes fijase los fundamentos de los sis-
temas de coordenadas, meridianos, paralelos y latitudes, que todavía era un sistema dema-
siado empírico.

La Periegesis de Hécateo seguramente estaría compuesta por dos libros(rollos), el uno, de-
dicado a los periplos europeos y, el dos, a los asiáticos, organizados por regiones. Pearson658 
establece los siguientes apartados: en el primer libro estarían «Europa oriental, Italia y Sicilia, 
la costa del Adriático o mar Jónico, Grecia desde Arcamania hasta Tesalia, Macedonia y 
Tracia, Escitia y el noroeste, la frontera entre Europa y Asia»; en el segundo: «Asia, la costa 
asiática de Euxino, la costa de Asia Menor desde el Helesponto a Clicia, otras provincias del 
Imperio Persa, Etiopía y Libia».
Podríamos afirmar que el logógrafo Hécateo escribió o describió la geografía en prosa, to-
mando el material de sus propios viajes o prestados de otros viajeros.

El conocimiento geográfico supuso un gran avance, desde el salto de la ficción incontrolada 
de la ecúmene utópica de los primeros épicos, a una realidad, si no genuinamente científica, 
sí empírica, basada en la información visual, extraída de la información que aportaban los 
distintos periplos y, que ya podría ser utilizada como herramienta en la movilidad cotidiana, 
tanto de viajeros, comerciantes e incluso de los ejércitos.

Pero muchas son las preguntas que probablemente nunca se resolverán. ¿Se escribía o se 
dibujaba? A este respecto consulté con F. Javier Gómez Espelosín, cuya publicación sobre 
periplos me ha resultado de gran utilidad, si había tenido la ocasión de tener contacto con los 
textos originales o copias fidedignas y, si aquellos primitivos documentos textuales recogían 
algún tipo de dibujo descriptivo, esquemático sobre perfiles costeros, siluetas orográficas o 
alguna otra información. Su respuesta decepcionó mi corazonada:

«Debo decirle que en los periplos no aparece imagen alguna, ya que los mapas antiguos 
siguen siendo una gran laguna de nuestro conocimiento. De hecho, como seguramente sabe, 
los mapas atribuidos a Ptolomeo son todos de época muy posterior al autor. Tan solo el mapa 
que aparece en el célebre papiro de Artemidoro es obra contemporánea a la del texto. Luego 
existen algunos esbozos y noticias ambiguas al respecto, pero una de las pocas alusiones 
a la visión de los paisajes que poseemos es la descripción que nos ofrece Pausanias de las 
grandes pinturas murales como la batalla de maratón que había en la Stoa Poikile de Atenas. 

658.- PearSon, l. (1939). «La Periegesis» en Early ionians historians, pp.34 y ss.
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[...] Todos los periplos conservados, que no son muchos, por cierto, proceden de un solo ejem-
plar, un manuscrito de la biblioteca de Heidelberg que contiene obras de carácter geográfico. 
No he tenido oportunidad de examinar el manuscrito pero no tengo noticia de que contengan 
algún esquema de este tipo al que te refieres»659.

Se tomarían las notas de la visión directa de las costas, desde la nave, del natural o, se 
realizarían a posteriori mediante la objetivación del recuerdo. Leídos fragmentos de la Pe-
riegesis de Hécateo, contrasta lo escrito con lo que supuestamente contemplaría el autor de 
esos periplos, ya, sin duda, sería un paisaje costero, matizado por la luz y el color del día y 
de la vegetación, de las siluetas de ensenadas cabos, colinas u otros promontorios, caminos 
y construcciones próximas. La ausencia de dibujo, esquemático, con siluetas o manchas, 
indicaría la redacción posterior en tierra, —es una hipótesis personal—. Lo cierto es que esa 
reducción del detalle por parte del logógrafo, claramente nos priva de la objetivación de ese 
paisaje mediterráneo tan reconocible en nuestro ámbito de estudio. No obstante, serían otros 
los intereses, y es que nos encontramos en los comienzos.

Se describía lo que se contemplaba desde un prisma territorial y corográfico. Podríamos 
pensar que estas descripciones básicas y rudimentarias serían protopaisajes, cartas geográ-
ficas–literarias instrumentos para el transporte de mercancías, movimientos de los ejércitos 
y explotación de territorios vírgenes.

Historiadores

Heródoto (484–425 aC) supone un avance cuantitativo en el pensamiento griego de la épo-
ca clásica. Su obra fundamental, la Historiae, está escrita alrededor del 430 aC en nueve 
libros(rollos) en dialecto jónico. Es considerada la primera obra en prosa de gran extensión 
que se conserva, comparada ya desde la antigüedad con la de Homero. Tiene como hilo 
conductor las Guerras Médicas entre persas y griegos.

Pero no es este el momento de tratar de la historia, sino que pretendemos acercarnos con 
él a la geografía y al paisaje. Heródoto es probablemente el primero que cuestiona la defi-
nición de la ecúmene que esboza Homero y que después será confirmada por los épicos, 
como Hesíodo o Mimnermo de Colofón, los presocráticos, como Anaximandro o Hécateo y 
el propio Eratóstenes.

659.- gómez eSPeloSín, F. J. (2020). Correos electrónicos de 3 agosto a 3 septiembre con el profesor de Historia 
antigua en la Universidad de Alcalá de Henares.



436

¿PAISAJES MEDITERRÁNEOS EN LA TRADICIÓN HOMÉRICA? 

Sobre el borde circular de la ecúmene, Heródoto, en su Historia, reniega en varias ocasiones 
de la afirmación que se remonta a Homero, incluso culpabilizando al Poeta de tal invento, 
de que el río Océano rodea a la ecúmene como si fuese una isla. Igualmente, reprocha que 
logógrafos posteriores, en clara alusión a Hécateo660, hayan continuado apoyando una idea 
no contrastada, afirmando:

«El que ha hablado acerca del Océano, como ha concretado la cuestión al terreno de lo 
desconocido, no puede ser objeto de réplica; en efecto, yo al menos no conozco la existencia 
de un río Océano y creo que Homero, o algunos de los poetas que ha habido hasta la fecha, 
inventó ese nombre y lo introdujo en la poesía»661. Incluso, llega a mofarse de aquellos logó-
grafos que han dibujado una ecúmene perfectamente circular rodeada por el Río y con una 
absoluta geometría, en la que representan los continentes del mismo tamaño, en referencia a 
Europa y Asia: «me da risa que ya ha habido muchos […] representan un Océano […] como si 
estuviese hecho con un compás».

Serán varias las ocasiones en las que apoye tal aseveración. En el Libro IV, cuando men-
ciona el Océano que se encuentra más allá de las Columnas de Hércules, vuelve, sin citar a 
Hécateo, a poner en duda la cuestión: «en teoría pretenden que el Océano tiene su principio 
en Levante y que sus aguas rodean toda la tierra, pero de hecho no pueden demostrarlo», 
achacará la falta de rigor científico, «menos científica y de enunciado exótico»662.

Es más que probable que cuando cita a Homero, también piense en los épicos posteriores 
que completaron los ciclos y que obviamente se apoyaban en la concepción del río Océano 
del Poeta.

Entre estos, Estasino de Chipre (680−660 aC), presunto autor de las Ciprias663, o Aristeas 
de Proconeso, autor de las Arimaspeas664. También, los líricos. Entre ellos, Mimnermo de 
Colofón o Esmirna que, en su obra la Nanno incluye un bello poema dedicado al recorrido de 
Helios por el Océano referido a su ciclo diario665 y al que le hemos dedicado un apartado en 

660.- heródoto. (1978). «Nota 30, de Schrader, C.: Sobre las teorías jonias del Océano exterior; en las palabras 
del historiador puede haber una referencia a Hécateo (cf. F. Jacoby, F. Gr. Hist. 1, fr. 302)» en Historia. L. IV 8. 
2, p. 286.
661.- heródoto, Historia. (1979). L. II 23, pp. 303, 304.
662.- heródoto, Historia. (1979). L. IV 36, pp. 316, 317.
663.- «Ciprias, Fr. 7A, ateneo, 334b. 680-660 aC» en bernabé PajareS, A. (1979). (Edición). Fragmentos de 
épica griega arcaica, A., p. 130.
664.- «Arimaspeas, intrepretación de los Fr. 1 a 6, ariSteaS de ProconeSo. 670-600 aC» en bernabé PajareS, A. 
(1979). (Edición). Fragmentos de épica griega arcaica, A., pp. 350 a 354.
665.- Suárez de la torre, e. (2002). (Edición). «mimnermo, Nanno, 2. El relato mítico en la elegía (Fr. 5 Gentili-
Prato)» en Antología de la lírica griega arcaica, p.117.
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el presente trabajo. Igualmente pensamos que, cuando cita a los logógrafos, no se referirá 
únicamente a Hécateo, indudablemente, también a Anaximandro.

Tampoco estaba dispuesto a creer la descripción que Hécateo daba de la Europa occidental, 
desconfiando de los que publicaban mapas del mundo con el Océano fluyendo alrededor. Le 
parecía ridículo ya que no era consciente de ninguna evidencia de tal océano al norte y al 
oeste de Europa.

Son escasos los fragmentos que describen estos territorios. Nada se sabía de los tartesios, 
ni sobre la extensión de península sobre la que se asentaban; tampoco existía ninguna re-
ferencia a los cartagineses. El milesio, únicamente se limitaba a identificar ciudades y tribus, 
como hizo en otros fragmentos, sobre celtas y ligures666.

Si atendemos al desprecio que Heródoto expresa en la continuación del párrafo anterior 
por los mapas del mundo que ha visto: «me hace reír», escribe, «ver cuántas personas han 
producido y no ha terminado la tarea con inteligencia». Todos ellos representan el Océano 
que fluye alrededor de la tierra, y la tierra misma, perfectamente redonda como si se hubiese 
terminado en un torno. Asia aparecía exactamente en igual tamaño a Europa. Heródoto no 
hace ninguna distinción entre la creencia puramente teórica en un océano circunscrito y la 
creencia de que la tierra es redonda, que era debida a la observación astronómica. No hay 
manera de saber cuánto conocimiento científico verdadero tenía Hécateo, pero su creencia 
en el Océano está ciertamente establecida, no solo por el repetido desprecio que Heródo-
to derramó sobre esta creencia. No es de extrañar, pues, que considere con sospecha la 
pretensión de su predecesor de conocer con exactitud, y, se divierte con la manera en que 
representa el océano que fluye alrededor de la tierra y la tierra misma como redonda como si 
fuera girada por un torno, y Asia igual de tamaño a “Europa”.

Pearson667 analiza la dependencia que Hécateo tiene de la geografía de Homero. Comprue-
ba por la descripción de Zona y Maroneia, ciudades de los Cicones, tribu que aparece en 
la Odisea, y que parecen haber desaparecido temprano, en tiempos históricos. Otra de las 
supervivencias de la geografía homérica que analiza es la «tribu entre la Tróade y la Tracia», 
que evidentemente debe estar conectada con las puertas Esceas en Troya, donde se entregó 
a la digresión mitológica y a la explicación de los pasajes homéricos.

Las oportunidades para discutir la posición de ciudades y tribus mencionadas en el catálogo 
troyano habrían sido abundantes al describir la región de Helesponto, pero no hay suficiente 
mención en Homero de tribus más lejos, al este.

666.- PearSon, l. (1939). «La Periegesis. Europa Oriental» en Early ionians historians, pp. 34 a 38
667.- PearSon, l. (1939). «La Periegesis» en Early ionians historians, pp.62 y ss.
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Igualmente, la dominación persa ejerció una influencia alentadora en sus aportaciones. El 
contacto con Persia implicaba el contacto con el Lejano Oriente, en particular con la India, 
y con Arabia y el África ecuatorial, regiones en las que hasta entonces Homero había sido 
la autoridad indiscutible. Lo cierto es que, pese a las críticas que recibió tanto de Heródoto 
como de Estrabón, son numerosos los fragmentos que estos dos reconocidos geógrafos to-
man literalmente de la Periegesis y, en la mayoría de las ocasiones, sin ni si quiera mencionar 
su procedencia.

Y aunque las teorías sobre un mundo esférico serían posteriores, podríamos apreciar in-
tuición en Homero. Ya hemos citado anteriormente la probabilidad de que el Poeta viajero 
divisara el horizonte curvado como límite de la tierra inmensa e inabarcable más allá de la 
Ecúmene y, que más allá estuviese lo desconocido, las tierras inhóspitas, hasta donde llegó 
la exploración (Odisea XV 79: «Antes de que se vayan por la inmensa tierra»; Ilíada VIII 
1478-479: «Ni aunque te fueras a los confines de la tierra y el mar»).

O cómo podríamos imaginar que sostendría después el presocrático Anaximandro que los 
astros son movidos por los círculos y las esferas en las cuales se encuentran668. No queda 
claro, si para los peripatéticos de la escuela de Mileto la tierra era esférica, lo más probable 
es que, ¿cómo podría interpretarse el borde exterior o límites del Océano? Aunque pensasen 
que era plana, lo cierto es que sí tenían muy claro que el firmamento era abovedado e infinito 
¿sería coronado el cilindro de Anaximandro por media esfera?

«Anaximandro de Mileto fue el primero que percibió su inclinación. […] Opinión del presocrático 
en referencia a la declinación de las estrellas, que fijan el destino de cada hombre, con respec-
to a los paralelos de la Tierra, según fragmentos posteriores referidos a citas de su obra “Sobre 
la Naturaleza”. Se le considera autor del primer planisferio. En relación con el Zodíaco, no hay 
más citas que esta de Plinio, lo cual subraya su importancia669.

Conocemos en Heródoto al primer historiador, por recoger en su obra en prosa las Guerras 
Médicas. Hemos contrastado su visión del Océano, circular a la ecúmene, con la posición de 
Homero y de los presocráticos anteriores. No obstante, podríamos aportar un matiz más a su 
obra, su descripción corográfica de los territorios escenarios de su «historia», recogiendo la 
experiencia de los trabajos anteriores, principalmente el hilo conductor de las Periegesis del 
logógrafo Hécateo de Mileto. A sabiendas de que su obra supone un avance cuantitativo en el 

668.- lan, e. (1978). «anaximandro, Fragmento 145 (12 A 18) Aecio, II, 16, 5» en Los filósofos presocráticos: 
Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Pitágoras. Almeón. Jenófanes, p. 110.
669.- Plinio el viejo. (1995).«Nota 33 de Moure Casas, A. Mª » en Historia Natural. Libros I-XI. Traducción y 
notas, del Barrio Sanz, E.; García Arribas, I.; Moure Casas, A. M.; Hernández Miguel, L. A.; Arribas Hernández 
Mª. L. Madrid: Biblioteca Clásica Gredos. L. II 8. 31, p. 348.
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pensamiento griego de la época clásica, no deja de ser precursora del humanismo, sabiendo 
que superpone con gran maestría a la periegesis la narración de la Guerra Médica.

Su Historia, se fundamenta en el estilo narrativo de la épica de Homero, si bien su clara racio-
nalidad e intencionalidad en la certeza de los hechos, la distancia, le identifica con respecto 
a la del Poeta. Con esa premisa hemos buscado, rastreado, en la historia paisajes como 
recurso narrativo y no queríamos dejar pasar la oportunidad de señalar una bella descripción 
recogida por el historiador de los parajes del Helesponto.

Como ya hemos citado, el hilo conductor de su narración son las Guerras Médicas entre 
persas y griegos —Criso, Ciro, Darío, Jerjes—, posicionándose a favor de los griegos, pero 
con una evidente imparcialidad, pero siempre, dotando a los hechos de gran racionalidad y 
credibilidad.

Mezcla entre historia y geografía, la narración es aderezada con múltiples historias, a veces, 
anecdóticas que, pese a su volumen, favorecen su lectura, haciéndola bastante atractiva.

La mitología aparece escasamente en un segundo plano, y, siempre para aportar información 
complementaria de los hechos protagonizados por los pueblos griego, persa o egipcio.

Para documentar su obra recurre a diversas fuentes. La principal será todo lo escrito hasta el 
momento por los grandes autores griegos, épicos, líricos, e incluso trágicos (Homero, Museo, 
Arquíloco, Safo, Píndaro, Anacreonte y Esquilo, entre otros), y, cómo no, de los presocráticos 
milesios, en especial de Hécateo, a los que llega a citar textualmente.

En otros casos, la información proviene de inscripciones conmemorativas, votivas, funera-
rias, testimonios verbales u oráculos. Algunas veces, al desconfiar de ellas, o bien lo indica 
así o realiza una cita genérica, incluso llegando a eludir las fuentes. Prueba de ello es lo que 
él mismo nos refiere en una de sus citas: «me veo en el deber de referir lo que se me cuenta, 
no me siento obligado a creérmelo todo a rajatabla (y que esta afirmación es aplicable a la 
totalidad de mi obra)»670.

En el inicio de su obra671, y aunque cita como origen de la información a la tradición persa, 
aporta el origen de la confrontación entre los dos pueblos más importantes de la ecúmene, 
los griegos en Europa y los persas en Asia.

Sobre el origen de la Guerra contaba que, cuando los fenicios fueron a comerciar a Argos, 
raptaron a Ío, la hija del rey Ínaco, llevándola a Egipto. En respuesta, los cretenses fueron a 

670.- heródoto. (1979). Historia. L. VII 151, 3, p. 205.
671.- heródoto. (1979). Historia. L. I 3 a 5, pp. 86 a 89.
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Tiro y raptaron a la hija del rey, Europa. Como represalia los griegos raptaron a Medea, hija 
del rey de Ea, en la Colquide.

Una generación después, Alejandro (Paris), hijo de Príamo, enterado de esos sucesos, raptó 
a Helena, pensando que no sufriría castigo alguno como los griegos tampoco lo habían teni-
do. A partir de ese momento, empezaron las reclamaciones que terminaron con la invasión 
de Asia por los griegos, quienes, por la mujer de un rey lacedemonio, reunieron una gran flota 
y destruyeron el poderío de Príamo. A partir de entonces, el pueblo griego era considerado 
enemigo «los persas reivindican como algo propio Asia y los pueblos bárbaros que la habitan, 
y consideran que Europa y el mundo griego es algo aparte, […] dicen los Persas que la toma 
de Troya se encuentra en el origen de su vigente enemistad»672.

Chequeando la Historiae, encontramos inserto en la Primera Guerra Medica una bella des-
cripción de un entorno natural «contemplado» desde la distancia, que recuerda aquellos otros 
pasajes de la Ilíada o la Odisea, desde donde Zeus, Posidón, Hermes u Odiseo contemplan 
desde la altura, desde un lugar privilegiado el devenir de los hombres. Ocurrirá cuando Dario 
dirige sus hordas hacia Grecia y ha de cruzar el Helesponto:

«Darío, cuando en su marcha desde Susa, llegó a Calcedonia, a orillas del Bósforo, donde 
estaba tendido el puente, se embarcó en una nave y, desde allí, zarpó con rumbo a las llama-
das islas Cianeas, que, según los griegos, eran errantes; […] se puso a contemplar el Ponto, 
que constituye un espectáculo verdaderamente destacable. En efecto, de todos los mares 
es, sin lugar a dudas, el más singular: su longitud es de once mil estadios, mientras que su 
anchura en su punto más ancho, es de tres mil trescientos estadios. La desembocadura de 
este mar tiene una anchura de cuatro estadios, y el estrecho que forma la desembocadura 
que, como se sabe, recibe el nombre de Bósforo —donde, como he indicado, se haya tendido 
el puente—, tiene una longitud de unos ciento veinte estadios. El Bósforo se extiende hasta la 
Propóntide; y la Propóntide, que tiene una anchura de quinientos estadios y una longitud de 
mil cuatrocientos, desemboca en el Helesponto, que solo tiene siete estadios de anchura por 
cuatrocientos de longitud. Por su parte, el Helesponto desemboca en un mar abierto que, como 
es sabido recibe el nombre de Egeo. […] Entre tanto, Darío, después de haber contemplado el 
Ponto, regresó con su nave al puente, cuyo ingeniero había sido Mandrocles de Samos. Y tras 
haber contemplado asimismo el Bósforo hizo erigir en su orilla dos estelas de mármol blanco, 
consignando en ellas, con caracteres asirios en una, y con griegos en la otra, los nombres de 
todos los pueblos que acaudillaba»673.

672.- heródoto. (1979). Historia. L. I 4, 4, p. 88, 89.
673.- heródoto. (1979). Historia. L. IV 85, pp. 365 a 367.
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Similar escena volverá a citar en el mismo paso de Asia a Europa en este caso por Jerjes, 
con las mismas ambiciones de su padre, «invadir la Hélade»674, en la conocida como Segun-
da Guerra Médica, en un acto de poder megalómano, se dirige a sus principales súbditos:

«Tras la reconquista de Egipto, se disponía a ocuparse de la expedición contra Atenas, 
convocó a junta a los principales personajes de Persia. […] En este sentido, los logros que 
alcanzaron Ciro, Cambises y mi padre Darío, así como los pueblos que anexionaron, […] 
he estado meditando el medio para no desmerecer de mis predecesores en este cargo y 
para anexionar al imperio persa no menos territorios. Y, en mis cavilaciones, he llegado a la 
conclusión de que podemos conseguir una nueva gloria y un país que no es menor, ni más 
pobre, que el que acaso en la actualidad poseemos, sino más feraz; y, de paso podemos 
vengarnos y obtener una satisfacción. […] En mis cavilaciones, he llegado a la conclusión una 
nueva gloria y un país que no es menor; […] y, de paso, vengarnos y obtener una satisfacción. 
Me propongo tender un puente sobre el Helesponto y conducir un ejército contra Grecia a tra-
vés de Europa,…»675.

Llevando sus ideas a cabo, atravesará Asia Menor desde Susa al Helesponto para acceder 
a Europa, pero el destino humano es ineluctable. Jerjes, al ver a su ejército, llora ante el 
pensamiento de la brevedad de la vida y la gloria humana676.

«Una vez que llegaron a Abido, Jerjes quiso contemplar a la totalidad de su ejército. Y, 
como quiera que, en aquella zona —sobre una colina—, se le había instalado con suficiente 
antelación una tribuna de mármol blanco a tal efecto […], tomó asiento allí, dirigió su mirada 
a la costa y pudo observar a sus fuerzas de tierra, así como a sus efectivos navales, y, ante 
aquel espectáculo, […]. Y, al ver plagado de navíos todo el Helesponto, y atestado de soldados 
todas las playas y todos los campos de los abidenos, en ese momento Jerjes se consideró 
afortunado; pero, acto seguido, se echó a llorar. ¿Cuáles eran las causas? Respondiéndole 
a su tío paterno Artábano, que se había percatado: Es que me ha invadido un sentimiento de 
tristeza al pensar en lo breve que es la vida de todo ser humano, si tenemos en cuenta que, de 
esa cantidad de gente, no quedará nadie dentro de cien años677».

Como señala Fernández Galiano, «lo mismo que en las tragedias, donde hay un canto en 
que el coro, poco antes de la peripecia final que ha de traer consigo la ruina del protagonista, 
canta jubiloso creyendo que todo se ha arreglado felizmente, ocurre en este bello episodio, 
postrer resplandor de la dicha de Jerjes antes de su terrible derrota»678.

674.- heródoto. (1979). Historia. L. VII 10. γ, p. 43.
675.- heródoto. (1979). Historia. L. VII 8, a, 2, pp. 31 a 33.
676.- heródoto. (1979). «Introducción general. rodríguez adradoS, a.» en Historia, p. 45.
677.- heródoto. (1979). Historia. L. VII 44, 45 y 46, pp. 92, 93.
678.- heródoto. (1979). «Nota 265 de Schrader, C.» en Historia. L. VII 45, p. 93.
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No hemos sido nosotros los que hemos identificado estas escenas paisajísticas de Darío y 
Jerjes en el Helesponto, fue Heródoto quien inmortalizó en su Historiae, en su bella narra-
ción, lo que hoy nos atrevemos a considerar como un cuadro de paisaje, más por su carácter 
evocador que por su descripción y, fue el propio Heródoto el que lo objetivó y nos la narra 
haciendo posible nuestra propia objetivación.

Y, aún nos llegará a aportar un suceso menor que apoyará esta afirmación. Fue el ingeniero 
Mandrocles, artífice de la estructura de barcas, quien quiso que los hechos ocurridos en tan 
especial paraje pasasen el filtro del tiempo.

«Posteriormente, Darío, satisfecho con el puente de barcas, recompensó espléndidamente a 
su ingeniero, Mandrocles de Samos. Por su parte, Mandrocles, como primicias de los presen-
tes referidos, hizo representar en un cuadro todo el puente del Bósforo, así como al rey Darío 
sentado en primer plano en un trono y el desfile de su ejército cruzando el estrecho. Una vez 
que había terminado la pintura que había encargado, la consagró en el Hereo, con la siguiente 
inscripción:

Las orillas del Bósforo, que abunda en peces, unió Mandocles
y a Hera consagró un recuerdo de su puente;

a sus cienes ciñóse una corona, prez para los Samios,
por conformarse al designio del rey Darío»679.

Contemplando por los ojos de otros, como Homero en la Ilíada (VIII 47-52 y XI 182-184, 
XIII 10-12, XXI 387-391) utilizó la mirada de Zeus cuando, desde los montes Olimpo e Ida, 
observaba los lances de la guerra, o la del mismo Posidón sobre el punto más elevado de 
Samotracia, o a Hermes en la cueva de Calipso, o a Odiseo en el palacio de Alcínoo en la 
Odisea (V 63-75 y VII 84-162).

Heródoto supo reconocer estos recursos para engrandecer las hazañas de los dos reyes 
persas, Darío y Jerjes, que cruzaron con sus numerosas hordas los estrechos del Bósforo 
y del Helesponto, e igual que el Poeta, nos hará contemplar por los ojos de los soberanos 
invasores.

Nuevamente hallamos el paisaje como parergon, como lejos, ya fue recurso narrativo en 
Homero y en los líricos Safo, Teognis, Píndaro o Teócrito, que analizamos en apartados 
anteriores, e incluso en el trágico Sófocles y en la obra que de él seleccionamos, Filoctetes.

Recurso, quizás, que en algunas ocasiones no emplea el término theáomai, y realiza des-
cripciones más sutiles y menos explícitas. No obstante, la contemplación es empleada fun-
damentalmente para la objetivación o artealización del medio y el engrandecimiento de la 
acción humana en la escena, episodio, o acto inserto en la narración.

679.- heródoto. (1979). Historia. L. IV 81, 1, 2, p. 370.
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Pero ¿cuál es el motivo por la que el historiador-narrador quisiera llevar a engrandecer tan 
grandemente este hecho? ¿Es el paso de Asia (territorios persas) a Grecia (territorios grie-
gos)? Si como dice el propio Heródoto, previamente tuvieron que someter a los pueblos grie-
gos de Anatolia, parece ser esa la causa de la exaltación ¿Será pues la belleza del paisaje?, 
o quizás, la dureza de ese paisaje, la dificultad de cruzar el ponto con un ejército fuertemente
equipado, y «ver» cumplido el objetivo. ¿Es probable que sea la combinación de ambos?

El acierto del empleo de este recurso narrativo será que, tanto lector como personajes y 
narrador, podamos interactuar en la obra. Es el verdadero acierto.

Como cuando el espectador u oyente de los aedos, ante las historias narradas, recupera sus 
propios recuerdos, construye la objetivación con sus imágenes propias, territorios, países y 
paisajes, orografía y corografía, los guarda en su memoria. En ella almacena «sus» lugares y 
sentimientos. Lo indefinido y remoto pasa a ser identificado e imaginado en base a su propia 
experiencia.

Cada espectador u oyente, ante las historias narradas, recupera sus propios recuerdos, los 
que acumula en su memoria, lugares y sentimientos, o más vitales, como colores, olores, 
temperaturas, etc.

Volvemos a recuperar aquel párrafo en el que López Silvestre apuntaba que «el Paisaje es 
una relación en la que el ojo que capta el entorno que lo rodea sintoniza con él gracias a su 
previa sintonización interna. Nietzsche sostenía, siguiendo a Stendhal, que cada uno escoge 
los paisajes que se parecen más al propio modo de ser, de estar o de buscar la felicidad»680.

Geógrafos

Entre los geógrafos, nos fijamos en su máximo exponente, Estrabón (64 aC−24 dC). Y, entre 
uno de nuestros motivos, la admiración que sentía por Homero y que, en tantas ocasiones, 
expresó. Su otra gran referencia fue Eratóstenes, quizá su fuente más relevante y, sin duda, 
el primer geógrafo. La Geografía que realiza continúa el modelo que estableciera Hécateo en 
su Periegesis. Obviamente, el paso de los siglos le aportará abundante material que ordena-
rá componiendo una excelente obra corográfica de todos los territorios del imperio romano.

Del recorrido de su obra, sabemos que la realiza apoyándose en numerosos textos, de muy 
distintas épocas, géneros y estilos.

680.- lóPez SilveStre, f. (1993). «Evolución en el paisaje. Primera parte. Una mirada otra» en Los pájaros y el 
fantasma. Una historia del artista en el paisaje, p. 125.
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Sus fuentes abarcan desde Homero (siglo VIII aC) a Hesíodo (siglos VIII–VII aC) o, Héca-
teo (550−476 aC), Estesícoro (630−550 aC), Anacreonte (572−485 aC), Píndaro (518−438 
aC), Ferécides de Siros (siglo VI aC), Timeo (siglo V aC), Éforo de Cime (siglo IV aC), 
Heródoto (484–425 aC), Tucídides (450−399 aC), Aristóteles (310−240 aC), Piteas de Ma-
silia (ca. 350 aC), Dicearco de Mesina (355–285 aC), Timóstenes de Rodas (285−246 aC), 
Eratóstenes (276−194 aC), Hiparco de Nicea (siglo II aC), Polibio de Megalopolis (200–118 
aC), Artemidoro de Éfeso (final siglo II y principio I aC), Asclepiades de Mirlea (final siglo 
II y principio I aC), Crates de Malos (180–150 aC), Posidonio de Apamea (135–50 aC), 
Artemidoro (final siglo II y principio I aC), Diodoro (siglo I aC), Atenodoro de Tarso (74 
aC–7 dC).

Desde los épicos de la época arcaica a los líricos, trágicos o logógrafos clásicos e historia-
dores, geógrafos y otros pensadores alejandrinos. No obstante, en su propia obra constan 
referencias suficientes que evidencian que también aporta su visión real de los territorios que 
describe.

Podríamos extendernos todo lo que quisiéramos sobre la Geografía de Estrabón, pero, 
igual que hemos hecho con otros autores cuyas obras nos han llegado, como podrían ser 
Píndaro, Teócrito, Sófocles o Heródoto, rastrearemos en ella, la visión de la naturaleza y 
el territorio como paisaje, como recurso literario. Después de leer completo su trabajo y 
coincidir con Francesco Prontera, quisiéramos añadir, a modo de resumen, la afirmación 
de que:

«Si la cuestión homérica recorre los Prolegómenos de Estrabón como uno de los hilos con-
ductores, esto se debe sin duda al puesto que Eratóstenes le ha asignado en el inicio de su 
tratado, en el marco de una crítica histórica del conocimiento geográfico; y, como sabemos 
es el gran alejandrino el principal interlocutor de Estrabón en los citados Prolegómenos.
[…] Pero la cosa cambia cuando entramos en el ámbito de la corografía y de la topografía. 
El interés por los aspectos históricos y míticos de los lugares, sobre todo para el relato de 
las regiones de Grecia, no constituye una particularidad exclusiva del Estrabón “historiador”, 
sino que pertenece a la tradición y, en última instancia, a la naturaleza misma de las cosas.
[…] En un pasaje muy elaborado de sus Prolegómenos (Estrabón II 5, 17), él se introduce en 
el campo de los conceptos de la antropología filosófica para reforzar su afirmación de que 
historia y mito, como características adquiridas, terminan siendo aspectos connaturales a los 
lugares. A la defensa de Homero en su totalidad —tanto de su poesía cuanto no menos de 
su sabiduría— con la que se abre la Geografía estraboniana no es extraño el clima cultural 
de la edad augustea, que tiende a la restauración de los valores tradicionales de la cultura, 
y, en este sentido, en primer lugar, los valores tradicionales de la poesía épica. Así, sobre 
el fondo de la epopeya homérica se podía demostrar la originaria pertenencia de Roma al 
mundo griego; igualmente, sobre la base de este patrimonio común de las tradiciones, los 
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griegos podían aceptar el dominio ecuménico de Roma, y los romanos legitimarlo desde una 
perspectiva de integración cultural»681.

Consideramos que la artealización del territorio para construir un paisaje como «recurso 
literario» exige de una vivencia previa. Podemos «contemplar» a través de los ojos de otros, 
tanto antes como ahora. Sin tener seguridad, ni constancia, ni pruebas, y dejar la construc-
ción de ese recurso a la memoria o al relato, exigiría una maestría en la narración de la que 
no dudaríamos de muchos autores griegos, tal como pudo ser el caso de Heródoto, ¿estuvo 
en el Bósforo o el Helesponto? O, tal vez, lo leyó o escuchó.

En la Introducción General de la publicación Geografía de la editorial Gredos, J. García 
Blanco recoge cómo distintos autores, entre ellos, H. Honigmann, W. Aly, H. L. Jones, o G. 
Aujac682, apuestan —en base a la interpretación de los escritos del geógrafo—, a que Estra-
bón viajó por distintas partes de Grecia, visitando Asia Menor, Rodas, Creta, el Peloponeso, 
Roma y otras regiones y ciudades italianas, así como la costa cirenaica o Alejandría en 
Egipto.

Aunque sea cierto que estuviese en los citados lugares, o en muchos otros que desconoce-
mos, lo que sí podemos afirmar por sus propias palabras es que estuvo en Corinto y Gíaros.

En el Libro VIII de su Geografía, en el que básicamente desgrana las diferentes regiones y 
pueblos de la Hélade peloponesia, desde Élide a Mesenia, Laconia o, a la Argólide o Aca-
ya, al describir la argólida Corinto, y más concretamente, cuando se refiere a su ciudadela, 
Acrocorinto, nos dice: «En cuanto al sitio de la ciudad, de acuerdo con las descripciones de 
Jerónimo, Eudoxo y otros [Jerónimo de Cardia, historiador del siglo IV-III aC; Eudoxo de Cni-
do, geógrafo del IV aC], y con las que yo mismo he visto, después de la reciente construcción 
efectuado por los romanos, aparece de la forma siguiente»683.

En el Libro X, que dedica a la descripción de las islas del Egeo, Euba, Creta y, las Espóradas 
y Cícladas, menciona a Gíaros. No considera este islote de gran importancia, sino, por no 
estar de acuerdo con la opinión extendida de que junto a Prepesintos y Oliaros se incluya en 
el grupo de las Cícladas, que para él pertenecen al mar de Creta.

681.- Prontera, f. (2003). «Acerca de la exégesis helenística de la geografía homérica» en Otra forma de mirar 
el espacio: geografía e historia en la Grecia antigua, p. 24.
682.- eStrabón. (1991). «Introducción General.Realenzyklopädie der Altertumswiss de H. Honigmann, 1931.
Strabonis Geographica de W. Aly, Bonn, 1968-72. The Geography of Strabo de Jones, H. L. Londres, 1917-32. 
Strabon Géographie de G. Aujac, Paris, 1969» en Geografía. L. I-II, pp. 10 y 11.
683.- eStrabón. (1991). Geografía. L. VIII 6, 21; p. 167.
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Lo cierto es que en un viaje que realiza hacia Corinto, atestigua: «En cierta ocasión en que 
hice escala en Gíaros, conocí una pequeña aldea habitada por pescadores; allí, al zarpar, 
embarcamos a uno de aquellos pescadores que habían elegido para que fuese su portador 
ante César. César, se encontraba entonces en Corinto, de camino para la celebración del 
triunfo de Accio». Será precisamente este segundo testimonio el que nos datará la fecha 
aproximada en que Estrabón estuvo en ambos lugares, en el verano del año 29, antes de la 
celebración de Accio, que tuvo lugar en entra el 13 y 15 de agosto684.

Es aquí donde se vuelve a poner de manifiesto la necesaria relación entre el observador y 
el medio físico. Para la objetivación, artealización, o intelectualización de esa escueta des-
cripción que realiza Estrabón de un paisaje concreto, de ese trozo de la Hélade que recorre 
con su mirada y convierte en «paisaje». Cuando describe desde el recinto amurallado de 
Acrocorinto lo que observa hacia los cuatro puntos cardinales, recordamos, como ya hicimos 
con Mimnermo a López Ontiveros y la subida al picacho de Cabra, donde pudimos divisar las 
«cortinas montañosas que desde allí la vista alcanza» y que modelan los grandes paisajes 
de nuestra Comunidad, rememorando a Carandell, y sus «tour d`horizon»685.

No ha sido hasta recientemente, cuando hemos encontrado nuevas referencias literarias, 
anteriores a las de Carandell y aplicables a estos «giros sobre el horizonte». Martínez de 
Pisón, en una de sus últimas publicaciones, apunta:

«Cuando acceden los personajes a la cima del volcán, Axel transcribe las experiencias que 
tanto Goethe como Humboldt habían expresado al mirar a su alrededor desde los bordes de 
los cráteres del Etna y del Teide, respectivamente: el panorama se desplegaba ante ellos como 
si mirasen un mapa de Sicilia o de las Islas Canarias: Se diría que tenían a mis pies uno de los 
mapas en relieve de Helbesmer, dice también Verne.
[…] Era un tópico exclamar desde la cumbre: se ve todo como un mapa. Habría que decir, más 
bien, ante la vista de un mapa que es un artificio: se ve como desde una cumbre, que es, lo 
natural, pero los modelos de percepción pueden trastocarse. También lo hacen Chateaubriand, 
en el Etna, y, Ramond en Monte Perdido, a todos el panorama les parece un mapa»686.

Es fácilmente deducible que la descripción que Estrabón recoge sobre la orografía del Pelo-
poneso y algo más allá, desde la ciudadela de Acrocorinto, la realizó en base a la contempla-
ción de estos “paisajes” desde su cima. La realiza en un giro anti horario de reconocimiento 
de 360º (norte–oeste–sur–este).

684.- eStrabón. (1991). «Nota 544 deTorres Esbarranch, J. J.» en Geografía. L. X 5, 3; p. 504.
685.- lóPez ontiveroS, a. (1997). «Ponencia: Juan Carandell Pericay y el paisaje de Córdoba de Antonio» en 
Grupo de investigación TIEDPAAN (Editores). Visiones del paisaje, pp. 139 a 164.
686.- martínez de PiSón, e. (2018). «De Eneas a Lindenbrock. El viaje por excelencia» en Viajes al centro de la 
Tierra. Noticias literarias, de Homero a Jules Verne, pp. 172, 173.
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Pese a que con Eratóstenes la geografía incorpora el conocimiento científico, fundamental-
mente en las dimensiones y con las referencias de paralelos y meridianos, esta descripción 
geográfica del romano tiene una importante base en el conocimiento empírico:

«Un alto monte de unos tres estadios y medio de altitud (647/574m real), termina en una cima 
puntiaguda. Se llama Acrocorinto y su vertiente norte es la más abrupta. Abajo se extiende la 
ciudad en una terraza, en forma de trapecio, al pie mismo del Acrocorinto. Estaba amurallada 
la parte de la ciudad que no contaba con la protección del monte, e, incluso el mismo monte, 
se encontraba dentro de este recinto fortificado, allí donde era posible mantener en pie una 
construcción; cuando subí al monte, eran bien visibles los restos de la línea fortificada. Por las 
otras vertientes, el monte es menos abrupto, aunque en estos lados también hay un desnivel 
considerable, y, el monte se ve de lejos en todas las direcciones. La cumbre tiene un pequeño 
templo de Afrodita y, en la vertiente de esta cumbre se encuentra la fuente de Pirene, que, 
pese a no tener desaguadero, siempre está llena de agua transparente y potable. Dicen que de 
aquí y de otras venas subterráneas recibe su caudal la fuente que brota al pie de la montaña, 
una fuente que va a parar a la ciudad, que gracias a ella cuenta con un abastecimiento de 
agua suficiente. Dicen que fue aquí donde Pegaso, un caballo alado surgido del cuello de la 
Gorgona Medusa cuando esta fue decapitada, fue capturado por Belerofonte mientras estaba 
bebiendo; y dicen que el mismo caballo hizo brotar la fuente Hipocrene en el Helicón golpean-
do con su pezuña la roca que tenía debajo.
Desde la cumbre, mirando hacia el norte, se divisan el Parnaso y el Helicón, montes altos y 
nevados, y, a sus pies, el golfo de Crisa, bordeado por Fócide, Beocia, Magáride y por los te-
rritorios de Corintia y Sicionia situados en la parte opuesta del estrecho, frente a Fócide; hacia 
el oeste, el territorio que se extiende entre Corintia y Asopia, la región más bella de las que se 
encuentran en la parte interior del Istmo; hacia el sur el territorio de Tenea, que forman parte 
de Corintia, y a continuación Cleonas y algunos montes de Arcadia y del territorio de Filiunte; 
hacia el este, el Istmo y la zona costera de ambos lados del Istmo y de los alrededores de 
Corinto, con la elevación que está en medio, hasta Megáride, que se extiende de mar a mar. 
Todo este paisaje está dominado por los montes llamados Oneos, que se extienden hasta 
Beocia y el Citeron desde las Rocas Escirónides y el camino que pasa junto a ellas y conduce 
al Ática»687.

Si analizamos lo que los otros dos grandes geógrafos e historiadores de la antigüedad men-
cionan sobre el lugar, tenemos que, por ejemplo, Heródoto (484–425 aC), en ninguna ocasión 
cita en su Historia el monte de Acrocorinto, sí a Corinto, donde sus intereses se encaminan, 
tanto hacia su fundación mítica, como a la de sus gobernantes, en especial la oligarquía de 
los Baquíadas (VIII aC) y al tirano Periandro (VII aC), cuyo fin primordial será la participación 
de éstos y sus ejércitos en las guerras púnicas688.

687.- eStrabón. (1991). Geografía. L. VIII 6, 21, pp. 167 a 170.
688.- heródoto. (1979). Historia. L. I 23, 24; III 50, 52, 53; V 92; VI 128; XI 31.



448

¿PAISAJES MEDITERRÁNEOS EN LA TRADICIÓN HOMÉRICA? 

Siglos más tarde, Pausanias (II dC), quizás conociendo la Geografía de Estrabón, sí describe 
Acrocorinto, iniciando su relato por la fundación mítica en la disputa de Posidón y Helios, en 
la cual el árbitro, el centímano Briareo, adjudica el Istmo al agitador de la Tierra y la Peña, 
al Sol, en cuanto a ésta, completa con más detalle la descripción del lugar que ya aportó a 
finales del siglo I aC689.

¿Por qué nos fijamos en la descripción de Estrabón?

Hemos analizado en apartados anteriores cómo la geografía se va forjando desde la épica 
homérica a los logógrafos jónicos e historiadores como Heródoto, Tucídides o Polibio entre 
otros, participan activamente en su génesis donde tendrán un papel primordial las distintas 
periégesis y periplos.

Siendo comúnmente aceptado que Estrabón representa la génesis de la Geografía. Igualmen-
te, y aunque creemos haber encontrado paisajes en las pinturas de Polignoto y en las narracio-
nes de Heródoto sobre el cruce de los emperadores persas Darío y Jerjes del Helesponto, estos 
son el producto del engrandecimiento de acciones humanas herederas de Homero.

En el fragmento que analizamos de Estrabón, contrastándolo con los preceptos de la Geo-
grafía moderna de territorio paisaje y lugar, nos hallamos, quizás por primera vez, con lo que 
Pericay denominó «archivo geográfico». El geógrafo toma la información sobre el terreno, in 
situ, tierra adentro, en un «punto singular» de la Éfira, en el «lugar» más elevado del recinto 
amurallado de Acrocorinto, recogiendo para su Geografía lo que la mirada recibe, las alzas 
del territorio.

En un giro de trescientos sesenta grados, en una vuelta de horizonte, de las que muchos 
siglos después teorizarán Vallaux y Carandell, anota el espacio o medio geográfico circun-
dante, el próximo (las faldas de monte y la ciudad cercana y lejano (el perfil orográfico que 
detiene su mirada), sus características físico naturales singulares y sus pueblos.

¿Qué habrá llevado a Torres Esbarranch a traducir «Todo este paisaje está dominado por los 
montes llamados Oneos»? Sería la hipotética imagen del geógrafo emocionado en la cum-
bre, contemplando la Hélade que lo envuelve, ejercicio de introspección que igualmente rea-
lizamos para nuevamente afirmar que nos encontramos ante un nuevo ejercicio de paisaje.

A esta conclusión hemos llegado siguiendo los conceptos de los actuales modelos geográficos.

No obstante, en esta comparación los textos griegos poseen la belleza con la que Carandell 
y Pericay realiza sus descripciones literarias. López Ontiveros menciona la opinión de Cruz 
Rueda (1888–1961), quien lo califica como excelente escritor, realzando sus cualidades ar-

689.- PauSaniaS. (1979). Descripción de Grecia. L. II 1, 6; 4, 6, 7; 5, 1, 4 y VII 8,3.
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tísticas y estéticas, apuntando su dominio en la policromía litológica y en las transparencias 
atmosféricas.

En el valor que le concede a sus descripciones, también coincide con Martín Echeverría 
(1894–1958) en afirmar que «las descripciones literarias son tanto o más valiosas que las de 
los mejores geógrafos»690. Aún sin poder precisar si este ejercicio de comparación es arries-
gado, como nos recuerda Ontiveros citando a André Meynier (1901–1983): «Es geográfico lo 
que se marca en el paisaje»691.

Lo cierto es que Estrabón aporta una visión del paisaje del Peloponeso y de los territorios 
próximos de la Hélade continental, Ática, Beocia, Fócide y parte de Etolia. Posiblemente 
realice un ejercicio puntual en su obra —volvemos a toparnos con el todo y la parte, con el 
parergon o el lejos y el ergón o país—, y aunque mucho más parco, sí encontramos cierta 
conexión en los principios básicos que motivan y alientan la comparación de estos geógrafos 
¿Erraríamos si afirmamos que este es el primer paisaje como ergón, que narrado no es un 
recurso narrativo?

Utilizando la expresión de Pericay, ambos realizan el «archivo del paisaje». Siendo Carandell 
un intelectual de una enorme sensibilidad, como podemos comprobar leyendo uno de sus 
bellas reflexiones, resulta demasiado tajante su opinión sobre la literatura griega, de la que 
señala, que ha estado exclusivamente consagrada al hombre; ha producido realistas y ob-
servadores profundos, dramaturgos vigorosos, místicos de talla gigantesca; por el contrario, 
sería tarea difícil echar la mirada, con esperanza de éxito, sobre los paisajes.

«El paisaje geográfico, la faz del pedazo de tierra en que vivimos, exige, como todo rostro de 
mujer; un espejo en que contemplarse. Y ese postulado, esta exigencia, me la planteo siempre 
que contemplo una perspectiva, formulando esta pregunta: ¿cómo se verán los términos 
inmediatos al que constituye la atalaya desde donde miro, embriagado, el panorama; cómo 
se verán desde los más lejanos picos que cierran el horizonte? Esta pregunta resume mis 
ansias de paisaje; nunca me quedo satisfecho con ver de él una cara, cual telón de teatro, sino 
también al revés»692.

690.- lóPez ontiveroS, a. (1997). «Juan Carandell Pericay y el paisaje de Córdoba. Nota 222, Martín Echeva-
rría, L. España. El país y sus habitantes. México 1940. Editorial Atlante SA, p. 206» en Grupo de investigación 
TIEDPAAN (Editores). Visiones del paisaje, pp. 148.
691.- lóPez ontiveroS, a. (1997). «Juan Carandell Pericay y el paisaje de Córdoba.Nota 204, Meynier, A. Histoi-
re de la pensée géographique en France. Paris 1969, Presses Universitaires de France, pp. 43, 45» en Grupo 
de investigación TIEDPAAN (Editores). Visiones del paisaje, pp. 148.
692.- lóPez ontiveroS, a. (1997). «Juan Carandell Pericay y el paisaje de Córdoba. Nota 247, Juan Carandell 
y Pericay. Andalucía. Ensayo geográfico. Boletín de la Real Academia de Córdoba, nº 27, 1930, pp. 113-131. 
Reeditado en Estudios Regionales, nº 32, 1992, pp. 341-372» en Grupo de investigación TIEDPAAN (Editores). 
Visiones del paisaje, p. 160.
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¿Qué ocurriría si hubiese podido leer estas reflexiones sobre Polignoto, Mimnermo y Píndaro 
o, los más próximos a su disciplina, Heródoto o Estrabón?

Para finalizar este análisis quisiéramos permitirnos la licencia de acercar el pasado con el 
presente geográfico y, como en un símil del cadáver exquisito de los surrealistas Desnos, 
Bretón y Tzara o, de los poemas al alimón de Neruda y Lorca, podríamos hibridar la poesía 
lírica de Carandell de nuestras tierras, sus bellas descripciones paisajísticas del Bajo Ampur-
dán o la Sierra de Cabra, con las mínimas descripciones del geógrafo griego, ambas medite-
rráneas, e insertar en la descripción de los paisajes que divisa y contempla Estrabón desde la 
cima del monte Acrocorinto, los fragmentos de las descripciones de las sierras andaluzas693.

«No hay en toda la región punto de vista desde el cual poderse formar una idea de conjunto 
más exacta, desde la cumbre es impresionante la perspectiva panorámica, mirando hacia el 
norte, se divisan como si estuviésemos inclinados sobre un mapa, el Parnaso y el Helicón, 
montes altos y nevados, y, a sus pies, el golfo de Crisa, bordeado por Fócide, Beocia, 
Magáride y por los territorios de Corintia y Sicionia situados en la parte opuesta del estrecho, 
frente a Fócide; hacia el oeste, el territorio que se extiende entre Corintia y Asopia, la región 
más bella de las que se encuentran en la parte interior del Istmo; hacia el sur el territorio de 
Tenea, que forman parte de Corintia, y, a continuación, Cleonas y algunos montes de Arcadia 
y del territorio de Filiunte, no cedamos todavía a la tentación de volver la espalda, y sigamos 
mirando hacia el sur. Aplacemos unos instantes la impaciente voluptuosidad de saborear el 
paisaje; hacia el este, descubrimos el mar a menos de 5 kilómetros en línea recta, el Istmo y 
la zona costera de ambos lados del Istmo y de los alrededores de Corinto, ciudad que apare-
ce gigantesca, con la elevación que está en medio, hasta Megáride, que se extiende de mar 
a mar. Todo este paisaje está dominado por los montes llamados Oneos, que se extienden 
hasta Beocia y el Citeron desde las Rocas Escirónides y el camino que pasa junto a ellas y 
conduce al Ática. Entretengamos y deleitemos el espíritu no con la árida prosa de quien os 
dirige la palabra».

En este apartado dedicado básicamente a los logógrafos, geógrafos e historiadores, hemos 
rastreado fundamentalmente los paisajes en la visión de la naturaleza y el territorio como 
recurso literario. Ya en el apartado de Metodología mencionábamos como la objetivación 
representa un proceso clave en la configuración del paisaje a partir de la geografía, tanto sí 
parte de la literatura como de la propia observación del natural.

Igualmente, ya concebíamos que la Geografía como la descripción de la Tierra la inició Ho-
mero con su visión utópica con la écfrasis del Escudo de Aquiles. Con la misma imprecisión y 

693.- lóPez ontiveroS, a. (1997). «Fragmentos extraídos de textos del propio Carandell que introduce en su 
Ponencia: Juan Carandell Pericay y el paisaje de Córdoba» en Grupo de investigación TIEDPAAN (Editores). 
Visiones del paisaje, pp. 161-163.
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ante la falta de información y vestigios arqueológicos se nos presentan las descripciones de 
los milesios presocráticos y, no será hasta Eratóstenes cuando se inicien las primeras medi-
ciones geográficas y la descripción de los territorios alcance suficientes cotas de precisión, 
aún hoy vigentes.

Lo cierto es que si atendemos a la arqueología parece evidente que la descripción siempre 
fue realizada en términos literarios, ya que ni se conservan, ni se han encontrado lo que 
podríamos considerar la objetivación de la ecúmene descrita, pese a que Heródoto, como ya 
mencionamos anteriormente, nos informase de un mapa sobre una plancha de cobre, que el 
milesio Aristágoras mostró al lacedemonio Cleómenes, cuando éste fue a solicitarle ayuda 
en su campaña contra los persas, o a que Estrabón nos haga referencia a cartas geográficas 
realizadas por Hécateo según recoge de Eratóstenes. La misma ausencia de mapas se pro-
duce en la geografía descrita en el Imperio romano.

Las primeras objetivaciones de la ecúmene de las que tenemos certeza, son las realizadas 
en los monasterios medievales por los beatos, siendo los más famosos los beatos del Burgo 
de Osma y Liébana, donde se recupera la configuración cilíndrica del escudo de Homero, 
dos bellos ejemplos que recogemos en las ilustraciones (maPaS 08 y 09). Una mayor pre-
cisión y riqueza documental comenzará en el Renacimiento y Barroco, siendo Abraham 
Ortelius uno de sus más exquisitos representantes, lámina y mapa 10. Si bien es cierto que 
con fecha más tardía sí se han realizado numerosas reconstrucciones con los textos de 
aquellos primeros logógrafos y geógrafos, las que podríamos considerar como las objetiva-
ciones de los textos geográficos de autores griegos como Anaximandro, Hécateo, Heródoto 
o Eratóstenes y, romanos, como Estrabón, Pomponio Mela, Ptolomeo, Dionisio el Periegeta, 
etc. (maPaS 01 a 07).
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LA ÉPICA TARDÍA

En esta parte dedicada a La mirada estética heredera de Homero, el filtro que nos ha servido 
para rastrear paisaje lo podríamos haber extendido a muchísimas más obras, dentro de la 
gran producción de la cultura griega, ya que, de algún modo, en la gran mayoría se detecta 
la estela de la obra del Poeta y el mismo uso homérico de la naturaleza y el entorno agrícola, 
marino y de la ciudad, como recursos narrativos.
Dentro de los muchos estilos que se produjeron —épica, poesía lírica, tragedia o prosa—, 
el primero fue la narración épica, que tuvo continuidad más allá de los mismos griegos —re-
cordemos que se han realizado innumerables revisiones desde la Eneida de Virgilio al Ulises 
de James Joyce—. Por todo ello, queremos finalizar con las Argonáuticas de Apolonio de 
Rodas, de manera que cerremos un círculo que iniciamos en la Ilíada, la primera gran obra 
que heredamos en su totalidad y que tuvo gran trascendencia en la configuración unitaria de 
la Hélade, más allá de la de un grupo de pueblos diseminados en el territorio.
Resumiendo, en atención a su temática muy variada, la producción de la poesía épica se 
agrupa en: las epopeyas de los ciclos troyano, tebano y las argonáuticas y los poemas teogó-
nicos o genealógicos —héroes como Heracles o Teseo694— Estribando su gran importancia 
radicarán en su capacidad para convertirse en el germen de los géneros y estilos que se irán 
desarrollando en siglos posteriores.

Apolonio de Rodas
La obra que seleccionamos para cerrar nuestro estudio, las Argonáuticas de Apolonio de 
Rodas, es la última de la tradición épica griega, revisada según el evolucionado pensamiento 
helenístico a lo largo de los cinco siglos posteriores a Homero, por el que fuera erudito direc-
tor de la Biblioteca de Alejandría, obra que «destaca también por su importancia y perviven-
cia del Ciclo de los Argonautas, la historia de la expedición que parte de Yolco por conseguir 
el Vellocino de Oro en la remota Cólquide, a la que pertenecen episodios y figuras bien 
conocidas como Jasón y Medea»695.

694.- bernabé PajareS, A. (1979). (Edición). Fragmentos de épica griega arcaica, A.
695.- de la villa, j. (2008). «homero, Odisea. La poesía épica» en Hualde Pascual, P. y Sanz Morales, M. 
(Editores). La literatura griega y su tradición, p.24.
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Como hemos mencionado, quizás sea este el ciclo del que menos obra escrita nos ha llega-
do, por lo que la importancia de la obra de Apolonio será la de fijar para la posteridad esta 
leyenda, «en una interesante evolución del tratamiento literario [...] que pasa por Eurípides y 
el propio Apolonio de Rodas»696. No obstante, antes de entrar al análisis de la obra, recorre-
remos cronológicamente las menciones al mito que le precedieron:

No serán los dos grandes poetas épicos ajenos a la leyenda. Homero narra en el canto 
XII 56-110 de la Odisea697, que la maga Circe le cuenta a Ulises que una vez haya sobre-
pasado en su nave el encuentro con las sirenas tendrá dos opciones (56):la primera, las 
«Errantes» (61), paso que sorteó hábilmente Jasón protegido por Hera, «fue la célebre 
Argo al volver de las tierras de Eetes; / ya lanzada marchaba a chocar con las rocas gi-
gantes / cuando Hera, que amaba a Jasón, desvióla al mar libre» (70-72). «La otra ruta 
se abre entre dos promontorios» (74) habitados por Escila y Caribdis, opción por la que 
optó Odiseo. Por su parte, Hesíodo, en laTeogonía698, nos aporta la genealogía de Jasón 
y Medea, así como las pruebas a que fue sometido el Esónida por Ea, rey de la ciudad de 
la Cólquide.

De fragmentos de otros poetas épicos cuyas obras corrieron peor suerte, tan solo nos han 
llegado escasos ejemplos. Volvemos a encontrar menciones diversas:

- En el siglo VIII aC, Eumelo de Corinto desarrolla un interés local en conferir un pasado mítico 
a su ciudad en un poema genealógico llamado «Corintíacas», que se basa fundamental-
mente, de un lado, en la muy antigua leyenda de Jasón y los Argonautas y, de otro, en Efira, 
ciudad de emplazamiento desconocido mencionado ya por Homero. «De toda la genealogía 
esbozada, sin duda, el personaje que llegaría a tener una mayor fama literaria sería el de 
Medea», heredera del reino de Corinto entregado a Eetes por su padre699.

- A finales del siglo VII aC, se atribuye a Epiménides un poema de 6.500 versos, sobre la cons-
trucción de la Argo y el viaje de Jasón a la Cólquide, unas «Argonáuticas» que presentan 
algunas coincidencias con Eumelo700.

696.- «eumelo de corinto, Los fragmentos de las Corintíacas» en bernabé PajareS, A. (1979). (Edición). Frag-
mentos de épica griega arcaica, A., p. 249.
697.- homero. (2010). Odisea XII 59-109. Edición y traducción, Pabón, J. M., pp. 219, 220.
698.- heSíodo. (2009).Teogonía, 991-9, p. 90.
699.- «eumelo de corinto» en bernabé PajareS, A. (1979). (Edición). Fragmentos de épica griega arcaica, A., pp. 
246 a 263.
700.- «ePiménideS» en bernabé PajareS, A. (1979). (Edición). Fragmentos de épica griega arcaica, A., pp. 328 a 
343.
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- A Cárcino de Naupacto, poeta de difícil datación pero anterior al siglo V aC, se le atribuye 
las «Naupactias»701, poema que toma su nombre de Naupacto, ciudad de la Lócride donde 
el poema sería recitado. La mayoría de los fragmentos conservados se refieren al viaje de la 
nave Argo, que debía de ocupar en el poema cierta extensión.

- Mimnermo de Colofón, poeta lírico y músico jonio que vivió en la segunda mitad del siglo VII 
aC y a quien nos hemos referido explícitamente con anterioridad, condensa en un poema 
de escasos ocho versos el viaje de Jasón por mandato de Pelias y el rescate del vellocino, 
cambiando los favores que reciben los argonautas de la diosa Hera por Afrodita702.

- Píndaro, también ya conocido nuestro y uno de los más grandes poetas líricos de Grecia, 
escribió en el 462 aC la más extensa de sus odas (300 versos), Pítica IV a Arcesilao de 
Cirene, vencedor con el carro703, rey de Cirene (Libia), de la familia Batíadas, ocupando su 
mayor parte con «el mito de los Argonautas, con el que se enlaza nada más comenzar la 
exposición a propósito del oráculo que había aconsejado la colonización de Libia a Bato, 
enlazado con la profecía de Medea referente al destino de la isla de Tera»704.Recuerda la 
profecía de Medea de la fundación de Libia; que se iniciará por alguien que parta de Tera, 
de la decimoséptima generación (9-17), quedando así Arcesilao enlazado con el mito, pro-
duciéndose la fundación de Tera por el argonauta Eufemo con el terrón que le entregó Tritón 
(19-47). Oráculo que vaticinó la llegada de Jasón sin una sandalia y la muerte del rey Pelias 
por éste (67-85). Jasón le reclama a Pelias sus posesiones, él es hijo de Esón; acuden sus 
primos y hermanos (104-31). Pelias le recuerda a Jasón que proceden de la misma rama 
y que sus diferencias no deben dilucidarse con la espada, el Esónida le reclama el trono 
(139-56). El rey le jura por Zeus que se lo devolverá cuando recupere el vellocino de oro 
de Frixo en manos de Eetes (157-66). Reclutamiento de los argonautas, (169-89). Botan la 
Argo, a remo llegan a las bocas del Bósforo, al Ponto Euxino (191-206), cruzan la Simplé-
gades y llegan al reino de Eetes (212). El encantamiento de Medea en la pítica lo realiza el 
joven atando un torcecuello a una rueda (215). Ella le indica cómo superar las pruebas, le 
prepara los filtros y mutuamente acuerdan contraer matrimonio (223). La prueba a la que el 
rey somete Jasón, y de la que sale victorioso de (224-38), llevándose el vellocino y a Medea. 
En el viaje de vuelta, encuentro con las lemnias y fundación de Tera (250-8). Es así, en la 
Pítica IV donde encontramos, por primera vez con mayor detalle y estructura la leyenda de 
Jasón y los Argonautas.

701.- «Las Naupactias» en bernabé PajareS, A. (1979). (Edición). Fragmentos de épica griega arcaica, A., pp. 
264 a 274.
702.- «mimnermo de colofón (10 Diehl)» en garcía gual, c. (1980). (Edición). Antología de la poesía lírica 
griega, p. 38.
703.- Píndaro. (2008). «Pítica 4» en Obra completa. Edición Suárez de la Torre, E., pp. 173 a 192.
704.- Píndaro. (2008). «Introducción a la Pítica 4. Mitos» en Obra completa. Edición Suárez de la Torre, E., p. 
169.
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- Por los fragmentos que tenemos de Eumelo, poco sabemos de la relación de Medea con 
Corintio, si bien Creófilo, Esquilo, Sófocles o Neofrón aportan algunos datos más705.No será 
hasta el año 431 aC, con el estreno de la tragedia de Eurípides, Medea, cuando quede fijado 
el destino de Jasón y Medea, tal y como hoy lo conocemos. Dicha tragedia y las Argonáuti-
cas de Apolonio nos fijan definitivamente la leyenda. Eurípides narra lo ocurrido en Corinto, 
a donde llega la pareja huyendo, después de incitar Medea a las propias hijas de Pelias a 
asesinar a su propio padre (9). Al llegar a Efira (Corinto), el Esónida se casa a escondidas 
con la hija del rey Creonte (19), para así poder dar a sus hijos mejor educación y futuro, así 
como unirlo a la realeza, como él mismo justifica en un largo monólogo (522-76). Egeo, rey 
de Atenas que regresa del oráculo de Delfos, se encuentra a la maga compungida. Cuando 
ambos se cuentan sus desgracias (663-823), el rey le ofrece su reino para el destierro, ju-
rándole protección; ella le promete que tendrá hijos, su mayor deseo. Medea le pide a Jasón 
que sea ella la única desterrada, que sus hijos se queden con él (866-975). El desenlace 
trágico se produce con la muerte de la hija del rey, víctima de los regalos de la joven, un 
peplo envenenado y una corona de oro y, también, su padre, Creonte, al abrazar a su hija 
moribunda (1125). Duda en matar a sus propios hijos, pero, al fin, acaba con ellos (1306-89). 
Finaliza la obra con la huida de Medea en un carro tirado por dragones, facilitado por su 
abuelo Helios (1317-9).

- También pudo resultarle a Apolonio una buena referencia e inspiración, la Historiae de He-
ródoto (484–425 aC), datada en el año 430 aC, obra en prosa que, aunque versa sobre las 
guerras Médicas, recoge algunas reseñas sobre la leyenda de los argonautas. En la bella 
narración de Darío al cruzar el Helesponto (que ya tuvimos ocasión de comentar), describe 
con precisión los dos estrechos y el mar interior de Mármara, paso obligado de conexión 
entre el Egeo y el Mar Negro, recorrido que realizaron los argonautas en el viaje de ida a la 
Cólquide, indicando acertadamente que «las llamadas islas Cianeas, que según los griegos 
eran errantes»706 quedaron fijas a ambos lados del estrecho al cruzar los argonautas.

Tanto en la tragedia de Eurípides como en las Argonáuticas de Apolonio resultan poderosos 
los monólogos de la maga Medea, que son de extrema belleza, recordándonos cómo posi-
bilitó que Jasón obtuviera el vellocino y lo llevase a Yolco. Quizás sea uno de los personajes 
más interesantes de la literatura griega, atrapada y desterrada por amor, su sufrimiento confi-
gurará la maldad y el egoísmo de su supuesto amado. A veces, solo le quedará como recurso 
último la venganza a través de la magia como en la Tragedia: «matarlos con mis venenos» 
(385). «En su prehistoria parece que Medea fue una divinidad ctónica, esposa de Zeus, y que 
pasa a convertirse, por su asociación con los ritos de Hécate y las noches sin luna, en una 

705.- «Medea, Introducción» euríPideS.(1977). Tragedias, Vol. I: El Cíclope. Alcestis. Medea. Los heraclidas. 
Hipólito. Andrómaca. Hécuba, pp. 203 a 208.
706.- heródoto.(1979). Historia. L. IV 85, pp. 365 a 367.
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maga y hechicera, conocedora de secretos rejuvenecedores, y por último, en una princesa 
bárbara amada y despreciada, vengativa y cruel707». Pero no es el objeto de nuestro estudio.

Considerado como el tercer gran poema épico, los cinco siglos que lo separan de los homéri-
cos son suficientes para que, pese a sus muchas coincidencias, sean radicalmente distintos. 
La narración es cuidada en cuanto al ritmo poético y narrativo. Jasón podría representar un 
gran héroe, aunque muchas veces dudemos de su honestidad y principios.

El último canto representa la astucia en la huida, actitud propia del antihéroe. Lo mismo nos 
ocurrirá con Medea, enamorada perdidamente es capaz de traicionar a su familia, incluso 
matar a su hermano, por un desconocido.

Cuando analizábamos la épica homérica y sus dos obras fundamentales, veíamos cómo 
los aedos las narraban acompañados de música, en varios días y, a veces, no de forma 
ordenada, y, cómo la estructuración en cantos fue posterior, esto es, cuando comenzaron 
a recopilarse todos los ejemplares vertidos a rollos de papiro para su catalogación en la bi-
blioteca de Alejandría. Y, aunque no se tiene constancia arqueológica sobre cuándo la épica 
comenzó a leerse, bien de forma individual o colectiva, lo más probable, es considerar una 
primera asociación a las escuelas, en los siglos IV y V aC, ya mencionamos como lo recogía 
Plutarco. Parece lógico que las Argonáuticas de Apolonio fuese un libro de lectura y que su 
estructura, cantos o libro, fuese una decisión del propio poeta.

Existe una constante mirada atrás, guiños y recurrencias a los temas homéricos, ¿imitación, 
mimesis u homenaje al Poeta? Desde las invocaciones a las Musas o los dioses modulando 
el destino de sus personajes o el Catálogo de los Argonautas (I 23-233) nada más comenzar, 
recurso, seguramente tan antiguo como la épica y donde vimos el efecto de localización co-
rográfica entre aedo y público oyente, como ocurre en la Ilíada. Pero, a diferencia de Homero, 
que desarrolla la genealogía de un buen número de los héroes en excursos, para Apolonio, 
excepto unos cuantos, el resto parece que su único sentido es completar una tripulación. Son 
tantas esas coincidencias, incluso reiterativas, que es incluso difícil de ordenar. Toda la obra 
parece convertirse en una extensa referencia culta.

Describe con precisión sacrificios o hecatombes en honor a Apolo, que los realizan antes 
de partir con la nave, hexámetros 425-36 del libro II, como los que Néstor dedica a Posidón 
en el canto II 5-10 /332-41 de la Odisea. El que Jasón efectúa en honor a Hécate, antes de 
aplicarse los filtros que le ofrece Medea para luchar contra los toros de bronce, recuerda el 
que hace Odiseo en su entrada al Hades para que Tiresias le informe sobre su destino.

707.- de la villa, j. (2008). «homero, Odisea. La poesía épica» en Hualde Pascual, P. y Sanz Morales, M (Edito-
res). La literatura griega y su tradición, p. 24.
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Con menor profusión, detalles las escenas míticas bordadas en los bordes del manto pur-
púreo de Jasón, regalo de Atenea, cuando construía la Argo708, I 722-9, écfrasis que podría 
tener reminiscencias con la tan citada descripción del escudo de Aquiles del canto XVII de 
la Ilíada.

La importancia de los adivinos en el discurrir de los acontecimientos es relevante en ambos 
poetas. En la Odisea, Ulises solicita información sobre su destino a la maga Circe. Deberá 
ir al Hades para que Tiresias le informe sobre su destino (X 490-540). Pero no acabarán 
ahí sus profecías: serán arrastrados de nuevo a la isla de Eea, donde le seducirán las Sire-
nas (XII 31-55), para después desechar pasar por entre las Rocas Errantes, y optar por los 
promontorios donde habitan Escila y Caribdis, mencionándole el acierto de Jasón (69-126); 
continuarán hacia Trinacia donde pastan las vacas y ovejas del Sol (127-41). El equivalente 
para Apolonio será el Agenórida Fineo, rey de Tracia, quien con dotes de adivino solicita 
a los argonautas que le liberen de las Harpías, que, según sus propias profecías, recaerá 
en los hijos de Boreas, Zetes y Calais (I 195-286). En agradecimiento, profetiza a Jasón el 
transcurrir de sus viajes hasta la Cólquide, salvo, cuando le requiere que le profetice la vuelta 
y entonces, el adivino le responde que esa tarea será de otros.

No dudará en imitar aquella bruma protectora con la que Atenea protege a Odiseo a su llega-
da al palacio real de los feacios. La similitud es patente entre la llegada de Jasón al palacio de 
Eetes y su encuentro con Medea (III 210-48) con la que Homero narra en la Odisea a la llega-
da de Ulises a la residencia de Alcínoo (VII 14-143), ambas incluyen las genealogías de sus 
reyes. En la Argonáuticas aparecen en III 240-8 asociadas a las dependencias del palacio, 
y, en la Odisea, en VII 54-68. Ambos recintos reales son descritos con detalle, más escuetos 
en la morada de Eetes. El huerto se reduce a unas parras y cuatro fuentes, eso sí, labradas 
por Hefestos, de las que brotan leche, vino, aceite y agua (220-30). Al patizambo le adjudi-
ca también la fabricación de unos toros de bronce y un arado de hierro de una sola pieza, 
anticipando la prueba a que será sometido Jasón para poder llevarse el vellocino (229-33).

La narración de Homero, más extensa, es mucho más rica en matices y detalles, siendo 
quizá uno de los pasajes más brillantes de la Odisea. Son 129 hexámetros frente a los 38 de 
Apolonio, obviamente inspirados en los anteriores, pero que en este caso no dejan de consti-
tuir un pasaje más frente a otros, si bien, será el preludio de la intervención de Eros para que 
Medea caiga rendida en manos de Jasón (III 275-87).

708.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 122 de Valverde Sánchez, M.: La descripción del manto de Jasón, precia 
a su encuentro con Hipsípila, tiene por modelo la escena de armamento del guerrero antes de su aristía en 
Homero (cf. Ilíada XI 15-46, armamento de Agamenón) y, en particular, la descripción del escudo de Aquiles en 
Ilíada XVIII 478-613, luego imitada en el escudo pseudo hesiódico (vv. 122-30)» en Argonáuticas, p. 34.



458

¿PAISAJES MEDITERRÁNEOS EN LA TRADICIÓN HOMÉRICA? 

De las muchas coincidencias que podríamos citar, consideramos también, el presagio divi-
no de las aves, tan distinto entre ambos. Utilizado por Homero en augurios benéficos, son 
subvertidos sutilmente por Apolonio, en donde el gavilán pasará a simbolizar la violencia de 
Eetes y la paloma, símbolo del signo favorable de Afrodita, evocará la muerte de Apsirto, el 
hermano de Medea.

Aunque en los anejos hemos incluido una sinopsis detallada de la obra de Apolonio, esboza-
mos ahora un breve extracto de la misma. Consta de cuatro cantos o libros, los dos primeros 
y el cuarto narran el viaje de ida y vuelta de los argonautas a la Cólquide, quedando el tercero 
para la difícil relación entre Jasón y Medea y el rescate del vellocino dorado:

- El canto I narra parte del viaje de ida a la Cólquide (1-1362). Se inicia con el proemio (1-
22) para pasar a mencionar la nave Argos y su tripulación a modo de catálogo (23-233). 
Los argonautas pertenecen a una generación anterior a los héroes de Troya, muchos 
son sus padres. Continúa con la partida de la expedición (234-495) y el tramo del viaje 
hasta llegar al Bósforo (500-1362).

- El canto II corresponde a la segunda parte del viaje de ida hasta el reino de Eetes (1-
1285). Comienza donde quedó el canto anterior (no tiene proemio) en las Rocas Cianeas 
(6-549). La navegación continúa costera por el Mar Negro hasta llegar a Ea (650-1270).

- El canto III sucede en su totalidad en la ciudad de Ea (1-1408), donde se encuentra el pa-
lacio de Eetes y en sus aledaños, la explanada exterior, como en Troya. Se inicia como 
el canto I, con un breve proemio (1-6). Jasón y dos acompañantes se dirigen a pedirle al 
rey el vellocino. Hera, Atenea y Eros provocan que Medea se enamore perdidamente del 
Esónida (24-287). El rey le promete al argonauta que le entregará el vellocino de oro si 
vence en la prueba a la que ha de someterse (427-1408).

- El canto IV narra el regreso a Yolco (1-1781). Como en el III, comienza con otro breve 
proemio (1-6), pasando a la recogida de la piel dorada que se encuentra en la copa de 
una encina del bosque de Ares, custodiada por el dragón, que recogen al salir victoriosos 
(104-89). Se inicia la vuelta, no regresarán por el mismo camino. Se introducen por la 
boca del río Istro (Danubio), por los Balcanes, para navegar por el Eridano (Po) y Róda-
no (282-645). Los tres episodios más importantes serán: el cruce de las Planctas, Escila 
y Caribdis (920-79); la escala en Esqueria, país de los feacios Alcínoo, Arete y la boda 
de Jasón y Medea (1128-65). Continúa cuando parten y son arrastados hasta el desierto 
del golfo de Sidra en Lybia y, la fundación de Tera por Eufemo (1223-618).

Para identificar el recorrido podemos seguir el mapa que el cartógrafo flamenco Abraham Or-
telius en su trabajo Theatrum Orbis Terrarum (edición 1603) dedicó al área geográfica sobre 
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la que realizaron los Argonautas su viaje, en el considerado como el primer atlas moderno. 
(lámina 25).

A continuación, nos sumergiremos en la obra de Apolonio, intentando identificar construccio-
nes narrativas en la que podamos identificar paisajes, para lo que efectuamos varias lecturas 
activas y analizamos las imágenes obtenidas mediante la objetivación y la posición en la que 
se coloca el lector-observador en las construcciones obtenidas.

Hemos manejado dos traducciones: la de Mariano Valverde Sánchez para la editorial Gredos 
y la de Carlos García Gual para Alianza Editorial. Sensiblemente distintas en cuanto al tono 
poético y al propio empleo de palabras, que en el contexto resultan similares e incluso sinó-
nimos, pero, no una a una, como, por ejemplo: Pito-Delfos, Tifoeo-Tifón, buey-toro, terneras-
reses, fantasma-sombra, gavilán-halcón, Deo-Deméter, campiña-tierra, exhalan-resoplan, 
etc. No obstante, consideramos que las diferencias más significativas, que ha motivado la 
elección de la edición, reside en la aportación de un gran número notas en la traducción 
de Valverde, circunstancia incluso valorada por el propio García Gual709, quien la prologa y, 
que contrasta con la suya propia, carente de cualquier aclaración, excepto una breve intro-
ducción, aunque, por el contrario, favorece una lectura fluida e incluso un disfrute personal 
mayor, si bien, resta utilidad al propio análisis producto de la lectura activa.

Queda patente, sea cual sea la traducción, que nos encontramos con un excelente narrador, 
cuya capacidad para la creación de escenas plásticas, favorece una rápida y continua obje-
tivación, donde su construcción y dibujo se producen como en el mejor de los pintores pai-
sajistas. Sentir el viento, oír el mar o como la Argo se desplaza por el vientre del piélago son 
recursos que Apolonio aporta en un novedoso relato épico, puntos de vista que no se habían 
abordado hasta entonces; destaca la sensación de movimiento, tanto a gran escala, como 
sería le cruce de la Argo por las rocas Cianeas o en menudos detalles, como el tremolar de 
las hojas (II 1101); con el sonido, desde el crepitar de las olas al silbido del viento (II 1103); y 
el dominio del ambiente atmosférico provocado por el discurrir del tiempo, el día y la noche, el 
amanecer, penumbras, oscuridad, tinieblas, etc., quizá sea Mimnermo en las descripciones 
del amanecer y anochecer su mejor precedente.

Sin más preámbulo, analizaremos los fragmentos extraídos de las Argonáuticas de Apolonio, 
que sintéticamente los podríamos agrupar en los paisajes geográficos relacionados con la 
descripción de los periplos y aquellos otros que aportan a la narración una indudable calidad 
estética.

709.- aPolonio de rodaS. (Siglo III aC /1973) «Introducción general. Breve nota bibliográfica» en El viaje de los 
Argonautas. Traducción e introducción García Gual, C. Madrid: Alianza Editorial. El libro de bolsillo, p. 54.
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Comenzamos con aquellas narraciones que, relacionadas con los espacios corográficos, lu-
gares reconocibles e identificables, describe el poeta en el discurrir de la Argo, generalmente 
en navegación de cabotaje o costera que en el viaje de ida cursaron por el Egeo, el mar de 
Mármara y el Ponto Euxino o mar Negro; y, a la vuelta, cruzando los Balcanes, por los ríos 
Danubio, Po y Ródano para salir al mar Tirreno y bajar hacia el sur por el Mediterráneo, a las 
costas de Lybia, para después subir, girando hacia el norte y regresar a Yolco por el Egeo tras 
el episodio de la laguna Tritónide.

Por aventurado que pudiese parecer, la primera expresión del paisaje geográfico la encon-
traríamos en los periplos, aquellos relatos de comerciantes, marinos miliares o viajeros que, 
desde muy antiguo, comenzaron los movimientos colonizadores de la Hélade y que pudieron 
haberse «destinado en un principio a la conducción de los marineros por costas y países 
desconocidos sin otro criterio orientativo que la morfología costera, con especial atención 
a aquellos de sus rasgos que resultaban más sobresalientes, y a facilitar el nombre de los 
pueblos que habitaban aquellos contornos, [...] sin descuidar elementos más pragmáticos 
como eran la dirección de los vientos, los puntos de atracadero fácil o que servían como 
buen refugio en caso de tempestad, los lugares más aptos para aprovisionarse de agua, la 
mención concreta de jornadas de navegación necesarias para trasladarse de un punto al otro 
y la catalogación de los pueblos indígenas en función de su carácter hostil u hospitalario con 
los recién llegados»710.

Este material, aunque muy útil, sería probablemente árido, y, monótono, fue posteriormente 
recogido por los logógrafos y geógrafos en las descripciones de la ecúmene, recordemos a 
Hécateo, Eratóstenes o Heródoto, ya citados. Igualmente, pese a su poco valor literario, fue 
germen de un nuevo género, el relato de ficción geográfico, que floreció a partir del siglo IV 
aC y, en el que sí primaba la narración y la fantasía y donde la invención quedaba por encima 
de la realidad, como podríamos comprobar en los relatos de Ctesias de Cnido, que «no llegó 
a viajar hasta la India, tampoco parece que Agatárquides lo hiciera por las costas del mar 
Rojo y Océano Índico que describe y desde luego Dioniso el Periegeta no pudo efectuar el 
necesario viaje aéreo que exigía su descripción panorámica de la tierra. En el caso de Mar-
ciano de Heraclea nos hallamos ante un saber libresco que solo en muy reducida medida se 
apoya en los datos extraídos de forma directa de la propia experiencia. Algo parecido sucede 
también, bien sea solo en las partes allende del Mediterráneo, con el periplo atribuido falsa-
mente a Escílax de Carianda711».

710.- «Introducción. Periplo de PSeudo eScílax, de Gómez Espelosín, F. J.» en garcía moreno, l. a. y gómez 
eSPeloSín, f. j. (1996). (Edición). Relatos de viajes en la literatura griega antigua, pp. 38, 39.
711.- «Introducción. gómez eSPeloSín, F. J.» en garcía moreno, l. a. y gómez eSPeloSín, f. j. (1996). (Edición). 
Relatos de viajes en la literatura griega antigua, pp. 38, 39.
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Como director de la Biblioteca, Apolonio pudo tener a su disposición muchos de estos docu-
mentos. Pese a no estar atestiguado que conociese la mayoría de los lugares por donde dis-
curre la Argo, la descripción de los territorios es muy certera. Como bien apunta García Gual, 
«en su descripción del viaje el poeta ha recogido datos eruditos, viejas leyendas mitológicas 
y rutas geográficas de un periplo por tierras rápidamente surcadas por marinos griegos, pero 
remotas a Alejandría»712. La identificación de todos los lugares episódicos con la realidad 
geográfica facilita la reconstrucción real del viaje de los argonautas en su totalidad. Narración 
épica que contrasta con el mítico viaje de regreso de Odiseo desde Troya, por mucho que 
Apolonio incluso haya querido incluir en sus relatos corográficos la mítica Esqueria o el paso 
de las Planctas con Escila y Caribdis que ya analizamos y donde apostábamos por la posi-
bilidad de que Homero utilizase la técnica narrativa de los lugares de indeterminación, para 
que su público participase con más intensidad de la narración.

El viaje a la Cólquide y el regreso con el vellocino están narrados de forma similar, periplos en 
los que se van incorporando sucesos narrativos que van dibujando la historia del recorrido. 
En la segunda parte del viaje de ida, Apolonio se basa en la Odisea: el trayecto se realiza en 
el cumplimiento de la previsión de un adivino.

En el canto II los argonautas llegan a Tinia, dominio del rey tracio, Agenórida Fineo, con las 
dotes de adivino que les que fueron conferidas por Zeus, a cambio de una prolongada vejez y 
ceguera como castigo por deslenguado, se agrava con unas Harpías que le roban el sustento 
que obtiene por sus predicciones. Zetes y Calais, hijos de Boreas, conseguirán liberarlo y, en 
agradecimiento, Fineo profetiza a Jasón y sus argonautas el transcurrir de su viaje desde las 
costas interiores del mar de Mármara hasta la Cólquide.

Según su predicción, el periplo quedaría significado por los siguientes hitos: el primero consis-
tiría en salvar el escollo de las Rocas Cianeas (318-45); una vez en el Ponto Euxino y, siempre 
costeando, menciona un primer trayecto que comenzará divisando la tierra de los bitinios, sepa-
rados de los mariandinos por la desembocadura del río Reba, el cabo Negro y la isla de Tinia; 
avanzando por la costa llegan frente al mítico Aqueronte y el descenso al Hades, más allá, las 
colinas Carambis, la Gran Costa, las bocas de los ríos Halis y Termodonte y el promontorio de 
Temiscira, (347-84) finalizando en la isla de Ares (384-93). Al final de la estancia de los argonau-
tas en la isla, les menciona el sentido que tendrá el que arriben. De allí partirán en el segundo 
periplo, el que los llevará a la Cólquide (396-407). Jasón finaliza requiriéndole al adivino que 
les indique también la vuelta, pero éste, le responde que esa tarea, será de otros, aunque sí les 
vaticina, que en la vuelta un dios los conducirá por otro camino (416-22).

712.- aPolonio de rodaS. (1973). «Introducción general. Estructura y composición» en El viaje de los Argonáuti-
cas, p. 42.
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La primera travesía corresponde a cuando atraviesan las Simplégades, episodio que analiza-
remos aisladamente (318-45/534-609) con el paso de las Planctas. El cruce de las Cianeas da 
paso al mayor de estos periplos —según Fineo—, el que comienza cuando acceden al Ponto 
Euxino y que finaliza en la isla de Ares (348-84/619-1017). Pero, ya como hemos citado, se 
desarrollará en su narración posterior, en tres tramos correspondientes a los dos desembarcos 
en tierra, no citados en la predicción, la isla de Tinia y en el territorio de los mariandinos.

En el tramo intermedio destaca la bella descripción del mítico Aqueronte713 y el imaginario ac-
ceso al Hades. Detallada narración orográfica, mitad vista costera procedente de las anota-
ciones de un periplo, mitad relato de inspiración homérico en el acceso al inframundo. Desde 
la vertiente que mira al mar y es batida por las olas en sus pies, a la espalda que cae hacia el 
valle, en el fondo montañoso sitúa el acceso al Hades. No es posible realizar la objetivación si 
no es desde la distancia en insinuada vista de pájaro, sus versos van pincelando el detallado 
paisaje que construimos en nuestro interior (II 729-45).

Fineo finaliza este periplo en la isla de Ares (384-93/1090-229), una vez se han librado de 
las aves que la sobrevuelan. El adivino le vaticina que de «allí, del áspero mar vendrá una 
ayuda que no os puedo revelar» y, ciertamente será de vital importancia. Socorren a los hijos 
de Frixo, a la postre familiares lejanos de Jasón, Citisoro, Frontis, Melas y Argos, el mayor y 
portavoz, que se encuentran a la deriva tras haberles destrozado una tormenta su nave; se 
dirigían a Orcomeno para recuperar las riquezas de su padre, el eólida Atamante. No será 
tan solo porque se ofrezcan como sus guías en el tramo final del viaje para llegar a Ea, sino 
porque supondrán el contacto de los argonautas con el temido rey Eetes.

Este periplo durará diecisiete jornadas: a remo llegan a Tinia empleando un día y una noche 
(661), allí permanecerán una jornada completa para, al amanecer del tercero y con el Céfiro 
favorable, reiniciar la navegación (669, 720) que los lleva a las tierras de los mariandinos. 
Acceden por la desembocadura del Aqueronte, puerto natural donde amarran la Argo. Di-
versas peripecias alargan su estancia doce jornadas (837, 900). Una más emplearán hasta 
llegar al Termodonte y el territorio de las Amazonas (1002), donde únicamente realizan 
una breve parada para rendir honores a Esténelo (926) y, otra jornada más para finalizar 
en la isla de Ares (1080), tras pasar frente a los territorios de cálibes, tibareños y mosinecos. 
Permanecieron una jornada en la isla (1228).

En el análisis de los textos procedemos a comparar los hexámetros correspondientes a la pre-
dicción de Fineo con los periplos que llevaron a la práctica los argonautas a la ciudad de Eetes. 

713.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 349 de Valverde, M.: La descripción del Termodonte (con su delta forma-
do por noventa y seis brazos) recuerda la del río Araxes en heródoto, I202. Compárese también la descripción 
del delta del Nilo en aquileS tacio, IV 11,3-5 » en Argonáuticas, p. 102.
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Para identificar el recorrido es de gran utilidad seguir la lámina que el cartógrafo flamenco 
Abraham Ortelius dedicó al área geográfica sobre la que realizaron los Argonautas su viaje.

Observamos cómo la estructura de la narración se inspira claramente en aquellos periplos 
que el poeta pudo tener a su disposición, como los de Escílax o Hécateo. Cómo amplía la 
narración de los hechos sucedidos con respecto a la predicción, incluso el primer trayecto 
lo realiza en tres etapas, la primera hasta la isla de Tinia y la segunda, finalizará con la 
estancia de los argonautas en la tierra de los mariandinos. Interrumpe, inserta, enriquece 
y añade nuevos lugares a los textos propios de los periplos, desarrollando episodios no 
mencionados por Fineo. Adereza la narración introduciendo desde conversaciones o dis-
cusiones entre los argonautas, a los sucesos que ocurren en los distintos lugares en los 
que desembarcan, en los encuentros que se producen con las gentes que los pueblan, u 
otros excursos para fijar pueblos y territorios a sus mitos locales. El resultado final será 
convertir las áridas narraciones que confeccionaban los navegantes en un emocionante 
viaje geográfico.

Comprobémoslo:

 «Dijo, y al tiempo impulsaba la nave hacia 
 delante frente a la tierra de Bitinia por 
 medio del mar». 619-20
 [...] «En seguida ellos pasaban de largo el 
 río Reba de rápido curso y la atalaya del 
 Colona, y no mucho después el cabo 
 Negro, y tras éste la desembocadura del 
 Fílide, ...» 650-3
«...en seguida con la tierra de los 
bitinios a la derecha navegad evitando [...] «En seguida, después de avistarlo, 
 los rompientes, hasta que, tras doblar sobrepasaban el santuario de éste y las 
el río Reba de rápido curso y el cabo  anchurosas orillas del río y la llanura y el 
Negro, lleguéis luego al puerto de la  Calpe de curso profundo». 658-60
isla Tinia714. Y desde allí a no mucha 
distancia, avanzando a través del mar,  [...] «...entonces entraron en el puerto de 
abordad en la tierra de los mariandinos,  la desierta isla de Tinia y, agotado por la 
situada enfrente». 348-53 fatiga, desembarcaron en tierra». 673-4

 [...] «Cuando llegó la luz del tercer día, 
 abandonaron la escarpada isla, desde allí, 

714.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 255 de Valverde, M.: La navegación seguirá, pues, la costa Sur del Mar 
Negro» en Argonáuticas, p. 76.



464

¿PAISAJES MEDITERRÁNEOS EN LA TRADICIÓN HOMÉRICA? 

 avistándolas enfrente, sobrepasaban la 
 boca del río Sangario715 y la fértil tierra de 
 los mariandinos y las corrientes del Lico y 
 el lago Antemóiside». 720-25

 [...] «..., llegaron con alegría al puerto del 
 cabo Aqueronte. Éste se eleva en 
 acantilados inaccesibles, mirando hacia el 
 mar de Bitinia. 
 A sus pies están arraigadas unas piedras 
 lisas, batidas por el mar, en torno a 
 las cual el oleaje revolviéndose brama 
 fuertemente y arriba en lo más alto han 
 crecido frondosos plátanos. Desde allí 
 hacia tierra adentro descendiente en 
 pendiente un profundo valle, donde está la 
 caverna del Hades716, recubierta 
 de bosque y rocas; desde un hálito glacial, 
 que sopla continuamente del espantoso 
 fondo, condensa en derredor una y otra 
 vez blanquecina escarcha, que se ablanda 
 con el sol de mediodía. El silencio jamás 
 invade este imponente promontorio, sino 
 que a la vez gime por el resonante mar y 
 por las hojas agitadas con los soplos del 
 fondo. Allí también está la desembocadura 
 del río Aqueronte, que a través 
 del promontorio se arroja con estrépito en 
 el mar Oriental, y una profunda garganta 
 lo encauza desde arriba». 729-45

 «Pronto pasaron ante la desembocadura 
 del río Calícoro, ...» 905

 [...] «Desde allí avistaron la tumba de 
 Esténeleo Actórida, ...» 912

715.-  aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 311 de Valverde, M.: Frontera natural entre Bitinia y el país de los 
mariandinos» en Argonáuticas, p. 92.
716.-  aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 312 de Valverde, M.: Los griegos situaban allí una de las entradas 
al Hades (y otra en el cabo Ténaro. la descripción de la caverna y el promontorio, con su atmósfera infernal, 
presagia tal vez la muerte de dos argonautas al final del episodio» en Argonáuticas, p. 92.



465

SEGUNDA PARTE. LA MIRADA ESTÉTICA HEREDERA DE HOMERO

 [...] «Y ya sobrepasaban las corrientes del 
 Partenio, río que a la mar fluye 
 mansamente, ...» 935-6

 [...] «Luego por la noche, navegando 
 adelante sin cesar, pasaban de largo 
 Sésamo, los escarpados Eritinos, 
«Hay un promontorio enfrente de la Osa Crobíalo, Cromna y la boscosa Citoro717. 
Hélice, por todas partes escarpado, al  Desde allí a su vez, con los rayos del sol, 
que llaman Carambis; y encima del cual  doblaban el Carambis y luego avanzaban 
las borrascas del Bóreas se escinden en  con los remos a lo largo de la Gran 
derredor: hasta tal punto alcanza el éter al  Costa durante todo el día y tras el día, 
adentrarse en el mar718 . Tras doblar éste, se  igualmente por la noche.
extiende ya a lo largo la Gran Costa. En  En seguida pisaron la tierra de Asiria719,...» 
los confines de la Gran Costa, tras un cabo  940-7
prominente720, las corrientes del río Halis 
braman terriblemente. Después de éste el  [...] «..., llevados por una ligera brisa, 
cercano curso del Iris, más pequeño, rueda  dejaban el río Halis, dejaban la cercana 
hasta el mar en blancos remolinos. Luego  corriente del iris y también el aluvión 
más adelante el gran y eminente Recodo  de la tierra de Asiria. En el mismo día 
sobresale del continente721. Y después la  doblaron desde lejos el promontorio de 
desembocadura del Termodonte afluye  las Amazonas, ...» 962-5
en un golfo sereno bajo el promontorio de 
Temiscira722, luego de atravesar un vasto  [...] «En el golfo de éste, junto a la 
territorio. Allí está la llanura de Deante;  desembocadura del Termodonte, ...» 
en su proximidad las tres ciudades de las  970-1
Amazonas; y después los más miserables 

717.-  aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 342 de Valverde, M.: Lugares de la costa de Plafagonia (cf. Ilíada II 853-5;
ESTRABÓN, XII 3, 8-10)» en Argonáuticas, p. 101.
718.-  aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 258 de Valverde, M.: El cabo Carambis, que forma un elevado promon-
torio sobre la costa sur del Ponto, está frente al Quersoneso Táuirico, es decir, mira hacia el Norte, a la Osa 
Mayor o Hélice» en Argonáuticas, p. 77.
719.-  aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 343 de Valverde, M.: Asiria (Siria o Leucosiria) es la región del río Halis»,
en Argonáuticas, p. 101.
720.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 259 de Valverde, M.: Este saliente, el cabo Lepte, marca el límite entre 
Paflagonia y Asiria» en Argonáuticas, p. 77.
721.-- aPolonio de rodaS. «Nota 260 de Valverde, M.: El Recodo o Ancón es un cabo formado por los
aluviones del río Iris» en Argonáuticas, p. 77.
722.-  aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 261 de Valverde, M.: Llamado promontorio de las Amazonas en II 965. 
En este golfo los argonautas se resguardarán de una tempestad» en Argonáuticas, p. 77.
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de los hombres, los cálibes, que poseen [...] «Ningún río hay semejante a éste ni 
una tierra escabrosa y dura, obreros que  que eche sobre tierra tantos caudales 
se dedican a los trabajos del hierro. Cerca  arrojándolos por separado lejos de sí. Le 
habitan los tibarenos ricos en rebaños,  faltarían cuatro para cien, si se contara 
más allá del promontorio Geneto de Zeus  cada uno de ellos. Más una sola es la 
Hospitalario723. Tras éstos sus vecinos los  verdadera fuente, la cual desde las altas 
mosinecos ocupan el boscoso territorio  montañas que, según dicen, se llaman 
contiguo y las laderas del monte; sobre  Amazonias descienden hasta la llanura; 
postes de madera construyen sus casas  y desde allí se escinde al adentrarse en 
de tablas y sólidas torres a las que llaman  el territorio más elevado de enfrente. Por 
mosinas724, de donde precisamente ellos  eso mismo sus cauces son sinuosos. 
reciben su nombre». 346-83 Continuamente serpea cada cual, por su 
 lado, allá por donde encuentra terreno 
 más hondo, el uno a lo lejos, el otro 
 cerca; y muchos son cursos innominados 
 allí donde desaguan. Más aquel de 
 modo visible, en unión de unos pocos, 
 desemboca con estrépito en el Ponto 
 Axino bajo el curvado promontorio725».
 972-85

 [...] «..., tras doblar en seguida el 
 promontorio de Zeus Geneteo, costeaban 
 a salvo la tierra de los tibarenos». 1009-10

 [...] «Tras estos pasaban a su vez la 
 Montaña Sagrada y la tierra en que los 
 mosinecos habitan en los montes las 
 mosinas, de donde precisamente ellos 
 reciben su nombre».1002-17

Apolonio maneja con especial maestría la aridez de las descripciones geográficas que apor-
tan los periplos. Los fragmenta para enriquecerlos con excursos asociados a los distintos 

723.-  aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 262 de Valverde, M.: El cabo Geneto o de Zeus Geneto, que recibe 
su nombre del río Geneto, puede identificarse con el cabo Jasonio o con el moderno cabo Boôn. Allí había un 
santuario en honor de Zeus Hospitalario» en Argonáuticas, p. 77.
724.-  aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 263 de Valverde, M.: El texto transmitido es defectuoso. El término 
mosina, de origen persa, equivale a torre. Sobre los cálibes, tibarenos y mosinecos, véase luego II 1000-29» en 
Argonáuticas, p. 78.
725.-  aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 349 de Valverde, M.: La descripción del Termodonte (con su delta 
formado por noventa y seis brazos) recuerda al río Araxes en Heró. Compárese también la descripción del delta 
del Nilo en Aquiles Tacio» en Argonáuticas, p. 102.
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territorios, así consigue que la narración adquiera mayor interés y dinamismo, lo podemos 
comprobar nada más comenzar. La narración queda cubierta con una interesante pátina geo-
gráfica que en la objetivación nos llevará por aquellos lugares por los que discurrió la Argo 
con distinta suerte, dependiendo de la procedencia del lector. Seguro que todos aquellos que 
pertenecieron a la Hélade e incluso podríamos ampliarlos a las gentes que en sucesivas ge-
neraciones hemos ido poblando el Mediterráneo, nuestras memorias poseen suficientes re-
cuerdos que facilitarán dicha reconstrucción. La narración de Apolonio y la riqueza de nuestro 
depósito de memoria será la que posibilite la más creativa de las objetivaciones.

Detallamos a continuación aquellas otras narraciones que enlazan los fragmentos de los 
periplos dando al relato la unidad que ha posibilitado que el interés por la obra continúe viva:

Jasón, pasadas las Cianeas, le dice a Tifis, el timonel de la Argo, que quizás haya errado en 
acceder a ejecutar el mandato de Pelias ante las hostilidades del viaje; los argonautas que 
los han escuchado aclaman al Esónida (620-50).

En otras ocasiones, como cuando durante un día reman los argonautas en ausencia de vien-
to, el episodio se adorna con unas metáforas (M21, ver anejos), sobre el remar y la falta de 
viento, así como sobre el paso del tiempo necesario hasta llegar a la isla de Tinia al amane-
cer, a donde arriban agotados (661-73). Otra, es aquella en la que dedica unos bellos versos 
al movimiento de las velas y jarcias de la Argo por el Céfiro (725-7).

Cuando describe territorios asociados a sus pobladores, a veces, y como es este el caso, 
la narración se complejiza en extensos pasajes. En la colonización de la desembocadura 
del Aqueronte: «entre las generaciones posteriores los megarenses Niseos lo llamaron Sal-
vamarinos726», el cese del viento provocó que los argonautas buscaran abrigo en el puerto 
natural que forma la desembocadura. Los mariandinos, pobladores de esos territorios, lidera-
dos por su rey Lico, reciben y agasajan a los argonautas, en especial a Polideuces por haber 
acabado con Ámico, el rey de sus grandes enemigos los bebrices, incluso Lico dispone que 
su hijo los acompañe para mayor seguridad. Apolonio aprovecha la ocasión para realizar un 
resumen de lo narrado, las peripecias acaecidas hasta ese momento y el objeto de su futura 
visita a la Cólquide. Conociendo el rey el destino de los héroes, les cuenta el encuentro que 
tuvo su padre Dáscilo con Eetes y los favores que éste le prestó sometiendo a las tribus 
vecinas.

726.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 314 de Valverde, M.: Soonauta: la desembocadura del río ofrece un abri-
gado puerto. En el siglo VI aC los megarenses (Nisea es el puerto de Mégara, del nombre de su legendario rey 
Niso) fundaron, con los beocios de Tanagra, la colonia Heraclea Póntica en este lugar» en Argonáuticas, p. 93.
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Cuando regresan a la nave para continuar la travesía se producen las muertes accidentales 
de Idmón y de Tifis por unas fiebres; las exequias por ambos retrasarán la partida. Hera 
infunde ánimo a Anceo que se ofrece para sustituir en el timón a su compañero muerto. Por 
fin, parten cruzando el Aqueronte (746-904).

En otras ocasiones, estas descripciones parecen ser extraídas sin más, directamente de los 
periplos, como sobre los cálibes, que no se dedican a la agricultura ni a la ganadería debido 
a la aridez de su tierra y viven de la minería de extracción del hierro (1002-8).Sobre los tiba-
reños727, donde las mujeres sustituyen a los hombres después del parto(1011-4).Sobre los 
mosinecos728, también de extrañas costumbres, que realizan en público los actos de la vida 
familiar y privada y viceversa(1019-29).

Cuando la Argo navega cerca de la desembocadura del río Calícoro, al percatarse los ar-
gonautas del túmulo donde yacen los restos de Esténelo —murió por aquellos parajes al 
regresar de la guerra de Heracles y las Amazonas—, realizaron una breve parada para rea-
lizar libaciones y sacrificios sobre su tumba y de cómo su espíritu enviado por Perséfone se 
presentó para ver a sus compatriotas. (912-29).

Al final del periplo, al llegar a remo a las proximidades de la isla de Ares y antes de acceder a 
la isla, deben protegerse de las agresivas aves, las que esquivan siguiendo las prescripciones 
de Fineo, protegiéndose y haciendo mucho ruido con los cascos, dos acertadas metáforas 
que ilustran la estrategia (M23 y M24, ver anejos). Anfidamente recuerda a sus compañeros 
lo difícil que le resultó a Heracles librarse de las aves729 y lo consiguió provocando un gran 
estrépito con un crótalo de bronce fabricado por Hefestos (1034-89).

En otras ocasiones, como sobre los cálibes, que no se dedican a la agricultura ni a la gana-
dería debido a la aridez de su tierra y viven de la minería de extracción del hierro (1002-8).
Sobre los tibareños730, cuyas mujeres sustituyen a los hombres después del parto (1011-4). 

727.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 352 de Valverde, M.: Los cálibes eran tradicionalmente asociados con la 
extracción y fundición del hierro (Cf. calímaco, fragmento 110, 48-50 Pf» en Argonáuticas, p. 103.
728.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 355 de Valverde, M.: Sobre los mosinecos y sus extrañas costumbres 
trata en extenso Jenofonte (Anábasis V 4, 1-34)- Esta serie de excursos etnográficos (II 985-1029), ajenos al 
estilo de la épica tradicional, nos presenta en diferentes pueblos una inversión de formas de vidas con respecto 
al mundo cultural griego (cf. también Los cálibes eran tradicionalmente asociados con la extracción y fundición 
del hierro (Cf. calímaco, fragmento 110, 48-50 Pf» en Argonáuticas, p. 103.
729.- PSeudo aPolodoro. (1987). «El sexto trabajo ordenado fue expulsar a las aves Estinfálides» en Biblioteca 
mitológica.L. II, 92-6, 93, p. 55.
730.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 352 de Valverde, M.: Los cálibes eran tradicionalmente asociados con la 
extracción y fundición del hierro (Cf. calímaco, fragmento 110, 48-50 Pf» en Argonáuticas, p. 103.
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Sobre los mosinecos731, también de extrañas costumbres, que realizan en público los actos 
de la vida familiar y privada y viceversa (1019-29). Parece copiar directamente esos periplos 
imaginarios como los de Pseudo Esxilax que tendría a su disposición.

En relación con la tierra Asiria732 donde Zeus estableciera a Sinope733, la hija de Asopo y ha-
bitaron los hijos de Deímaco de Trica734, que lucharon junto a Heracles contra la Amazonas 
(947-62). O, el puerto, al pie del promontorio de las Amazonas, donde Hipólita, hija de Ares, 
entregó a Heracles su cinturón para poder rescatar a su hermana Melanipa, capturada por 
Heracles (966-9); relaciona la genealogía de las belicosas Amazonas, hijas de Ares con la 
ninfa Harmonía, que habitan la cuenca del Termodonte y la llanura de Deante (986-1001).

A veces, es el propio relato mítico el que forma parte del viaje, así ocurre en el episodio de la 
isla de Tinia: Los argonautas se encuentran y reconocen al hijo de Leto735 cuando marchaba 
hacia el mar, le invocan y presentan sus respetos y le erigen un altar en el que realizarán 
sacrificios, libaciones y danzas al dios y llamarán a la isla con el nombre de Apolo Matinal 
(663-720).

El segundo periplo en la ida se inicia cuando parten de la isla de Ares para llevarlos a la 
desembocadura del río Fasis, cercano a la ciudad de Ea y al palacio de Eetes (393-403/2-7). 
Es aproximadamente un tercio del total recorrido, que, tomando como referencia la lámina 
de Ortelius, lo podríamos considerar de unas seiscientas millas náuticas en cuanto a la dis-
tancia navegada. Lo mismo ocurre en las jornadas empleadas: de las diecisiete jornadas de 

731.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 355 de Valverde, M.: Sobre los mosinecos y sus extrañas costumbres 
trata en extenso Jenofonte (Anábasis V 4, 1-34). Esta serie de excursos etnográficos (II 985-1029), ajenos al 
estilo de la épica tradicional, nos presenta en diferentes pueblos una inversión de formas de vidas con respecto 
al mundo cultural griego (cf. también Los cálibes eran tradicionalmente asociados con la extracción y fundición 
del hierro (Cf. calímaco, fragmento 110, 48-50 Pf» en Argonáuticas, p. 103.
732.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 343 de Valverde, M.: Asiria (Siria o Leucosiria) es la región del río Halis» 
en Argonáuticas, p. 100.
733.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 344 de Valverde, M.: Sinope, hija del dios-río Asopo, es la heroína 
epónima de esta ciudad: una colonia milesia fundada en el siglo VII aC que mantenia buenas relaciones con 
el Egipto de los Tolomeos. Según otra versión, Sinope tuvo de Apolo un hijo llamado Siro, epónimo de los» en 
Argonáuticas, p. 100.
734.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 345 de Valverde, M.: Ciudad de Tesalia. Los tres acompañaron a Hera-
cles en su campaña contra las Amazonas (noveno trabajo, robo del cinturón de Hipólita). En algunas versiones 
Autólico es el fundador de Sinope» en Argonáuticas, p. 101.
735.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 299 de Valverde, M.: Licia en Asia Menor, estaba consagrada a Apolo 
(cf. I 309). El legendario pueblo de los hiperbóreos, de allende el Viento Norte, está asociado a Apolo en el culto 
y en la leyenda (cf. IV 611-7; heródoto, IV 32-35; calímaco, Himno IV 281-99, fragmento 186 Pf.)» en Argonáu-
ticas, p. 89.
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duración del primero, este segundo viaje apenas dura dos jornadas. Incluso la narración se 
acelera para llegar al destino y nudo principal de la historia, el libro tercero.

«Más delante de la isla y del territorio  «A la noche siguiente pasaban por la isla 
de enfrente viven los fílires. Por encima Fílira, ...» 1231
de los fílires están los macrones, y
luego a su vez las inmensas tribus  [...] «Desde allí pasaban de largo a los 
de los bequires. A continuación, tras  macrones, el inmenso territorio de los 
ellos habitan los aspires, y después  bequires, a los arrogantes sapires y, tras 
de estos sus vecinos los biceres, más  éstos, a los biceres. Pues sin cesar 
allá de los cuales se encuentran ya los  avanzaban adelante presurosos, llevados 
propios colcos belicosos. Pero avanzad  por un viento suave.
en la nave, hasta que alcancéis lo más   Y ya en su navegar se divisaba la 
recóndito del ponto, donde, a través del  ensenada del Ponto, y ya apuntaban las 
territorio de Citeo y de lejos desde los  elevadas cumbres de las montañas del 
montes Amarantos y la llanura de Circe,  Cáucaso, ...» 1242-48
el voraginoso Fasis arroja al mar su 
ancho caudal 736». 393-402 [...] «De noche con la experiencia de Argos 
 llegaron al Fasis de ancho curso y a los 
 últimos confines del Ponto». 1260-1

 [...] «Tenían a mano izquierda el Cáucaso 
 escarpado y la ciudad de Ea, y del otro 
 lado a su vez la llanura de Ares y los 
 bosques sagrados del dios,...» 1265-69

Igualmente, en el segundo periplo, la descripción geográfica se enriquece con episodios 
propios de la narración, como el correspondiente a la llegada de la Argo al río Fasis, donde 
los héroes recogen la arboladura para pasar desapercibidos, accediendo a remo corriente 
arriba (1262-4). O con otros excursos míticos como el de la genealogía del centauro Quirón 
nacido en Tesalia en las montañas pelágicas, concebido por la oceánide Fílira, en la isla a 
la que da nombre, y Cronos, que, al ser descubierto por su esposa Rea, se escabulló del 
lecho dando un salto, metamorfoseado en caballo (1231-41). O la asociación de Prometeo 
con las montañas del Cáucaso, que divisan los argonautas al aproximarse a la Cólquide, en 
la ensenada del Ponto, donde fue castigado el Japetónida por Zeus por haber entregado el 
fuego a los hombres. Los argonautas creyeron ver sobrevolar sobre la Argo el águila que le 
comía el hígado y oír sus lamentos (1249-59).

736.- aPolonio de rodaS. (1986) «Nota 265 de Valverde, M.: Cita es otro nombre, poético, de la Cólquide. Los 
montes Amarantos, donde el Fasis tiene su fuente, deben situarse en Armenia. Sobre la llanura de Circe» en 
Argonáuticas, p. 78.
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En un segundo grupo procederemos a comentar aquellos fragmentos extraídos de las Argo-
náuticas, que, como ya dijimos, aportan a la narración una indudable calidad estética, produ-
ciendo a su vez unas objetivaciones muy apreciadas por cualquier lector u oyente. Recursos 
narrativos que desde y con el paisaje aportan y enriquecen las construcciones con matices 
propios de la luz, color y sombras, con el movimiento, sensaciones de distancia, e incluso 
tan dispares como el sonido. Para el análisis de estos textos utilizaremos la traducción que 
realiza García Gual (1986) ya que consideramos que su calidad poética es mayor que la de 
Mariano Valverde (1987), de la que recuperaremos algunas de sus excelentes notas.

Comenzamos con los peligrosos cruces de la Argo —clara referencia a las predicciones de 
Circe a Ulises en la Odisea—, por las Rocas Cianeas (II 549-608), en el viaje de ida a la Cól-
quide, el acceso por el estrecho al Ponto Euxino desde el mar Mármara y, de las Planctas, 
donde residen Escila y Caribdis y que Apolonio sitúa en el estrecho de Mesina.

La primera mención de las Rocas Cianeas la hace el adivino Fineo. A diferencia con el resto 
de sus predicciones, los dos periplos y la recogida de los hijos de Frixo en la isla de Ares, no 
se limita a realizar una exposición sintética de este episodio. Les advirtió que tal escollo no 
había sido sobrepasado por nadie, recomendándoles que, para cruzarlo, se dejasen llevar 
por una paloma, que deberían echar a volar delante de la nave y observar que, si el ave 
lograra cruza, ellos deberían apresurarse detrás con los remos, y, si regresase, hacer lo mis-
mo. Recrea la predicción como si él mismo la estuviese realizando, no solo les avisa de los 
peligros, se los hace sentir, dramatiza, como si el poeta nos quisiese hacer atravesar por el 
peligro dos veces, nos recordará en muchos aspectos las detalladas predicciones de Circe.

«Tan pronto os apartéis de mí veréis las dos rocas 
oscuras en los estrechos marinos. Os aseguro 
que nadie ha escapado a través de ellas. Pues 
no están fijas con raíces en el fondo, sino que en 
repetidos encuentros entrechocan una con la otra. 
Y por encima se encrespa una enorme masa de 
agua marina, rompiendo contra los escollos, y con 
estrepito rebrama alrededor la áspera costa ¡Así 
que atended ahora mis consejos!
Si de verdad marcháis con inteligente ánimo y con 
aprecio de los dioses, no vayáis a perecer así en 
una muerte voluntaria fiados insensatamente en 
vuestra juventud. Probad primero con un augurio 
con una paloma, soltándola desde la nave por 
delante de ésta, os lo suplico. Si pasa a través de 
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las mismas rocas hacia el mar Negro sana y salva 
en su vuelo, ya no os apartéis más tiempo voso-
tros tampoco de la ruta, sino que gobernad bien 
los remos en vuestras manos y cruzad el estrecho 
del mar. Ya que la salvación no dependerá tanto 
de plegarias como de la fuerza de los brazos. Por 
eso, dejando entonces lo demás, trabajad con 
ánimo en vuestro provecho. Desde luego no os 
prohíbo, de ningún modo, que antes supliquéis a 
los dioses.
Pero si, por el contrario, la paloma perece en su 
vuelo a través de las Rocas, disponeos a regresar, 
porque es mucho mejor ceder ante los inmortales. 
No podríais escapar a la mala muerte en la Ro-
cas, ni aunque la Argo fuera de hierro». II 318-40

Doce rocas situadas en el estrecho que separa la Propóntide del Mar Negro, muy cerca del 
Bósforo. Su nombre significa sombrío o tenebroso, en recuerdo del carácter inhóspito que 
para los griegos tenía el mar Negro antes de que fuesen colonizadas sus costas. En la mito-
logía recibían el nombre de Simplégades («las que chocan»), aludiendo a dos rocas móviles 
que entrechocaban para destruir a los navíos que pretendían cruzar el Bósforo. Desde que 
la nave Argo, con la ayuda divina, consiguiera franquearlas y quedasen inmóviles. Odisea 
XII 61; Píticas 371737. El difícil acceso para la navegación hacia el Mar Negro, con el siempre 
complicado paso de las Entrechocantes.

«Mientras tanto ellos llegaban al estrecho de 
tortuoso paso, cerrado por ásperos escollos a uno 
y otro lado; la impetuosa corriente rebramaba por 
debajo de la nave a todo avante, mientras iban 
avanzando hacia el estrecho con temor grande. 
Ya hería sus oídos el estrépito incesante de las 
rocas al estrellarse, y rebosaban las costas con 
marino rumor». II 549-55

Ya no es la predicción de Fineo, marchamos en la Argo. Y son estos hexámetros los que 
poseen una gran capacidad evocadora. Aportan una gran sensación de movimiento. Es difícil 
no objetivarse en el interior de la nave y sufrir los zarandeos de la corriente en el avance. Va-

737.- heródoto. (1978). «Nota 338 de Schrader, C.: Referido al cruce por el puente de barcas que el rey Persa 
Darío construyó en el Helesponto para la invasión de Grecia» en Historia. L. IV 85, 1; p. 366.
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rias escenas se suceden como en un rodaje en «plano de dolly o travelling»738. A la entrada, 
el suspense, la segunda escena, la suelta de la paloma (562), y, en la tercera, el terror provo-
cado por el atronador estruendo del choque de las rocas y el balancear de la nave provocado 
por la resaca en su retroceso, la maestría de Tifis (584) salvando la nave del impacto con los 
escollos y, máxime, persiguiendo al ave. II 564-71:

«Éstas de golpe una contra otra, de frente ambas, 
se estrellaron entrechocando. Se alzó una gran 
ola, estrujada hacía arriba, como una nube. Chi-
rrió el mar terriblemente, y por todas partes a su 
alrededor resonó el gran éter. Las cóncavas ca-
vernas bajo los ásperos escollos mugían al recho-
car el mar en su interior. Y la espuma blanca de la 
ola salpicaba por encima los arenosos ribazos».

En uno de los lances, la nave queda atrapada (598) en medio de las Plégades, siendo Ate-
nea, a la que ellos mismos reconocen (612), la que les da un impulso para salir lanzado por 
el aíre, incluso perdiendo los adornos del aplustre (602), como la paloma perdió sus plumas 
al cruzar las Entrechocantes (572), pero que ambos logran salvar indemnes. Apasionante 
episodio en el que se han sucedido escenas descritas con fuerza poética y realidad fílmica.

«Entonces Atenea, después que hubieron pasado 
salvos, ascendió al Olimpo. Las Rocas en aquel 
mismo lugar, una junto a la otra, quedaron 
plantadas para siempre. Pues así había sido 
predestinado por los dioses, en cuanto alguno 
las viera y cruzara en su nave. Ellos respiraban 
ya de su temor horroroso de momentos antes, 
escudriñando el cielo y la superficie del mar que 
se extendía hasta lo lejos»739.II 603-09

Tifis agradece su acción a Atenea y le dice a Jasón que ya podrá cumplir las órdenes de su rey 
(615). Este le replica, si quizás no hubo de emprender la tarea, pero su afán es cumplirla y que to-

738.- KonigSber, I. (1987). «Plano filmado con la cámara mientras se mueve merced a un soporte con ruedas, 
generalmente una dolly, aunque el térmnino se utiliza a menudo para referirse a cualquier plano en el que la 
cámara se mueve a través de la escena. [...] Un plano de dolly permite movimientos de cámara suave y estable 
en áreas relativamente reducidas. Puede centrarse en un personaje o en una acción, un objeto o un detalle 
importante de una escena, moverse hacia atrás y revelar alguna cosa significativa de la escena en su conjunto, 
sugerir el punto de vista de un personaje mientras este se mueve, expandir la sensación de profundidad del 
espectador o, simplemente variar su perspectiva» en Diccionario Técnico Akal de Cine, p. 418.
739.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 292 de Valverde, M.: El hecho constituye un motivo folclórico: quien 
sobrepasa un peligro insuperable, lo elimina para siempre» en Argonáuticas, p. 87.
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dos vuelvan sanos y a salvo a la Hélade (637). Cuando los argonautas gritan ante tan alentadoras 
palabras, él se siente confiado creyendo que, según Fineo, no habrá ya más horrores (623-48).

«En el momento en que todavía no llega la luz 
inmortal ni hay excesiva penumbra, sino que a 
la noche se mezcla una ligera claridad —lo que 
llaman media luz los que se despiertan—,...»
II 669-71

Con esta críptica descripción de la entrada de la Argo al «puerto de la isla desierta de Tinia» 
(672) concluye el paso de las Cianeas, día y medio remando en los que el poeta ha transpor-
tado en la nave al lector, que ha sentido el temor en su paso de las rocas, fijando su mirada 
en la paloma y sintiendo el bamboleo de la frágil embarcación que ayudó a construir Atenea. 
Magnífico ejemplo de narración, en la que el paisaje no es para nada estático, el movimiento 
es, quizá, una de sus características esenciales, donde el agotamiento en la esforzada mar-
cha a remo finaliza con una entrada en la semi penumbra del amanecer en el abrigo o puerto 
natural de la desierta Tinia. El sol no supera el horizonte y un resplandor dorado, que nos 
recuerda al de los dedos de rosa, y que «los que se despiertan lo llaman a media luz». Como 
en aquellos sueños en los que cuando nos despertamos, pensamos, “increíble, pero tan real.

En el regreso se produce un nuevo cruce en fuerte contraste con el antecedente homérico del 
paso entre las Planctas, que Odiseo atravesó de forma cruenta, perdiendo su nave y 
seis de sus hombres devorados por Escila (XII 222-60), cumpliendo así la también predicción 
de la maga Circe (XII 73-127).

Cuando los argonautas dejan Etalia [isla de Elba], morada de Circe, Hera, protectora y cono-
cedora del recorrido de la Argo y su próximo paso por las Planctas, pidió a Iris que trajese a 
su presencia a Tetis, a la que le pediría que ordenase a Hefestos aplacase sus fraguas para 
cuando pasase por sus costas la nave (761-4). También a Eolo, dios de los vientos, pidió que 
los calmase, a excepción del Céfiro, hasta que alcancen la isla de Feacia (765-8). Como 
Tetis aprecia a los héroes expedicionarios, les ayudará a cruzar el temido estrecho dominado 
por Escila y Caribdis (784-90). Le promete que no les pasará nada, que los hará pasar con la 
simple intervención del Céfiro y la ayuda de sus hermanas, las Nereidas (836-40).

Bajando del Olimpo a la Argo, habló con Peleo, su esposo, el único que la vio, diciéndole 
cómo atravesarían las Planctas con su ayuda y la de sus hermanas (851-61). El poeta pre-
viamente nos ha narrado cómo los argonautas sortean el paso de las sirenas (885-919).

«Por un lado allá aparecía la pelada roca de 
Escila y por otro bramaba incesante la bullidora 
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Caribdis. En otro lugar las Errantes rocas con 
gran oleaje mugían. Por allí antes solía brotar una 
llamarada de fuego desde las altas cumbres sobre 
la roca candente, y el humo hacía tal nube en el 
éter que no podían verse los rayos del sol. Toda-
vía en aquel momento, aunque Hefestos había 
cesado en sus trabajos, aún el mar exhalaba un 
cálido vapor.

Allí les salían al encuentro las jóvenes hijas de 
Nereo, unas por acá otras por allá: allí la diosa 
Tetis agarró por detrás el timón, para protegerlos 
entre los escollos Errantes. Como cuando los 
delfines juguetones por el mar voltean en banda-
das en torno a una nave presurosa, presentán-
dose a veces delante, otras por detrás y algunas 
otras por los costados, y son causa de regocijo 
para los navegantes, así las nereidas en tropel 
acudiendo veloces volteaban en torno a la nave. 
Tetis enderezaba su ruta. Cuando ya estaban a 
punto de chocar en las rocas Errantes, al instante 
las diosas que recogían de su falda por encima 
de sus rodillas blancas las mantenían en vilo 
sobre los escollos aquellos y sobre las rompien-
tes del oleaje, protegiéndola por uno y otro lado, 
turnándose unas y otras. La corriente lo golpeaba 
de través. A uno y otro lado una violenta ola se 
levantaba y chasqueaba al quebrarse sobre las 
rocas, escollos que unas veces se alzaban seme-
jantes a picachos en el aire y otras rugientes en 
el fondo profundo del mar se quedaban ocultos, 
cuando los cubría el áspero oleaje. Actuaban las 
nereidas como cuando jóvenes doncellas en la 
arenosa playa recogiendo los pliegues de su falda 
en sus costados juegan con una pelota redonda. 
Una recibe de otra y la envía un instante después 
por el aire a su vez, y la pelota no roza nunca el 
suelo. Así ellas, una y otra, por turno, enviaban a 
la rápida nave volandera sobre las olas, siempre 
lejos de las rocas». IV 922-55
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«El soberano Hefestos en persona, enhiesto sobre 
la cima de una elevada colina, las observaba, 
apoyando su pesado brazo sobre el mando de 
su martillo. Y por encima del esplendoroso cielo 
la esposa de Zeus, de pie, ponía sus manos en 
los hombros de Atenea, ya que el espectáculo le 
inspiraba un gran temor». IV 956-60

Hefestos y el Etna supondrán la referencia geográfica que aporta Apolonio para poder iden-
tificar y localizar el estrecho marítimo entre Escila y Caribdis. Según nos ha ido describiendo 
el recorrido de la Argo en pasajes precedentes, corresponde al Estrecho de Mesina, en la 
Magna Grecia, separando Sicilia del sur de Italia. Contrasta con la decisión de Homero, que 
optó por un lugar indeterminado, carente de referencias geográficas.

En los primeros hexámetros de los seleccionados, en una sutil descripción, que nuevamente 
nos podrían evocar aquellas pinturas del Etna de Paco Broca, la Argo pasa cerca del volcán 
sin actividad gracias a la petición de Hera740, inactividad momentánea que nos recuerda el 
poeta con los vapores que emana la superficie del agua con los últimos restos de lava que 
se apagan al sumergirse.

Tetis, ayudada por las nereidas, coge el timón y dirige a salvo la Argo del fuerte oleaje, es-
collos y rompientes. Podríamos imaginar que la embarcación se desliza por la superficie tan 
ligera como una tabla de windsurf, e incluso que se levanta como la Jolly Roger del capitán 
garfio cuando Campanilla le vierte polvo de hada, en la libre interpretación de la factoría 
Disney741 de la obra de J. M. Barrie, Perter Pan y Wendy742 (lámina26). Este momento, más 
propio de la literatura mágica que de una obra épica, es adornado con dos be-
llas metáforas (M67 y M68, ver anejos) que resaltan la apariencia divertida de las nereidas 
ayudando a Tetis y a la Argo a cruzar las Rocas Resonantes, comparaciones que giran en 
torno a las actividades de diversión y disfrute en el mar y sus playas, de una sonoridad y 
belleza poéticas que se alejan sustancialmente de aquellas que Homero introducía en la 

740.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 689 de Valverde, M.: La fragua de Hefestos, que en la Ilíada XVIII 
369-71 es situada en el Olimpo, fue después identificada con lugares de actividad volcánica: el Etna en Sicilia 
(calímaco, Himno IV 141-6); las isla Lipari o Eolias al norte de Sicilia (tucídideS, III 88, 3; calímacoHimno III 46-9; 
teócrito, II 133-4; aPolonio)» en Argonáuticas, p. 205.
741.- Walt diSney Productions. (1953). Peter Pan, film dirigido por geronimi, c., luSKe, h., jacKSon, W. y Kinney, 
j. Guión de Ted Sears, Penner, E., Peet, B., Hibler, W., Rinaldi, J., Banta, M., Wright, R., y Cottrell, W. sobre la 
obra teatral de barrie j m. Música de Oliver Wallace. Estados Unidos.Duración, 1h: 13’: 40’’.
742.- barrie, J. M. (1904 / 2004). Peter Pan y Wendy. Edición ilustrada por Robert Ingpen, coordinación de 
la edición en lengua castellana, Cristina Rodríguez Fisher y traducción de Carme Gómez Aragon. Barcelona: 
Editorial Blume, pp. 191, 197.
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Ilíada, donde ya analizábamos cómo su homogeneidad global, las hacían pertenecer a un 
estrato común. Comparadas con gaviotas (M69), finalizan su trabajo ocultándose en las pro-
fundidades marinas.

En los versos que cierran el episodio, observamos aquella posición tan favorita de la épica, 
donde Zeus o Posidón en la Ilíada, desde las alturas, «contemplan». Nuevamente, Apolonio 
recure a su admirado Homero para, en este caso, colocar a Hefestos, Hera y Atenea como 
los observadores que disfrutan de la escena, producto de un deber cumplido, salvar a los 
argonautas. Nos encontramos con una narración donde la escena en la que se desarrolla, sin 
duda la objetivamos como un paisaje. De nuevo, el movimiento, «cuanto excede la duración 
de un día primaveral» (961), forma parte de la construcción. Igual que fue utilizado en el 
cruce de la Argo por las Cianeas del Canto II 549-608.

Similar recurso es utilizado en otra ocasión por el poeta con gran sutileza. Será aquella 
escena en la que Afrodita, en el Olimpo promete a Eros el regalo de una pelota (III 133) 
si «hechiza a la doncella de Eetes flechándola de amor por Jasón» (III 143) ¿A dónde 
debe marchar? Más allá del firmamento, un sendero divino desciende hacia la tierra de 
los mortales. Allá abajo, a vista de pájaro, es descrita por su orografía, ríos, montañas y el 
mar, salpicados por los campos nutricios y las ciudades. Ya Homero nos había mostrado la 
vista de pájaro a través de los ojos de Zeus o Posidón (Ilíada VIII 51-2), pero no con este 
exquisito detalle.

«Desde allí hay un camino celeste descendente. 
Como dos ejes lo soportan dos cumbres de muy 
altos montes, cúspides de la tierra, por donde, al 
levantarse, el sol alborea con sus primeros rayos. 
Al fondo se le aparecían unas veces la tierra 
vitalizadora y las ciudades de los hombres y los 
sagrados cursos de los ríos, y otras en cambio 
las cumbres, y a uno y otro lado el mar, mientras 
cruzaba por lo alto del éter». III 161-67

Apolonio vuelve a introducir en la escena el movimiento y la acción, si bien, contrasta el 
pesimismo y el esforzado remar de los argonautas en el cruce de las Entrechocantes con la 
descripción optimista y divertida de las míticas nereidas y la propia Tetis, que parecen aupar 
la Argo para pasar las Rocas Resonantes en volandas, escena que llega a ser tan bella que 
no puede ni debe pasar desapercibida a sus promotores, adornada con la mirada de éstos 
desde el Olimpo ¿Nos encontramos ante una un recurso narrativo en el que el paisaje es 
contemplado asociado al movimiento y al discurrir del tiempo? Nuevamente, la objetivación 
resulta fílmica.
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No se queda aquí el efecto o recurso del movimiento en la construcción de la escena narra-
tiva. Será en los inicios y finales de los distintos episodios en los que jalonará el viaje de los 
argonautas. Nos lo iremos encontrando sucesivamente en los cierres y aperturas de jorna-
das, en el tránsito del día a la noche, en amaneceres u ocasos.

Esta práctica ya la ejercitaron los aedos y la podemos comprobar en la Ilíada y Odisea, fue la 
que motivó a los helenísticos de la Biblioteca, organizar la obra de Homero en los finales y/o 
comienzos de los cantos, véanse los VIII, XI y XIX y, a II, III, V, VIII y XVIII, respectivamente. 
Puede además, comprobarse el carácter educador y moralizante del poeta en las siguientes 
aperturas: «Íbase ya la Aurora levantando de su lecho, de al lado de Titono, su ilustre es-
poso, para llevarla luz a inmortales así como a mortales,...»743 y «Ya el sol desamparaba el 
hermosísimo lago, subiendo al broncíneo cielo para alumbrar a los inmortales dioses y a los 
mortales hombres sobre la tierra fértil,...»744 (III 1-3)

Lo verdaderamente importante de estos hexámetros es que reconozcamos en el sol la fuente 
de vida, tanto de hombres como de dioses; el día amanece con la Aurora, la de los dedos 
de rosa, que levantará a Helios. Se inicia una nueva jornada, de provecho y gozosa para 
los seres que pueblan la tierra. Objetivo que podríamos pensar, en primera instancia, que 
contrasta fuertemente con la visión estética de Apolonio, pero, ¿no podría entenderse el 
amanecer, el cambio de jornada, la naturaleza cambiante como el paso del tiempo, como el 
devenir de la vida?, tal y como podemos comprobar en la poética traducción de García Gual 
de estos hexámetros:

«Apenas de nuevo la resplandeciente Aurora vio 
con sus ojos brillantes las cumbres escarpadas 
del Pelión, y en las costas serenas chasqueaba 
el mar zarandeado por el viento,...» I 519-21

En pocos versos dibuja una bella escena llena de plasticidad propia del amanecer, que nos 
colma de emoción y nos prepara para una nueva aventura. El lector, como sujeto objetivador, 
se situará inexcusablemente en la lejanía para su percepción. Contemplará cómo las faldas 
del Pelión tapizadas, de los claros oscuros con los que los rayos del sol, que texturizan su 
orografía y que se aclaran progresivamente con el paso del tiempo. De un mar oscuro, casi 
negro en el pie sombrío, donde las olas chasquean sus faldas. Esperamos hasta sentir cómo 
se clarea la superficie del piélago, hasta brillar como un espejo impidiendo que se introduz-
can en sus profundidades.

743.- homero. (1982). Ilíada XI 1, 2. Edición y traducción Crespo Güemes, E., pp. 453, 454.
744.- homero. (1951). Odisea III 1-3. Edición, López Eire, A. Guía de lectura de Cuatrecasas Targa. A., p. 85.
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Volverá a amanecer en el canto II 164-6 cuando los argonautas parten de la tierra de los 
bebrices. Otra descripción de la aurora la encontramos en el Canto II 669-71, sobrepasadas 
las Rocas Cianeas, cuando llegan a la isla desierta de Tinia.

«Se hinchó la vela en su centro, y lejos de la 
costa surcaban alegres el mar frente al monte 
de Posidón. En el momento que desde el cielo 
resplandece la clara aurora, que regresa del oeste, 
y verdean los senderos y los prados brillan con el 
esplendor chispeante del rocío,...»745I 1278 82
«Un viento que soplaba con ímpetu llevó la nave 
durante todo el día y toda la noche. Pero al 
despuntar la aurora, solo suave brisa corría. Los 
Argonautas avistaron un saliente de tierra, de 
anchuroso aspecto que sobresalía en medio de 
una bahía, y arribaron bogando con sus remos a la 
salida del sol». I 1358-61

La navegación se va sucediendo no solo en el avance por territorios desconocidos, por espa-
cios geográficos que son descritos breve pero sutilmente. El tiempo empleado en las distintas 
etapas es necesario para llegar a un destino tan lejano. La partida de los argonautas, dejando 
atrás a Heracles e Hilo, vienen precedidas de este escenario que se describe, indudablemente 
como un paisaje; que solo lo podremos comprender y objetivar desde la distancia, desde los 
parajes a donde Heracles fue a buscar el recambio de su remo partido y, donde además tuvo 
la doble desgracia de perder a su compañero y quedarse en tierra. Tras la disputa y reconcilia-
ción por el descuido que ha dejado atrás a los dos héroes, continuarán la marcha.

«La noche después sobre la tierra conducía la 
sombra. Los navegantes en alta mar miraban 
hacia la Hélice y la constelación de Orión746 desde 
sus naves. El caminante ya y el centinela de las 
puertas ansiaban el sueño. El profundo sopor 
envolvía hasta una madre en vela sobre sus hijos 
muertos. Ni ladridos de perro había ya por la 

745.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 200 de Valverde, M.: La descripción de la aurora de IV 1170-4 también 
parece un acontecimiento decisivo» en Argonáuticas, p. 57.
746.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 482 de Valverde, M.: La Osa Mayor o Hélice, constelación boreal, servía 
de orientación a los marinos; y Orión, constelación austral, les permitía calcular la hora y las distancias (cf. 
arato, Fenómenos 37-41, 730-1)» en Argonáuticas, p. 146.
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ciudad ni bullicio alguno que resonara. El silencio 
dominaba la noche ennegrecida». III 744-51
«La Aurora, al surgir con sus luces inmortales, 
disolvía la tenebrosa noche en el aire. Sonrieron 
a lo lejos las playas de la isla y los caminos de 
los llanos cubiertos de rocío, y se levantaba el 
murmullo de las calles. Pululaban los habitantes 
por la ciudad, y los colcos a lo lejos sobre los 
límites de la tierra macridia». IV 1170-5

Ya nos dibujó un atardecer en I 450-2 y varios amaneceres en los cantos I 519-21, y, II 164-6 
y 669-71y una noche cayendo sobre la tierra en III 744-51 fueron ya recursos utilizados por 
el poeta adecuadamente para embellecer acciones subsiguientes. En el primer caso, es el 
peso de la noche el que cae sobre Medea, no puede conciliar el sueño, llora y se lamenta 
de su desdicha, temiendo, e incluso, deseando su propia muerte y la de Jasón. Las dudosas 
acciones que pretenderá la joven para ayudar a Jasón son puestas en juicio, evidenciadas 
por la ausencia del sueño en la oscuridad de la noche, preludio del descanso. Los siguientes 
corresponden al amanecer, cuando despierta y se despereza la ciudad. Instantes previos a la 
resolución de la disputa entre colcos y argonautas por Medea, los minias, protegidos por Alcí-
noo rey de los feacios, frente a las aguas de la Isla de Drépane (Corfú), tierra de los feacios.

«El sol se sumergía tras la oscura tierra al 
atardecer, más allá de las últimas cumbres de 
los etíopes. La noche echaba el yugo sobre sus 
caballos»747.III 1191-3
«Ya la luz lanzaba, desde lo alto del nevado 
Cáucaso, la temprana aurora que aparecía»748.
III 1223-4

En estos hexámetros, Apolonio lleva las construcciones del anochecer y amanecer a su 
máxima expresión plástica. Ambas giran en torno a la ecúmene rodeada por el Océano y al 
viaje que realiza Helios en carro que la noche unce a sus caballos. Entre ambas queda la 
oscura noche en la que se ocultará Jasón para sacrificar al cordero. Al amanecer, y después 
de licuar el filtro, se untará su cuerpo y las armas.

747.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 538 de Valverde M.: Como la Luna o el Sol, la Noche personificada 
recorre el cielo en un carro (cf. eSquilo, Las Coéforas 660-661; teócrito, II 163-6)» en Argonáuticas, p. 163.
748.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 444 de Valverde, M.: La puesta de sol y la aparición de la primera luz 
encuadran la descripción del mágico ritual de Jasón (III 1191-224), durante el cual observa las prescripciones de 
Medea (III1029-41)» en Argonáuticas, p. 146.
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Hemos establecido dos bloques para el análisis e identificación de paisajes. El primero, lo rela-
cionábamos con los espacios corográficos, descritos desde la embarcación, situación próxima 
a los periplos escritos por otros navegantes. El segundo grupo, cuyos versos los extraemos con 
el denominador común de la calidad estética, lo hemos comenzado con los cruces de Cianeas 
y Simplégades, seguidos por aquellos relacionados con el amanecer o el ocaso. Añadimos 
a continuación otros hexámetros que, apoyándose en recursos dinámicos similares, como el 
discurrir del tiempo, pero en un mayor espectro, y, en los fenómenos atmosféricos, como lluvia 
o viento, de una forma u otra se asocian al movimiento, la luz y el sonido.

«Así que el viento durante el día agitó un poco el 
follaje en los montes, susurrando entre las ramas 
más altas de los árboles. Pero a la noche llegó en 
tromba sobre la alta mar, y levantó el oleaje con 
sus rugientes ráfagas. Y una negra nube cubría el 
cielo; por ningún lado podían atisbarse las estre-
llas esplendentes a causa de las nubes, y la nebli-
na oscura lo había envuelto todo». II 1100-5
«..., los cuatro que eran lograron agarrarse a un 
enorme madero, ensamblados por clavos, como 
muchos otros de los que flotaban después de 
destrozarse el barco. Y las olas y las ráfagas del 
viento los llevaron hacia la isla, escapando por 
muy poco a la muerte. Al punto, se desató una 
increíble tormenta. Llovía sobre el mar y la isla y 
toda la región de enfrente de la isla, donde habita-
ban los soberbios mosinecos. El oleaje arrollador 
lanzó de pronto a los hijos de Frixo sobre las cos-
tas de la isla en medio de la tenebrosa noche».
II 1110-9

Previamente, Zeus ha agitado el Bóreas, señalando el comienzo del otoño, y la mar grue-
sa, con el orto matutino de Arturo, motivos que enlazan con esta rica descripción de un 
paisaje dibujado por el viento y mar, tiniebla y oscuridad; luz, sonido y estimulación senso-
rial. A escasos versos, y en una nueva metáfora, introduce al ser humano en el medio para 
convertirlo en un paisaje trágico, como en las pinturas románticas de Eugène Delacroix, 
en El naufragio de don Juan de 1840 o El mar de Galilea de 1854, o, El naufragio de 
Willian Turner de 1805. Podríamos pensar en la facilidad para motivar con estos versos 
una pintura paisajista de carácter histórico, aventurando que sería un écfrasis en sentido 
inverso.
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«Detrás quedaba desgarrada la áspera tierra, 
rasgada por la violencia de los toros y el poderoso 
arado. De horrible modo un sordo gruñido 
lanzaba, tras los surcos del arado, los pedazos de 
tierra que se abrían, del tamaño de un hombre. 
Jasón avanzaba presionando con su pie la 
pesada base del arado. Lejos de sí lanzaba hacia 
el terruño los dientes,...» III 1331-37

En este pasaje, Apolonio introduce el sonido, el crujir del arado al desboronar los terrones 
para ampliar la situación extrema y extraordinaria. La explanada al pie de la ciudad. Por 
descripciones anteriores, interpretamos que se encuentra en alguna parte a media ladera del 
Cáucaso, en la misma llanura donde existe un área para los cultivos. Descripciones similares 
hemos encontrado en la Ilíada. Se produce una objetivación doble y dinámica en un lugar 
que, también, podríamos calificar como un lugar indeterminado por su descripción tan gené-
rica, uno de tantos glacis de erosión existentes en montañas medias y colinas mediterráneas. 
Doble por la posición del lector, cercano a la acción, sintiendo cómo la cuchilla del arado abre 
la tierra o, el resoplar de los furiosos toros de bronce. O, sentirse espectador junto a los col-
cos, que aprovechan la inclinación de la ladera (graderío natural) para contemplar la prueba 
desde la distancia y, por supuesto, lejos del peligro.

Y, no toda descripción narrativa de un paraje es paisaje. Ya veíamos cómo en el Fr. 2 de Safo, 
en la Oda a Afrodita, la objetivación no se produce en la distancia.

En estos hexámetros nos situamos en la expedición de Jasón entre cañaverales separan-
do la vegetación para abrirnos paso, imágenes próximas a nuestra cultura mediterránea. 
Recordemos aquel acceso a la playa del muro, después de cruzar la calle que bordea los 
pinos y cruzar el arenal cuajado de taraje, jaras y mimosas. Vuelve a resultar fácil construir 
la objetivación, aunque quedaremos fuertemente impresionados cuando alcemos la cabeza 
y contemplemos los cadáveres colgados de los árboles, práctica de los pueblos colcos749.

«Y en seguida desde la nave, sobre los juncos y el 
agua, arribaron a la escarpada planicie ribereña. 
Circea se llama ésta. Allí, en hileras, tamarindos y 
sauces han crecido, de los que precisamente de 
los más altos, cuelgan los cadáveres atados con 
cuerdas». III 198-202

749.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 412 de Valverde, M.: Silio itálico (XVIII 486-7) atribuye esa costumbre 
a los escitas. Tales prácticas han sobrevivido largo tiempo entre los pueblos del Cáucaso» en Argonáuticas, p. 
124.



483

SEGUNDA PARTE. LA MIRADA ESTÉTICA HEREDERA DE HOMERO

Dado el enorme potencial fílmico de esta obra, se podría crear una escena a vista de pájaro, 
donde la presencia humana se intuyera por el movimiento de los tallos superiores de los 
cañaverales, para que, en un vuelo en picado, acercarnos a la espalda de Jasón, sentir su 
jadeo y acompañándolo entre la maleza, alzar la mirada y contemplar horrorizados los ca-
dáveres mecidos por la brisa. En algunos casos, como este, la narración puede sugerir una 
u otra objetivación en base a la memoria colectiva, en la literatura o películas de terror: Los 
chicos del maíz, relato corto de Stephen King, 1977; filme de Fritz Kiersch, 1984.

No obstante, lo más predecible, como descubríamos al analizar la poesía de Safo, la objetivación 
se podía materializar dentro de la acción, incluso perteneciendo a ella. Ya que no contemplamos 
la escena desde la distancia, podríamos asegurar que no se está describiendo un paisaje.

«...el Esónida y la joven bajaron de la nave 
sobre el lugar herboso, que llaman el Reposo 
del Carnero, donde por primera vez dobló aquél 
sus rodillas fatigado, cuando llevaba sobre sus 
hombros al hijo minio de Atamante, a Frixo. Cerca 
estaba la base, cubierta de polvo, del altar, que 
en aquella ocasión el Eólida Frixo construyó a 
Zeus Protector de la Huida, al sacrificar aquel 
animal, prodigio todo de, según las instrucciones 
de Hermes, que le salió al encuentro con ánimo 
protector.» IV 114-21
«..., por un sendero llegaron al sagrado bosque, 
buscando el roble inmenso, sobre el que estaba 
colgado el Vellocino,...» IV 124-6

Narración dinámica y sonora, nos encontramos ante un paisaje de fácil objetivación. El relato 
va describiendo una tensión creciente desde el primer verso. Jasón y la joven Medea bajan 
de la nave, justo donde llegó Frixo en su huida de Ino, un lugar llamado el «Lecho del Car-
nero», próximo a la encina consagrada a Ares, y en la que Eetes colocó la piel dorada que 
le regaló Frixo por acogerlo. Lugares simbólicos, paisajes míticos construidos en torno a las 
figuras mágicas del vellocino y del dragón en el bosque de Ares (lámina27).

En contraposición a lo anteriormente expuesto, encontramos fragmentos donde la propia na-
rración nos lleva directamente a un paisaje. En reiteradas ocasiones, cuando hemos tratado 
la intervención de la naturaleza en la objetivación de la narración, nos hemos referido a la im-
portancia de la posición del lector en la misma, y para que así se produzca, deberá posibilitar 
la contemplación, la mirada desde la distancia. Cuando se nos indica, observa aquello y la 
mirada no se interrumpe hasta la lejanía y si esa visión cumple aquellos parámetros, recor-
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demos a Alain Roger, nos encontraríamos ante lo que él denominó como «protopaisaje»750, 
y, que nosotros denominamos «paisaje como recurso narrativo».

«Pues por doquier topaban con bajo fondo, y 
por doquier había cenagosos suelos de algas 
en el hondón marino, sobre sobre los que se 
desliza la espuma silenciosa del agua. Junto 
a ésta allí se despliegan hasta el horizonte las 
arenas, donde no se mueve ni un reptil ni alza 
ningún ave su vuelo». IV 1236-40
«..., y la angustia los dominó al contemplar 
solo el aire y el lomo de la tierra inmensa, 
extendiéndose a lo lejos monótonamente igual 
al cielo. Y no se otea ningún riachuelo, ningún 
sendero, ni siquiera una choza de pastores en 
el horizonte. Todo estaba dominado por una 
silenciosa calma [...] ¡Tan desierta la superficie 
se extiende de este país desaforado!». 
IV 1245-50/8
«..., aunque oteo el mar a lo lejos, veo por 
todas partes bajíos arenosos; solo a menudo 
un surco de agua se desliza entre las blancas 
arenas». IV 1264-6

En versos precedentes, Zeus agitó el Bóreas, que arrastró la nave a tan inhóspito paraje. La Argo llega 
a las costas del golfo de Sirte, el «Gran Sirte». En este primer fragmento, percibimos la existencia de 
un paisaje, poética y acertada descripción geográfica de este golfo de la actual Libia, en boca de sus 
propios protagonistas cuando encallan en las aguas poco profundas de sus saladas marismas, en el 
borde de transición del Mediterráneo con el desierto. El poeta describe con gran belleza la angustia 
y soledad del paraje desértico al que arriban, se sienten perdidos, es difícil de manejar la nave y, 
obligados, saltan a la arena.

«El dios extendió la mano y señaló lejos, mientras 
hablaba, el mar y la profunda desembocadura 
de la laguna. Aquella es la salida al mar. Allí 
precisamente, donde el agua inmóvil negrea, y 
a ambos lados destacan las claras rompientes. 
Entre las rompientes hay un estrecho camino para 
salir al exterior, y aquel mar conduce más allá 

750.- roger, a. (2007). «Los protopaisajes. Los cuatro criterios de Augustin Berque» en Breve tratado del 
paisaje, pp. 55 a 57.
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de Creta hacia la divina tierra de Pélope. Pero a 
mano derecha, cuando de la laguna lleguéis a la 
superficie del mar, guiad la nave manteniéndola a 
lo largo de la misma costa, mientras se extiende 
hacia el norte. Cuando la costa se desvía dando 
un giro hacia otro lado, entonces desde ese 
sobresaliente recodo se extiende la ruta sin 
peligro para los navegantes»751.IV 1572-84

En este segundo fragmento, la existencia de un paisaje es aún más obvia e igualmente fácil 
de deducir con este inicio tan descriptivo, «extendió su mano y les mostró», de consecuencia 
más que evidente, provocaría que los argonautas dirigieran la mirada, εἰορόωντας [eis-
oróontas]752 hacia aquel lugar claramente distante y que pasa a describir detalladamen-
te, con matices poéticos sobre ambientes, bruma, oleaje y superficie oscura y profunda o, 
distancias, no perceptibles desde la distancia que enriquecen la écfrasis de la salida de la 
laguna Tritónide, camino de Creta, el Peloponeso, Eubea y, por fin, Acaya.

Podríamos concluir con una serie de preguntas cuyas respuestas nos podrían resultar am-
biguas. ¿Realmente son las Argonáuticas una obra épica?, ¿es Jasón un héroe?, ¿se relata 
alguna hazaña?

Apolonio sabe construir un gran relato partiendo de la tradición épica. Del ciclo tomaría la es-
tructura global y la composición en hexámetros. De Homero, las claves para que creyésemos 
que es una epopeya, claramente inspirada en la Odisea, que adereza con elementos de la 
tragedia, con los sentimientos, el amor, los intereses y el engaño. Finalmente, la narración es 
construida, encajada en lugares y pueblos reconocibles, información posiblemente extraída 
de los periplos.

¿Y, si no es una epopeya, dónde la podríamos encuadrar? Quizás sea la primera novela de 
esas tan fáciles de llevar al cine de acción tan denostado de serie B como lo han sido también 
la Ilíada y la Odisea. Pero, en este caso, parece como si el guion cinematográfico estuviese 
ya a medio hacer. El movimiento provoca que ese fondo, que esos paisajes propios de la 
pintura histórica, se conviertan en «escenas». El poeta maneja con maestría el sonido, la luz, 
el trávelin y la vista aérea, en suma, la fotografía.

751.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 797 de Valverde, M.: La travesía por alta mar hacia Creta y el Pelopo-
neso debe arrancar del punto más septentrional de la costa Libia, el cabo Fico (cf. IV 1625 y ss.)» en Argonáuti-
cas. IV, p. 239.
752.- creSPo güemeS, e. (2020). Correo electrónico de 16 mayo. Aportación filológica a la consulta del pasaje IV 
1245-50 sobre el texto original griego.
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Antes de entrar en las conclusiones propiamente dichas, me permito una reflexión personal 
surgida de la experiencia investigadora que este trabajo doctoral me ha ido proporcionando: 
Mi formación profesional, que inicialmente pudiese parecer un hándicap, me ha propiciado 
investigar y bucear en materias humanísticas sin los prejuicios disciplinares y/o doctrinarios 
que a veces abundan en la academia. Mi director y yo teníamos claro que para aproximarnos 
a un tema tan complejo como buscar trazas de paisaje en la tradición homérica iban a ser 
necesarios acercamientos a ciencias tan heterogéneas como la pintura o la geografía en las 
que el paisaje encaja con meridiana claridad, pero también habría que acudir a la filología, la 
psicología, el cine o el teatro, consideradas a priori como disciplinas ajenas a la materia de 
estudio, pero que, en estos momentos finales del trabajo, tenemos que reconocer que nos 
han facilitado enormemente el encaje del análisis del paisaje en el desarrollo temporal propio 
de la narración literaria homérica.

De manera que, en definitiva y desde un método híbrido —como el propio paisaje y las 
humanidades que me acogían— y usado sin prejuicios disciplinares, nos parece que hemos 
conseguido el objetivo fundamental de esta investigación: la identificación de paisajes este-
reotípicos o la utilización de la naturaleza o el medio cultural mediterráneo como expresión 
paisajística en los textos de la antigua Grecia, en los inicios de la Cultura Occidental, desde 
Homero a sus herederos, pertenecientes a la denominada tradición homérica.

Iniciamos el trabajo en la comprensión de la evolución del propio significado del paisaje como 
realidad y concepto complejos, desde sus primeros pasos en la pintura, su posterior fijación 
como género en el Barroco y su gran eclosión en el Romanticismo, donde se uniría insepa-
rablemente a la llamada Geografía Moderna. Y del romanticismo a la posmodernidad donde 
parece que se produce un segundo redescubrimiento ya contemporáneo del paisaje en este 
magma en el convergen subjetividades, ambientalismo y gobernanza política en nuestras 
actuales sociedades de fines del XX y principios del XXI.

Y serían precisamente dos autores cercanos quienes nos darían las claves de la complejidad 
y el dinamismo conceptual del paisaje:

– El geógrafo Eduardo Martínez de Pisón nos diría: «el paisaje, como forma, presenta no 
solo un volumen y una configuración: también posee un rostro, que es el aspecto externo, 
visible, de una estructura territorial».753

753.- martínez de PiSón, e. (2009). «Introducción. El paisaje geográfico» en Miradas sobre el paisaje. Madrid: 
Paisaje y Teoría. Biblioteca Nueva, p. 14.



490

¿PAISAJES MEDITERRÁNEOS EN LA TRADICIÓN HOMÉRICA? 

– Y la joven arquitecta, recién doctorada también en Humanidades, Ana Coronado nos 
confirmaría en su tesis que «el paisaje es un concepto amplio y polisémico, cargado de 
dualidades y que ha ido evolucionando, en cuanto a su definición, con el tiempo»754.

Una historia y una evolución de bastante peso, en la que difícilmente, podríamos aplicar 
conceptos y términos a un pasado tan remoto ¿Resultaría, pues, una temeridad investigar 
en los textos griegos buscando trazas de paisajes? Probablemente sí, pero ahí estaba 
nuestro reto al abordar e ir desarrollando esta tesis, en la que hemos ido descubriendo que, 
en el leguaje de la antigua Grecia, ni siquiera existía una palabra que expresara contunden-
temente lo que hoy conocemos como naturaleza e incluso a sabiendas de que grandes au-
tores han afirmado que el pensamiento del pueblo heleno era ajeno a tales planteamientos. 
Si podemos asegurar que después de analizar en profundidad un buen número de textos y 
asumir que para algunos especialistas el uso de la palabra paisaje en el contexto homérico 
resultaría improcedente, hemos podido ir mostrando aquí que la naturaleza mediterránea 
tanto física como cultural, fue una poderosa herramienta narrativa de aquellos primeros 
poetas, logógrafos, historiadores, filósofos y científicos, que conformaron la tradición homé-
rica que inició el Poeta.

Entrando ya en las conclusiones propias de este trabajo y referidas a su primera parte diría-
mos, sintetizando, que en una primera lectura pasiva de la Odisea identificamos dos utiliza-
ciones de la naturaleza como posibles expresiones de paisajes mediterráneos: la visita de 
Hermes a Calipso para ordenarle la liberación de Odiseo o «la cueva de Calipso» (Odisea. V 
63-75, Gr) y la descripción del «palacio de Alcínoo» a la llegada de Ulises a la ciudad de los 
feacios (Odisea. VII 43-45 / 84-94 / 112-133, Gr). La lectura primera de la Ilíada me propor-
cionó otro posible paisaje, el que surge del encuentro de Aquiles con el dios río Escamandro 
o «la cólera de Aquiles» (Ilíada XXI 7–391, Gr).

Espacios naturales o culturales estereotípicos del Mediterráneo y escogidos libremente por el 
autor para conseguir expresar sus ideas, transmitir un mensaje de una determinada manera: 
La cueva de Calipso y sus campos fértiles circundantes, el palacio de Alcínoo y sus huertos 
o el contaminado y enfadado río Escamandro no son los protagonistas de sus historias, pero 
tampoco quedan en un segundo término, son buscados con un determinado objetivo: crear 
arquetipos geográficos mediterráneos.

La comparación de los paisajes pictóricos y literarios nos aportan las claves necesarias para 
el desarrollo de nuestro trabajo. Partimos de la hipótesis de que la obra de arte la solemos 
considerar como un todo unitario y, el paisaje no es ajeno a este principio, desde sus inicios 

754.- coronado Sánchez, A. (2020). «Paisaje como un concepto complejo» en Umbrales. Paisajes de transición 
entre conjuntos urbanos y ruedos agrícolas en la Sierra Morena de Huelva.
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se ha asociado a una imagen contemplada desde la distancia, reduciéndose a un “cuadro”, 
pese a la profundidad del mensaje que quisiese transmitir, se condensa en una mirada. 
Nuestro material de trabajo, la poesía y la narrativa, es distinta, es susceptible al análisis 
en el interior de un espacio temporal. Pensemos que cualquier pintura aporta un mensaje al 
observador que variara dentro de su propio contexto histórico. No será igual para el coetáneo 
cuyos motivos están vivos, que para el que la observa, cuando las circunstancias que lo im-
pulsaron han desaparecido. Similar situación ocurrirá si consideramos el espacio físico que 
representa. La mirada puede contemplar la pintura en su concepción global, pero también se 
puede fijar y analizar los lejos, acercarse a ellos hasta el detalle, desligar la historia represen-
tada de esos espacios que constituyen sus fondos. Pero difícilmente podremos aplicar estos 
dos espacios, el temporal y el físico, a la narración.

Abordamos la lectura y análisis de los textos griegos en el tiempo presente, después de 
más de dos mil quinientos años de que fuesen escritos, en una civilización heredera, como 
es la nuestra, pero muy distante por el propio proceso evolutivo de la especie, olvidémonos 
de los procesos sociales culturales o tecnológicos y pensemos únicamente en las palabras, 
cómo se han ido incorporando a nuestro vocabulario sucesivamente, naturaleza, geografía, 
paisaje y ecología, teatro, contemplación, mirada y emoción, separadas, a veces, por siglos 
¿Qué intenciones tenía y tiene la incorporación de la naturaleza en el hecho narrativo?, 
¿son construcciones de paisajes? No tenían ni la palabra ni el género, pero cuando leemos 
esos poemas que nos invitan a contemplar, a mirar esos territorios que reconocemos como 
nuestros, como mediterráneos, sin saber dónde están, los sentimos nuestros, cercanos ¿no 
empieza, precisamente, en esa emoción el paisaje, propiamente dicho?

En definitiva, la conclusión de esta primera parte es que Homero es el educador que utiliza 
los arquetipos de la naturaleza, de la geografía, del paisaje mediterráneo como programa 
docente unificador de los pueblos de la Hélade. En dicho programa, la Ilíada se constituye 
en manual y texto fundacional del pueblo griego, mucho antes de lo que han teorizado tantos 
autores que fijan estos principios aglutinadores en las guerras médicas. Y la Odisea, por su 
parte, es el manual del orden moral de aquel pueblo, que enaltece la familia. No existe el gé-
nero, ni la palabra paisaje, ¿ante qué nos encontramos? con nuestras actuales capacidades 
quizás no lo sepamos o, tal vez, no queramos explicitarlo, pero no importa, estamos ante 
unas emociones sublimes, vividas sin duda por todos aquellos que bebieron en la herencia 
homérica.

Si nos fijamos en la definición que nos aporta el DRAE, arquetipo deriva del latín archety̆pum, 
y este del griego ἀρχέτυπονarchétypon, influenciado en su acentuación por el francés arché-
type y, que en su primera acepción significa «modelo original y primario en un arte u otra cosa». 
Y su derivación en el estereotipo = síntesis visual y que en su primera acepción (del griego 
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στερεόςstereós “sólido” y τύποςtýpos “molde”) es una imagen o idea aceptada comúnmente 
por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Equivalente a síntesis, (del latín, synthĕsis, y 
este del griego σύνθεσιςsýnthesis). La composición de un todo por la reunión de sus partes.

Hemos visto que la objetivación utiliza los depósitos de memoria ¿Que supusieron la Ilíada y 
la Odisea para sus primeros receptores en la Hélade? Está meridianamente claro que eran 
hexámetros cohesionadores, todos se sentían representados, siguiendo las pautas que mu-
chos siglos después, nos mostró Humboldt.

En cuanto a las conclusiones de la segunda parte de esta tesis, parece claro que, en las 
obras analizadas hasta llegar a Apolonio, la objetivación nos ha ido acercando con mayor fa-
cilidad a la pintura. Recordemos cómo veíamos a Hermes de espalda contemplando la cueva 
de Calipso como en los primeros paisajes de los Países Bajos del siglo XVII. Según Robert 
Mckee, «Desde Homero a Ingmar Bergman, la forma universal de la narrativa da lugar a una 
obra creando una historia y no un retrato o un collage. En todas las culturas y a través de 
todas las épocas, esa forma innata ha sido interminablemente variable pero inalterable»755.

Quizás en textos anteriores como los de Mimnermo o Safo y, evidentemente en las Argonáu-
ticas, nos acercaríamos a la «intención de provocar experiencias individuales de inmersión 
sensorial en paisajes concretos y significativos. Porque si «el objetivo principal de una lectura 
experta de paisajes no puede ser otro que el de ofrecer unas claves espaciales, territoriales 
y perceptivas del ámbito en que se encuentran. La intención (de tal lectura) es la de provocar 
experiencias individuales de inmersión sensorial en paisajes concretos y significativos de tal 
ámbito para conducir —mediante unos relatos transmisibles— a unas interpretaciones in situ 
y a unas posibles artealizaciones de visu que subrayen los vínculos afectivos y los compro-
misos éticos de la sociedad con sus/los paisajes»756.

Igualmente encontramos una gran relación en esta obra con el guion cinematográfico, lo que 
nos ha obligado a indagar en las teorías de Mckee que, en otra de sus reflexiones, nos indica 
cómo:

«...las facultades sensoriales e imaginativas no son los únicos requisitos previos de la 
creatividad, sino que la creación también exige dos talentos singulares y esenciales. Pero esos 
talentos no tienen por qué estar necesariamente relacionados.

755.- mcKee, r. (1997). «El escritor y el arte de narrar historias. Los obstáculos de las historias. El imperativo de 
la historia» en El Guión. Story. Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones, p. 38.
756.- ojeda rivera, j. f. (2013). «Premisas y fases de un método de lectura hermenéutica o mediadora del 
paisaje» en Lectura transdisciplinar de paisajes cotidianos, hacía una valoración patrimonial. Método de aproxi-
mación. Revista INVI, nº78, agosto 2013, pp. 27-75; p. 32.
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[…] El primero de estos talentos es el literario; la conversión creativa de un lenguaje ordinario 
en una forma superior, más expresiva que describa el mundo con elocuencia y capture sus 
voces humanas. […] El segundo talento es el narrativo: la conversión creativa de la vida misma 
en una experiencia más poderosa, clara y con un mayor significado. Los momentos más pode-
rosos y elocuentes de la pantalla no necesitan ninguna descripción verbal para ser creados ni 
un diálogo para ser interpretados. Son imágenes puras y mudas.
[…] El material utilizado por el talento literario son las palabras; el material del talento narrativo 
es la vida misma»757.

En la literatura, la objetivación o lo que es lo mismo, la imaginación construida en base a 
nuestra memoria es la base analítica de la construcción personal de una realidad que, sin 
olvidar nuestro rico lenguaje, según el DRAE, en su primera acepción, la imaginación es la 
«facultad del alma que representa las imágenes de las cosas reales o ideales».

Se irán recogiendo los resultados de esta labor investigadora para poder concluir con las 
afirmaciones hipotetizadas de las que seremos breves en su exposición y, recordando de 
nuevo a Edmund Burke —quien tras considerar que «un hombre que traspasa la superficie 
de las cosas, por mucho que se equivoque, abre el camino a otros, […]. Como soy sensato, 
no he dispuesto mis temas para aguantar la prueba de una controversia mal intencionada, 
sino de un examen moderado e incluso indulgente,…»758—, salvando las distancias, solicita-
ría el mismo trato.

La mirada humana convierte cierto espacio en paisaje, por medio del arte una porción de tierra 
adquiere signo de cultura.759.

El paisaje es escenario y actor, es objeto y sujeto, «motor de la narración» —citando a Gui-
llén760—, realidad física y emocional, íntimamente ligada a esta, la caracteriza, y no puede ser 
de otra forma, interactuando en un todo común y complejo, donde el autor se transformará en 
contemplador a través de su propia objetivación.

En esta literatura homérica, el paisaje es recurso y actor de un todo complejo indivisible, la 
obra de arte literaria cuyo fin ético es la enseñanza y la moralidad del pueblo heleno.

757.- mcKee, r. (1997). «El escritor y el arte de narrar historias. Los obstáculos de las historias. Facultades y 
talentos» en El Guión. Story. Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones, pp. 46, 47.
758.- burKe, e. (1757). «La bastedad. La Infinidad. Conclusión» en De lo sublime y de lo bello, pp. 102, 103 y 
84.
759.- guillen, c. (1998). «El hombre invisible: literatura y paisaje. Poesía y pintura» en Múltiples moradas. 
Ensayo de Literatura Comparada, p. 98.
760.- guillen, c. (1998). «El hombre invisible: literatura y paisaje. Representar o tener sentido» en Múltiples 
moradas. Ensayo de Literatura Comparada, pp. 106, 107.



494

¿PAISAJES MEDITERRÁNEOS EN LA TRADICIÓN HOMÉRICA? 

«Edgar Morín dice que a primera vista la complejidad es un tejido (complexus: lo que está te-
jido en conjunto) de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados. […] La com-
plejidad es, efectivamente, el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, de-
terminaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico. Así es que se presenta 
con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo inextricable, del desorden, la ambigüedad, 
la incertidumbre […]761. El paisaje es el fruto de una urdimbre que debe ser comprendida en 
su propio enredo, porque la lectura simplemente analítica y disciplinaria de sus diferentes 
hilos tendería a su complicación más que a su comprensión compleja, ya que lo complicado 
(un motor de explosión, como artefacto mecánico) puede ser descompuesto para hacerlo 
inteligible, pero si se descompone lo complejo (el paisaje, como realidad trayectiva o medial 
entre lo objetivo y lo subjetivo) se corre el riesgo de no comprenderlo y de confundir sus 
partes con el conjunto que es más que el sumatorio de aquellas»762.

Buscando una definitiva síntesis hermenéutica de la atrevida complejidad que supone nuestra 
tesis, podemos concluirla diciendo que:

– La literatura que acabamos de analizar —desde la magistral utilización por Homero 
del arquetipo de lugar mediterráneo, para reforzar el sentimiento de la Hélade, pa-
sando por la artealización de la naturaleza en la poesía de los líricos para emocio-
nar, educar y moralizar al oyente-lector y hasta el dominio del paisaje en la poesía 
visual de Apolonio—, configura lo que podríamos denominar “literatura homérica” y 
entendemos que responde positivamente a nuestra primera hipótesis de que cons-
truye paisajes.

– Bien es verdad que tal construcción se efectúa sin la presencia física e inmediata 
de tales paisajes concretos, en contraposición con la realidad visual del paisajismo 
in situ, tanto en la expresión más puramente artística como en la representación 
típicamente geográfica. 

– En definitiva, podemos afirmar que, pese a constituir sustancialmente un recurso 
narrativo, es el paisaje mediterráneo que construimos con y desde nuestro depósito 
de memoria, el que se ha ido llenando de experiencias «del natural», originalmente 
artealizadas desde aquella Hélade y para la posteridad.

761.- morin, e. (1996). Introducción al Pensamiento complejo. Editorial Gedisa. Madrid, p.32. Citado en rubio 
tenor, m y ojeda rivera j. f. (2018). Paisaje y paisajismo: realidad compleja y diálogos discursivos. BAGE, 78, 
pp. 245-269.
762.- rubio tenor, m y ojeda rivera j. f. (2018). «Hacia un desvelamiento de la complejidad del paisaje» en 
Paisaje y paisajismo: realidad compleja y diálogos discursivos, p. 246.
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SINOPSIS

Todos, quizás, en algún momento de nuestra vida hemos leído la Ilíada y la Odisea de Home-
ro, pero, seguramente son muchos menos los que hayan abordado la lectura de otras obras 
como el Escudo de Heracles de Hesíodo o las Argonáuticas de Apolonio de Rodas. Para ha-
cer más comprensible el presente trabajo hemos creído oportuno incorporar las sinopsis de 
los libros reseñados porque, al tratarse de unas tramas tan complejas, sucede en ocasiones 
que los recuerdos que poseemos se vean distorsionados por el paso del tiempo y el influjo 
de otras artes, como, por ejemplo, el cine.

La Ilíada763

Compuesta hacia el año 750 aC, con 15.691 hexámetros764 organizados en tiempos de Pi-
sístrato en 24 cantos. Su recitación ocuparía probablemente cuatro días765. Narra un breve 
episodio de la guerra de Troya, que dura diez años, mientras que, la acción de la Ilíada se 
extiende a lo largo de tan solo 56 días:

Día 1: Agamenón se niega a devolver a Criseida.
Días 2-10: peste en el campo aqueo.
Día 11: discusión entre Agamenón y Aquiles.
Día 12-22: banquete de los dioses con los etíopes.
Día 23: Tetis, la madre de Aquiles, obtiene el apoyo de Zeus.
Noche 23-24: pernicioso sueño de Agamenón.

763.- heródoto. (1979). «Nota 412: La división de los poemas homéricos en 24 cantos cada uno fue obra de 
Zenodoto de Efeso —que en la primera mitad del siglo III aC, fue el primer director de la Biblioteca de Alejan-
dría— basándose, para ello, en las unidades de recitación que se destacaban naturalmente en los poemas y en 
el contenido aproximado de un rollo de papiro» en Historia, L. II 116. 3, pp. 402, 403.
764.- homero. (1982). «Número de hexámetros» en Ilíada XXIII. Edición y traducción Crespo Güemes, E.
765.- carlier, P. (1999). «La composición de los poemas homéricos. Nota del autor: Ignoramos de qué forma 
recitaban los aedos, pero sabemos que, en el transcurso de los Grandes Dionisos de Atenas, la representación 
de una tetralogía (de 5.000 a 6.000 versos mucho más cortos que los hexámetros de la epopeya) ocupaba el 
día entero» en Homero, p. 52.
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Día 24: primer día de combate.
Días 25 y 26: tregua.
Día 27: combates. Éxito troyano.
Noche 27-28: el «día más largo» de la Ilíada, de XI, 1 a XVIII, 240: derrota aquea, haza-
ña y muerte de Patroclo,
Día 29: hazaña de Aquiles; muerte de Héctor.
Día 30: funerales de Patroclo.
Día 31: juegos fúnebres en honor de Patroclo.
Día 32-43: ultrajes de Aquiles al cuerpo de Héctor.
Día 44: Príamo se acerca a Aquiles.
Día 45-56: funerales de Héctor766.

CANTO «I». Cólera767.
Crises, sacerdote del templo de Apolo en la ciudad de Crisa, le ruega a su dios que castigue 
a los aqueos (42) que, tienen retenida a su hija Criseida. Febo, como escarmiento, les envía 
la peste (48-52).
Aquiles convoca a los danaos y pide a Agamenón el regreso de las tropas, también solicita 
que un adivino explique la ira de Apolo (62). Calcante les indica que la cólera es debida a la 
afrenta que ha sufrido su sacerdote, y, no retirará la peste hasta que le sea devuelta su hija 
(98).
El Atrida accede, pero quiere una recompensa a cambio, esta será Briseida (184), parte del 
botín del Pelida, incluso desoye las suplicas de Néstor (275-284). Aquiles le jura al rey de los 
atridas que, por su decisión, le echará en falta (240-244). 
Se retira de la guerra, y, le suplica a su madre, la diosa Tetis, solicite a Zeus que los troyanos 
ganen la guerra (409-412 / 505-510), hasta que su hijo sea honrado por los aqueos. La diosa 
le predice que morirá pronto. La decisión de Zeus irritó a Hera, protectora de los danaos 
(518-519 /568-570).

CANTO «II».
Zeus, para satisfacer a Aquiles, envía a Morfeo (16). Con la apariencia de Néstor (21), se 
presenta en el sueño de Agamenón. Cuando despierta, convoca al consejo de ancianos 
(51), pide que los aqueos se armen (83). Se reúne la asamblea del ejército a la que el Atrida 

766.- carlier, P. (1999). «La Ilíada» en Homero, p. 70, 71.
767.- homero. (1982). «Nota 1» en Ilíada I. Edición y traducción Crespo Güemes, E., p.1.
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comunica el mensaje de Zeus en su sueño, que todos regresen a sus casas (140), ya que 
nunca conquistarán Ilión.
Preparando el regreso, Hera le pide a Atenea que los frene (163-167), solicitando a Odiseo 
retenga a los aqueos (179-181). Uno a uno los va convenciendo, y, todos regresan a la 
asamblea (211). Ante la resistencia de Tersites, le responde, amenazante Ulises, quien les 
contó la predicción de Calcante (300). Ocurrió en una hecatombe a Zeus, les presentó a la 
serpiente que se comió al gorrión y sus ocho crías (308-319), igualmente ellos al décimo año 
conquistarían Ilion (329).
Los danaos aprueban el discurso del Laertiada, al que se une Néstor exigiendo a Agamenón 
liderar las tropas (364). El Atrida pide a todos que se preparen para la contienda, convocán-
dolos para la guerra (444-452).
Catálogo de los contingentes aqueos: beocios, de Orcómeno, focidios, locrio, de Eubea, 
ateniense, de Salamina, de Argos, de Micenas, lacedemonio, de Pilo, de Arcadia, epeo, 
de Duliquio, los cefalenios, etolio, de Creta, rodio, de Sima, de Cos, de los mirmidones, 
de Fílaca, de Feras, los de Filoctetes, los asclepíadas, los de Eurípilo, los de Guneo y por 
último contingente, los magnetes. 1.186 naves, 50 soldados en cada una, 60.000 guerre-
ros (494-758).
Catálogo de las huestes troyanas: dárdano, de Percota, de los pelasgos, de tracios, pla-
fagonios y halizones, misios y de frigios de meonios y de carios y, de los licios (816-877).

CANTO «III».
Los ejércitos troyanos y aqueos recorrían la llanura hasta enfrentarse, y, aunque Paris los 
exhortaba a enfrentarse cuerpo a cuerpo (20), Menelao yendo a primera fila provoca el re-
troceso de Alejandro (32), tanto que Héctor le recrimina, incluso, hasta el rapto de Helena 
(38). Paris le propone a su hermano mayor que él y a Menelao luchen, solo ellos por la reina 
y, quien venza se la llevará con todas sus riquezas (67-70). Héctor comunica la propuesta a 
ambos bandos (86).
La diosa Iris se presenta a Helena bajo la apariencia de Laodica y le pone en conocimiento de 
lo que ocurre, de que Menelao y Paris van a batirse por ella (121-138). Se acerca a la muralla 
donde Príamo en compañía de otros ancianos, que observaban el campo de batalla. Ella re-
conoció a los bravos comandantes aqueos, Agamenón, Odiseo, Menelao, Ayante, Idomeneo, 
Castor y Polideuces (178, 191, 206, 225, 230 y 237).
Llegaron dos heraldos solicitando la presencia de Príamo, contándole el motivo detallada-
mente, le piden que oficie en la contienda (250-258).
Realizado el sacrificio y juramento, el rey troyano vuelve a la ciudadela y comienza el com-
bate (302-311). Cuando Menelao casi tenía la victoria en sus manos, Paris es arrebatado 
por Afrodita de la lucha, y llevado a sus aposentos, provocando su encuentro con Helena 
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(380-393). Pese a que le reprocha su actitud, terminan haciendo el amor (441). Agamenón 
le reclama a los troyanos a Helena y sus pertenencias puesto que la victoria ha sido de 
Menelao (456-461).

CANTO «IV».
Consejo de dioses en el Olimpo (1). Hera le exige a Zeus que continúe el combate posi-
cionándose en favor de los aqueos (29). Pese a la oposición del Cronida, le solicita envíe 
a Atenea para que los troyanos comiencen diezmando a los aqueos, trasgrediendo así los 
juramentos (64-67).
La ojizarca, con la apariencia del teucro Laódoco, hijo de Anténor (87), le pide al arquero 
Pándaro dispare una flecha a Manelao, que gloria obtendrá (94). Atenea protege al Atrida 
y desvía el dardo, clavado en el cinturón tan solo le araña la piel (127-139). Agamenón, 
alarmado por la sangre, señala que los troyanos han pisoteado el juramento, prometiendo 
la ruina de Ilion (164). Mientras el ejército troyano avanza hacia ellos (221), Agamenón, cau-
dillo poderoso estimulaba a su tropa, le pasaba revista (231), en lo que podría parecerse a 
un catálogo de ilustres guerreros, quienes le presentan fidelidad y respeto: Idomeneo, los 
Ayantes, Néstor (252, 273, 293); aunque a algunos les recriminaba falta de actitud, como a 
Menesteo, Odiseo, Diomedes (327, 329, 365) el hijo de Tideo, narra un episodio de los siete 
contra Tebas (376-399).
Primer combate. Cae el aqueo, Antíloco mata a Equepolo. Cuando el abante Elefénor lo 
arrastraba para despojarle (457-466), pereció a manos de Agénor (470). Áyax Telamonio 
acaba con Simoesio (473), Antifo Priamida mató a Leuco, compañero de Odiseo, quien lo 
vengó acabando con Democoonte, hijo bastardo de Príamo (489-499). Piro el Imbrasida hirió 
a Diodores, y de él dio cuenta Toante el etolio, aun así, continuaron matándose los unos a 
los otros (517-544).

CANTO «V».Aristía de Diomedes768.
El aqueo Diomedes, al que Atenea da coraje y valentía, será el protagonista del canto. El 
primer teucro en caer será Fegeo (19) y, con él, los otros caudillos aqueos: Agamenón mató 
a Odio; Idomeneo, a Festo (42), su escudero; Meríones acabó con Féreclo (43); Menelao, 
a Escamandrio (49), Meges, a Pedeo (69), Euripilo, a Hipsénor (76). Cuando Pándareo (95) 
se percata del destrozo que el Tidida hace a las fuerzas troyanas, acude a su encuentro 
hiriéndole con una flecha disparada por su arco (98) que, será extraída por su compañero 
Esténeleo (110).

768.- homero. (1982). «Nota 81» en Ilíada V. Edición y traducción Crespo Güemes, E., p.81.
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Diomedes le pide ayuda a Atenea como antes hiciera con su padre y, éste, enardecido, 
vuelve a la primera línea (115-120); allí mató a Astínoo e Hipirón (144), a Abante y Poliido 
(148), a Janto y Toón (152) y a Equemón y Cronio (160). Ante tales estragos, el troyano 
Eneas busca a Pándaro. Este le replica que un dios lo protege ya que se libró de un dar-
do que le disparó (166-191). Ambos suben al carro de Eneas y se dirigen hacía el Tidida 
(239). Cuando los ve, su auriga le pide retroceder, por el contrario, él le pide marchen a 
su encuentro, que, si los vencieran, se llevarían en recompensa los dos caballos de Tros 
(265-273).
Se produce una lucha cuerpo a cuerpo, con la ayuda de Atenea. Diomedes acaba con Pán-
dareo con una pica (294), con una gran piedra hiere a Eneas; rescatado por su madre Afro-
dita, en retirada, es herida por el aqueo (302-318). En la huida, la Citera encuentra a Ares, al 
que pide sus caballos para que la acerquen al Olimpo (355-360).
Eneas había quedado bajo la protección de Apolo (433), al que también instigaba Diomedes. 
Febo le pidió a Ares que lo sacará del campo de batalla (454-457). Este bajó en apariencia 
de caudillos teucros, a los que incitaba a la lucha. El aliado Sarpedón le recrimina a Héctor la 
pasividad de los troyanos (471), los auténticos afectados por la contienda. Héctor reacciona y 
planta cara a los aqueos. La lucha se encarniza, Ares con los teucros, Atenea con los argivos 
y Eneas, sanado por Apolo. Los Ayantes, Odiseo, Diomedes y Agamenón exhortaban a los 
danaos al combate (512-522).
En un segundo embate, el Atrida acaba con Deicoonte (534); Eneas con Orsiloco y Cretón 
(542); Menelao con Pilémenes (576), Antíloco, su hijo, con Midón (580); Héctor, protegido 
por Ares, acabó con Anquíalo y Menestes (609), en respuesta, Ayax Telamonio mató a Anfio 
(612). Tlepólemo y Sarpedón se lanzaron sendas picas (629), el primero cayó al Hades y 
el otro, herido, fue rescatado por los suyos. Odiseo mató a siete licios (677) y Héctor a seis 
argivos (705).
Ante la diezma del ejército argivo, Hera y Atenea se armaron con el fin de ayudarles 
(719), bajando al campo de batalla. Hera, con la apariencia de Esténtor, gritaba (785) y 
azuzaba a los danaos, mientras Atenea se presentaba ante Diomedes (793), reclamándo-
le la actitud de su padre Tideo en Tebas (800). Él le replica que sigue sus indicaciones, no 
enfrentarse a los dioses (819). A la voz de no temas, yo te socorro, ambos se montaron 
en el carro y se dirigieron hacía Ares, ella ocultando su cara bajo el yelmo. La ojizarca 
defiende al Tidida del tiro de pica del dios, ayudándole a clavarle la suya en la ventrera; 
el grito de Ares, en su huida al Olimpo, aterró a aqueos y troyanos (862). En el Olimpo 
acaba el canto, Ares quejándose a Zeus de la actitud de Atenea y con el regreso de las 
diosas (872-909).
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CANTO «VI».
Sin dioses continúan las refriegas. Aqueos vencían a teucros: Áyax Telamonio mató a Aca-
mante (8); Diomedes a Áxilo (13) y Calesio, su escudero (18); Euríalo a Dreso y Ofeltio, y a 
Esepo y Pédaso (20); Polipetes a Astíalo (29); Odiseo a Percosio (30); Teucro a Aretaón (31); 
Antíloco a Ablero (32); Agamenón a Élato (33); Leito a Fílaco (35); Eurípilo a Melantio (37); 
Menelao perdona la vida a Adastro (46), siendo rematado por el Atrida (64); para todos los 
héroes desarrolla brevemente su línea genealógica.
Néstor arenga a los argivos (66), mientras Héleno le pide a Eneas y Héctor animen a los 
suyos y hagan frente al avance de los danaos (75); le pide entre en Ilión y solicite a su madre 
ofrezca un manto y sacrificios a Atenea (92) para que la diosa proteja a la ciudad y a su pue-
blo y, aparte a Diomedes el mejor de los aqueos (96).
El guerrero licio, Glauco, aliado del ejército troyano, hijo de Sísifo Eólida y padre de Belero-
fonte, se enfrenta al aqueo Diomedes, hijo de Tideo. Impredeciblemente, terminan intercam-
biándose sus armas, oro por bronce, cuando frente a frente se percatan de que sus familias 
estaban unidas por lazos de hospitalidad; el abuelo de Diomedes, Eneo había recibido al 
suyo, Belerofonte. Se desglosa la genealogía de ambos héroes, los más significativos, Pe-
tros, Lóbatos y Belerefonte (119-236).
Héctor regresa a Ilíón a realizar libaciones y a dirigirle plegarias a Zeus, lo recibe Hécuba 
(254), su madre, a ella le requiere haga lo mismo a Atenea (269).
Héctor, en palacio, le recrimina a Paris su actitud (325), mientras las huestes troyanas son 
diezmadas cerca de las murallas de Iliónpor su culpa (328); ambos volverán al campo de 
batalla. El de brillante yelmo le pedirá a Helena que apremie a Alejandro (363).
Héctor se encuentra en la muralla con su mujer e hijo. Ella, llorando, le presagiaba su viu-
dedad y la orfandad de su hijo —genealogía de Andrómaca, muerte de su padre Eetión por 
Aquiles (394-428)—, pidiéndole que se quede, él le reprocha que no puede eludir su deber 
(443). Los dos hermanos regresan a la contienda (518-529).

CANTO «VII». El duelo de Ayante y Héctor, y el levantamiento de los cadáveres769.
De regreso al campo de batalla comienzan de nuevo las refriegas (8), Atenea, al ver perecer 
a tantos argivos, baja a Ilión (17-19), sale a su encuentro Apolo (20), quien le recrimina su 
parcialidad por los danaos y, le pide que cesen de momento los ataques, aceptando la dio-
sa, pero decide que finalice con un combate cuerpo a cuerpo, que solicitará Héctor y a los 
aqueos (29). Héctor pide que se sienten unos y otros y, desafiando al más valiente de los 
aqueos, que luche con él (50). Ante la vacilación de éstos Menelao se levanta y les reprocha 
su actitud (94-100), al calarse su armadura, Agamenón lo frena (107-112). Es ahora Néstor 

769.- homero. (1982). «Nota 109» en Ilíada VII. Edición y traducción Crespo Güemes, E., p.129.
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el que se levanta, recordando sus hazañas, si fuera joven, él se batiría (123-129). Incitados, 
se levantan súbitamente Agamenón, Diomedes, los Ayantes, Idomeneo, Meríones, Eurípilo y 
Odiseo, todos dispuestos (161-169). Néstor decide que se eche a suertes y esta recae sobre 
Ayax Telamonio (191).
Héctor, el primero en lanzar la pica (244), después Áyax (250); ambas quedan clavadas en 
los escudos, arrancadas las lanzas (255), vuelven los golpes, a continuación, con grandes 
piedras (264, 268), terminando cuerpo a cuerpo con las espadas (273). Separados por los 
heraldos de ambos ejércitos, Taltibio e Ideo (276), enviados por Zeus, paran el combate ar-
gumentando que ambos son amados por el Crónida. Se hace de noche y acuerdan regresar 
al campamento y a la ciudadela (293).
Néstor propone una tregua para enterrar a los muertos (333). Después fortificarán el cam-
pamento con un muro protegido con un foso (337-339). En la asamblea de troyanos habla 
Anténor, propone devolver Helena y sus tesoros a los argivos para que se vayan y así fina-
lizará la guerra. La idea es rechazada por Paris, que contraoferta con la devolución de sus 
tesoros a los que añadiría los suyos propios (347-364). Termina la asamblea, Príamo envía a 
los aqueos su propuesta con un heraldo, más, también, la petición de enterrar a sus muertos 
(395). De no ser aceptada, como de hecho será, continuará la guerra hasta que venza uno 
de los dos bandos. Dieron sepultura a sus respetivos compañeros de fatiga y construyeron 
la muralla. En el Olimpo, Posidón se quejaba de ella y Zeus maquinaba males con truenos 
resonando (445-482).

CANTO «VIII». Batalla mutilada770.
Segundo día de batalla y 25de acción. Zeus, en asamblea, les ordena a todos los dioses 
que no apoyen a teucros o danaos, bajo amenaza de enviarlos al Tártaro (10-16). El Crónida 
marcha al monte Ida a contemplar la batalla (47), con su balanza ha decidido la victoria de 
los troyanos, lanzando un rayo que sobrecoge a los aqueos (68-76).
Tan solo Néstor resistía a duras penas, herido por Alejandro (80-84) al derribarlo del carro. Se 
le acerca Héctor para rematarlo (90), salvado en última instancia por Diomedes, que resuelve 
atacar al priamida; termina con su auriga al clavarle la lanza (96). Zeus interviene a favor 
del teucro provocando la huida de los dos danaos y la persecución de estos (170). Héctor, 
percatado de la ayuda divina, exhorta a su ejército, que acorrala a las huestes aqueas en su 
fuerte; previamente, en el Olimpo, Hera indignada le pide ayuda a Posidón, quien declina por 
no entrar en conflicto con el Crónida (198-212).
Agamenón alienta a los suyos (218) y se lamenta de que Zeus los abandone. Este se compa-
dece y les envía un presagio que los motivará de nuevo (242-250). Diomedes es el primero 

770.- homero. (1982). «Nota 119» en Ilíada. VIII. Edición y traducción Crespo Güemes, E., p.144.
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que se vuelve (254), le siguen los atridas, los Ayantes, Idomeneo, Meriones y Eurípilo (261-
266), Teucro el noveno, que, con su arco y protegido por el escudo de Telamonio, mata a uno 
tras otro de los teucros. Al disparar a Héctor, alcanza Gorgitón (302), vuelve a disparar alcan-
zando y matando a su auriga (312); Héctor rabioso salta del carro y se dirige hacia él, le tira 
una piedra hiriéndolo, y, cuando se acerca a rematarlo, es protegido por Ayante y Macisteo, 
logrando retirarlo al campamento (321-334).
Zeus, desde el Ida, excita a los teucros, que, liderados por Héctor, acorralan a los aqueos 
en su fortaleza, no sin antes acabar con los rezagados. Hera y Atenea, enfurecidas, se dis-
ponían a armases y bajar a ayudar a los argivos (374), cuando Zeus les envía a Iris para 
detenerlas, bajo amenaza de tener que vérselas con él. Ambas terminaron desistiendo (397-
405). Cuando el dios regresa al Olimpo, su esposa Hera le dice que ellas se compadecen del 
miserable destino de los danaos (464). Zeus le replica que peor será el día de mañana, que 
nada cambiará, por designio divino, hasta que se alce Aquiles (474).
Con la llegada de la noche, los troyanos acampan en el campo de batalla. Se protegen con 
una guardia segura e incluso con grandes hogueras en las murallas de Ilio, que avisarán de 
la huida o de posibles emboscadas de los aqueos (509). Héctor aguarda el sol de la mañana, 
deseoso del encuentro con Diomedes (532-565).

CANTO «IX».
Agamenón convoca a los aqueos en asamblea, se lamenta del destino en el que ha derivado 
la actitud anteriormente benefactora de Zeus, que les prometió la victoria y, ahora, ordena el 
regreso, asumiendo que ya no tomarán Ilio (17-22). Diomedes le replica «que se vaya él», 
que los demás no regresarán hasta tomar Troya (31). Néstor pide que centinelas vigilen la 
ciudadela desde la fosa con la ayuda de hogueras, y que, reunidos los ancianos, que el Atrida 
escuche el mejor de sus consejos (52). El mayor de ellos toma la palabra y, dirigiéndose a 
Agamenón (96), le indica que el origen de los pesares comienza con la toma por la fuerza 
de Briseida, la recompensa de Aquiles, deshonrando a los dioses y provocando su ira. Pro-
pone conciliarse con el Pelida, con espléndidos regalos y delicadas palabras (106-113). La 
propuesta es favorablemente acogida por el rey, quien enumera los presentes, entre estos, 
Briseida (120-132), con la que nunca se unió y, más, una de sus hijas, además de tratarlo 
como a su propio hijo. Acuerdan que se trasmita la decisión al Pelida. Encomendó a Fénix, 
Ayante y Odiseo, más dos heraldos, transmitirla (168).
Los embajadores llegan a la tienda del mirmidón (185). Después de ser recibidos, saciar el 
apetito y realizar sacrificios, toma la palabra Odiseo (217). Le expone la situación de acoso 
a la que están siendo sometidos por los teucros y sus aliados (230), comandados por Héctor 
y apoyados por Zeus; le regala alabanzas y le solicita que deponga su actitud y los ayude en 
la contienda (247), Agamenón le compensará si depone su cólera. Le enumera los presentes 
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prometidos (259). Aquiles le responde que no trate de persuadirlo (307) ni el Atrida ni ningún 
otro de los danaos, que ya ha demostrado su valía (328). De los muchos botines ganados, 
Agamenón los despojaba, e incluso le quitó a la compañera que su lecho compartía (363), 
que, con él, no cuenten, lo ofendió y engaño, y odiosos le resultan sus regalos. Regresará a 
Ftía, incluso le pide a Fénix que lo acompañe, que se lo cuente al Atrida para que se indignen 
con él los demás atreos (434).
El mirmidón le replica: cómo piensa regresar y no ayudar en la defensa, después de haber ve-
nido, muy joven, con Agamenón por orden de su padre Peleo (444). Le pide que desista de su 
actitud y sea flexible con el rey (513). Le pone como ejemplo a Melagro, el etolo, quien mató el 
jabalí de Calidón, que Ártemís envió a su padre Eneo por no ofrecerle sacrificios. La diosa, irri-
tada, provocó la contienda entre etolos y curetes, irritado con su madre Altea, no quiso intervenir 
en la lucha, actitud que terminó deponiendo cuando Calidón estaba casi tomada, librándolos del 
desastre (529), por ello, le pide que cambie, igual que hizo Melagro (600). Aquiles le replica que 
no confunda su alma con sus lamentos y aflicciones para dar gusto a Agamenón (606), que se 
le llenaba el corazón de ira al recordar aquellos sucesos (644).
Áyax Telamonio le pide a Odiseo que regresen junto a los demás aqueos ya que la actitud 
del Pelida es inflexible, y que cualquier otro depondría su actitud ante una compensación, 
pero él es inflexible (624). La embajada, de regreso a la tienda de Agamenón, fue interrogada 
por este. Odiseo le comunicó que Aquiles no estaba dispuesto a deponer su cólera, es más, 
incluso rechazaba los presentes, además de proyectar regresar a su tierra incitando a los 
demás aqueos; Fénix se había quedado con él para regresar (669-713).

CANTO «X». La Dolonía771.
Agamenón no concilia el sueño, admirando el campamento troyano decide ir a pedir consejo 
al viejo Néstor (18). Lo mismo le ocurría a Menelao, él decide ir en busca de su hermano 
(25), al entrar en su tienda, al verlo vestirse, le pregunta si va a solicitar que algún guerrero 
espie a los teucros (38). El rey le pide que se llegue por los Ayantes e Idomeneo, que él 
buscará al Gerenio (53). El Atrida le cuenta sus pesares a Néstor al llegar a su tienda (103), 
rogándole se acerque a inspeccionar a los centinelas, le acompañarán Diomedes, Odiseo y 
Meges (109).
Todos reunidos en torno a Agamenón, hallando a los centinelas vigilantes, pasan revista a 
la guardia (180). Bajando a la fosa exterior deliberan. Néstor solicita un espía que pueda 
averiguar qué traman las huestes troyanas, grata sería su recompensa (211). Diomedes se 
ofrece, pero solicita un compañero. Como todos se ofrecen, Agamenón le pide que él lo es-
coja, será Odiseo su pareja (220-243). Los jefes de los centinelas, Meriones y Trasimedes, 
les ceden sus armas, yelmos y escudos, y, ambos se pusieron en marcha, protegidos por 

771.- homero. (1982). «Nota 159» en Ilíada X. Edición y traducción Crespo Güemes, E., p. 186.
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Atenea, a la que Odiseo le pide les asegure el regreso y el Tidida, que los guarde como hizo 
con su padre en Tebas (272-295).
Tampoco Héctor dormía. Convocando en junta a los jefes troyanos, pedía un voluntario que 
fuese al campamento aqueo para averiguar si estos se preparaban para la lucha o la partida, 
prometiendo a cambio un carro y dos caballos (303-312). Al ofrecimiento respondió el veloz 
Dolón (314), que exige a cambio, el carro y caballos de Aquiles si fuera derrotado, petición 
refrendada por Héctor (323).
En la llanura, Odiseo se percata de que un teucro se acerca a lo lejos, apartándose del cami-
no lo esperan agazapado, saliendo tras él al paso (349). Dolón se para pensando que eran 
sus compañeros, al advertir el error sale corriendo siendo finalmente derribado (364-388), 
confesando sus intenciones al ser interrogado. Le indica a Odiseo la posición del ejército, 
mandos y aliados del enemigo, que carecen de guardia, se vigilan unos a otros (405). Éste 
morirá a manos de Diomedes, quien antes le indica que abandone la idea de escapar, así, 
ya no será un sufrimiento para los aqueos (455). Despojado de su yelmo, arco y lanza, son 
alzados por Odiseo en honor a Atenea, piezas que dejan en el camino para recogerlos al 
regreso (465).
Ambos continuaron hasta el campamento de los aliados tracios, que encuentran dormidos 
(471). Diomedes mató a doce, además de a su rey, Reso (494), mientras Odiseo soltaba sus 
caballos (498). Aconsejados por Atenea, regresan al campamento en los corceles tracios 
(509). Recibidos por Néstor y sus compañeros entre carcajadas y júbilo, reciben noticias de 
todo lo acaecido. (532-579)

CANTO «XI». La aristíada de Agamenón772.
Tercer día de combate, 26 transcurridos. Zeus envía a Eris (la Disputa) al campamento aqueo 
para que los incite a la guerra (10). El Atrida ordena que se preparen armados frente al foso 
(15). Los troyanos hacen lo mismo en torno a Héctor, lanzándose los unos contra los otros 
(56). Los danaos fueron los primeros en romper las falanges de los teucros (90). Agamenón, 
a la cabeza, saltando del carro, cuerpo a cuerpo, acaba con seis guerreros. Continúa la ma-
tanza seguido de otros infantes, los troyanos huyen hacia la ciudadela (94). Interviene nue-
vamente Zeus que envía a Iris a Héctor para que ordene retroceder a los embates del Atrida, 
aun siendo respondido por ellos (181) y, que cuando salte del carro herido, él le repondrá las 
fuerzas para matar y acorralarlos en sus naves hasta que el sol se ponga.
La batalla cambiará de signo (216), Ifimadante y su hermano Coón hieren a Agamenón en 
la cintura y brazo (231), dando el Atrida muerte a los dos (263); herido y lleno de dolores, 
regresa al campamento, antes aleccionará a sus huestes (275).

772.- homero. (1982). «Nota 173» en Ilíada XI. Edición y traducción Crespo Güemes, E., p. 205.



506

¿PAISAJES MEDITERRÁNEOS EN LA TRADICIÓN HOMÉRICA? 

Cuando Héctor observa la retirada del Atrida, anima a su ejército y aliados a atacar 
(284). Lanzado el Priamida a la vanguardia de la contienda, mata a nueve guerreros, 
cargando después contra la masa (301). Ante tal desastre, Diomedes arenga a Odiseo, 
quien se lamenta de que Zeus prefiera la victoria de los teucros (311). Cuando ambos 
han acabado con otros siete teucros, son divisados por Héctor, quien los acorrala y les 
hace frente, el Priamida huye perseguido por el Tidida (320). Diomedes es alcanzado 
en el pie por una flecha disparada por Paris, que también le obliga a retirarse al campa-
mento (375).
Odiseo, que se queda solo, se pregunta si huir o hacer frente (404), y mientras los troya-
nos avanzan hacia el campamento, queda cercado, escapando del cerco, abatiendo con 
su lanza a algunos guerreros, aunque acabó herido por la jabalina de Soco en el costado, 
salvado en última instancia de la muerte por Atenea. Es él mismo quien se saca la pica 
en la retirada (431). Al extraerla un gran borbotón de sangre alentó al resto de troyanos a 
rematarlo (459). A sus gritos de ayuda acudieron Menelao y Áyax Telamonio, retirándolo 
(469).
Mientras tanto, en el otro lado del campo, Héctor destrozaba al ejército aqueo (497), 
Macaón, herido por París, era recogido por Idomeneo en compañía de Néstor (505). Zeus 
provocó la despavorida huida de Ayante. Al ver a Héctor (544), será socorrido por Eurípilo, 
hasta caer herido por una flecha de Paris clavada en su muslo (575). Todos regresan a 
duras penas (597).
En el campamento, Aquiles reconoce a Néstor. Llama a Patroclo («el comienzo de su 
propio infortunio») para pedirle que averigüe quien llega con él (612), aunque intuye que 
es Macaón. («632-638 ¿la copa de Néstor?») Cuando a su tienda llega el Menetiada y le 
pregunta (644), el Gerenio le replica que cómo ahora el Pélida se interesa por la suerte de 
los aqueos (656). Néstor se pone como ejemplo de guerrero, como cuando en su juven-
tud, luchó en las disputas entre pilios y epeos en las que salió victorioso (670), mientras 
que, Aquiles parece que solo piensa en él (762). También le recuerda como su padre y el 
de Aquiles estaban presentes cuando les pidió que se unieran a los contingentes aqueos 
que partían a Troya (765), y estaban bien dispuestos cuando Peleo le encomendaba a 
su hijo que siempre fuese el mejor y, Menetio a ti, que lo aconsejaras siempre, ya que 
Patroclo es mayor (786). Pero, «parece que ahora, de todo olvidáis, ve y díselo al Pelida, 
por si su corazón movieras, más si él intenta esquivar algún augurio (Tetis-Zeus), que te 
envíe a ti al combate (796) y sus hermosas armas te dé, por si, confundiéndote con él, 
desistan los troyanos» (848).
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CANTO «XII». La batalla del muro773.
El foso y muralla del campamento aqueo no resistirá las embestidas de los troyanos (3), la 
causa, no haber ofrecido grandes hecatombes en agradecimiento a los dioses por su cons-
trucción, la muralla será arrasada por los ríos una vez caiga Ilión (17), es el designio de Zeus 
que cumplirán Apolo y Posidón.
El troyano Polimadante le pide a Héctor que no se precipiten, plantea que caballos y escu-
deros se queden al pie del foso y que los soldados, agrupados y armados, avancen detrás 
de él organizados en cinco columnas (60). No obstante, Asio prefirió entrar con su carro 
por la puerta abierta por la que entraban los aqueos que regresan del campo de batalla 
(110). Allí fueron recibidos y repelidos por los lapitas Polipetes y Leonteo, hasta que el 
grueso de teucros asaltó el muro y aqueos y troyanos se ensalzaron en la lucha (128, 181).
El vuelo de un águila, que suelta a una serpiente que llevaba a su nido al ser mordida por 
esta, es interpretado como mal agüero por Polidamente (200), quien aconseja a Héctor que, 
al romper las murallas, no accedan a las naves, pues de hacerlo, en la retirada, morirán mu-
chos troyanos. Héctor le replica y le dice que los dioses le han perturbado, que Zeus mismo 
le había prometido la victoria, y, eso hará (231). Con la ayuda de Zeus, Sarpedón y Glauco 
seguido de los licios y (292), pese a la resistencia del aqueo Menesteo (331), al que se le 
unen: Ayante, Teucro y Pandión (370), logran abrir una brecha en la muralla. Los danaos se 
resisten y no les dejan abrirse paso a las naves. Enzarzados, y en muy poco espacio, van 
cayendo unos y otros, de ambos bandos, hasta que Héctor abre la puerta con una gran pie-
dra y, de un atroz grito, incita a su ejército a acceder (445). Los aqueos, despavoridos huyen 
a esconderse entre las naves (470).

CANTO «XIII».
Zeus desaparece de la escena (3). Posidón, que «también admiraba la batalla» (11), se 
acerca al campamento de los aqueos con la apariencia de Calcante (45), apiadándose 
de ellos, anima a los Ayantes a resistir las embestidas de Héctor y, dándoles con su 
bastón, los llenó de un ardor guerrero poderoso (60). Al dejarlos, se mete en medio de los 
apesadumbrados aqueos y también los excita y exhorta a salvar sus naves, culpando a 
Agamenón de la situación por el desaire a Aquiles (89). Como resultado, se forman dos 
grandes escuadrones comandados por los Ayantes (125), que aguantan las embestidas 
de los teucros, liderados por Héctor (136).
En la refriega, Meríones lucha con Deífobo (135), Teucro mata a Imbrio (170), Héctor, al 
luchar con Teucro mata a Anfímaco arremetiendo Ayante contra él (183). Posidón, irritado 
por la muerte de su nieto Anfímaco (206), en la figura de Toante, incita a la lucha a Ido-

773.- homero. (1982). «Nota 205» en Ilíada XII. Edición y traducción Crespo Güemes, E., p.232.
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meneo, e incluso, a que marche con él a luchar (210). Cuando Meríones va a buscar una 
lanza se encuentra con Idomeneo y deciden ir juntos al frente de la batalla (246). ¿Por 
dónde? (307), en el centro, entre las naves se encuentran los Ayantes y Teucro, así que 
se dirigen al ala izquierda, trabándose en combate al encuentro con los teucros. Recuerda 
que Zeus quería la victoria de los troyanos para honrar a Tetis y a su hijo, y a su vez, la 
de los aqueos para dar gloria a Aquiles (347). Posidón se puso del lado de los argivos a 
escondidas del Crónida y, cada cual apoyaba a su bando (351).
Idomeneo mata a Otrineo (363), cuando lo arrastraba por el campo de batalla fue a soco-
rrerlo Asio (384), quien también cayo, Antíloco acaba con su auriga. Deífobo, afligido por 
Asio, ataca al cretense, al que no hiere, pero sí a Hípsenor, que acompañará al Hades al 
teucro (402). Luego, con la ayuda de Posidón, acabó con Alcátoo (427); Deífobo le pide a 
Eneas que defienda a su cuñado muerto (463). Frente al cadáver se enfrentan Idomeneo 
y Eneas, acompañados ambos por otros guerreros (476). Eneas falla con su primera 
pica, Idomeneo acierta y mata a Enómao, a él le lanza Deífobo, errando y acertando a 
Ascáfalo (526), mientras los guerreros de ambos bandos luchan por sus armas. Eneas 
acaba con Afareo, y, Antíloco con Toón (546). Posidón salva a Antíloco del ataque de 
Adamante, hijo de Asio, que será herido y muerto por Meríones (554). Interviene Mene-
lao, se enfrenta a Héleno que, herido, huye (581), matando después a Pisandro; sobre él 
se abalanza Harpalión, quien, al fallar, huye. Meríones, alcanzado por una flecha, muere 
(643). Llevado a Ilion, lo ve Paris, que, irritado, dispara una flecha acertando en el aqueo 
Euquénor (660).
El apoyo de Posidón se dejaba sentir (677), en el centro, Héctor era sostenido por los 
Ayantes y las tropas aqueas (701). Su ejército era diezmado en el ala izquierda sin su 
conocimiento, motivo de más para abandonar, hecho que no se produjo por la actuación 
de Polidamante, quien a Héctor le dijo que reuniera a los más bravos guerreros y que, en 
consejo decidiera si atacaba las naves para vencer o retirarse ilesos (725). Avanzando el 
Priamida con todos los troyanos agrupados, se topan con Ayante (809). Este los amenaza 
con que defenderán sus naves. Un águila vuela a su derecha y el presagio anima a los 
argivos (821). No obstante, ante la amenaza de Héctor, ambos ejércitos avanzan el uno 
hacia el otro alcanzando el clamor al éter y los rayos de Zeus (837).

CANTO «XIV». El engaño de Zeus774.
Néstor observa la huida de los aqueos y decide ir en busca de Agamenón. En el camino, 
en dirección a la batalla, lo encuentra con Odiseo y Diomedes (22). El Atrida le dice que 
el muro ya ha caído y los teucros combaten junto a las naves, apoyados por Zeus, que 

774.- homero. (1982). «Nota 228» en Ilíada XIV. Edición y traducción Crespo Güemes, E., p.273.
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están acabando con los aqueos. El Atrida les propone tomen las naves y huyan (55), Odi-
seo le recrimina, el rey responde, “tiene alguien un plan mejor” (82), Diomedes propone 
que se vayan al frente para alentar a los demás, aunque sin entrar en combate, ya que 
están heridos, y, así hicieron (127). Posidón se alía con los aqueos, alentando al Atrida e 
infundiendo fuerza a los danaos con un gran grito (135).
Bello pasaje en el que Hera, observando desde el Olimpo la actitud de Posidón, trama ir al 
monte Ida y, haciendo el amor con su esposo, provocar que este caiga en un dulce sueño 
para que, el que sacude la tierra, pueda continuar ayudando a los aqueos (148). Engaña 
a Afrodita, a la que solicita los efectos del amor y el deseo, la Citera le da una cintaque 
posee toda suerte de hechizos (188). Al Sueño le pide que duerma a Zeus a cambio del 
regalo de un trono, ante su actitud remisa, le promete una de las Gracias, a Pasitea, a la 
que él ya deseaba (231). Zeus y Hera se unieron en lecho amoroso, incomparable a Día, 
de la que parió a Pirítoo, a Dánae, de la que parió a Perseo, a Europa, madre de Minos 
y Radamantis, o Sémele, de la que nació Dioniso, o de Alcmena, a Heracles, a Deméter 
(Perséfone), a Leto (Apolo y Artemisa), cayó domado por el sueño (292).
El Sueño corrió a las naves y le dijo a Posidón que prestara ayuda a los danaos, que 
Hera, con seducción, había dejado al Crónida en un profundo sueño (354). De un sal-
to, se incorporó entre los argivos, a los que comenzó a exhortar. Diomedes, Odiseo y 
Agamenón pasaban revista a sus tropas, con Posidón a la cabeza se enfrentaban a los 
troyanos (363). Ayante hiere con una piedra a Héctor, protegido por sus compañeros fue 
retirado hasta el Janto (409). Argivos y teucros se enzarzan en combate cayendo de uno 
y otro bando (448), quizás la lucha hace más mella en troyanos, que, sin su líder, terminan 
retirándose (522).

CANTO «XV». Contraataque desde las naves775.
Cuando Zeus despertó, le recriminó a Hera el engaño y, a Posidón, la actitud de apoyo a los 
aqueos ante la situación en que quedaba la batalla (4). Manda a su esposa vaya al palacio 
olímpico en busca de Iris y Apolo, les ordenará en su nombre: a la diosa mensajera, comu-
nicar a Posidón que abandone la contienda, y, a Febo, que incite a Héctor al combate para 
obligar a los aqueos a retroceder, (54) y no desobedeció Hera.
«En los versos 64 a 76, el Crónida resume lo que pasará en los siguientes cantos, justificando 
su actitud por la promesa a Tetis».
Posidón, atendiendo a Isis, marchó a hundirse en las profundidades del mar (158). El flecha-
dor, siguiendo las órdenes de Zeus, pone en fuga a los aqueos hacia sus naves y a Héctor 

775.- homero. (1982). «Nota 242» en Ilíada XV. Edición y traducción Crespo Güemes, E., p.290.
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le dice que lo asistirá en la pelea, solicitándole que se dirija con sus huestes hacia las naves, 
que él ira delante (220).
Los aqueos se turbaron al ver a Héctor al frente de los teucros, al que creían muerto; clara-
mente veían la voluntad de Zeus (271). El etolio Toante arenga a los danaos, ordenando al 
grueso vuelva a las naves y a los más valientes, resistir el embate (281). Ayante, Idomeneo, 
Teucro, Meríones y Meges forman el frente (301). Por el contrario, Apolo logra poner en fuga 
a los danaos, mientras Héctor, Eneas, Polidamante, Polites y Paris acaban con insignes 
guerreros (229). Febo les facilita el cruce del foso, el derribo del muro y el asalto campa-
mento. Los aqueos luchan desde lo alto de sus naves y los troyanos en sus carros (355). 
Nuevamente, caen de uno y otro bando reconocidos guerreros, siempre Héctor, protegido, 
queda de los dardos por Apolo, de no ser así, ya habría caído. Héctor y Ayante exhortan a 
sus respectivos bandos (422).
Zeus, mientras observaba, gozaba esperando que ya ardiesen las naves, momento que sig-
nificaría el reverso en la batalla, a favor de los aqueos (599). Mientras danaos y teucros resis-
tían a pie firme sin darse a la fuga, allí, ya en las tiendas. Néstor imploraba que se resistiera 
con firmeza (659), también Ayante, que llegaba saltando de nave en nave (674). Los troyanos 
acorralan a los aqueos tanto que Ayante se repliega (727), aún con fuerzas, para no dejar 
que ningún teucro prenda fuego a las naves (746).

CANTO «XVI». Patroclea776.
Patroclo le pide a Aquiles —ya que él no quiere— ir a ayudar a los aqueos con su armadura y 
el apoyo de los mirmidones, a repeler a los teucros alejándolos de naves y tiendas, el Pelida 
lo acepta (21, 40, 50, 64). Si consigue su propósito, los aqueos le devolverán a Briseida, pero 
le puntualiza que, una vez expulsados los troyanos, vuelva (85-97, presagia el final trágico 
del Menetiada). Aquiles, al ver arder las naves, incita a Patroclo y a los mirmidones a la lucha 
(126), para terminar con una ofrenda a Zeus, al que piden la gloria y la vuelta incólume de su 
compañero, una sola petición le concedió (227).
Patroclo se pone en marcha con su ejército. Cuando es divisado por los troyanos, se 
les conmueve el alma, piensan que los dirige Aquiles (278). En las naves se producen 
las primeras refriegas, y, apagando el fuego, consiguen que se replieguen (293). En los 
combates, aunque caen aqueos y teucros, los danaos vencen provocando la huida de los 
troyanos, que quedan atascados en la fosa, lo que aprovecha el Menetiada para acabar 
con uno y otro (365). El teucro Sarpedón, hijo de Zeus, sorprendido, arenga a los licios y 
se enfrenta al mirmidón (419), Patroclo acaba con él (482-503), que, tendido y moribundo, 
llama a Glauco, al que pide incite a sus tropas a luchar en torno a su cadáver para no ser 

776.- homero. (1982). «Nota 253» en Ilíada XVI. Edición y traducción Crespo Güemes, E., p.313.
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despojado de sus armas (491). Apolo le sana las heridas que le hiciera Teucro, exhortando 
a licios y troyanos a luchar en torno al caído (527).
Troyanos y licios, mirmidones y aqueos, comandados por Héctor, se enfrentan con Pa-
troclo a ambos lados del cadáver, caen guerreros de los dos bandos dejando a Sarpedón 
cubierto de dardos, sangre y polvo (563). Zeus, espectador, decide que huyan los teucros 
hacia la ciudadela con su líder Héctor a la cabeza, y, que el Menetiada antes de morir, 
acabase con muchos más enemigos (644). Igualmente, le pide a Apolo que lo limpie y con 
inmortales vestiduras lleve a Sarpedón, su hijo, a Licia y sea enterrado por sus hermanos 
y deudos (666).
Patroclo desobedeciendo los consejos de Aquiles forjó su propio destino al perseguir a la 
los teucros hasta las murallas de la ciudad (685). El mirmidón intenta el asalto de la muralla 
varias veces hasta que sale en su encuentro Apolo que le frena diciéndole que el destino 
dicta que la ciudad no caerá ni de sus manos, ni de las del Pelida (700).
Apolo vs Asio arengó a Héctor para que se enfrentase a Patroclo y así ocurrió (715). El 
Menetida mata a Cebríones, auriga de Héctor (737). Rodeados de troyanos y aqueos, que 
se aniquilan unos a otros, los danaos llevan la ventaja. Cuando el mirmidón luchaba, se le 
acercó por detrás Apolo al que dejó caer golpeándolo con la mano, pisado por los caballos, 
perdió la coraza siendo herido en la espalda por una pica lanzada por Euforbo, hasta que 
llega Héctor y lo remata con su lanza (787). A él, moribundo le recuerda sus intenciones 
no cumplidas y, de su futuro y funesto destino por manos de Aquiles. Héctor persigue a 
Automedonte para arrebatarles los corceles de Aquiles (828).

CANTO «XVII». Aristía de Menelao777.
Menelao defiende el cadáver de Patroclo, cuando llega el troyano Euforbo reclamando los 
despojos al considerar tener derechos sobre ellos por haberle herido el primero; caerá muer-
to (9y ss.). Apolo se acerca a Héctor y le da la noticia, más le dice, que deje los caballos de 
Aquiles, difíciles de manejar (71y ss.). Cuando mira entre las filas ve al teucro tendido y, como 
el Atrida lo intenta despojar, al ver acercarse al rey troyano, abandona el cadáver y sus armas 
(84 ss.). Menelao regresa con Ayante, quien recupera el cuerpo del Menetiada al que Héctor 
ha despojado de su yelmo (102 ss.). Glauco, le recrimina su actitud de retirada, recordándole 
que abandonase a Sarpedón a su suerte, que lo podría ahora compensar, llevando al mir-
midón a la ciudad (140y ss.). El Priamida, vestido con la armadura del Pelida, exhorta a sus 
aliados, prometiéndole la mitad de los despojos a quien consiga el cuerpo de Patroclo, ahora 
protegido por Áyax (229y ss.). Por su parte, Menelao hace lo mismo con los danaos. Acuden 
Áyax Oileo, Idomeneo, Meríones y Enialio (248 y ss.).

777.- homero. (1982). «Nota 273» en Ilíada XVII. Edición y traducción Crespo Güemes, E., p.340.
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Los teucros se lanzan contra los aqueos parapetados tras sus escudos (262 ss.); Ayante 
mata a Hipótoo cuando arrastra el cadáver atando unas correas a sus tobillos (291). Atacado 
por Héctor, esquiva la pica y ambos matan a sendos guerreros, al aqueo Esquedio y al teu-
cro Forcis (304 ss.). Apolo espolea a Eneas, pidiendo que los teucros, protegidos de Zeus, 
vuelvan a la pelea sin temor (322 ss.). Unos y otros luchaban alrededor del cadáver, unos 
queriéndolo arrastrar hacia Ilión, los otros, hacia las naves. Ambos justificaban la no retirada, 
aunque, de uno y otro bando, iban cayendo guerreros (361 ss.).
Zeus consuela a los caballos del carro del Pelida, que lloran la muerte de su auriga Patroclo 
(426 ss.), a estos promete que, sobre sus cabalgaduras, no se montará Héctor y que escapa-
rán hacia las naves aqueas rescatando a Automedote. A él se une Alcimedonte para seguir 
ambos en la contienda. Héctor, que deseaba los caballos, le pide a Eneas que le ayude. A 
ellos se les une Cromio y Areto. La lucha continúa alrededor del cadáver (485 ss.).
El Crónida ya permite la actuación de Atenea que, bajo la apariencia de Fénix, (544y ss.) se 
presenta ante Menelao y le pide que estimule a sus compañeros para recuperar el cuerpo de 
Patroclo. Él le replica pidiendo ayuda a la diosa (556 ss.). Concedida la fuerza, Menelao mata 
a Podes junto al Menetiada y lo arrastra hasta un grupo de aqueos; por su parte, Apolo le recri-
mina a Héctor que el blandengue Atrida se haya llevado el cadáver a rastras (582y ss.), tanto, 
que, al intervenir Zeus de nuevo, inclina la batalla hacia el bando teucro, poniendo en fuga a los 
danaos (593 ss.). Y, Ayante y Menelao, al percatarse de ello, deciden regresar a las naves con 
el cadáver (626 ss.). Ayante decide que Antíloco, quien tampoco lo sabía, le comunique a Aqui-
les la pérdida de su querido compañero (651 ss.). Los teucros huyen repelidos por los Ayantes, 
que protegen al Atrida y Meriones que elevan y trasportan el cadáver (715-760).

CANTO «XVIII». Fabricación de las armas778.
Aquiles observa preocupado, desde su nave, cómo regresan los aqueos y recuerda cómo su 
madre le predijo la muerte de Patroclo, el más bravo de los mirmidones. Antíloco le da la mala 
noticia, además, el cadáver está despojado de sus armas (18y ss.). Los lamentos de Aquiles 
son escuchados por su madre, quien acude a su lado (35y ss.). Tetis le dice que sus deseos, 
todos, los ha cumplido Zeus (70y ss.). Él le replica que su querido compañero ha muerto a 
manos de Héctor, quien se ha apoderado de la armadura que los dioses dieron a Peleo (80 y 
ss.). Ante la petición de venganza, su madre le recuerda que no tiene armadura, que espere 
a que regrese con unas hermosas armas forjadas por Hefestos (130 y ss.).
En el campo de batalla, aqueos y troyanos luchaban por el cuerpo tirando como perros de 
una presa (151y ss.), Aquiles, alertado por Iris (161), enviada por Hera, se acerca al foso 
coronado por la égida llameante que le coloca Atenea y, a gritos, ahuyenta a los teucros ante 

778.- homero. (1982). «Nota 285» en Ilíada XVIII. Edición y traducción Crespo Güemes, E., p.364.
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su sólida presencia (228y ss.). Los danaos aprovechan y recuperan el cuerpo del Menetiada 
que colocan en un lecho.
Los teucros se unen en asamblea (245 ss.). Primero, Polidamenate pide se retiren ante 
la aparición del Pelida y dejen la lucha para la mañana siguiente y desde la muralla. Tor-
vamente, le responde Héctor que ningún troyano le hará caso, al amanecer atacarán de 
nuevo las naves y, le hará frente al mismísimo Aquiles, mientras los troyanos le arengaban 
(284 y ss.).
Aquiles lamenta su propio destino y la pérdida de su compañero, a quien promete ven-
ganza, degollará ante su pira a 12 troyanos y le ofrecerá la cabeza de Héctor (316 y ss.).
Tetis visita a Hefestos en su casa-taller, agradecido por salvarle cuando su madre Hera lo 
arrojó al verle cojo, y (369 ss.), ella, junto a la oceánida Eurínome, lo cuidaron durante 8 
años en una cueva del Océano (397 ss.). La diosa le cuenta las pericias de ella y las de 
su propio hijo, no muy afortunadas por mor de Zeus, y las de Peleo, Aquiles, Agamenón, 
Briseida, Menelao y las súplicas de los argivos (429 ss.). Solicita al patizambo, escudo, 
yelmo, grebas y coraza para restituir las de su hijo, perdidas por el Menetiada (457 y ss.). 
Respondíole, tendrá a su alcance unas armas tan sumamente bellas que, quien las con-
temple quedará sumamente admirado (463-467). Descripción de la fabricación del escudo 
(478-617).

CANTO «XIX». Reconciliación779.
Cuarto día de combate, 27 de narración. Tetis entrega a Aquiles las armas forjadas por He-
festos, pidiéndole que convoque a los aqueos para desdecirse del rencor a Agamenón e ir a 
la guerra inmediatamente. El Pelida unta a Patroclo con ambrosía y néctar para conservar su 
cadáver e incita a todos a ir a la junta (10 y ss.). Dirigiéndose al Atrida, le dice que dejará de 
lado la reyerta por Briseida y que aplacará su cólera, que ordene a los danaos ir a la batalla. 
Agamenón, comparándose con Zeus, engañado por Hera en el nacimiento de Heracles, se 
inculpa (56 y ss.). Le replica que quiere reparar la falta entregándole los presentes que Odi-
seo le prometió. Aquiles le dice que hay que ir ya a la guerra, Odiseo le replica que, antes, es 
necesario que la tropa se alimente (137 ss.). El Atrida entrega los presentes y jura no haber 
compartido el lecho con Briseida, el Pelida culpa a Zeus de su aflicción para que los teucros 
pusieran en jaque a los danaos, a los que pide marchen a comer antes de enfrentarse a la 
guerra (172 y ss.).
En la tienda del Pelida, Briseida se lamenta ante el cadáver de Patroclo, después, el apenado 
Aquiles, que no prueba bocado, clama por el destino de ambos. Atenea, por mandato de 
Zeus, vigoriza al Pelida instilándole el pecho de néctar y deliciosa ambrosía (282 ss.).

779.- homero. (1982). «Nota 309» en Ilíada XIX. Edición y traducción Crespo Güemes, E., p.385.
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Las tropas aqueas se dirigen al campo de batalla, en medio de ellos, Aquiles «se iba calando el 
yelmo» (380 ss.). El auriga de su carro, Automedonte, le unció a Janto y Balio; el Pelida le pide 
que traiga de vuelta al auriga, no como hicieron con Patroclo; Janto le replica que su muerte 
está próxima, irritado, le recrimina que no le augure su destino, cuando él ya lo sabe (392-424).

CANTO «XX». Teomaquia780.
Zeus convoca asamblea en el Olimpo y a los dioses les pide que tomen partido por aqueos 
o troyanos, por quienes gusten (4 y ss.), mientras él se deleitará de lo que ocurra. Hera, 
Atenea, Posidón, Hermes y Hefestos con danaos; Ares, Apolo, Artemis, Letó, Janto y Afrodita 
con teucros. Atenea y Ares incitan a ambos bandos a la guerra (32 y ss.).
Apolo solicita a Eneas luche contra el Pelida (79y ss.), Hera le pide sin fortuna a Posidón y 
Atenea que intercedan por el mirmidón (112 ss.). Uno frente al otro hablan de sus respectivos 
destinos (161 y ss.), —genealogía de Eneas (208 y ss.)— pero, cuando se enzarzan en la 
contienda y la tiene perdida el troyano, éste es salvado por Posidón con el consentimiento de 
Hera (291 y ss.). Él justifica su liberación en la que posteriormente sería la fundación de la 
Roma, narrada por Virgilio en la Eneida, por Eneas y los troyanos liderados por éste781 (300-
308). Hera vaticina que «arderá Troya» (316) incluso le llega a decir que, una vez muerto 
Aquiles, ningún aqueo acabará con el troyano. Cuando el Pelida se percató de que un dios 
había librado de la muerte al teucro, marchó a exhortar a los aqueos (351 y ss.). Héctoractúa 
de la misma forma en el otro bando (364 y ss.).
Comienza la batalla, Aquiles en medio de la turba acaba con: Ifitión, Demoleonte, Hipoda-
mante, pero, cuando cae Polidoro y lo ve, su hermano Héctor marcha a su encuentro (382 
ss.). El Pelida se alegra de poder vengar la muerte de su compañero, Atenea lo libra del 
disparo del Priamida, pero cuando se le abalanza con su espada, es envuelto en una nube 
por Apolo quien lo libra de la muerte (425 ss.). Vuelve a la refriega acabando nuevamente con 
otro buen número de teucros (454-503).

780.- homero. (1982). «Nota 322: El título tradicional de este canto es el de “teomaquia”, aunque la lucha real 
de los dioses, cuyo prólogo narra el comienzo de este canto, tendrá lugar en el XXI. Después del proemio de la 
teomaquia la mayor parte del canto está dedicada al duelo Aquiles y Eneas, a quien salva Posidón (que hasta 
ahora había combatido a favor de los aqueos). Sólo con la parte final de XX comienza el anunciado y esperado 
relato de las hazañas de Aquiles» en Ilíada XX. Edición y traducción Crespo Güemes, E., p.399.
781.- homero. (1998). «Nota 19: Cfr. virgilio, Eneida III 97 y ss. Eneas debía sobrevivir a la guerra de Troya, ya que 
sus descendientes, en virtud de una extraordinaria profecía, deberían sobre los supervivientes troyanos. Como en 
el Himno de Afrodita, reaparecen ecos de esa misma profecía; K. Reinhart supuso que un mismo autor compuso 
el Himno y el Canto XX; E. Heitsch, que un rapsoda tardío, autor del Himno, interpoló en el canto XX el episodio de 
Eneas. Por su parte, a partir de este episodio se ha puesto en relación a homero con la dinastía real de los Eneidas 
de Tróade, que en Escepsis compartió el poder con los Priámidas, que, a su vez, se jactaban de proceder genealó-
gicamente del rey Príamo (demetrio de eScePSiS)» en Ilíada XX. Edición y traducciónLópez Eire, A. p 867.
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CANTO «XXI». Batalla junto al río782.
Aquiles termina acorralando a los teucros, que huyen a orillas del Escamandro, y, realizando 
con su espada una enorme sangría; aun así, tuvo arrestos para sacar a los 12 mancebos 
prometidos por la muerte de Patroclo y que sus compañeros llevaron a las naves (26 ss.). 
Lanzando un ataque tras otro, acabó con el Priamida Licaón, al que arrojó al río, pese a sus 
súplicas por ir desarmado, recordándole que ya antes había matado a su hermano Polidoro 
(34 y ss.). También acabó con Asteropeo, hijo de la oceánida Axio, y muchos otros más 
peónes (140 y ss.).
Habría dado muerte a más teucros si el Janto no se hubiera revelado contra Aquiles. Desde 
las profundidades, le gritaba, le replicaba que no porque Zeus le hubiese concedido aniquilar 
a tantos troyanos, tendría que echar los cadáveres en su cauce, dificultándole derramar sus 
aguas a la divina mar (214). El Pelida le replica que eso hará cuando haya encerrados a 
todos en Ilión, y, medido sus fuerzas con el troyano Héctor (224 y ss.). Janto le pide ayuda 
a Apolo, el río ataca al aqueo revolviéndolo entre sus remolinos, apartando a los teucros 
del desastre (229 y ss.). Mientras Aquiles suplica la ayuda de los dioses, acuden Posidón y 
Atenea (284 y ss.); el Escamandro la pide al Simoente, que vuelva a borbotar al héroe entre 
espuma olas y cadáveres (305 y ss.). A la vista de los hechos, Hera llama a Hefestos que, 
con la ayuda del Céfiro y Noto, con un gran fuego que acaba con la flora y fauna y hacía 
hervir sus aguas, consigue reducir el ímpetu de la oceánide (327 y ss.). Janto le promete a 
Hera que no defenderá más a los troyanos, «ni siquiera cuando arda Troya» (375), y, el Cojo 
desiste (381y ss.).
Incitados por Hera, la reyerta se desplaza a los dioses, unos y otros a favor de aqueos y 
troyanos. Ares contra Atenea, saliendo victoriosa Palas; Afrodita socorre a Ares y sigue el 
mismo camino (391y ss.). Posidón y Apolo recuerdan cuando trabajaron juntos para Lao-
medonte en las murallas de Ilion, y, como además éste no les pagó, acuerdan retirarse de 
la contienda y que los demás resuelvan (441 ss.). Artemis, gemela de Apolo le recrimina su 
actitud y Hera le responde violentamente por posicionarse contra ella para terminar huyendo 
al Olimpo donde es consolada por Zeus (470 y ss.).
Termina con la protección que brinda Apolo a los teucros en su retirada, que acceden a la 
amurallada Ilion, ante el acoso de Aquiles, quien continúa diezmando las huestes troyanas 
(520 ss.). Agénor, protegido y rescatado por el Flechador, se enfrentará al Pelida, para ser el 
efectivo señuelo en la retirada (545-611).

782.- homero. (1982). «Nota 339» en Ilíada XXI. Edición y traducción Crespo Güemes, E., p. 416.
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CANTO «XXII». La muerte de Héctor783.
Solo Héctor queda fuera, en las puertas, «la funesta Parca obligole» (5). Cuando ve su padre 
correr al Pelida por la llanura, le suplica entre, también se lo pide su madre (25 y ss.), ambos 
llorando, mientras él esperaba a pie firme el ataque, reflexionando sobre su destino, incluso 
la deposición de las armas. Pero, cuanto antes empiece la lucha, Zeus ofrecerá la gloria a 
uno de los dos. Cuando llega Aquiles, corre horrorizado, tres vueltas dan a la ciudadela hasta 
ser alcanzado (135 y ss.).
En el Olimpo, cuando el Crónida apuesta por Héctor, tiene que ceder por la airada respuesta 
de Atenea (168 y ss.). Al dar la cuarta vuelta, la balanza de oro indicará el día fatal de Héc-
tor (209). Antes de comenzar, el Priamida pide respeto por el cadáver del perdedor (259). 
En la lucha, apoyado por Atenea, Aquiles mata a Héctor, abandonado por Zeus y Apolo. Al 
moribundo le dice que su cadáver será vejado, pese a sus súplicas, inflexible, sus últimas 
palabras fueron el vaticinio de su muerte por Paris y Apolo (360). Desnudo, maltratado y des-
pojado el cadáver, fue atado por los pies al carro, y, aunque se le pasa por la cabeza asaltar 
Ilión, deciden regresar para rendir honores al compañero Patroclo (369 y ss.).
Con grandes gemidos y lamentos se consumían sus padres y el propio pueblo al divisar el 
cadáver del héroe arrastrado por la llanura (405 y ss.). Andrómaca, en palacio, era ajena a 
todo, pero, cuando oye los gemidos en la muralla y se acerca, presagia lo peor (447 y ss.), 
cae desmayada (467), al recuperar su ánimo vital se deshace en el llanto, sintiéndose viuda 
y en peligro el futuro de su hijo Astianacte (484-515).

CANTO «XXIII». Los juegos funerarios en honor de Patroclo784.
Llegados al campamento aqueo, Aquiles les pide a los mirmidones que, vestidos en armas, 
se acerquen a llorar el cuerpo de Patroclo, tres vueltas sobre sus caballos dieron al cadáver 
(5 y ss.). El Pelida celebra el rito funerario con sus manos sobre su cuerpo, dándole cumplida 
noticia de la venganza satisfecha. A continuación, se realiza un banquete con sus compañe-
ros y con los caudillos aqueos (29 y ss.).
Dormido en la playa, se le aparece el alma del Menetiada solicitando que lo entierre cuanto 
antes, le predice su muerte en las murallas de Ilión y le pide que sus huesos yazcan con los 
suyos (65 y ss.).
Se prepara la pira en el lugar escogido por Aquiles, los mirmidones y el propio Pelida se cor-
tan y ofrecen sus cabelleras al cadáver, que se cubre con sacrificios, ovejas, bueyes, potros 
y los doce troyanos (110 y ss.). Como la pira no ardía, el de pies ligeros pidió ayuda a Bóreas 
y Céfiro a cambio de ofrendas, ardió toda la noche mientras realizaban libaciones (192 y ss.). 

783.- homero. (1982). «Nota 356» en Ilíada XXII. Edición y traducción Crespo Güemes, E., p. 436.
784.- homero. (1982). «Nota 371» en Ilíada. XXIII. Edición y traducción Crespo Güemes, E., p. 453.
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Apagada al amanecer, los huesos recubiertos con grasa fueron recogidos en una urna de 
oro, un túmulo lo conmemora (226 ss.).
Se inician los juegos fúnebres en honor a Patroclo:
Carrera de carros (257-650):

– Aurigas: Eumelo, Diomedes, Menelao, Antíloco y Meríones. Echaron a suertes el orden 
de salida de las cabalgaduras: Antíloco, Eumelo, Menelao, Meríones y Diomedes.

– Premios: 1º una mujer de impecables labores y un trípode, 2º una yegua embarazada de 
un mulo y sin domar, 3º un caldero, 4º dos talentos de oro y al 5ª otro caldero.

– Ganador, Diomedes, seguido en orden de llegada de Antíloco, Menelao, Meríones y Eu-
melo. Aquiles propone para Eumelo, el mejor auriga, el 2º premio, todos aceptan, menos 
Antíloco que reclama el suyo; el Pelida entrega a Eumelo la armadura de Asteropeo.

– Incidencias: Néstor le dice a su hijo Antíloco que no solo importan los buenos caballos, 
que es muy importante la destreza en la galopada, exponiéndole sus puntos esenciales 
(310 y ss.). En una carrera competida, la última vuelta la encabeza Eumelo seguido de 
Diomedes. Atenea deja fuera de la carrera a Eumelo (3387 ss.). Antíloco lucha con Me-
nelao echándolo fuera en una estrechez del camino. En la entrega de trofeos, el Atrida 
exigirá en la asamblea que el hijo de Néstor reconozca que ha actuado con mala fe. 
Ambos se reconcilian (423 y ss.). En la lejanía, desde la meta, Idomeneo y Áyax Oileo 
divisan la llegada de Diomedes seguido de Eumelo.

Pugilato (651-699)
– Púgiles: Epeo y Euríalo, vencedor Epeo.
– Premios: 1º una mula de 6 años no domada, 2º una copa en dos cuerpos.

Lucha (707-739):
– Luchadores: Áyax Telamonio y Odiseo. Aquiles decide que ambos compartan el premio.
– Premios: 1º un trípode bien grande, 2º una mujer en labores innúmeras impuesta.

Carrera pedestre (740-796):
– Corredores: Áyax Oileo, Odiseo y Antíloco. Venció Odiseo.
– Premios: 1º cratera fenicia (sidonia) de plata, 2º buey corpulento, 3º medio talento de 

oro.
Combate a espada (798-825):

– Luchadores: Áyax Telamonio y Diomedes Tidida; herido Ayante Diomedes se llevó la 
espada.

– Premios: al ganador, armadura de Sarpedón al que despojo Patroclo y la espada tracia 
que Aquiles quitó Asteropeo al que hiera primero con sangre. Banquete a ambos ofreci-
do por el Pelida en su tienda.

Lanzamiento de un bloque de hierro (Disco) (826-849):
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– Lanzadores: Polipetes, Leonteo, Áyax Telamonio y Epeo; ganador Polipetes.
– Premios: Bloque de hierro de crisol sólido, de Eetión, rey de los cilicios de Tebas.

Disparo con arco (850-883):
– Arqueros: Teucro y Meriones, por suertes, disparan. Teucro, al fallar, suelta a la paloma 

atada a una cuerda y un mástil. Meriones la caza al vuelo y se lleva 10 hachas de doble 
hoja, premio al vencedor. Teucro, segundo, las 10 medias de una sola hoja.

Jabalina (884-897):
– Lanzadores: Agamenón y Meríones. Aquiles da por vencedor directamente al Atrida, 

que recoge un caldero adornado con flores; para Meríones, lanza de bronce que trae 
el Pelida.

CANTO «XXIV». El rescate de Héctor785.
Los dioses en asamblea se quejan de la actitud execrable de Aquiles para con los restos de 
Héctor, en especial, Apolo, quien es recriminado por Hera partidaria del Pelida (23y ss.). Zeus 
llama a Tetis para pedirle que le diga a su hijo, que los dioses y él están muy enfadados con 
su actitud, le pida que deje llevarse a Príamo el cadáver de su hijo a cambio de regalos (74 
ss.). El Crónida manda a Ilión a Isis para transmitir al Dardanida similar mensaje, pero que 
fuese solo con un heraldo y que no se preocupe por nada, Hermes será su guía (117). Aquiles 
le responderá a su madre «así sea» (139); Príamo realiza libaciones en honor de Zeus antes 
de partir (287 y ss.).
Dejan la ciudadela el rey y su heraldo Ideo, al verlos Zeus desde el Ida (ya no está en el Olim-
po) envía a Hermes, transfigurado como mirmidón y escudero de Aquiles para que proteja 
y oculte su presencia a los danaos, cuando lo deje en la tienda del mirmidón descubrirá su 
verdadera identidad (355 y ss.).
El rey troyano abraza las rodillas de Aquiles y besa sus asesinas manos, ambos lloran, 
uno por su hijo, el otro por su amigo (478 y ss.). Saciado el llanto, el Pelida levanta al 
viejo, este le pide le devuelva a su hijo a cambio de los presentes que trae (513 y ss.). 
Aquiles le contesta que «así será», por mandato de Zeus. Recogidos los regalos, el ca-
dáver es lavado, ungido y envuelto en un sudario, introducido en un féretro y depositado 
en el carro de Príamo, después de comer y descansar, el rey partió al alba (572 y ss.). 
El Pelida le promete que, mientras dure el sepelio, once días, contendrá a las huestes 
(657 y ss.).
Protegido por Hermes, Príamo sale del campamento aqueo para llegar al alba a la ciu-
dadela. Casandra, que lo divisa desde la muralla, avisa a todo el pueblo, el gentío le 

785.- homero. (1982). «Nota 401» en Ilíada XXIV. Edición y traducción Crespo Güemes, E., p. 482.
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lloró todo el día (690 y ss.). Introducido en palacio, los aedos le ofrecen cantos fúnebres, 
Andrómaca se lamenta por su esposo y de su futuro, se lamentaban Hécuba y Helena 
(746 ss.). Los troyanos durante nueve días acarrean leña para arder en la pira el décimo, 
la onceaba aurora apagan la pira y, entre sollozos, introducen los restos en una urna de 
oro que entierran en un túmulo y celebran un banquete (778-804).

La Odisea786

Obra épica, compuesta, según distintos autores, en el siglo VIII aC y que consta de tres 
partes bien reconocibles. La primera, comúnmente conocida como Telemaquia, corresponde 
a los cantos I a IV; en los dos primeros, se expone la situación de la esposa de Ulises, Pené-
lope, acosada por los pretendientes que consumen las propiedades del rey; en los siguientes 
cantos se narra la búsqueda de Telémaco, hijo de Odiseo, de noticias de su padre. La segun-
da parte, desde los cantos V a XII, narra la complicada vuelta del héroe a su tierra; destacan, 
los distintos episodios, no ajustados al orden cronológico. La tercera y última parte, cantos 
XIII a XXIV, describen la venganza de Ulises —trama, ejecución y desenlace— con la muerte 
de los nobles de Ítaca, Same y Duliquio.
La recitación del poema épico, compuesto de veinticuatro cantos, 12.109 hexámetros787 en 
total, ocuparía probablemente tres días788. A continuación, extractamos la acción en el total 
de las jornadas en que se desarrolla, cuarenta y una, que equivaldrían a los diez años que 
tardó Odiseo en regresar. «El poeta, utilizando un procedimiento muy hábil, no cuenta en 
tercera persona más que los últimos días de las andanzas de Ulises y, hace contar al hijo de 

786.- heródoto. (1978). «Nota 412 de Schrader, C.: La división de los poemas homéricos en 24 cantos cada 
uno fue obra de Zenodoto de Efeso —que en la primera mitad del siglo III aC, fue el primer director de la Biblio-
teca de Alejandría—, basándose, para ello, en las unidades de recitación que se destacaban naturalmente en 
los poemas y en el contenido aproximado de un rollo de papiro» en Historia. L. II 116. 3, p. 402.
787.- homero. (1998). «Número de hexámetros» en Odisea IV. Edición y traducción, Calvo, J. L.
788.- carlier, P. (1999). «La composición de los poemas homéricos» Nota del autor: Ignoramos de qué forma 
recitaban los aedos, pero sabemos que, en el transcurso de los Grandes Dionisiacas de Atenas, la representa-
ción de una tetralogía (de 5.000 a 6.000 versos mucho más cortos que los hexámetros de la epopeya) ocupaba 
el día entero» en Homero, p. 52.
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Laertes las aventuras de los diez años anteriores»789. Es el héroe, quien, como un aedo, nos 
narra su propio nostoi en primera persona.
Día 1: primera asamblea de los dioses en el Olimpo; Atenea, en Ítaca, anima a 

Telémaco a resistir a los pretendientes (canto I).
Día 2: mañana, asamblea de los itacenses, en ella Telémaco fracasa en su intento 

por conseguir el apoyo de su pueblo contra los pretendientes (II, 1-259). 
Tarde, la salida de Telémaco hacia Pilos.

Días 3 a 5: estancia de Telémaco en Pilos; etapa en Feras; llegada a Esparta.
Día 6: Telémaco en Esparta. Los pretendientes, en Ítaca, preparan una emboscada 

para acabar con Telémaco a su regreso (IV, 625-847).
Día 7: segunda asamblea de los dioses (V, 1-42); Hermes enviado a Calipso (V, 

43-227).
Días 8 a 11: Ulises construye una balsa.
Días 12 a 28: feliz navegación de Ulises.
Días 28 y 30: tempestad (V, 279-389).
Día 32: Ulises llega a Esqueria, entre los feacios.
Noche 32-32: sueño de Nausícaa (V, 1-47).
Día 32: encuentro de Ulises y Nausicaa (VI. 48-331). Primera velada con Alcínoo 

(canto VII).
Día 33: fiesta entre los feacios (canto VIII; tarde: gran relato de Alcínoo, cantos IX a 

XII).
Noche 33-34: viaje nocturno de Ulises de Feacia a Ítaca (XIII, 70-95).
Día 35: Ulises en Ítaca. Encuentro con Atenea (XIII, 96-440); inicio de la estancia con 

Eumeo (canto XIV).
Noche 35-36: Atenea apremia a Telémaco a regresar a Ítaca (XV, 1-55).
Día 36 y 37: viaje de regreso de Telémaco (conjuntamente con la noche 37-38).
Día 38: Telémaco y Ulises con Eumeo; el padre se hace reconocer por su hijo (XVI, 

151-321); Penélope, y después los pretendientes saben de la llegada de 
Telémaco.

Día 39: Telémaco y después Ulises, disfrazado de mendigo llegan a la morada de 
Ulises; insultos de los pretendientes (XVII, 325-491); pugilato con el mendi-
go, Iro (XVIII, 1-157); aparición de Penélope y reproches a los pretendientes 

789.- carlier, P. (1999). «La Odisea» en Homero., pp. 112, 113.
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(XVIII, 158-303); tarde: Telémaco y Ulises esconden las armas del megarón 
(XIX, 1-50); Ulises reconocido por Euriclea (XIX, 362-507); conversación en-
tre Penélope y Ulises disfrazado de mendigo (XIX, 508-604).

Día 40: último festín de los pretendientes (XX, 248-396). El juego del arco (canto 
XXI); masacre de los pretendientes (XXII, 1-389); ejecución de los sirvientes 
infieles y de Melantio (XXII, 390-501); Penélope prueba de nuevo a Odiseo 
antes de reconocerlo (XXIII, 1-204); noche de reencuentro conyugal (XXIII, 
205-296).

Día 41: descenso a los infiernos de los pretendientes; Ulises y Telémaco en la man-
sión campestre de Laertes (XXIV, 205-412); asamblea de Ítaca; intento de 
venganza de los padres de los pretendientes; reconciliación impuesta por 
Atenea (XXIV, 413-548).

CANTO «I»
Los dioses reunidos en el Olimpo, excepto Posidón. Zeus achaca a los hombres que les 
culpen de sus iras. Aparece la venganza de Oreste (29-30 / 35-43 / 299-300) como el claro 
ejemplo del comportamiento que ha de seguir el hijo de Odiseo, la venganza. Atenea inter-
cede por Odiseo, atrapado en Ogigia por Calipso (48-62), el Crónida le responde que no es 
él, sino Posidón, airado por haber cegado a su hijo Polifemo, pero ¡decidamos nosotros su 
vuelta! (68-79).
Atenea, como Mentes, es recibida por Telémaco en el palacio itacense. Ambos sentados ante 
unos manjares, ella es puesta al día por el joven sobre la actitud de los pretendientes, sus 
intenciones y el destino de su padre y su hacienda (90-168). La ojizarca le responde que su 
padre no ha muerto (180-193).
¿Qué festín se da aquí? (225). Son los pretendientes rechazados por su madre, qué sería de 
ellos si regresase su padre (245-66). Mentes le pide que convoque a la asamblea a la que 
pedirá una nave y hombres para buscar información sobre su padre, primero a Néstor, en 
Pilo, y, después, a Menelao, en Esparta (272-307). Penélope baja a la sala donde están los 
pretendientes para pedirle al aedo Femio que cambie el canto por otro que no le hiera (330-
44), Telémaco la recrimina y le dice que vuelva a sus labores (355-9), después informa a los 
pretendientes de sus intenciones de convocar la asamblea al día siguiente (367-80).

CANTO «II»
Telémaco convoca asamblea (7). El más anciano Egiptio, recordó que no habían tenido nin-
guna desde que partió Odiseo, que si su hijo les traería noticias (24-34), sus desgracias a 
la asamblea (40-81). Antínoo se queja de las argucias de Penélope quien teje una mortaja 
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para Laertes, que teje y desteje (84-117); le exige que se decida y escoja a uno de los pre-
tendientes (128).
Zeus envía dos águilas que sobrevuelan la asamblea (147-54). El anciano Haliterses Mastó-
rida presagia la vuelta inmediata del héroe y, con este, la desgracia para muchos (157-76). 
Eurímaco replica que Ulises está muerto (183). Telémaco expone sus planes, solicita una 
nave y doce remeros, se propone llegar a Laconia y Pilo a buscar noticias de su padre, si 
al año vuelve sin noticias, su madre se desposará (212-23). Se disuelve la asamblea (257).
Telémaco se acerca a la playa y solicita ayuda a Atenea (260). Mentor le promete la nave y 
le pide que se prepare, él (ella) reunirá los voluntarios (285-95 / 382-7). Los pretendientes 
temen que el hijo de Odiseo traiga aliados de fuera en venganza (325-30). Euriclea le predice 
que los pretendientes intentarán matarlo en ruta y repartirse sus bienes (366), él le pide que 
no le cuente nada a su madre (373). Al ponerse el sol ya estaba la nave preparada, Mentor 
se acerca al palacio por Telémaco, recogen víveres y parten. Atenea había dormido a los 
pretendientes (388 y s.). El barco navego toda la noche (434).

CANTO «III»
Telémaco llega a la “arenosa” Pilo (4) en busca de noticias de su padre. En la playa, los pilios 
realizan sacrificios a Posidón (5-10 /332-41). Atenea le dice a Telémaco que marche decidido 
(17). Llega a presencia de Néstor (32), plegaria de la Ojizarca al Peliazul (55-69).
El Gerenio ensalza la valentía de Ulises y de todos los aqueos en la guerra de Troya (102-
129), allí yace Aquiles (109); después del saqueo, Zeus tramó la ruina en la vuelta (132). Los 
aqueos se reúnen en asamblea, Menelao es de la opinión de partir sin más, Agamenón obliga 
a hacer hecatombes antes de la partida (137-56). Cuenta que, de los primeros, llegaron sin 
excesivos problemas Diomedes a Argos, él a Pilos, si bien en la primera parada, en Ténedos 
hicieron sacrificios (157-84). Le contaron que llegaron bien los mirmidones con Filoctetes e 
Idomeneo a Creta (185-91). En el regreso, Agamenón se detiene en el cabo Sunión, unos 
vientos funestos dividen la flota, parte llega a Creta y Menelao, a Egipto (276-302).
Néstor se extiende para que el hijo de Odiseo tome buena cuenta de la venganza de Orestes, 
traicionado por su primo Egisto y su funesto final (203-312).
Le pide a Telémaco que vaya a hablar con Menelao, que vaya por tierra, que él le preparara 
caballos y carro y le acompañará uno de sus hijos (317-328). Atenea vs Mentes se separa de 
Telémaco para ir al país de los caucones a cobrar una deuda (356-68). Ofrenda de Néstor a 
Atenea (380-95 /425-59). Ala aurora siguiente, la tercera, se prepara la partida de Telémaco 
a quien le acompaña el sexto hijo de gerenio, Pisístrato (475-86). Hicieron noche en Feras, 
al día siguiente, con la caída del sol llegaban a Laconia.
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CANTO «IV»
Telémaco y Pisístrato llegan a Laconia (Esparta), al palacio de Menelao, donde celebran la 
boda de su hijo e hija (1-19). El rey se presenta diciendo que, mientras estuvo ocho años 
errante en sus naves, llegando a Chipre, Fenicia y tierras de los etíopes, sidonios, erembos 
y Libia, mataron a su hermano (82-92), también lamenta la desdicha de Odiseo, que no sabe 
si está vivo o muerto (104-10), Menelao y Helena reconocen al hijo de Ulises (138-54). La 
celebración queda postergada a la petición de noticias sobre Odiseo por su hijo (212-5). He-
lena vierte droga en el vino para aliviar las penas desatadas por la falta del padre (218-34).
Cuenta cómo Odiseo entró en Troya vestido de mendigo con Menelao; como los libró en el in-
terior del caballo de madera de la treta de su propia esposa, quién hablaba con la voz de Dio-
medes (265-89). Telémaco pide calmar el dolor con el sueño (295). Con la aurora reanudan 
la conversación, Menelao consuela a Telémaco diciéndole que su padre regresará y acabará 
con los pretendientes (306-46). El Atrida le cuenta lo poco que sabe de su padre por Proteo 
el anciano del mar (350). El rey le relató su propio regreso, «he pasado ocho años errante 
en mis naves», tanto tiempo perdido en la isla de Creta; de allí, a la isla de Faros, de la que 
no podía salir (354), cuando la diosa Idotea, la hija de Proteo, “se apiadó de mí y me ayudó 
a salir consiguiendo que hable con su padre” (365-98), episodio de las focas (399-424). La 
divinidad marina le indica que deberá de hacer hecatombes a Posidón en el «río que se nutre 
de las lluvias de Zeus», el Nilo (478), también le narra el destino de los aqueos: Áyax muere 
por las insolencias vertidas a Posidón (490-511); Agamenón regresa salvo con la ayuda de 
Hera, aunque cayó a manos de Egisto (512-35); Ulises habita retenido en la cueva de Calipso 
(554-60), y el suyo propio, Menelao (561-9).
Finaliza la narración con los regalos de despedida a Telémaco, y, recuperando el asunto 
inicial de las bodas (623).
Dando un salto, la narración regresa a Ítaca, al palacio de Odiseo, donde se banquetean los 
pretendientes, se establece una discusión sobre la partida de Telémaco que desconocían 
(624-56), a iniciativa de Antínoo, acuerdan esperarlo a su regreso emboscados en la costa 
para darle muerte (669-72). El heraldo Medonte pone al día a Penélope, (700-14). Ella se 
lamenta de no haberlo impedido y Euriclea se siente responsable (721-53). Con la noche, 
zarpan en busca de Telémaco (778-86). Atenea en la figura de Iftima, hija de Icario, su her-
mana, se le presenta a Penélope para tranquilizarla (795-841).

CANTO «V»
Comienza con el consejo de dioses en el Olimpo. Atenea pone al día a Zeus de la situación 
de Odiseo, rehén de Calipso y Telémaco, su hijo, acosado de muerte al regreso de Pilo y 
Esparta, el Crónida le recrimina que Ulises está así por su causa y que sea ella quien cuide 
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del regreso de su hijo. Ordena a Hermes vaya y transmita a Calipso su decreto, la vuelta del 
héroe, solo, sin ayuda, en una balsa para que el vigésimo día le deje en Esqueria, la tierra de 
los feacios, desde donde regresará a Ítaca cargado de presentes (1-43).
Hermes y la cueva de Calipso (43-75), traslado de la decisión del padre de los dioses a la 
ninfa (112). Excurso sobre el rapto de Eos por Orión (121-8). La nereida cuenta al men-
sajero cómo ella lo recogió naufrago sobre un tronco en medio del Ponto, lo cuidó y tenía 
planes para él (130-6). El Argifonte le trasmite la decisión de Zeus, e inicia los preparativos 
(161) ¿Por qué tiene tantas ansias en llegar a su casa si ella no es menor en belleza que 
Penélope? (203-24). La balsa y la partida (237-68).
Posidón lo ve navegando frente a las costas feacias, su destino (284). En su ira agitó el 
mar y los vientos destrozan la balsa (291-332). A punto de naufragar, es socorrido por Ino 
Leucotea quien le ofrece un velo inmortal que lo llevará a las costas de Feacia (334-64). 
Posidón regresó con más furia, una gran ola le despidió de los restos de la balsa, Atenea 
acudió de nuevo en su ayuda calmando los vientos huracanados (365-405). Una ola arras-
tró a Odiseo hasta un acantilado, nadando, llegó a la desembocadura de un río, la deidad 
fluvial se apiadó de él y lo salvó en sus fauces, termina besando la tierra (425-63). Al abrigo 
de unos arbustos, fabricó un lecho y se tapó con hojarasca, quedando dormido.

CANTO «VI»
Atenea, en la figura de la hija del nauta Dimante, amiga de Nausícaa, se presenta en sus 
aposentos, en el palacio de su padre, el rey feacio Alcínoo (13-23). En sueños le susu-
rra se acerque al río a lavar sus vestidos, los de sus padres y hermanos, listos para su 
próxima boda (25-40). Al despertar la Aurora fue junto a sus padres a contarles el sueño, 
al padre le pidió que le preparasen el carro (48-87). Cuando ella y las doncellas llegaron 
al río, desuncieron el carro e hicieron la colada, tendieron la ropa y se bañaron en el río, 
comieron, se ungieron de aceite y jugaron, bailaron y cantaron (88-109).
Dispuestas a regresar, Atenea despertó a Odiseo. Se asoma desnudo, las doncellas 
huyen, solo Nausícaa se mantiene firme, Ulises termina suplicándole y adulándole su 
belleza (110-69). Le cuenta su desdicha, errante en el mar durante 20 días, le pide le 
lleve a su ciudad y le dé algo de ropa (170-8). Lo informa de dónde está y quién es ella 
(194), las doncellas lo intentan lavar y ungir de aceite, él las rechaza, haciéndolo él 
mismo (214-35).
Nausícaa le pide le siga, pero que espere en el bosque de Atenea y entre solo cuando ella 
lo haya hecho, para así evitar habladurías (255-88), le indica cómo ha de presentarse en 
palacio, primero, a su madre (303-30).
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CANTO «VII»
Ulises marcha a la admirable ciudad, bajo una niebla que le derramó la Ojizarca, aparecida 
en forma de niña para indicarle el camino a palacio y evitar así problemas (14-26). Previa 
a la marcha, narra la estirpe de sus anfitriones (28-37). Genealogía de Nausítoo, Rexenor, 
Alcínoo, Areta y Nausícaa, descendientes de Posidón (54-74). El palacio de Alcínoo, sus 
moradores, el huerto, la viña, las fuentes y el jardín (84-132).
Al entrar, se dirige a Areta, tal como le dijo su hija Nausícaa, para pedirle ayuda y poder re-
gresar a Ítaca (142-52). Alcínoo sienta a su lado a Ulises, le ofrece ricos manjares; saciado 
el hambre, les pide a los otros jefes se retiren a sus aposentos, que, a la mañana siguiente 
les ofrecerán presentes y se le preparará la vuelta a su hogar, según él pide (167-206).
Quedando solos Areta y Alcíno con Odiseo en la sala le preguntan quién es, de dónde 
viene y quién lo ha vestido. Inicia contándoles su desgracia con Calipso en Ogigia, a 
donde llegó después de perder a su tripulación, allí estuvo retenido hasta el octavo año, 
que partió en la balsa, los 18 días de travesía marítima terminan funestamente por obra 
de Posidón, logrando al fin llegar a sus costas, acercándose a la desembocadura del río, 
ha llegado a tierra en un último esfuerzo (230-83). A sus siervas y su hija, que jugaban 
en la playa, pidió protección (290-7). Alcínoo le pide (ojalá) a Odiseo se case con su hija 
(313).

CANTO «VIII»
Se reúnen en el ágora, en el puerto, Ulises, Alcínoo y los jefes del pueblo feacio para preparar 
el regreso del héroe a Ítaca, en atención a su petición de ayuda (4-33).
El rey celebra en su casa una gran fiesta por la inminente partida amenizada por el aedo 
Demódoco, que cantó episodios de Troya, la riña ente Ulises y Aquiles, al oírlo Odiseo se 
echó el manto sobre su cabeza para ocultar las lágrimas, tan solo Alcínoo se percata (38-94), 
saciado el apetito, salen al exterior a realizar juegos (97-103), incitan a Ulises a participar, 
quien se niega en primera instancia, herido en su orgullo, termina venciéndolos (133-240). A 
continuación, el rey les dice que bailaran en su honor para que lo cuente en su patria; ameni-
zado por el aedo que canta la infidelidad de Afrodita a Hefestos (250-336); Odiseo alaba los 
bailes al rey (370-84) y este orgulloso, incita a los jefes, a que el huésped, regrese a su país 
cargado de regalos (387-432). Reunidos todos los presentes, se sientan al banquete, el aedo 
nuevamente ameniza; Odiseo le pide que cante el ardid del caballo de madera (469-586), la 
historia lo consumía en el llanto, Alcínoo, el único que se da cuenta, le requiere respuestas, 
su nombre de, dónde viene y qué le causa tantos pesares (540-56). Termina contándole lo 
que su padre Nausítoo decía sobre el destino de una de sus naves a la vuelta de un salva-
mento (563-72).
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CANTO «IX»
Ulises Laertiada es mi nombre, le dice a Alcínoo y mi hogar es Ítaca (19-21). Comienza a 
relatarle su penosa vuelta de Troya por designio de Zeus (38).
El viento nos llevó a Ísmaro donde habitan los cicones, allí obtuve copioso botín, que repar-
timos. La confianza de sus hombres provocó que se reuniesen los caucones y que Ulises 
perdiese seis compañeros (39-66). Anduvieron tres días navegando por el Ponto, enfurecido 
con viento y tormentas; cuando creían que podían llegar a casa, al doblar el cabo Maleas, 
de nuevo, la furia de los vientos lo arrastró hasta las costas de los lotófagos (83-104). Con 
trabajo pudieron partir de nuevo para llegar a la tierra de los cíclopes, seres sin ley que viven 
en cuevas, comen lo que les da la tierra y no saben de normas de justicia, ni navegan, ni 
construyen barcos, imagen homérica de los salvajes (107-129). Llegan de noche y, a la Auro-
ra siguiente, se dedicaron a la caza y a reponer fuerzas. Al día siguiente, Odiseo y un grupo 
inspeccionan la isla. Divisando la cueva de Polifemo, acceden a ella sin su presencia (216), 
Ulises decidió esperarlo en espera de su hospitalidad (268), comiendo sus quesos espera-
ban. Cuando regresó, cerró la puerta con un gran pedregón (240), cuando los detecta (251) 
les niega la hospitalidad solicitada (277) y diezma a parte (seis de doce) de sus compañeros 
devorándolos (105-295). Logran escapar tras cegar al gigante para que quite el gran peñasco 
con el que cierra la cueva, robándole gran parte de su ganado al salir. Este encoleriza ante la 
bravuconería de Odiseo —dijo llamarse Ninguno (367) para eludir a otros gigantes—, quien 
se burla de él dándole su verdadero nombre (299-408). Polifemo le recuerda que todo lo 
ocurrido rememora una profecía (502-521), suplica a su padre Posidón caiga una maldición 
sobre Ulises, que no regrese a su casa y, si es así, que sea tarde, con muerte de todos sus 
hombres, sobre una nave extranjera; y que encuentre allí nuevos males (526-536).

CANTO «X»
Dos nuevos trayectos de narración más corta.
Llegan a Eolia la isla flotante de Hipótada Eolo, quien vive allí con sus seis hijos y seis 
hijas casados entre sí. Nos hospedó amablemente, me pidió información sobre lo acaecido 
en Troya por el regreso, le pedí que nos ayudase en la partida y así fue, regalándonos un 
odre lleno de vientos y un viento favorable que nos acercarían a las costas de Ítaca (1-
26). Mientras dormía, cerca ya de nuestras costas, sus envidiosos compañeros, pensando 
que era oro y plata, lo abren y el viento los aleja para llegar de nuevo a Eolia de donde 
son expulsados (28-79). Tras siete días de navegación sin vientos llegan a la ciudad no 
descrita de Telépilo de Lamos en Legistronia, la tierra de los lestrigones, gigantes que 
comen hombres y lanzan peñascos. Todas sus naves quedan amarradas en el fondo del 
estrecho puerto natural, menos Odiseo que fondea en la bocana (87-99). Envía a tres de 
sus hombres a indagar una humareda que se ve a lo lejos (100-11), el palacio del rey Antí-
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fate, antropófago y fiero cíclope, quien los devora y busca al resto, destruyendo sus naves 
y corriendo el mismo destino sus compañeros (112-32).
Odiseo huye en su nave y llega a la isla de Eea, morada de la hechicera Circe (135-50). 
Desde una atalaya divisa el palacio de la maga y allí envía a sus compañeros (155). Dividido 
el grupo en dos y, tras echar a suertes quienes van, él se queda en el barco, parten Euriloco 
y veintidós hombres (203-8). La diosa los invita a entrar en su casa, y, tras darles de comer 
y beber, convierte en cerdos a sus compañeros (230-43). Euriloco, que quedó fuera (232), 
regresa solo a la nave y le cuenta a Ulises la situación. Odiseo los salvará por mediación 
de unas raíces que le da Hermes (287, 302), quien, además, le avisa de cómo actuará la 
maga. Tras llegar a palacio y librarse del hechizo (318), le pide a Circe que jure que lo dejará 
marchar y liberará a sus compañeros (391-6), como así ocurrirá (244-405). Después de un 
año, Circe les deja partir (446-74), pero, antes le dice que debe ir al Hades, indicándole cómo 
ha de proceder (517-37) para que el adivino Tiresias le informe sobre su destino (490-540). 
Antes de partir, encuentran a Elpénor muerto, borracho, se había caído del tejado, adonde 
marchó sin que sus compañeros se diesen cuenta (552-60).

CANTO «XI»
Siguiendo los designios de Circe llegan cerca de la ciudad de los cimerios y, bordeando el 
Océano, al Hades (11-22). Realizando el sacrificio según el rito indicado por la diosa hechice-
ra, llenando la fosa cavada de negra sangre, a la que acudían multitud de muertos (23-43). El 
primero, Elpénor (51), quien le pide que, cuando vuelvan a Eea, lo entierren. A continuación, 
su madre (84), pero espera la llegada del adivino Tiresias (90), quien, tras beber la sangre 
del sacrificio, le profetiza un penoso regreso a Ítaca por haber cegado al hijo de Posidón (97); 
que llegará a Trinacia donde pacen las vacas de Helios, que no las toque o le sobrevendrá la 
ruina (113); sobre nave extranjera arribará a la isla y se vengará de los pretendientes de su 
esposa (117) y, que con un remo, irás tierra adentro para que, cuando un hombre le pregunte 
por el bieldo que lleva, pararás, realizarás sacrificios y obtendrás el perdón del que sacude 
la tierra (121-37). Termina indicándole que hablará con quién beba la sangre (147). Se la da 
Anticlea, su madre. Odiseo le pregunta cómo murió, de pena; por su esposa, hijo y padre 
(155-224).
Continuó con las madres de héroes: Tiro (235), madre de Pelias y Neles, reyes de Yolco y 
Pilo; Antíopa (260), sus hijos, Zeto y Afión fueron lso fundadores de Tebas; Alcmena (266), 
quien con Zeus tuvo a Heracles; Mégara (269); Epicasta (271), medre de Edipo; Cloris (281), 
su hijo Néstor reinó en Pilo; Leda (298), madre de Cástor y Polux; Ifimedia, sus hijos, los 
gigantes Oto y Efialtes; más, Fedra, Pocris y Ariadna (321); Mera, Climena y Erifila (326).
La narración retorna al palacio de Alcínoo (328-53). El rey, su esposa y lo acompañantes, 
admirados por los relatos, le piden que continúen si es preciso hasta el alba (370-6).
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Reanuda el relato con los héroes de Troya; el primero Agamenón (387), muerto a manos de 
Egisto, conchabado con Clitemnestra (409), compara su muerte como la de las reses sacrifi-
cadas. Le pide a Ulises que esté atento a su esposa, recomendándole que, cuando llegue a 
Ítaca, lo haga a escondidas (441-462); a continuación, se acerca Aquiles (467), alabado por 
Odiseo, le replica que desearía ser antes labrador que reinar sobre los muertos (489), tam-
bién le pregunta por Neoptólemo (492), su hijo, y por Peleo (505); le acompañaban Patroclo, 
Antíloco y Áyax (543); Minos (568), el gigante Orión (572), Ticio (576), Tántalo (582), Sísifo 
(593), Heracles (601), Teseo y Pirítoo (631).

CANTO «XII»
Al salir de nuevo al Océano, el viento los llevó a la isla Eea, donde dan sepultura a Elpénor 
(1-15). Circe sale a su encuentro con sus sirvientas cargadas de vino y viandas y les indi-
ca el camino de vuelta (15-27). Al caer la noche, aparta a Ulises de sus compañeros y le 
vaticina que, camino de Trinacia le seducirán las Sirenas, tapará con cera los oídos de la 
tripulación y pasará atado al palo de la nave (31-55); a continuación, tendrá dos opciones, 
o cruzar entre la rocas Errantes (mención a Jasón 69-72) o, entre dos promontorios, en 
uno, un escarpado peñasco donde mora el monstruo de doce patas y seis cabezas, Escila 
(74-100); frente, se sitúa otro, más bajo y a tiro de flecha, en cuyo pie vive Caribdis, que 
traga y expulsa las aguas en un terrible remolino (101-7); es mejor arrimarse a Escila lo-
grará cruzar aun perdiendo seis de sus hombres (108-26).
Llegarán a Trinacia donde pastan las vacas y ovejas del Sol a las que no podrán tocar so 
pena de ruina (127-41). Pasará sin problemas por las sirenas (158-200). Continuaron por 
el cruce de Caribdis y Escila, tras perder seis hombres arrancados del bajel por el mons-
truo de las seis cabezas (222-260). Pese a los avisos de Tiresias y Circe y la negativa de 
Odiseo, Euríloco les obliga a fondear en la isla donde permanecerán un mes, después 
de acabar con las provisiones que les facilito Circe, les meten mano a las vacas, ausente 
Odiseo, que marcha a invocar a los dioses, se comerán las mejores reses de Helios, y, 
aun realizando libaciones, provocaron la furia del dios (356-63), que pidió el castigo a Zeus 
(265-383). En venganza, un rayo destruye la nave de Odiseo.
Todos mueren y él quedará al pairo en el palo y la quilla. Cambiaron los vientos y Ulises 
fue arrastrado de nuevo a las proximidades de Escila y Caribdis. Se salvó asiéndose a un 
cabrahígo, esperando que el mar le devolviese el mástil, saltando en el momento oportuno, 
se agarró de nuevo al madero. Nueve días naufragó para, el décimo, llegar a Ogigia, donde 
Calipso le dio cobijo (426-50).
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CANTO «XIII»
En el salón del palacio de Alcínoo, fue él quien conmino a todos a aumentar los regalos, a 
lo que accedieron gustosamente (1.17). A la mañana siguiente, cargaron el bajel con todos 
los presentes, —muchísimos más que sí hubiese regresado indemne de Troya (136-8)— es 
despedido en el puerto, realizan una hecatombe en honor de Zeus, y Odiseo das las gracias 
a los feacios, en especial, a Alcínoo (18-69) por su acogida.
La nave rauda lo deja en su patria, en el puerto de Forcis, solo, dormido en la arena, con 
todos sus presentes (70-124). El bajel feacio, al regresar a Esqueria, es petrificado por Po-
sidón (156). Se cumple la profecía que Nausítoo le contaba a su hijo, indignado el dios con 
los guiadores (125-83).
De vuelta a Ítaca, Atenea envuelve a Odiseo en una nube para que no la reconozca y le cuen-
ta sus planes (187-94), creyendo encontrase en otra tierra (207-19). La ojizarca se presenta 
de nuevo al héroe, ahora en forma de joven pastor, éste le pregunta dónde se encuentra y, 
al saber que es Ítaca, se alegra (221-49). Cuando le pregunta quién es, le cuenta una de sus 
mentiras, la primera (255-86), que si en Creta mató a Orsíloco cuando quiso quitarle el botín 
que traía de Ilion, que huyó en una nave fenicia y que ellos han sido los que lo han dejado 
en la playa, Atenea termina elogiando el carácter taimado y mentiroso de Ulises, dándose al 
final a conocer (291-302). Escondidos los regalos traídos de Esqueria en la cueva, traman los 
planes de venganza (304-91). Envejecido lo acompañará en todo momento, pero, mientras 
ella busca a Telémaco (413), él deberá de ir a la casa del porquero (397-440).

CANTO «XIV»
Siguiendo las indicaciones de Atenea, llega a la morada de Eumeo (5-16), se saludan y Odi-
seo le pide hospedaje (56), que sin dudar le da. El porquero se lamenta de la ausencia de 
su señor, quien marchó a Troya (70). Mientras comen dos lechones, se lamenta de la actitud 
de los pretendientes, quienes están acabando con los cerdos cebados (81), lo mismo con el 
vino (95). Dando cuenta de la grandeza de su señor al desconocido, el héroe, cínicamente le 
responde que quizás lo llegará a conocer (118), el pastor no le cree, piensa que está muerto 
(133-8). El anciano le vaticina que regresará en el mes en que se encuentran y se vengará de 
los que deshonran a su familia (151-64). De su hijo, le dice que marchó en busca de noticias 
de su padre y, que los pretendientes le acharan a su vuelta (181).
Odiseo, igual que antes hizo con la Ojizarca, le narra una extensa historia sobre su proceden-
cia, la segunda mentira (199-359): “soy natural de Creta, de buen linaje, del Hilácida Castor 
(204), mi pasión eran las naves y la guerra (224), marché con los argivos a Troya (237-42), al 
poco de regresar, fui a Egipto donde luchamos, estando perdidos pido clemencia al rey, a sus 
servicios estuve ocho años (246-86). Marché a Fenicia con un mercader, donde estuve un 
año, de allí a Libia, otro año; quiso venderme como esclavo en Creta, pero, antes de llegar, 
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naufraga la nave y, asido al mástil, arribó a las tierras trespotas del rey Fidón, quien me da al-
bergue (290-316). Allí fue donde tuve noticias de la vuelta de Ulises a Ítaca, dicen que estaba 
en Dodona, pero que ya había partido para Ítaca (321-34). Recupera su propia historia falsa 
para decirle que partió en un bajel a Duliquio, la tripulación decide venderlo como esclavo, 
acampado en las playas de Ítaca, de donde ha llegado (334-359).
No le cree, no cree que Ulises viva, son muchos los que antes han contado mentiras (364). 
Cuando sus hijos regresan a la majada con las piaras, se disponen a cenar, previa ofren-
da a los dioses (407-56). La noche era aciaga y Odiseo, tentando y probando a Eumeo 
para que le diera una manta, le contó una corta y bella historia sobre el frío que pasó una 
noche en Ilion, cuando marchaban Ulises, Menelao y él, al no llevar abrigo, Odiseo ideó 
una estratagema por la que consiguió el manto de otro, y, de ese modo, actuó el porquero 
(463-517).

CANTO «XV»
Atenea llega a Lacedemonia en busca de Telémaco para pedirle que vuelva a Ítaca no sea 
que, cuando llegue su madre haya ya desposado con un pretendiente (10-26). Además, deberá 
tener cuidado al llegar, los esperan los pretendientes entre Ítaca y Same en emboscada (27-30). 
Le pide que la nave lo deje en la playa, y, que siga a puerto, él marchará a casa del porquero 
(31-40). Será el porquero el que parta a palacio a dar noticias de tu llegada sano y salvo (40-2).
Cargado el carro con los regalos, después de comer y las necesarias despedidas, él y Pisístrato 
parten hacia Pilos (64-146). Antes, sucede un presagio, un águila con una oca en sus fauces 
pasa a la derecha de Telémaco, Zeus se posiciona a su favor (160-81). Al llegar, le pide al hijo 
de Néstor no parar en palacio (193-221); en su bajel acoge al adivino Teoclímeneo, de la estirpe 
de Melampo, ambos narran sus descendencias y parten para Ítaca (223-281).
La narración vuelve a la majada del porquero, Odiseo sonsaca a Eumeo si prefiere que esté 
en el aprisco o marche al poblado, dar a Penélope noticias de Ulises y mendigar a los preten-
dientes (299-316). Le pide que se quede con ellos, por lo menos hasta que regrese Telémaco 
(335-7). Lo hará, pero le solicita le narre el destino de los padres de Odiseo (347-79), también 
el de él mismo, el porquero raptado por unos fenicios, fue vendido a Laertes (402-84).
Regresamos con Telémaco, que arriba a Ítaca, le dice a su tripulación que vaya a la ciudad, 
él irá en busca del porquero (495-507), a Toclímeneo lo envía con Eurímaco, el pretendiente 
(518). Antes de partir, el vuelo de un halcón sobre el hijo de Ulises es la profecía, el augurio 
que descifrará el adivino Teoclímeneo (525-34).
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CANTO «XVI»
Regresa Telémaco a la majada (11), lo primero que pregunta a Eumeo es si su madre se 
ha casado (32-9) y quién es su huésped (57-67). Telémaco le cuenta al mendigo, su padre, 
cómo está la situación (114-29). Le pide al porquero que se acerque a ver a su madre y le 
diga a ella sola que ha llegado bien y que después regrese, también, que mande a la despen-
sera y le cuente sobre su regreso a su abuelo, que quedó muy afligido (130-53).
Atenea se presenta ante Odiseo y le indica que ya es hora de que le diga a su hijo que hay 
que acabar con los pretendientes, ella les ayudará (155-71); para facilitarle el reconocimien-
to, le devolvió su figura (172). Soy tu padre (188), le cuenta cómo llegó a Ítaca (226-31) y que 
regresa para acabar con los pretendientes, pero, ¿cuántos son, a qué número de hombres 
habrá de enfrentarse, requiero ayuda? Telémaco le replica que son muchos, que la necesita-
rá, el padre le replica, te resulta poca la ayuda de los dioses (234-69). Quedan emplazados 
en la casa, a una señal suya recogerá todas las armas (279-97), le pide que no cuente a 
nadie su regreso (301).
La narración se fija en el bajel que llega a puerto (325), los presentes son llevados a casa 
de Clitio y envían un heraldo para que informe a Penélope de que su hijo regresó (327-32).
Mientras tanto, los pretendientes se lamentaban de no haber conseguido su objetivo, Antínoo 
propone que diseñen un nuevo plan para acabar con él, más no en la ciudad, en el campo o 
en mitad de un camino (343-84). Anfínomo le respondió que sean los dioses los que decidan 
su destino (394-408).
La narración torna a la majada, Odiseo ya aparenta ser un mendigo cuando regresa el por-
quero, Eumeo comenta a Telémaco haber visto el bajel de los pretendientes llegar a puerto 
(452-75).

CANTO «XVII»
Telémaco regresa a palacio para ver a su madre, encargando al porquero que acompañe al 
huésped a la ciudad para que mendigue (6-30). Penélope le pide a su hijo detalles del viaje 
a Pilos y Laconia, más lo único que le dice es que suba a sus aposentos a asearse y que 
ira a por un extranjero que ha llegado con él, Teoclímeneo (41-51). Éste y Telémaco llegan 
a palacio e informan a Penélope: Néstor nada sabe y Menelao, las únicas noticias, las tiene 
por el anciano del mar, su padre está retenido en una isla por Calipso, la ninfa (84-147), más 
Teoclímeneo le augura que Ulises ya está en Ítaca preparando su regreso (151-61).
Odiseo marchaba con el porquero cuando, en la fuente del pueblo, se encuentra con Melan-
tio que, al ver a Eumeo, comenzó a insultarlo, Ulises se revolvió y a punto estuvo de acabar 
con él (177-246). Cuando llegan a palacio, en la puerta, sobre un montón de estiércol, se 
encontraba el viejo Argo, el perro de Odiseo, que lo reconoció, acercándose moviendo la 
cola. Murió al ver a su dueño de regreso (290-327).
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Los pretendientes daban cuenta de los bienes del rey. Su hijo y el porquero se sentaron 
juntos al festín, cuando Telémaco vio al mendigo sentado en el quicio de la muerta, mandó 
a Eumeo con un cestillo con pan y carne. Acabado lo que le entregaron, entró y comenzó a 
mendigar un trozo de pan, todos le daban, excepto Antínoo, insolente, azuzado por Melantio, 
recrimina a Eumeo haya traído al mendigo (328-412). Ulises también le pide pan a Antínoo, 
argumenta que él, antaño fue noble.
Nueva historia inventada sobre su procedencia, la tercera mentira: fue noble y rico, con 
muchos sirvientes. En un viaje a Egipto, la rapiña que hicieron sus compañeros terminó 
con él preso y entregado a un rey poderoso de Chipre, a donde lo llevó, y desde entonces, 
vivo mil pesare). Antínoo lo repudia, al replicarle el héroe, lo expulsa tirándole un escabel 
(418-67). Conocido por la reina el funesto trato dado al mendigo, le pide a Eumeo que lo 
traiga a su presencia, quiere saber si tiene noticias de Ulises (492-547). Ulises le dice al 
porquero que irá cuando caiga la noche, que no quiere sufrir la ira de los pretendientes 
(569-88).

CANTO «XVIII»
A las bacanales de los pretendientes se presenta el odioso mendigo del pueblo, Iro; desafía 
a Ulises, Antínoo se percata de la liza e interpreta que será un buen divertimento para los 
pretendientes, Odiseo pide que el que salga victorioso no será maltratado, en la lucha, el 
harapiento llegado quedará mal parado (1-107), por contra Odiseo ganará respeto; varias 
veces se le acusará de que su victoria lo ha embravecido en exceso (117-57).
Penélope, embellecida en extremo por Atenea (187-96), se presenta ante los pretendientes 
y les cuenta que, cuando Ulises marchó a Ilion, predijo que muchos danaos no volverían, y 
si a él le ocurriera, cuando a Telémaco le creciera la barba, como ocurre ahora, debiera ca-
sarse (243-70). Así pues, les solicita presentes a sus pretendientes para elegir esposo, ellos 
atienden y cumplen con lo solicitado (276-303). No obstante, allí continúan en palacio, en 
el banquete y divirtiéndose incluso hasta de noche, el mendigo hablaba y, a veces, discutía 
con ellos (304-93). Telémaco les pide a todos que no injurien más al huésped. Con la noche, 
termina la comida y todos marchan a dormir (405-21).

CANTO «XIX»
Se han marchado los pretendientes y Telémaco, quien después marcha a dormir (47), y su 
padre recogen las armas (1-40). Melantio, la sirvienta, aún le recrimina al mendigo que ande 
por la casa (65-88). Penélope le requiere a su huésped noticias, pero, antes, ¿quién eres?, 
¿cuál es tu linaje? y ¿de dónde vienes? (105), aun así, comienza ella con sus penas, la larga 
espera, y, sin esperanzas, de su esposo Ulises; el acoso de los pretendientes que dilata con 
el tejido y destejido de un sudario para Laertes (138-56).
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Comienza otro relato inventado sobre su procedencia, la cuarta mentira: recrea la historia de 
Creta, isla de noventa ciudades, con muchas gentes de razas y lenguas, que él desciende de 
Minos, hijo de Deucalión, de nombre Eton, hermano de Idomeneo, su rey. Hospedó a Odiseo 
cuando iba camino de Ilion, a donde también fue (171-203). Penélope le pide una prueba, si 
lo vio, qué ropajes llevaba; después de la descripción, lloraba desconsolada (215-60). Tam-
bién ha oído que vuelve a su patria cargado de tesoros, que, incluso podría ya haber llegado 
y no tardará más de un mes (271-307).
Penélope pide a sus sirvientas que lo laven (317), él solicita a la de mayor edad, su nodriza 
Euriclea, quien lo reconoce por la vieja herida que le causó un jabalí en casa de su abuelo 
Autólico (428-54), él le dio el nombre de Odiseo (399-412), cuando aún eras un niño; éste le 
pide a la sirvienta que calle (345-486).
Penélope solicita a Odiseo interprete el sueño que tuvo de las ocas y el águila (535-53), este 
le replica que será el destino de sus pretendientes (558). Ella finaliza contándole la prueba 
que prevé hacer mañana a los que la desean, pasar con una flecha por los doce ojos de las 
hachas de Ulises, y, al que lo consiga, lo seguirá como esposa (572-81).

CANTO «XX»
Termina el día, Odiseo acostado en una yacija en el atrio no concilia el sueño tramando 
contra los pretendientes (5-29). Atenea baja para recriminarle su actitud, él, sin embargo, le 
plantea como luchar solo contra tantos como ocupan su casa, la diosa le recuerda que está 
con él, que duerma que le espera un gran día (30-53).
En otro lugar, Penélope llora, saciados los sollozos, suplica a Artemisa acabe con ella, que 
desearía encontrarse en el Hades con su esposo, para qué dormir si también son tristes los 
sueños (57-90). Llega la de los dedos de rosa y Zeus, con un trueno, contesta a las plegarias 
de Ulises, desconsolado al escuchar los llantos de su amada, augurio del destino de los mal-
vados, refrendado a su vez por una molinera que oyó y congratuló a Ulises (91-120).
La casa va despertando y las sirvientas la preparan para el último banquete. Telémaco pre-
gunta a Euriclea por su padre (124-43). Llega a palacio el porquero con tres cerdos, los 
mejores de sus greyes, preguntando al mendigo que cómo lo trataban (162-71). Detrás llegó 
Melantio con las mejores cabras, después, Filetio con una vaca y más cabras, quien se 
lamenta de la ausencia de su dueño, quien también lo trataba, y de cómo los pretendientes 
están acabando con sus reses, precisamente, dirigiéndose a él (173-225). Ulises le responde 
y le promete a su fiel vaquero que verá el regreso de su amo y que verá la sangre derramada 
por la muerte de los pretendientes. Él promete que se pondrá de su lado, lo mismo afirmará 
Eumeo (226-39).
Ya llegaban los pretendientes cuando un águila pasó por su izquierda, llevaba en sus 
fauces una paloma, Anfínomo interpretaba que no podrían acabar con Telémaco como 



534

¿PAISAJES MEDITERRÁNEOS EN LA TRADICIÓN HOMÉRICA? 

ellos tramaban; comienza el banquete (241-56). Mientras gozaban con la comida y be-
bida, Atenea provocaba la ira de los pretendientes. Para enardecer aún más a Odiseo, 
Ctesipo le lanza una pata de vaca, que esquiva, defendido siempre por Telémaco, quien, 
además, se queja del abuso de estos. Ya es mayor y no lo tolerará (283-319). Agelao Da-
mastorida le pide a Télemaco que le pida a su madre que decida cuál es el esposo más 
digno (320-37). Teoclímeno presagia el destino de los pretendientes (350-75). El prefacio 
de la última cena.

CANTO «XXI»
Atenea inspiró a Penélope la prueba de tensar el arco de Ulises. Le fue donado en Lacede-
monia por Ífito, quien lo heredó de su padre, Éurito, al que se regaló Apolo (1-41). La reina ex-
pone a los galanes que quién pase con una flecha por los ojos de las doce hachas alineadas, 
quién lo logre desposará con ella (63-79). Telémaco se encargó de colocarlas y el primero en 
probar para salvar a su madre, tras intentar tensarlo cuatro veces, desistió a señales de su 
padre (118-29). El primer pretendiente, Leodes, tampoco lo consiguió (144-62). Le siguieron 
otros con el mismo resultado (185). —Ulises al percatarse que Eumeo y Filetio el boyero 
salen de palacio, les sigue para solicitarles fidelidad y ayuda, los compensará con creces. La 
herida en la rodilla es garante de que él es el rey (188-225). Les pide que cierren las puertas 
de palacio, que se oculten las mujeres y que le entreguen el arco (228-41)—. Probó Euríma-
co, Antínoo planteó dejarlo para la aurora siguiente (245-72), hasta que llegó Odiseo pidiendo 
probar —excurso sobre la lucha de centauros y lapitas a causa del vino (295-304)—.
La negativa de los pretendientes a perder la prueba a manos de un mendigo fue rebatida por 
Penélope. La reina argumenta a los galanes que no teman, no desposará con él, únicamente 
le regalará unos presentes (273-342). Después, Telémaco, replicando a su madre, argumen-
ta que era su voluntad y decisión hacer lo que él quisiera en su casa (343-53). El porquero le 
puso a su señor el arco en las manos y marchó a decirle a Euriclea que cerrara las puertas 
del megarón. Filetio hizo lo mismo, cerró las exteriores (378-92). Ulises tendió su gran arco, 
tomó la aguda saeta, tiró de la cuerda y apuntando bien derecho, no marró en ninguno de los 
aros de las hachas, traspasándolos todos (406-23).

CANTO «XXII»
Embrazado el arco y la aljaba bien repleta, comienza la venganza (1-7), el primero en caer 
Alcínoo (8-22); después Eurímaco, quien, culpando a Antínoo, pide clemencia, prometiendo 
que repararán lo consumido con creces (44-88); Anfínomo es lanceado por Telémaco cuando 
atacaba a Odiseo (89-94). Éste va en busca de picas, espadas y escudos para así armar a su 
padre, a quien se le acaban las saetas, más al porquero y vaquero (101-15). Melantio fue al 
tesoro por armas, que consiguió para los pretendientes. Cuando se percató Ulises, temió por 
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el desenlace final, más Eumelo y Filetio dieron caza a Melantio, dejándolo atado y colgado 
en el interior del tesoro (139-99). Con la ayuda de Atenea, que se presentó en voz y figura de 
Mentor (205-9), amenazada por Agelao, se marcha en forma de golondrina, posándose en un 
madero del techo (210-40). Los pretendientes, al notar la marcha de Mentor, deciden volcar 
sus fuerzas contra Ulises, siendo Atenea la que repelía el constante vuelo de picas (241-59). 
Más ahora, les tocaba a ellos, cayeron Demoptolómeo, Euriades, Elato y Pisandro (260 y 
ss.); siempre apoyados por la Ojizarca, en una segunda acometida, murieron Euridamante, 
Anfimedonte y Pólibo, acabando con Ctesipo, Agelao y Leócrito (260-308), el último, Leodes, 
pese a abrazar las rodillas de Ulises pidiendo clemencia (310-29). Perdonados sí fueron el 
aedo Femio y el heraldo Medonte (330-80).
Odiseo le pide a la anciana Euriclea le señale las infieles sirvientas (391-432), ajusticiadas 
una vez retirados los cadáveres, limpiado y purgado el palacio con azufre (437-94). Quedaba 
Melantio, cruelmente mutilado (474-8).

CANTO «XXIII»
Euriclea informa a Penélope que Odiseo ha vuelto y que ha matado a todos los preten-
dientes (1-9). Ella no da crédito a la noticia (10-24). Le pregunta que cómo él solo pudo 
acabar con tantos galanes. Ella no lo sabe. Le pidió que se ocultase durante la refriega, 
y, cuando la llamó el rey, ha sido cuando ha visto a todos los muertos (36-57). La reina 
insiste en no creerlo, por fin, baja de sus aposentos a su encuentro (69-85). Situada frente 
a él, no articula palabra alguna, incluso Telémaco le recrimina tener un alma tan dura 
(97), Penélope le responde a su hijo que el reconocimiento es un asunto solo de ellos dos 
(99). Ulises le dice nuevamente a Telémaco que han acabado con los mejores, la flor del 
país (121) y habrá que actuar en consecuencia. Todos habrán de asearse y vestir ropajes 
limpios, llamará al cantor para que, desde fuera de palacio, parezca que se celebra una 
boda, antes de que corra la voz de la muerte de los pretendientes, ellos deben estar a 
salvo (116-151).
El rey, salido del baño, tal cual un dios volvió con su esposa (164), no será hasta que él 
le describa el tálamo conyugal, cuando caiga rendida en sus brazos (181-230). Ulises le 
cuenta la última tarea que habrá de cumplir según los augurios de Tiresias en el Hades, 
recorrer las tierras adentro con un remo hasta que un caminante le dijese que era un biel-
do, entonces, debería hacer sacrificios a Posidón para así poder morir en la plácida vejez 
(248-84). Los esposos, en el lecho, se contaban sus propias historias, la de los preten-
dientes de ella y el regreso de él (301-43). Con la Aurora, protegidos por Atenea marchó 
armado, con Telémaco, el porquero y el boyero a la finca de su padre (347-72), indicándole 
a su esposa que se ocultara de las vistas de las gentes para, así, evitar preguntas (361-5).
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CANTO «XXIV»
Hermes convocaba los espíritus de los pretendientes, quienes, acompañándolo, llegan al 
Hades (1-14). Al reencontrarse con los aqueos caídos en los campos de Ilion, Aquiles, y con 
él, Patroclo, Antíloco y Áyax, se les acerca Agamenón. El Pelida le recuerda su trágica y 
triste muerte (15-34). El Atrida le responde que su muerte sí fue gloriosa, luchando contra los 
teucros (extenso episodio sobre su muerte que no aparece en la Ilíada), a la incineración de 
su cuerpo acudió su madre, salida de las aguas y nueve Musas, sus huesos descansan junto 
a los de Patroclo y Antíloco (35-94). Agamenón, quien había sido huésped de Anfimedonte, 
les pegunta que tragedia los ha llevado allí. Ellos les cuentan que con sus vidas acabó Ulises 
por pretender a su esposa ante su prolongada ausencia (102-90), Penélope urdió el ardid del 
telar para dilatar tal decisión (128-48). Historias y pretextos para comparar las esposas de 
Odiseo y el Atrida, Penélope y Clitemnestra (191-203).
La narración vuelve a la tierra de los vivos, Ulises visita a su padre, Laertes (204-55), tras 
contarle una nueva mentira, la quinta sobre su procedencia (264-79). En este caso, esbozada 
y sin apenas información, le dice proceder de Alibante y que, en su ruta desde Sicania790 791, 
llegó a las playas de Ítaca (304-8). Le mostró la herida del jabalí para que lo reconociese como 
su hijo (331).
Reunidos todos, Ulises y los suyos, Laertes, favorecido por Atenea, con su sirviente Dolio 
y sus hijos, diez en total (361-411), se prestaban a enfrentarse a los familiares de los pre-
tendientes y a la ciudad levantada al mando de Eupites, padre de Antínoo (415-37). Ante 
el discurso del aedo Medonte defendiendo las acciones de Odiseo (442), avaladas por los 
dioses, desertan los más (462), el resto, armados (467), inician la última refriega. Laertes 
mata a Eupites (525) y, cuando sus compañeros pretenden acabar con el resto, Atenea, 
que hubo preguntado a Zeus la decisión a tomar y, ante la respuesta del Crónida, que, 
la decisión es suya (475-91), la Ojizarca detuvo la lucha poniendo de acuerdo a ambos 
bandos (531-548).

790.- homero. (1998). «Nota 306: Es el nombre que Homero da a Sicilia, aunque conocía también este último 
(Sikelía), como se ve por la esclava de Laertes, llamada Sicele o ciciliana» en Odisea XXIV. Edición y traduc-
ción, Calvo, J. L., p. 391.
791.- homero. (1951). «Nota 519: Sicania (no Sinacia) era el antiguo nombre de Sicilia. Cf. heródoto, L. VII, 
170, y tucídideS, L. VI, 5» en Odisea XXIV. Edición, López Eire, A. Guía de lectura de Cuatrecasas Targa. A., p. 
431.
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El Escudo de Heracles
El Escudo es un breve poema épico de unos 480 hexámetros, de los que, si extrajéramos 
los 178 versos que ocupan la écfrasis, apenas nos quedarían 300. Este pequeño relato que, 
pese a las dudas de Aristófanes, para la mayoría de los griegos clásicos pertenece a Hesío-
do. Para nuestra sinopsis hemos utilizado la Traducción de la obra de la Edición de Gredos 
de Pérez Jiménez y Martínez Díez.

«Los tafios en una expedición por las vacas de Electrión mataron a los hermanos de 
Almena cuando intentaban defender a los animales y, como Anfitrión deseaba unirse 
con ella, ésta no se lo concedió antes de exigirle venganza de los asesinos de sus 
hermanos. Aquél organizó una expedición y lo mató. En la misma noche se unieron con 
ella Zeus y Anfitrión, éste de regreso ya de la guerra y aquél porque quería engendrar 
un defensor para la Humanidad, Alcmena concibió de Anfitrión a Ificles, y de Zeus, a 
Heracles.
Éste, con Yolao como auriga, marcha también contra Cicno el hijo de Ares, que despojaba 
a quienes llevaban ofrendas a Pitia. Así, pues, armado con un escudo fabricado por 
Hefestos, se dirige hacia Traquis a casa de Ceix y en combate con Cicno, le mata y a 
Ares, que protegía a su hijo, le hiere en el muslo. De esta forma, llega a casa de Ceix. 
Era Cicno yerno de Ceix por su hija Temistónoa».792

El Crónida, que deseaba engendrar un protector para dioses y hombres (30), aprovechado 
su ausencia, se unió a la Electriona esa misma noche (36). Coincidiendo con Anfitrión en su 
vuelta de la contienda, yació con su esposa esa misma noche (46). Tuvo dos gemelos, uno, 
inferior, de Anfitrión, Ificles y, un héroe terrible, fuerte y violento, Heracles, que mató a Cicno 
y a su propio padre, Ares (50-9).
Heracles tenía como auriga a Yolao, su sobrino, a quien le pide que sostenga las riendas y 
tenga derecho el carro, pues ya no está lejos el duro combate con Ares (95-101). Se colocó 
en torno a sus piernas las grebas, regalo de Hefestos, en su pecho, la coraza que le dio Ate-
nea, sobre su hombro, el hierro, por detrás, el carcaj, cogió una fuerte lanza, el casco sobre 
su cabeza, y, con las manos tomó el escudo (122-38) que blandía con fuerza poderosa y, de 
un salto, subió al carro. A la descripción del escudo corresponden los versos 141-319, objeto 
del primer apartado de la Segunda Parte.
A ellos se les acerca Atenea, dándoles ánimo (326). La de ojos glaucos advierte a Heracles 
que cuando mate a Cicno no lo despoje de sus armas, y, que hiera a Ares cuando esté des-
provisto de escudo, a él, tampoco debe desposeerlo de sus armas (333-8).

792.- heSíodo. (1978). «Escudo. Argumento» en Obras y fragmentos, pp. 174, 175.
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Juntos, por su parte, avanzaban (345), enfrentados unos a otros (348). Heracles le pide a 
Cicno que se aparte del camino, se dirige a Traquis, a casa de Ceix (352-5). Cicno, casado 
con Temistónoe, hija de Ceix, es su yerno. Si nos enfrentamos, Ares no impedirá tu muerte 
(358). Al no obedecerlo (369), ambos saltan del carro (379). Cicno, ansioso de acabar con 
el hijo de Zeus, lanza su pica sobre el escudo del hijo de Zeus sin rasgarle (413-5), quién lo 
hiere en el cuello desnudo (418), desplomándose (422), quedando vigilante del ataque de 
Ares (426), que se acercó irritado (435), lanzándose contra él, lo recibió con firmeza (442). 
Atenea le pidió a Ares, sin persuadirlo, que se retuviese (444-9). Éste, irritado por la muerte 
de su hijo, arrojó la lanza al escudo (454), que desvió Atenea (456), Heracles hirió al dios en 
su muslo desprotegido (461), despedido hacia el suelo (463).
El Miedo y el Terror (Deimos y Fobos) se llevan a Ares al Olimpo (463-7). Hercules y Yolao, 
después de despojar de sus armas a Cicno, marchan a Traquis (468). A éste lo enterró Ceix 
(473), su túmulo lo ocultó una crecida del río Anauro (478).

Filoctetes
La tragedia Filoctetes de Sófocles, que hemos seleccionado para su análisis, es la incluida 
en la publicación de Editorial Gredos, Tragedias, con traducción y notas de Asselo Alamillo y 
revisión de Carlos García Gual. El estudio lo iniciamos con la sinopsis que abre el trabajo793, 
que hemos ampliado en algunos tramos para mejorar su comprensión:

Prólogo (1-134).
Odiseo muestra a Neoptólemo el lugar donde diez años antes había abandonado a 
Filoctetes, en la isla de Lemnos. El joven descubre una gruta con indicios de estar 
habitada. Odiseo le recomienda capturar al héroe y su arco fingiendo enemistad con-
tra los Atridas y él mismo. Neoptólemo se resiste, pero cede ante el argumento de que 
solo así tomará Troya. Odiseo se vuelve al barco.

Neoptólemo viaja con Odiseo para que le ayude (55) a conseguir el arco de Filoctetes y 
regresar con él a Troya, condición necesaria para vencer (69), él fue responsable de que 
Filoctetes quedase allí abandonado. El joven regresa a su casa desairado, ya que fue a Troya 
por la armadura de su padre y los aqueos se la dieron a Odiseo (57-64).
Ulises le dice a Neoptólemo comprender, le pide una misión difícil, pues no es de su naturale-
za, en clara referencia a su carácter (80), no obstante, le solicita se preste, ya habrá mejores 

793.- SófocleS. (1982). «Filoctetes. Introducción. Estructura del Drama» enTragedias, pp. 323 a 325.
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ocasiones. El joven le responde que prefiere llevárselo por la fuerza antes que mentir (91). 
Ambos discuten sobre la estrategia, fuerza o astucia. El arco y él son necesarios para con-
quistar Troya (115). Finalmente, Neoptólemo accede a los planes de Odiseo (120).
Odiseo regresa a la nave para que no lo vea Filoctetes, el piloto lo acompañaba (124-5).

Párodo (135-218).
Entran los quince marineros de la tripulación, Neoptólemo transmite al Coro lo que 
sabe y le da las órdenes de acechar a Filoctetes. El Coro siente compasión por los 
sufrimientos de éste. Finalmente, se oyen ruidos que avisan de la presencia del héroe.

Episodio (219-675).
Se reconocen los dos personajes y, seguidamente, Filoctetes cuenta su historia al 
joven. Éste, a su vez, le cuenta el fingido motivo de la pelea con los Atridas y dice que 
está haciendo el viaje de vuelta a su patria. Filoctetes pide que le lleven y Neoptólo-
meo se lo promete. Entonces, llega un emisario de Odiseo (541), disfrazado de mer-
cader, que anuncia que los griegos les están buscando. Filoctetes, más que nunca, 
desea huir. Entran en la cueva a por los enseres del héroe. Intercaladas en este, el 
Coro intercede ante Neoptólemo por Filoctetes.

Filoctetes se encuentra con los extranjeros (el Coro y Neoptólemo). El hijo de Aquiles los 
presenta. Él se alegra y les da detalladas cuentas de su desdicha y penosa existencia, extra-
ñado que en la Hélade no se tengan noticias de su destino (220-99). Los Atridas (Agamenón 
y Menelao) y Odiseo son los culpables de su desdicha.
Le pregunta a Neoptólemo por qué motivo le tiene inquina a los Atridas (328). Responde que 
cuando murió Aquiles «abatido por una flecha de Febo, según dicen»794, fueron Odiseo y 
Fénix a recogerlo para que fuese a Troya. El joven continúa con la estrategia que le planteó 
Odiseo, así, le dice, que cuando pidió las pertenencias de su padre, los atridas le respondie-
ron que «otro hombre es dueño de aquellas armas, el hijo de Laertes». En consecuencia, de-
cidió volver de regreso a casa. El héroe se asombra de que no haya intervenido Áyax (411).
Neoptólemo le informa que también ha muerto (412), y que han caído Antíloco (425) y Pa-
troclo (435). Y que es de ese hombre ingenioso con la palabra, cuando piensa en Odiseo, 
(440/443), vivo. Se lamenta del destino de los hombres buenos.
Le indica a Filoctetes que van a partir, éste le suplica que lo lleve con él de regreso a su 
casa (474-80). El plan de Odiseo ha resultado. Antes de partir, le pide a Neoptólemo que le 
acompañe, que quiere enseñarle la cueva (535).

794.- SófocleS. (1982). «Filoctetes. Nota 16: Este según dicen parece revelar que algo misterioso había en 
torno a la muerte de Aquiles. Fue Paris el que disparó la flecha fatal, pero en la creencia de los hombres el que 
la mató fue Apolo (Ilíada XXII y ss.)» enTragedias, p. 341.
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Se detienen al ver llegar a un marinero con el mercader. Uno de los marinos se presenta en 
la cueva disfrazado de mercader, acompañado de otro, y le pide a Neoptólemo viajar con él 
(arribó en otra nave). El mercader le avisa que los atridas traman algo, vienen a por él, pero 
no sabe la causa (543-66). Filoctetes pregunta qué traman (578). Odiseo y Diomedes vienen 
por Filoctetes (593) para cumplir la profecía del priamida Héleno (610-4), por las buenas o a 
las malas (613-4).
Filoctetes le pide a Neoptólemo que salgan ya, y, el Pelida le dice que se lleve lo que necesite 
(646), una planta para los dolores y el arco y las flechas. Ambos se reconocen como amigos.

Estásimo 1º (676-729).
El Coro [los marineros] en solitario se lamenta por los sufrimientos de Filoctetes y, 
desde el verso 718, en que aparece acompañado de Neoptólemo, se congratula de su 
propia liberación merced a la decisión de su amo.

Episodio 2º (730-826).
Filoctetes experimenta agudos dolores que le van a privar del sentido y da su arco a 
Neoptólemo pidiéndole que se lo guarde hasta que él vuelva en sí. No le exige jura-
mento de que se quedará a esperarlo.

Estásimo 2º (827-864).
El coro urge a Neoptólemo a apoderarse del arco de Filoctetes y ha de huir aprove-
chando el sueño de éste. Neoptólemo replica que sería inútil si no se llevan también a 
Filoctetes, según ha declarado el oráculo.

Episodio 3º (865-1080).
Neoptólemo, dominado por sus remordimientos, confiesa a Filoctetes que lo van a 
llevar a Troya. Filoctetes pide que le devuelvan su arco. Entonces, entra Odiseo y lo 
impide (974). Como Filoctetes se niega a acompañarlos, Odiseo ordena marcharse, 
abandonándole solo en la isla. Parten Odiseo y Neoptólemo, el cual pide al Coro que 
se quede con el héroe esperando nuevas soluciones.

Filoctetes le agradece a Neoptólemo que haya permanecido junto a él prestándole ayuda 
(871), no como hicieron los atridas. Ahora, ya recuperado, deben partir para la nave (881). 
Neoptólemo se sincera con Filoctetes y le dice que la situación lo angustia desde hace rato 
(906), hasta que le confiesa que lo llevará a Troya (916), pero que es por una necesidad 
imperiosa. Filoctetes le replica que si no tiene vergüenza (930), que le devuelva su arco, su 
medio de vida, incluso le desea la muerte. Le pregunta el Corifeo a Neoptólemo, ¿qué vamos 
a hacer? Siento una gran compasión por este hombre (964-5).
Odiseo irrumpe en la cueva acompañado de dos marinos, amenaza a Filoctetes, quien tiene 
que ir a Troya para devastarla (998). Amenaza con suicidarse despeñándose. Ulises ordena 
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prenderle. El héroe le reprocha y maldice que haya utilizado al joven de pantalla en sus in-
tenciones (1009) y que, ahora se lo quiera llevar a la fuerza (1017). Ordena a los marineros 
que lo suelten, solo se llevarán el arco. En Troya está Teucro, mejor arquero que él (1054-
60). Filoctetes le solicita al Coro que se apiaden de él (1071). Neoptólemo le ordena que se 
queden con él hasta que sea necesario para que parta el barco.

Estásimo 3º (1081-1217).
Filoctetes se dirige a la cueva lamentándose. La falta del arco le va acarrear sufrimien-
tos aún peores. El Coro le recuerda que la culpa es solo suya, por no querer aban-
donar la isla, y le invita a hacerlo aún. Filoctetes se niega y pide un arma para darse 
muerte. Entra, Neoptólemo y Odiseo.

Filoctetes se lamenta de la pérdida del arco y del uso que de él pueda hacer Odiseo. Es el 
propio Coro quien le replica que actúa por decisión de toda la armada. Sin arco está desva-
lido, ni medio de sustento ni de defensa, está tan desesperado que pide una espada (1205) 
para acabar con su vida, quiere reunirse en el Hades con su padre. 

Éxodo (1218-1471).
Neoptólemo le devuelve su arco, pero intenta convencerle para que vuelva a Troya. 
Filoctetes, obstinadamente, rehúsa. Aparece Heracles y ordena al héroe embarcarse 
no a Grecia, sino a Troya, para ser curado y cumplir su destino glorioso.

Neoptólemo vuelve a la cueva con el objetivo de rectificar su actitud, de los vergonzosos 
engaños (1228). Odiseo le recrimina y le dice que los aqueos y él mismo lo impedirán (1243, 
1294). Filoctetes amenaza a Odiseo con el arco y una flecha, el joven lo detiene y ambos 
forcejean.
Le dice al héroe que mientras no vaya a Troya, no será curado de sus dolencias gracias a los 
hijos de Asclepio795 y que, con su ayuda, conquistarán Ilión (1330-6), así que consienta de 
buen grado (1343), que además obtendrá la gloria. Se niega y le pide a él que haga lo mismo 
(1368-72). Le pide que regresen ambos a sus casas, y el Pelida le replica: «y qué ocurrirá 
si devastan mi país, yo estaré allí presente con las flechas de Heracles» (1405-7). Antes de 
partir aparece el propio Heracles, «abandonando las celestes moradas» para indicarle que 
ha de cumplir los designios de Zeus (1415). Ambos aceptan las órdenes (1445-8) y, cuando 
Heracles desaparece, Filoctetes de despide del «lugar».

795.- SófocleS. (1982). «Filoctetes. Nota 85: Los dos hijos de Asclepio son Macaón y Polidario, que recibieron el 
mismo poder para poder curar que su padre (Ilíada II 731-2). Más adelante, verso 1437, Heracles dice que será 
el propio Asclepio el que le cure» enTragedias, p. 380.
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Argonáuticas

LIBRO «I»
Proemio. Apóstrofe a Apolo a modo de Himno épico para la apertura del canto. Primera 
mención a las Rocas Cianeas (1-4). El oráculo de Apolo le vaticina a Pelias que su destino 
será cruel, vencido por un hombre de su pueblo de una sola sandalia, Pelias ante el miedo 
a que se cumpla la profecía de ser derrotado, envía a Jasón a una prueba con la esperanza 
de que nunca vuelva (1-22). Pasa directamente a mencionar la nave Argos y su tripulación, 
cabe mencionar que los argonautas pertenecen todos a una generación anterior a los héroes 
de Troya, muchos son sus padres.
Catálogo de los Argonautas.
1 Orfeo, hijo de la musa Calíope y del hijo de Eagro, rey de los tracios (23-34), rey de 

Pieria Bistónide fue alistado por consejo de Quirón. [En el viaje de vuelta de Ea; des-
pués de cruzar el estrecho de la Planctas (Escila y Caribdis) y pasar cerca de la Isla de 
las Sirenas, Antemónea, toca la lira para apagar sus cantos. Nuevamente, Orfeo toca 
la lira y canta acompañado de las ninfas el himeneo (canto nupcial) en la celebración 
de la boda de Jasón y Medea en la isla de Drépane (Corcira o Esqueria)].

2 Asterión, de Piresias, hijo de Cometes (35-9).
3 Polifemo Ilátida, de Larisa, capital de la Pelasgiótide en Tesalia, combatió con los lapi-

tas contra los centauros (40-44). El único que oye al joven escudero de Heracles Hilas, 
capturado por una ninfa en el manantial Fontanas, en la península del monte Arganto-
nio, aunque va en su rescate, no lo encuentra.

4 Íficlo de Filace, hijo de Alcímeda, esposa de Esón, tío materno de Jasón. (45-8)
5 Admeto, rey de Feras, en Tesalia, esposo de Alcestis, hija de Pelias. (39-50)
6 Erito y Equino, de Álope, hijos de Hermes y Antianira, hija de Meneteo y, Etálides, her-

mano de los anteriores e hijo de Eupolemia de Ptía, hija de Mirmidón (51-7). Mensajero 
enviado por Jasón a la ciudad de Hipsípila, en Lemnos. Junto con Telamón fue a la 
corte de Eetes a recoger los dientes del dragón que debía sembrar Jasón en la prueba 
para obtener el vellocino.

8 Corono Ceneida, de Girtón, al norte de Larisa, e hijo de Ceneo (58-65).
9 El adivino Mopso el titaresio, del norte de Tesalia cerca del río Titaresio (66-7). Cuando 

están en la nave y regresa Jasón dando a conocer la prueba de los bueyes que le ha 
impuesto Eetes, él vaticina el buen presagio a llegar a Argos una paloma huyendo de 
un gavilán. Llamado como “el Ampicida”, patronímico de Mopso, acompañó a Argo (hijo 
de Frixo) y a Jasón al templo de Hécate, al que sólo se acercó el último para recoger 
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la pócima de manos de Medea. En la fuente que las ninfas le hicieron brotar cerca de 
la laguna Tritónide, en Libia encontraron los restos de Heracles y él salió a buscar su 
rastro, murió mordido por la mordedura de una terrible serpiente.

10 Euridamante, hijo de Ctímeno, de Dolopia. (68-9)
11 Menecio, de Opunte e hijo de Áctor. (70-1)
12 Eurición, locrio e hijo de Iro Actórida y Eribotes, locrio e hijo de Teleonte (72-74). Soco-

rrió a Oileo de la herida en el hombro que sufrió cerca de la isla de Ares. En el viaje de 
vuelta de Ea, al pasar cerca Antemónea, sucumbió al canto de las Sirenas, y saltó a la 
isla; fue salvado en última instancia por Cipris.

13 Oileo, locrio, en la Ilíada aparece como padre de Ayante (75-7). Fue herido en el hom-
bro por una pluma que cayó del cielo de las muchas aves que sobrevuelan la isla de 
Ares, en el Ponto Euxino, ya cerca del destino final.

14 Canto de Eubea, enviado por Caneto Abantíada; se perdió con Mopso en los confines 
de Libia (78-86). En la fuente que las ninfas le hicieron brotar cerca de la laguna Tritóni-
de, en Libia, encontraron los restos de Heracles y él salió a buscar su rastro.

16 Clitio e Ífito, guardianes de Ecalia e hijos del cruel Éurito (87-9). Después de vencer 
Pólux a Ámico, a los argonautas, y enzarzarse con los bebrices, Ífito murió a manos de 
Clitio, después de haber sido herido por Areto.

17 Los Eácidas, Telamón y Peleo, el primero, padre de Ayante y Teucro, residía en la isla 
ática [Salamina] y el segundo, padre de Aquiles, en Ftía (90-4). En el episodio de los 
doliones, en el istmo de Cícino, Telamón abatió a Basileo. Cuando la Argo abandona la 
península del monte Argantonio, reprocha a Jasón haber dejado en tierra a Heracles y 
a su joven escudero, Hilas. Acompaña junto a Jasón y Augías y, a los hijos de Frixo, a 
ver a Eetes una vez han llegado a Ea. Cuando Jasón regresó a la nave y dio a cono-
cer la prueba de los bueyes, se ofrece después de Peleo a sustituirle si le fallaban las 
fuerzas. Junto con Etálides fue a la corte de Eetes a recoger los dientes del dragón que 
debía sembrar Jasón en la prueba para obtener el vellocino.
Por su parte, Peleo, Hijo de Éaco y Endeis, reyes de los mirmidones de Egina, nieto de 
Zeus, esposo de la nereida Tetis y padre de Aquiles. En el episodio de los doliones, en 
el istmo de Cícino, venció a Celis y Gefiro. En la isla de Ares arengó a sus compañeros 
ante la exaltación que hizo Argos, el hijo de Frixo, sobre el poderío de Eetes, ellos no 
eran inferiores. Cuando Jasón regresó a la nave y dio a conocer la prueba de los bue-
yes, fue el primero en ofrecerse a sustituirle si le fallaban las fuerzas. Tetis, siguiendo 
las instrucciones de Hera, se presenta en la playa de Eea donde están la Argos y sus 
tripulantes; solo Peleo la puede ver; le indica que se suban a la nave siguiendo las 
órdenes de la diosa protectora ya que las nereidas las ayudaran a cruzar las rocas 
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Planctas, Escila y Caribides. En las marismas del golfo de Sirte, en Libia, interpreta la 
profecía que las diosas locales le han dado a Jasón para escapar de las arenas.

18 De Cecropia llegaron Butes, hijo de Teleonte (su hija Hipodamía se casó con Pirítoo) y 
Falero, hijo de Alcón. (95-100)

19 Teseo, el erecteida, retenido en el Ténaro a donde fue en busca de Pirítoo. (101-4)
20 El piloto de la nave, el hábil Tifis Hagníada de Sifas, en Tespias (Beocia). Muere de 

fiebre en la nave antes de partir del cabo Aqueronte, enterrado en la cima, en un túmu-
lo en su cumbre. Enseñado por la propia Atenea, de la que dice construyó la Argo bajo 
las instrucciones de Argos Arestórida. (105-14)

21 Filiante de Aretírea (en el Peloponeso, famosa por sus viñedos), hijo de Dioniso. (115-7)
22 Tálao y Areo, de Argos, hijos de Biante, y, Leódoco, hijo de la hija de Neleo, Pero (116-

21). Además de ayudar a colocar las correas a Polideuces en la lucha con Ámico, en la 
posterior pelea entre argonautas y bebrices, fue herido levemente por Orites.

28 Heracles, hijo de Zeus y Alcmena, contra la voluntad de su tío Euristeo, rey de la Argó-
lida, acompañado de Hilas, joven escudero de Heracles (122-33). Se quedó en la nave 
con algunos compañeros mientras el resto, con Jasón a la cabeza, eran agasajados en 
la ciudad de Hipsípila, en Lemnos. Se vuelve a quedar en la nave con los más jóvenes 
en el primer atraque en el istmo de Cícino. En el episodio de los doliones (segundo 
atraque), en Cícino, mató a Telecles y Megabrontes. Deja por primera vez la nave en 
la península del monte Argantonio para reponer su remo y, allí, quedará finalizando su 
periplo viajero. Hilas lo acompaña en su salida a la península del monte Argantonio, 
desaparece, capturado por una ninfa, en el manantial Fontanas al que llega para llenar 
un cántaro de bronce de agua.

29 Descollaba en la navegación Nauplio, hijo de Clitoneo Naubólida, descendiente del 
divino Dánao, descendiente de Posidón (134-8). Se ofrece a pilotar la Argos tras la 
muerte de Tifis.

30 Abantíada Idmón, el últimode Argos (Peloponeso), hijo de Leto y conocido como hijo de 
Abante, destaca en las adivinaciones (139-45). Fue muerto por el ataque de un jabalí 
en el valle de la cima del Aqueronte, enterrado en su cumbre junto al piloto Tifis en 
sendos túmulos.

31 Polideuces y Cástor, de Esparta, hijos de Leda y Tíndareo (146-50). En el episodio de 
los doliones, en el istmo de Cícino, ambos acabaron con Megalosaces y Flogio. Pólux 
se enfrentará y derrotará a Ámico en Bitinia, la tierra de los bebrices. Prueba a la que 
somete el rey a todos sus huéspedes nada más llegar a sus dominios, lucha a muerte 
en la que utilizan correas a modo de guantes protegiendo sus puños, correas que le 
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fueron colocadas por Cástor y Tálao Biántida. Después de vencerlo, los argonautas se 
enzarzaron con los bebrices. Polideuces acabó con Itimoneo y Mimante; Cástor alcan-
zó a otro atacante. Le acercaron a Jasón el yugo para que se lo colocara a los toros de 
fuego en la prueba del arado.

33 Los afaretíadas (hijos de Afareo) de Arene, al norte de Pilo, Inceo (de agudísima vista) 
e Idas (151-5). En el episodio de los doliones en el istmo de Cícino, Idas mató a Pro-
meo, Clitio y Jacinto. Cuando Jasón regresó a la nave y da a conocer la prueba de los 
bueyes, que le impuso Eetes, Idas se ofrece, después de Telamón, a sustituirle si le 
fallaban las fuerzas. Más tarde, cuando Mopso da el buen augurio de la paloma que lle-
ga a la nave (ayuda que predijo Fineo), se pone furioso al reclamar el uso de la fuerza 
en vez de confiarse a las diosas (Ciprés). Inceo, en la fuente que las ninfas le hicieron 
brotar cerca lde la laguna Tritónide en Libia encontraron los restos de Heracles y el 
salió a buscar su rastro.

35 Periclímeno, de Pilo, hijo de Neleo. (156-61)
36 De Tegea, en Arcadia, vienen los hijos de Áleo, Anfidamante y Cefeo (162-3). Anfida-

mante tramó el plan para sortear las aves que sobrevolaban la isla de Ares y que la 
Argos pudiese fondear en sus costas.

38 Anceo, también de Tegea, hermano mayor de los anteriores e hijo de Licurgo (164-72). 
En la lucha entre argonautas y bebrices, encabezó con Jasón y otros eácidas el golpe 
final que provocó que los contrarios se dispersasen por el interior de Bebricia. Timonel 
de la Argo, llorando a sus compañeros en las marismas de Libia, les dijo que estaban 
perdidos.

39 Augías, hijo de Helios, reinaba sobre los eleos, de la Élide en el Peloponeso (173-5). 
Acompaña, junto a Jasón y Telamón y a los hijos de Frixo, a ver a Eetes una vez han 
llegado a Ea.

40 De Pelene, en Acaya, Asterio y Anfión, hijos de Hiperasio. (176-8)
42 Eufemo, hijo de Europa y Poseidón, llegó dejando el Ténaro (179-84). Se ofrece a pilo-

tar la Argos tras la muerte de Tifis en la tierra de los mariandinos. En la fuente que las 
ninfas le hicieron brotar, cerca de la laguna Tritónide, en Libia, encontraron los restos 
de Heracles y él salió a buscar su rastro. Lanzó el terrón que les entrego Tritón en la 
laguna Tritónide al salir de la isla de Ánafe emergiendo Calista, la isla que habitaron 
sus descendientes.

43 Y llegaron otros dos hijos de Poseidón. Ergino, llegó de Mileto, y, Anceo, nacido en las 
aguas del Imbraso796, llegó de Partenia, antiguo nombre de la isla de Samos (185-9). 

796.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 329 de Valverde, M.: Un río de Samos» en Argonáuticas. L. II, p.97.
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Ergino se ofrece a pilotar la Argos a la muerte de Tifis. Y, Anceo, al morir de fiebre Tifis 
en tierra de los mariandinos, se hace cargo del pilotaje de la nave.

44 Melagro, hijo de Eneo, procedente de Calidón. Y el anciano Laoconte, tío de Melagro 
(no de madre) llega como su tutor. (190-9)

45 Íficlo Testiada, tío materno de Laoconte. (200-1)
46 Palemonio, de Óleno, en Etolia, hijo de Lerno y nieto de Hefestos. (202-6)
47 De entre los focenses vino Ífito, hijo de Náubolo Ornitida. (207-11)
48 Zetes y Calais, desde la Peña de Sarpedonia en Tracia, hijos de Bóreas y de Omitía 

Erecteide (207-23). Libran al adivino Fineo de las Harpías.
51 Acasto, hijo del mismo Pelias y hermano de Pelopea, rey de Yolcos, primo de Jasón, 

llegó desde la casa de su padre en Argos (224-7). En el episodio de los doliones, en el 
istmo de Cícino, mató a Esfrodis.

52 Argos Arestóida, hijo de Arestor, el constructor de la nave en compañía de Atenea, se 
unió a ellos poco antes de embarcar en compañía de Acasto. (112, 323)

53 Comandados por Jasón, el esónida, hijo de Esón el Creteida (de Creta) y Alcímeda, 
hija de Filaco. En el episodio de los doliones, en el istmo de Cícino, abatió al rey Cíci-
co, Itimoneo y Ártaces.

Todos esto héroes son conocidos por los yolcos como Minias. Minia era un eólida que partió 
de Yolco para fundar la ciudad de Orcómeno, en Beocia797.
Cuando el pueblo despide a los héroes, que parten camino del puerto, se menciona por pri-
mera vez el destino del viaje, recuperar el vellocino, por las buenas o por las malas, pidiendo 
a los dioses les conceda feliz término del regreso (242-9). Se lamentan de que «ojalá que 
también a Frixo, cuando pereció la doncella Hele, el negro oleaje lo hubiera sumergido junto 
con el carnero» y, entonces, no hubiese tenido sentido la empresa acometida (256-7). Prime-
ra mención de Frixo, Hele y el vellón. Cuando Alcímeda, la madre, se despide afligida por la 
marcha de su único hijo, nunca pensó que la marcha de Frixo le traería tal tragedia (290-2). 
Su hijo la reconforta, recordándole «el patrocinio de Atenea y en los oráculos, ya que muy 
favorables los dicto Febo». (301-2)
Antes de salir, Jasón y los argonautas se reúnen, repasan el equipamiento de la nave, todo 
dispuesto para la partida (333), el esónida les dice que hay que elegir un jefe, todos señalan 
a Heracles (342), él declina pidiendo que los dirija el que los convoca, Jasón (347), antes 

797.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 58 de Valverde, M.: La tradición aplicaba a los argonautas el sobre-
nombre de Minias. Según Apolonio (III 1093-5), Minia era un Eolida que partió de Yolco (Tesalia) para fundar 
Orcómeno (Beocia)» en Argonáuticas. L. I, p. 14.
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de partir, realizan una hecatombe a Apolo. Preparada la nave se deslizó al mar (390), se 
sentaron sobre los bancos, Tifis al timón. El Esonida suplica a Apolo: «guía la nave con mis 
compañeros indemnes hasta allí y de retorno a la Hélade» (415). Después del sacrificio (425-
36), Idmón interpretaba los humos que todo inundaban, augurando el designio favorable de 
los argonautas y su funesta muerte en tierras asiáticas, todos se alegaron y, a la vez, les 
sobrecogió el destino del hijo de Abante. (440-9)
Esperan en la playa, recostados en el follaje que han preparado, comían, bebían y conta-
ban historias. Al amanecer del siguiente día partían de Págasas (535). «...dejaron atrás la 
redondeada costa del puerto [...]» (559) y «...sobrepasaron tranquilos el largo promontorio 
de Tiseo»798. (569)
Salen del golfo a remo para luego navegar a vela. Bordean la costa de Magnesia, las dos 
primeras noches las pasan en tierra, por falta de viento, en la isla de Escíato (587), muy cerca 
de la boca de Págasas. Cerca de Hómole, Eurímenas, gira hacia el este, desde donde ya se 
divisa en la distancia el monte Atos, en el brazo este de la península Calcídica de la tracia 
Macedonia. Al crepúsculo «alcanzaron la rocosa Lemnos de los sintios» (608), gobernada 
por la reina de las amazonas, Hipsípila, hija de Toante y nieta de Dioniso. Envían a Etálides, 
hijo de Hermes, como embajador, quien persuadió a Hipsípila para que les dejasen pasar 
la noche (640-51). Las mujeres deciden veladamente en asamblea hacer el amor con los 
hombres. La hija de Toante envía a Ifínoe a la expedición para que traiga a palacio a Jasón 
(703-5). La princesa le cuenta al héroe el porqué de que estén solas las lemnias (798-827), 
ocultando que fueron ellas las que mataron a los hombres, finalmente los invita a todos a la 
ciudad. Excepto Heracles, (855) todos acudieron, y fue él el que propició que regresaran a la 
nave ya que sus compañeros gozaban de la comida, bebida y hospitalidad de las mujeres, 
un día tras otro, sin fin.
Tras el episodio con las amazonas continúan el viaje a remo (910), por orden de Orfeo rea-
lizan una breve parada en la isla de Atlántida Electra (Samotracia) «para conocer, mediante 
piadosas iniciaciones, los ritos secretos y así navegar seguro» (917-8). Continúan a remo 
para alcanzar el extremo del Quersoneso, atravesando por la noche el Helesponto (935) para 
adentrarse en la Propóntide. Las ruinas de Cícico se sitúan en el istmo de la actual península 
de Kapu-Dagh, anteriormente Arctoneso o península de los Osos (941), poblada por los 
violentos y salvajes terrígenos799, entre las ciudades de Erdek y Bandırma, en la Propóntide, 

798.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 99 de Valverde, M: Cabo que cierra el golfo de Magnesia.Los héroes 
salen del golfo a remo para luego navegar con el Noto en dirección norte» en Argonáuticas. L. I, p. 28.
799.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 150 de Valverde, M.: Estos “hijos de la tierra” se asemejan a los gigantes 
descritos por heSíodo en la Teogonía 147-53» en Argonáuticas. L. I, p. 44. 
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actual mar de Mármara. A su vez, el istmo lo poblaban los doliones, descendientes de Posi-
dón, reinados por Cícico. (949)
La Argo ancló en Puerto Hermoso (955), el propio Cícico, al frente de los doliones, salió a 
recibirlos y les obsequiaron con su hospitalidad (963) y presentes, según le había revela-
do un oráculo (969). Celebran un banquete informándose ambos sobre sus destinos (980). 
Cuando suben al monte Dídimo para divisar posibles rutas de navegación son atacados por 
los terrígenos a los que vencen acabando con todos (985-1012) para partir a continuación.
Un viento en contra los devolvió de noche a territorio de los doliones, que no los identifi-
caron, pensando que los atacarían, se enfrentaron a ellos; Jasón mata a Cícino (1035), 
el resto retrocedió para, al alba, percatarse del terrible error (1053). «A partir de entonces, 
se levantaron violentas tempestades durante doce días y doce noches, y los retuvieron allí 
impidiéndoles navegar» (1080-1). El presagio de un alción fue interpretado por Mopso fa-
vorablemente, le pidió a Jasón que realizara un sacrificio a la Madre800 en el santuario de la 
cumbre de Dídimo (1093). Al alba, a fuerza de remos, partieron (1153), siguen bordeando la 
costa asiática en el Mar de Mármara.
Heracles, «mientras removía los surcos del encrespado oleaje, quebró por la mitad su 
remo» (1168), obligando a su sustitución. Llegan a la tierra de los Misios, quienes los 
acogen hospitalariamente, cerca de la desembocadura del río Cío y del monte Argantonio 
(1179). Después del recibimiento, el hijo de Zeus se dirigió a monte y arrancó un fuerte 
abeto (1200), mientras tanto, cuando su joven escudero Hilas (excurso sobre su genea-
logía 1212-20) se separa del grupo para buscar agua, es capturado por una ninfa en el 
manantial Fontanas, al que llega para llenar un cántaro de bronce (1239). Ambos finalizan 
aquí su travesía. La Argo parte sin ellos hacia la tierra de los berbrices. Cuando Heracles 
regresa, se encuentra con el Ilátida y le informa de lo que le ha podido ocurrir a su compa-
ñero Hilas en la Fontana. (1257-60)
Los argonautas, aprovechando una brisa favorable, parten dejando atrás a sus dos com-
pañeros. Cuando se percatan, «entre ellos se suscitó una violenta disputa» (1284). Las 
disputas cesaron cuando emergió del mar Glauco el intérprete de Nereo (1310), quien 
justificó lo ocurrido por designio de Zeus, ya que Heracles debía volver para cumplir con 
el resto de los trabajos y compartir morada con los inmortales, e Hilas, por amor vive con 
una ninfa. (1315-26)

800.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 172 de Valverde, M.: Se trata de Cibeles, la Gran Madre de Frigia, diosa 
de la naturaleza y de la fertilidad, identificada a menudo con Rea. Su culto es originario de Asia Menor (era ve-
nerada en Pesinunte, en el Ida y le estaba consagrado el Dídimo), pero alcanzo gran difusión por todo el mundo 
griego y romano» en Argonáuticas. L. I, p.50.
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«Durante todo el día y toda la noche el viento arrastraba la nave con violencia. Pero ni lo más 
mínimo soplaba al rayar la aurora. Ellos divisaron una costa que de tierra sobresalía, desde 
un golfo, muy ancha a la vista, y, a remo, abordaron allí con el sol». (1358-61)

LIBRO «II»
Segundo tramo, hasta las Rocas Cianeas. Llegan a la tierra de los bebrices donde Ámico, el 
soberbio rey, reta a muerte en el pugilato al mejor de los argonautas, como era su costumbre 
para con todos los extranjeros (6-7). Polideuces, el mejor de los argonautas (15), se ofrece 
para la pelea. Tras vencer el minia, los bebrices se enfrentan contra ellos luchando cuerpo 
a cuerpo (96-123), a los que obligaron a retirarse hacia el interior de Bebricia (136). Perma-
necieron allí toda la noche, curaron a los heridos, ofrecieron sacrificios y cenaron (155-7); al 
amanecer desataron amarras y se dirigieron al Bósforo. (164-9)
Al otro día, desembarcaron en Tinia, dominio del rey de Tracia, el Agenórida Fineo (178), con 
dotes de adivino dadas por Zeus a cambio de una prolongada vejez y ceguera (184). Casti-
gado por su larga lengua, las Harpías le robaban los incontables manjares (189) que les de-
jaban sus vecinos por las profecías (186). Cuando oyó la llegada de los argonautas (195), los 
esperó; en el encuentro, le habló de sus profecías (208) y el motivo del viaje de Jasón (211), 
así como que serían los hijos de Boreas, Zetes y Calais quienes lo librarían de las Harpías 
(235-300). Previamente, Fineo tuvo que jurar que no serían odiados por los dioses. (253)
La intervención de Iris (286), la diosa mensajera de los dioses y hermana de la Harpías, las 
libera de la muerte. En agradecimiento, profetiza a Jasón el transcurrir de sus viajes hasta 
la Cólquide, el primer escollo serán las Rocas Cianeas (318-45); el segundo, el encuentro 
con los mariandinos (351-6); el tercero, lo ocurrido en la isla de Ares (382-91); y, el cuarto, 
la llegada a la Cólquide (396-407). Éste le requiere que le profetice la vuelta, pero el adivino 
le responde que esa tarea, será de otros (416-25), si les vaticina que en la vuelta un dios los 
conducirá por otro camino. (421-2)
Excurso de Parebio, el más querido de Fineo (468-89). Excurso de los vientos Etesios. (498-
529)
Tras realizar ofrendas a los doce Olímpicos y no olvidar la paloma, embarcan para remar 
(532-5), pronto llegan a la boca del Bósforo (550). Atenea que los ve, se dirige a su encuentro 
situándose en la costa europea, en Tinia del Axino801. (548)

801.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 287 de Valverde, M.: Atenea se posa sobre la costa europea (Tinia) a 
la entrada del Ponto Axino«Inhospitalario», llamado habitualmente por eufemismo Euxino u Hospitalario» en 
Argonáuticas. L. II, p.85.
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La primera mención de las Rocas Cianeas la hace el adivino Fineo en agradecimiento por ha-
ber sido librado de las Harpías. Les advirtió que no habían sido sobrepasadas por nadie. Les 
recomienda que, para cruzar, se dejen llevar por una paloma que echen a volar delante de 
la nave, y, si esta logra cruzar, que se apresuren detrás con los remos, «ya que la salvación 
no estará tanto en las plegarias como en» los remos. Más, si regresa, que hagan lo mismo. 
(318-40)
En uno de los lances, la nave queda atrapada (598) en medio de las Plégades, siendo Ate-
nea, a la que ellos mismos reconocen (612), la que le da un impulso, para salir lanzado por 
el aíre perdiendo los adornos del aplustre (602), como la paloma perdió sus plumas al cruzar 
las Entrechocantes (572), que ambos salvan indemnes. Apasionante episodio en el que se 
han sucedido escenas descritas con fuerza poética y realidad fílmica.
Tifis agradece su acción a Atenea, quien contribuyó a la construcción de la Argo, y, le dice a 
Jasón que ya podrá cumplir las órdenes de su rey (615) a la construcción de la Argo. Éste le 
replica, sí quizás no hubo de emprender la tarea, pero su afán es cumplirla y que todos vuel-
van sanos y a salvo a la Hélade (637). Cuando los argonautas gritan ante tan alentadoras pa-
labras, él se siente confiado, creyendo que, según Fineo, no habrá ya más horrores. (623-48)
Con esta criptica descripción de la entrada de la Argo al «puerto de la isla desierta de Tinia» 
(672) concluye el paso de las Cianeas, día y medio remando en los que el poeta ha transpor-
tado en la nave al lector, que ha sentido el temor por el paso de las rocas, fijando su mirada 
en la paloma y sintiendo el bamboleo de la frágil embarcación que ayudó a construir Atenea. 
Magnífico ejemplo de narración paisajística donde el movimiento, es quizá, una de sus carac-
terísticas esenciales y donde ese agotamiento, en la esforzada marcha a remo, finaliza con 
una entrada en la semi penumbra del amanecer en un abrigo o puerto natural de la desierta 
Tinia. El sol no supera el horizonte y un resplandor dorado que nos recuerda a la de los dedos 
de rosa, y, que los que se despiertan lo llaman «a media luz».
Tercer tramo, Mar Negro, hasta Eea. La expedición continúa a remo, pasaban de largo el río 
Reba, la atalaya del Colona, el cabo Negro y las desembocaduras de los ríos Fílide y Calpe 
(650-60). Cuando embarcan en la isla desierta de Tinia, se les apareció Apolo, quien pasó de 
largo hacia el mar (674-84), en su honor erigieron un altar, e hicieron sacrificios y libaciones. 
«Cuando llegó la luz del tercer día, entonces ya con un fuerte Céfiro, abandonaron la escar-
pada isla». (720-1)
Sobrepasaron la desembocadura del Sangaro, frontera natural entre Bitinia y el país de los 
mariandinos (722); por la noche llegaron al cabo Aqueronte (729). Su presencia fue descu-
bierta por los mariandinos, liderados por Lico, quienes fueron a saludarlos, conocedores de 
que habían acabado con Ámico, el jefe de los bebrices, sus enemigos, «y al propio Polideuces 
acogieron como a un dios» (757), invitándolos a un banquete en la ciudad, donde Jasón les 
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dio detalle de su viaje (762-71). Se lamenta de la pérdida de Heracles, narrándoles a modo 
de excurso las peripecias que le ocurrieron a él, su padre y su pueblo cuando el héroe estuvo 
antaño por sus tierras (774-96). Les ofrecieron la compañía del hijo del rey, Dáscilo, como 
salvo conducto (802). Después del copioso banquete y el ofrecimiento de numerosos regalos 
partieron. Un desafortunado accidente con un jabalí provocó la muerte de Idmón (818), tres 
días duró su duelo (835-8), pero las desgracias no vienen solas, de una enfermedad murió 
Tifis, el timonel, que tan hábilmente les había cruzado las Cianeas (854), también a él le rin-
dieron exequias. Abatidos, y sin comer ni beber, estaban en la playa hasta que Hera infundió 
valor a Anceo (865), que incitó a su vez a Jasón, y este lo transmitió a todos. Los argonautas 
aprueban que Anceo pilote la nave. (891)
«Luego, al amanecer, en el duodécimo día embarcaron pues ya le soplaba una fuerte brisa 
de Céfiro» (900-1). Pasaron por la desembocadura del Calícoro (905), parando en la tum-
ba de Esténelo para honrarle (926). Reanudaron la marcha rápidamente sobrepasando, 
por la noche, las corrientes del Partenio (936), Sésamo, Eritinos, Crobíalo, Cromna y Cito-
ro802 (941). De día, doblaban el Carambis, avanzando a remo a lo largo de la Gran Costa 
durante todo el día y la noche (935-46). Llegaron a Sinope, en Asiria, a la región del río 
Halis, donde permanecieron poco tiempo (962). El mismo día doblaron el cabo Heracles o 
promontorio de las Amazonas (965), arribando junto a la desembocadura del Termodonte, 
cuyo delta tiene noventa y seis brazos (974). Con la llegada del soplo del Argestes, dejaron 
el promontorio. (995)
Pasaron ante la tierra de los cálibes, pueblo dedicado al hierro (1002-10), tras doblar el 
promontorio de Zeus Geneteo, costeaban la tierra de los tibarenos. Pasaron por la Montaña 
Sagrada y la tierra de los mosinecos803. (1015-17)
La brisa les abandonó y, a remo, llegaron cerca de la isla de Ares, siguiendo los consejos 
de Fineo, se libraron de las aves que la sobrevolaban al ser atacado por éstas (1030-46), 
arribando a la isla (1080). Socorren a los hijos de Frixo, Citisoro, Frontis, Melas y Argos, el 
hijo mayor y portavoz, que se encuentran a la deriva tras haber destrozado una tormenta su 
nave; se dirigían a Orcomeno para recuperar las riquezas de su padre, Atamante (1094-157). 
Una vez socorridos por Jasón, les dio vestidos (1169) y fueron a realizar sacrificios al templo 
de Ares. Estos serán sus guías en el tramo final del viaje (1193), cumpliéndose, así, los pre-
sagios del adivino Fineo (1090). Cuando Jasón le cuenta a Argos sus intenciones, el hijo de 

802.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 342 de Valverde, M.: Lugares de la costa de Plafagonia (cf. Ilíada II 853-
5; eStrabón, XII 3, 8-10). Sobre el cabo Carambis, cf. II 360-3» en Argonáuticas. L. II, p. 101.
803.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 355 de Valverde, M.: Sobre los mosinecos y sus extrañas costumbres 
trata en extenso jenofonte (Anábasis V 4, 1-34). Esta serie de excursos etnográficos (II 985-1029), ajenos al 
estilo de la épica tradicional, nos presenta en diferentes pueblos una inversión de formas de vida con respecto 
al mundo cultural griego (cf. también III 200-209)» en Argonáuticas. L. II, p. 104.
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Frixo le reprocha la expedición (1199), aduce la fortaleza y maldad de Eetes y la custodia del 
vellón por el dragón (1200-16). El Esónida le responde que no le atemorice que será amisto-
samente o por las armas. (1219-25)
A la mañana siguiente, con una brisa favorable, dejaban la isla y, a la noche siguiente, pasa-
ban por la de Fílira (1230-1). Después, ante los territorios de los macrones, bequires, aspires 
y biceres (1243-8). Ya divisaban las elevadas cumbres del Cáucaso (1248). De noche, con 
la experiencia de Argos, llegaron al Fasis de ancho curso y a los últimos confines del Ponto 
(1260-61). A remo entraron en el río. Tenían a mano izquierda el Cáucaso y la cuidad de Ci-
tea, de Ea, y del otro, la llanura de Ares y sus bosques sagrados, donde el dragón guardaba 
el vellocino sobre una frondosa encina. (1265-70)

LIBRO «III»
Proemio. (1-6)
Hera, Atenea y Eros. Hera y Atenea deliberan, tendrán que hacer algo si quieren que los 
argonautas recuperen el vellocino y lo devuelvan a la Hélade (13). Hera fue la primera en 
concebir un plan (24)804, la intervención de Eros para «hechizar de amor por Jasón a la hija 
de Eetes» Medea y, que ella favorezca la recuperación del vellón (24-9). Marcharon a ver a 
Afrodita, quien les preguntó sus intenciones (52). Hera le cuenta la situación y lo mucho que 
aprecia a Jasón desde que le cruzó el río Anauro (66-74), además, deberá de cumplir con 
Pelias (56-75). Solo vine a pedirte la ayuda de tu hijo (85-6). Afrodita les cuenta sobre las ma-
las relaciones con su hijo, no obstante, se lo pedirá, lo intentará (105), pero que, igualmente, 
se lo pidan ellas. (91-2)
Afrodita, de camino al Olimpo, se encontró con Eros jugando a las tabas con Ganimedes 
(113-8), quien se marchó al perder (126). Cipris le prometió una pelota de regalo (133) a Eros 
si le hacía un favor, «hechiza a la doncella de Eetes flechándola de amor por Jasón» (143), 
a lo que éste accedió. (145)
La narración vuelve a la nave, anclada en la ribera de una laguna del río Fasis (168). Jasón 
dice a sus compañeros que él y dos compañeros, Telamón y Augías (196), se acercarán al 
palacio de Eetes para acercar a los hijos de Frixo (178), tanteará la voluntad del rey, si le 
entrega el vellón o se lo tienen que arrebatar e ir a la guerra (179-84), no obstante, primero 
utilizará la palabra (188). Salen de la nave, cruzan un cañaveral y son cubiertos por una 
niebla hasta llegar a la ciudad. (210-5)

804.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 383 de Valverde, M.: Eros no posee una genealogía fija. En algunas 
versiones aparece como un dios primigenio (cf. heSíodo, Teogonía 120-2; Platón, Banquete 178a-b; SimiaS, Las 
Alas). En Apolonio es hijo de Afrodita, un niño alado y provisto de arco» en Argonáuticas. L. II, p. 116.
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Descripción del palacio (210-48), que incluye los toros de bronce y el arado (231-3). Genea-
logía de Eetes (242-6). El encuentro con sus moradores (248-55), Calcíope con sus hijos, a 
los que reprocha su partida y agradece que el destino se los haya devuelto (256-62). Eros 
aprovecha el revuelo y, llegando invisible, se coloca agazapado bajo Jasón y saetea a Me-
dea, «más la flecha ardía dentro del corazón de la joven como una llama» (286), él se retiró 
volando entre risas. (275-87)
Después de agasajar a los llegados, y, saciado el ánimo con comida y bebida (301), Eetes 
les preguntó a sus nietos cuál había sido la desgracia que les había provocado la vuelta y 
quiénes eran esos hombres (315-7). Argo respondió, la nave la había destrozado las tempes-
tades, y, estos hombres nos socorrieron y trajeron, ya que venían hacia aquí (320-30) para 
llevarse el vellocino a la Hélade (339). Y han navegado y llegado hasta aquí por si se lo entre-
gas, más no será, como tú digas (348-50), a continuación, le presentó a sus acompañantes 
y les desglosó sus genealogías (356-66). Enfurecido, Eetes le recriminaba a su nieto que 
hubiese regresado de la Hélade no por el vellocino, sino por el trono (376-7). Jasón intervino 
para apaciguar los ánimos (386), expresándole su interés en pagar una compensación (393). 
Eetes se debatía entre matarlos o ponerlos a prueba, se decidió por ponerlos a prueba, ya 
que él no sentía recelo por los hombres valerosos. (397-408)
Jasón, no muy convencido, aceptó (427), los argonautas, junto a Argo dejaban palacio para 
volver a la nave (439) mientras salía, Medea lo observaba, enamorada, temiendo por su 
destino, se atormentaba por su desdichado dolor (445-72). Argo le propuso al Esónida que 
sedujera a una maga que prepara pócimas que le favoreciera en la lucha, él se ofrece a 
hablar con su madre, hermana de Medea. Jasón no se opuso (475-87). Los compañeros, al 
verlos llegar, les preguntaron, puestos al corriente, quedaron en silencio (490-504). Mientras 
ellos veían en la guerra una solución, Argo les recordó la intervención de su madre (525) y 
la de la su tía, joven sacerdotisa de Hécate y sus pócimas (529). El presagio de una paloma, 
interpretado por Mopso, fue el respaldo definitivo. (540-54)
Eetes, en asamblea ante los colcos, proclamó que nada más fuera destrozado por los 
toros aquel hombre, talaría el encinar de la colina y quemaría la nave con la tripulación 
incluida como pago de su insolencia (576-84). Igualmente serían castigados los hijos de 
Frixo. (595)
«De vuelta en casa de Eetes, Argos exhortaba a su madre con palabras de toda índole para 
que suplicara a Medea su protección. Ella misma también lo había pensado antes» (610-2). 
Mientras, Medea dormida soñaba que Jasón había venido a la Cólquide para hacerla su es-
posa, imaginando que ella misma ejecutaba la prueba de los toros, ella escogió al extranjero, 
al que sus padres gritaron enfurecidos, y despertó excitada (616-34). Tras el sueño, en la 
vigilia, se pregunta si los héroes le traerán una gran desgracia (637). Va y vuelve (pudor–
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deseo) tres veces a ver a su hermana (654), a la cuarta, se echó en su lecho a llorar y una 
doncella que la vio, llamó a su hermana (665-9). Cuando Calcíope fue a consolarla, la enga-
ñó, se lamentaba por la suerte de sus hijos (688), cuando ambas lloraban (708). Medea se 
ofreció a su hermana, siempre que fuesen cosas realizables (717), no obstante, le pidió que 
guardara en silencio su favor, «mañana iré al templo de Hécate para llevar mágicas pócimas 
contra los toros al extranjero». (739)
Medea no podía conciliar el sueño, lloraba y se lamentaba de su desdicha, pensando qué 
argumentar para disimular su ayuda, si descubren que lo ayuda, y si se reúne con él a solas, 
qué murmurarán. Se debate entre ayudarle o no, temiendo, e incluso, deseando su propia 
muerte y la de Jasón (752-98). «Deseaba que al punto brillase la naciente aurora, para darle 
las mágicas pócimas según lo convenido y encontrarse con él cara a cara» (820-1).Con la 
Aurora se arregló, unció el carro con mulos, sacó de su cofre una pócima «que, según dicen, 
se llama Prometeica» (846-66) que quien se unge con ella es indestructible a los golpes del 
broce y al fuego, y, en un carro, fue al templo de Hécate con sus doncellas, al llegar, las hace 
partícipes de todo. (829-912)
Argos acompaña al Esónida y el adivino Mopso al templo (913-6). Jasón se aparta para 
acercarse a Medea cuando Hera lo reviste de un aspecto radiante (922), como Atenea hizo 
con Ulises en su encuentro con Nausícaa en el río (Odisea VI 229-35). Y «apareció él ante la 
ansiosa joven» (957) y se quedaron solos (968), «a ella el corazón se le precipitaba fuera del 
pecho» (963), le pide las pócimas ya que sin ellas no superará la prueba (989), la alababa y 
comparaba con Ariadna para ablandarla (1005-8), tanto que, bajando la mirada, le entregó 
las pócimas que él recibió gozoso. (1014)
Medea le indica a Jasón cómo debe utilizar las pócimas, como Circe hizo con Ulises en la 
Odisea (X 490-540). En primer lugar, el rito de agradecimiento a Hécate (1030-41), cómo 
procede Ulises para obtener los favores de Tiresias en la entrada al Hades (XI 23-36). El 
ungüento para Jasón y sus armas (1042-51). Arado del campo con los bueyes de bronce 
(1052-6). Vence a los terrígenos con una piedra (1056-60). Termina diciéndole que, después 
de todo esto, se podrá llevar el vellocino a su tierra, y, cuando llegue, que la recuerde como 
ella lo hará (1060-70). Las lágrimas de Medea le infundían a Jasón funesto amor, respondién-
dole que jamás se olvidaría de ella (1078-80). Comenzó diciendo que lo añoraría para termi-
nar queriendo ir a la Hélade, donde el Esónida dijo que la respetarían por haberlos salvado, 
finaliza diciendo que compartirán lecho en una alcoba legítima nuestro amor (1105-30), como 
así lo había tramado Hera (1135). La promesa de Jasón a Medea.
Al amanecer, Jasón marchó a la nave, y ella, con sus siervas (1147-9). Al legar, les contó lo ocu-
rrido a sus compañeros y les enseñó las pócimas y quedaron gozosos (1169), al alba enviaron 
a Telamón y a Etálides al palacio de Eetes por los dientes del dragón y el rey se los entregó 
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(1174-9). Digresión sobre la fundación de Tebas por Cadmo y el papel del dragón Aoinio, Aonia 
llanura central de Beocia donde Cadmo fundó Tebas (1179-90). Cuando ya era de noche, el 
Esónida se apartó de la nave llevando todo dispuesto y, en un lugar apartado, lavó su cuerpo 
en el río y vistió el manto negro, regalo de Hipsípila, realizó el sacrificio e invocó a Hécate, la 
que se presentó ante él, de quien se apoderó el temor y huyó con sus compañeros. (1195-23)
Con la claridad, se vestía con su armadura Eetes, la que Ares le proporcionara, y, en su ca-
rro, con su hijo como auriga, se dirigieron al lugar del combate (1224-39). Entre tanto Jasón 
embadurnaba con sus pócimas las armaduras, y, después, él mismo (1247-68). Se acercan 
al lugar de la contienda en el que ya se encuentran los colcos y su rey, en las laderas del 
Cáucaso (1269-78). Jasón, en la campiña, vio el yugo y arado de acero de una sola pieza 
(1284-5), los dos toros aparecieron bajo una espesa humareda exhalando llamaradas de 
fuego, él aguantó bravamente sus embestidas (1290-300) y, dominándolos, les unció el yugo 
y arando sembró los dientes (1306-40). Cuando emergieron los terrígenos armados Jasón se 
acordó de los consejos de Medea y cogió de la llanura una gran piedra. Estos luchaban y se 
mataban unos a otros, siendo rematados por el Esónida (1355-1404). Cuando se ocultaba el 
día, Eetes regresaba afligido a la ciudadela. (1404-8)

LIBRO «IV»
Proemio. El poeta ya nos avisa que Medea partirá. (1-6)
Eetes expresa a los nobles de su pueblo que debe tramar alguna venganza contra Jasón por 
lo sucedido en la prueba, sospechando de que lo ocurrido «no sucedía del todo al margen 
de sus hijas» (7-10). La propia Medea siente temor de ser descubierta por su padre, ya que 
sus sirvientas están enteradas (14-6). Se corta un mechón de pelo para despedirse de su 
madre (28) y sale huyendo de su casa (41). En la planicie, la Luna que tantos hechizos había 
presenciado de la joven (62), le advierte que «una divinidad cruel te concedió que Jasón para 
ti fuese penoso tormento». (63)
La joven, al ver el resplandor del fuego, se acerca al navío (68) y grita el nombre de Frontis, 
hijo menor de Frixo (71). Jasón, Frontis y Argo saltan de la nave y Medea se arrodilla pidién-
doles protección al sentirse descubierta, que les ayudará a llevarse el vellocino y que cumpla 
el Esónida su palabra de llevarla con ella y hacerla su esposa (III 1128-30), dijo apenada, 
mientras él se alegraba. (78-94)
Regresaron a la nave y, a remo, se dirigieron al bosque sagrado (104-9). «El Esónida y la 
joven descendieron de la nave en un herboso lugar que se llama Lecho del Carnero, donde 
por primera vez dobló sus fatigadas rodillas llevando a su lomo al Minio hijo de Atamante. 
Cerca se hallaban los ahumados cimientos de un altar que, antaño, el Eólida Frixo erigió en 
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honor de Zeus de los fugitivos al sacrificar aquel prodigio todo de oro, según le dictara Her-
mes acudiendo benévolo a su encuentro» (114-21). «Por una senda llegaron hasta el bosque 
sagrado, buscando la enorme encina sobre la que estaba echado el vellocino, semejante a 
una nube que se enrojece con los encendidos rayos del sol naciente» (124-7). «Alrededor, las 
extensas orillas del río y el inmenso bosque resonaban. Lo oían incluso quienes, muy lejos 
de la Titánide Ea, habitaban la tierra Cólquide junto al curso del río Lico, el cual, separándose 
del rumoroso río Araxes, aporta su sagrada corriente al Fasis, y, reunidos ambos en uno van 
a desembocar en el mar Caucásico». (129-36)
Medea invoca al Sueño y a Hécate consiguiendo apaciguar al dragón, con una rama de 
enebro le introducía en su boca un brebaje y lo dormía (145-59). Jasón cogió el vellocino y 
abandonaron el bosque de Ares (163-6). Con la Aurora regresan a la nave (184), todos los 
argonautas querían tocarlo, más no los dejó, echándole su manto encima. (186-9)
Cumplido con éxito la misión, era hora de volver, Jasón les dice a sus compañeros que 
Medea irá con ellos, a la que deberán defender en todo momento. Temiendo que Eetes les 
impidiera partir, se distribuyen en la nave, la mitad remará, los otros, armados, repelerán 
cualquier ataque. (190-205)
«Ya para el orgulloso Eetes y todos los colcos era conocido el amor y las acciones de Medea» 
(213-4). Los colcos y su rey corrían por las orillas del Fasis, pero no lograron impedir que los 
argonautas se hicieran a la mar (220-8). Invocando a Helios, su padre, y a Zeus, gritaba a su 
pueblo para que le trajesen a la joven (229-31). El mismo día una flota de los colcos se hizo 
a la mar. (237-9)
A la tercera aurora, los argonautas llegan a la tierra de los plafagones, en la desembocadu-
ra del Halis (244-5) donde Jasón recordó a Fineo y la predicción de que su ruta de vuelta 
sería otra (254). Argos, hijo de Frixo, menciona otra vía que le han revelado los sacerdotes 
de los inmortales, los nacidos de Tebe Tritónide805 (259-60). Excurso de la fundación de Ea 
por los egipcios (272-82). Argos menciona el Istro [Danubio]: «Hay un río, brazo superior 
del Océano, ancho y muy profundo incluso para pasarlo una nave de carga. Istro lo llaman 
y está señalado hasta bien lejos. Éste durante cierto trecho atraviesa en un solo cruce un 
inmenso territorio, pues sus fuentes borbotan más allá del soplo del Bóreas, muy lejos, en los 
montes Ripios806 pero, cuando penetra en la frontera de los tracios y de los escitas, entonces 

805.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 608 de Valverde, M.: Tebe, hija de Tritón (antiguo nombre del Nilo), es la 
heroína epónima de Tebas de Egipto. Argos alude a la ruta que pretendía seguir en su frustrado viaje a Orcóme-
no (cf. II 1152-3) para evitar el paso de las Simpléglades» en Argonáuticas. L. IV, p. 183.
806.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 614 de Valverde, M.: Al norte de Escitia, en el país de los hiperbóreos. 
En la primitiva geografía los ríos eran concebidos como brazos de un Océano exterior que rodea el contorno de 
la tierra (cf. IV 629-34)» en Argonáuticas. L. IV, p. 185.
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se divide en dos, uno, de esta parte, arroja sus aguas por aquí por el mar oriental, otro, del 
lado opuesto desemboca a través de un golfo profundo que se adentra desde el mar de Tri-
nacia, el cual está situado junto a vuestra tierra, si verdaderamente de vuestra tierra nace el 
Aqueloo»807. (278-93) «Todos, con fervor, aprobaron seguir ese camino». (295)
Los colcos, que los perseguían, se dividieron en dos, unos se dirigieron a las Cianeas, los 
otros, dirigidos por Apsirto, al Istro (304-6). Llegaron los primeros al Mar de Crono (Adriático 
Norte). Los argonautas, por su parte, arribaron en una de las islas Brigeides808 de Ártemis, 
muy cercanas a la desembocadura del Istro, evitando las tropas de Apsirto, que en otras islas 
próximas los aguardaban agazapados (324-36). Allí, viéndose acosados, pactan la posible 
vuelta de Medea con su padre. (340-9)
La joven llama aparte a Jasón para recriminarle el pacto y, recriminarle dónde habían que-
dado las dulces promesas, recordándole todo lo que había hecho por su causa, «afirmo 
seguirte hacia la tierra de la Hélade como hija tuya, esposa y hermana809. En todo, pues, 
protégeme benévolo; y no me dejes sola lejos de ti, para dirigirte a los reyes, sino que defién-
deme sin más», (369-72). Medea le pide que le corte el cuello si no va a respetar lo pactado 
(374), maldiciéndolo (385), deseando quemar la nave y arrojarse a sus brasas. (391-2)
Jasón le responde para tranquilizarla que ellos están en inferioridad y que no es más que 
una estrategia para engañarlos, pero que deben acabar con Apsirto, idea a la que Medea se 
suma (410-22). La joven llama a los heraldos del hijo de Eetes para idear un engaño a Jasón, 
le promete el vellocino y regresar con él a palacio (436-40). Jasón deja a Medea en la isla de 
Ártemis, a la que acude Apsirto (453-59) solo. El Esónida, aprovechado la situación, lo mata 
(471). Los colcos acuden a la isla a la señal de una antorcha y allí son aniquilados (483-6). 
A petición de Peleo, aprovecharon la noche para navegar a remo y huir de sus enemigos, 
llegando a la desembocadura del Erídano810 (Po) (494-506). Los colcos los perseguían, pero 
sin acierto, ya que Hera intercedía a favor de los argonautas (510), ante el temor de regresar 
ante Eetes sin el vellocino y Medea (513), se establecieron en estos territorios. (515-21)

807.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 615 de Valverde, M.: Río de Arcania que desemboca en el mar Jonio. 
La ruta propuesta supone una conexión fluvial entre el Mar Negro («oriental») y el Adriático («golfo» del mar de 
Trinacia o Sicilia) mediante una bifurcación del Istro (Danubio)» en Argonáuticas. L. VI, p. 185.
808.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 622 de Valverde, M.: Las más septentrionales del archipiélago de las Li-
burnides en el mar de Crono (Adriático Norte). El pueblo de los brigos habitaba la costa de Iliria (cf. IV 469-70)» 
en Argonáuticas. L. IV, p. 187.
809.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 629 de Valverde, M.: La expresión evoca las palabras de Andrómaca a 
Héctor en la Ilíada VI 429-30» en Argonáuticas. L. IV, p. 188.
810.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 647 de Valverde, M.: Para despistar a sus perseguidores colcos, los 
argonautas se dirigen al norte, hacia la desembocadura del Erídano (Po). La isla de Electris recibe su nombre 
del «ámbar» (ĕlektron) que arrastran las aguas del Erídano» en Argonáuticas. L. IV, p. 194.
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Los argonautas parten, inician el regreso cuando les pareció seguro, atando marras en tierra 
de los hileos811 (523-26), estos no les fueron hostiles y se ganaron un trípode tras facilitarles 
la salida (529). Excurso de Hilo rey epónimo de los hileos y su ascendencia de los feacios. 
(538-51)
El narrador invocando a las musas, se pregunta, porqué este viaje tan largo (552-6). La 
muerte de Apsirto provocó la cólera de Zeus, quien determinó que deberían de purificar 
sus actos después de cumplir los designios de la maga Circe de Ea tras sufrir innumerables 
penalidades, circunstancias que los héroes no conocían (557-62). Proseguían, dejando atrás 
la tierra de los hileos bordeando la costa sureste del Adriático. Cuando Hera se percató de 
las intenciones de Zeus, les envió un viento favorable que los acercó a la desembocadura 
del Erídano (563-80). Navegando, el madero de la encina de Dodona de la Argo, les anunció 
«que no escaparían de las fatigas del prolongado mar ni a las terribles tempestades, mientras 
Circe no los purificase de la muerte cruel de Apsirto. Y ordenaba a Polideuces y Cástor su-
plicar a los dioses inmortales que les facilitasen las rutas hacia el interior del mar Ausonio 
[Tirreno], en el que hallarían a Circe, la hija de Perse y de Helios» (581-91). El viento avanzó 
la nave curso arriba del Erídano. (595-6)
«Desde allí pasaron al profundo curso del Ródano, que afluye en el Erídano; al mezclarse 
en la confluencia sus aguas braman revueltas»812 (628-30). Tras un largo viaje cruzando 
territorios de celtas y ligures, protegidos por Hera, llegan al mar, desembarcando en las islas 
Estécades (645-51). De allí, pasan a la isla Etalia [Elba] bordeando las costas italianas de 
norte a sur (659-661) hasta llegar a Eea, donde encuentran a Circe (664) purificándose de 
una pesadilla con las aguas del mar (666-72). Liberada les pidió a los argonautas que la 
siguiesen, mas, tan solo Jasón y Medea fueron al palacio de la maga. (685-91)
Allí entraron como suplicantes, enseguida Circe comprendió la culpabilidad de su crimen. 
Con un sacrificio quedaron purificados, y, con libaciones, aplacada la ira de Zeus y de las 
horribles Erinis (691-717). Preguntándoles sobre el motivo de su viaje, aun le pesaba el re-
cuerdo del espantoso sueño, además deseaba conocer el habla de la joven de la estirpe de 
Helios como ella. Medea le dio información detallada sobre el viaje y de las pruebas a las que 
fue sometido el extranjero y cómo escapó de la violencia de su padre, a lo que la maga le 

811.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 652 de Valverde, M.: Probablemente la península donde está la moderna 
Zadar, junto a la supuesta desembocadura del Istro y frente al archipiélago de las Libúrnides» en Argonáuticas. 
L. IV, p. 195.
812.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 668 de Valverde, M.: El poeta imagina una nueva conexión fluvial, 
ahora entre el Erídano (Po) y el Ródano a través de lagos (¿alpinos?) del país de los celtas para comunicar 
el Adriático («mar Jonio») y el golfo de León (del «mar de Cerdeña»). El tercer brazo, que fluye del Océano 
exterior, sería el Rin. Las puertas de la Noche se sitúan en el extremo Occidente (Hesíodo, Teogonía 744-757)» 
en Argonáuticas. L. IV, pp. 199, 200.
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responde «no por mucho tiempo eludirás la grave cólera de Eetes», llegará hasta la Hélade 
para vengar la muerte de su hijo. (720-37)
Hera, la diosa protectora de los argonautas, que esperaba la salida de los jóvenes, (754) 
le pidió a Iris que trajese a su presencia a Tetis (758-60) y que avisara a Hefestos para que 
apague sus fraguas cuando pasen por sus costas los argonautas (761-4), también a Eolo, 
dios de los vientos, para que los aplaque todos, excepto el Céfiro hasta que alcancen la 
isla de Feacia (765-8). A Tetis le dice que aprecia a Jasón y a los argonautas, que desea 
los ayude a cruzar el estrecho de las Planctas (Escila y Caribdis) (784-90), regalándole sus 
oídos por su actitud con Zeus y recordándole que ella le concedió que su «esposo fuera el 
mejor de los hombres sobre la tierra» (806), anunciándole que Medea será la esposa de su 
hijo, Aquiles. Le pidió que la socorriera, así como a su hijo Peleo (815). Además, le informa 
que ella favorecerá el cruce al haberlo solicitado a Hefestos y Eolo (819-22). Tetis le promete 
que no les pasará nada, los hará pasar con la simple intervención del Céfiro y la ayuda de 
sus hermanas, las Nereidas (836-40), bajando del Olimpo, en la nave habló con Peleo, su 
esposo, el único que la vio, diciéndole cómo atravesarían las Planctas con su ayuda y la de 
sus hermanas (851-61). A sus compañeros les comunicó lo que debían de hacer. (882)
Con la Aurora y un soplo del Céfiro partieron, pasaron cerca de la isla Antemóesa, donde 
cantan las sirenas (885-93), de las que fueron librados por Orfeo y su lira (903-8). Pero aún 
quedaba pasar por las Planctas y Escila y Caribdis, gracias a Tetis y las Nereidas, las cruzan 
indemnes (920-56). Pasan por las praderas de Trinacia donde pastan las vacas blancas y de 
cuernos dorados de Helios. (965-79)
Atracan en la isla de Drépane813 (994), tierra de los feacios reinados por Alcínoo y sus gentes, 
quienes los reciben afectuosamente (996). Los protegerán de los colcos, quienes aparecen 
súbitamente después de cruzar la Cianeas en busca de Medea (1002-5). Ésta suplica a Arete 
y a los argonautas no ser entregada a los colcos «he perdido a mi patria y a mis padres, mi 
casa y toda la alegría de mi vida, en cambio, para vosotros he logrado que habitéis de nue-
vo patria y morada, y aún veréis con ojos dichosos a vuestros padres» (1036-40). Alcínoo, 
decidido a resolver la disputa sin lucha, aunque para ellos se tengan que desposar Jasón 
y Medea, que no era lo que éste le había prometido, pero, sí la única condición que pone 
Arete para que los feacios salven sus vidas (1009-65). Alcínoo, temiendo la valía de Eetes 
y queriendo eludir una guerra de éste contra la Hélade, pero no queriendo devolver la joven 

813.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 720 de Valverde, M.: La isla de los feacios, Esqueria en Homero y 
Corcira en la tradición usual, es llamada Drépane («Hoz») en aPolonio en virtud del aition de la emasculación 
de Urano por su hijo Crono (cf. heSíodo, Teogonía 160-187);y los feacios son considerados autóctonos, nacidos 
de la sangre de Urano caída sobre la tierra. La invocación a las musas afirma la preferencia del poeta por esta 
explicación. calímaco (frs. 43, 69-71 Pf) aplicaba ese aition al nombre de Zancle (Mesina) en Sicilia» en Argo-
náuticas. L. IV, pp. 214, 215.
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a los colcos, le dijo a su esposa que la solución para que Jasón y Medea no se separasen 
sería que ella llevase descendencia en sus entrañas (1099-109). Ambos hicieron el amor 
sobre el vellocino en la gruta divina donde una vez habitó Macris (1154) y quedaron unidos 
antes de llegar a Yolco como deseara el Esónida (1161). Consumado el matrimonio, Alcínoo 
dictó sentencia (1201), los colcos aceptaron, pero, por temor a su rey Eetes, se quedaron 
con los feacios. (1211)
La Argo, al séptimo día, deja Drépane, pero aún no estaba destinado que los héroes pisaran 
Acaya (1223-6). Después de costear Tesalia y el Peloponeso, un funesto vendaval de Bóreas 
los arrastra a las desiertas costas de Libia, en los pantanos salinos o “Sabkah” del golfo de 
Sidra, Sirte (1228-35). Perdidos y atascados en las arenas, «solo un poco de la quilla quedó 
en las aguas» (1244), se lamentaban de su infortunio (1277) esperando la muerte (1297). 
Cuando a Jasón se le presentan tres diosas locales (1348), heroínas protectoras e hijas de 
Libia, hijas de Posidón y Libia, ellas le profetizan la salida (1309-29): «que a nuestra madre 
paguemos adecuada compensación por las fatigas que soportó llevándonos largo tiempo 
en el vientre, en cuanto Anfitrite desunza el liguero carro de Posidón» (1353-56). Un caballo 
salió del agua y se introdujo en las arenas, Peleo interpretó que había quedado desuncido 
el carro de Posidón por las manos de su esposa Anfitrite y que presentía que la madre era 
la Argo que los llevaba en su vientre; así, si izaban la nave sobre sus hombros y seguían los 
pasos del caballo, se salvarían (1366-78); «la introdujeron con gran alborozo en las aguas de 
la laguna Tritónide». (1391-3)
Buscando agua llegaron al Jardín de las Hespérides814, ante la llegada de los argonautas 
las ninfas se convirtieron en polvo (1397-410), Orfeo las invoca solicitando una fuente, y, 
estas se apiadan e hicieron brotar un vergel (1423-7). La ninfa Egle les indicó dónde estaba 
la fuente que hizo brotar Heracles cuando llego a las Hespérides, en su undécimo trabajo815 
(1450). Los hijos de Bóreas, Eufemo, Linceo y Canto, añorando la pérdida de su compañero, 
lo buscaron infructuosamente (1465-84). Más, al regreso, la muerte encontró Canto, un pas-
tor al que quiso quitarle unas ovejas, le arrojó una piedra (1485-501), y también, de Mopso 
por la picadura de una serpiente. (1502-37)
Parte la Argo de la laguna Tritónide sin rumbo (1541), Orfeo pide realizar la ofrenda con el 
trípode a Apolo para facilitar el regreso de las divinidades locales (1548-50). Aparece Tritón 
como un hombre y les ofrece un terrón que recoge el también hijo de Posidón Eufemo, a 

814.- aPolonio de rodaS. (1986). «Nota 771 de Valverde, M.: El jardín de las Hespérides («ninfas del Ocaso») 
era situado en el extremo Occidente cerca del monte Atlas o Atlante, que aquí se localiza en Libia. Sus manza-
nas de oro, regalo de la Tierra a Hera en ocasión de su boda con Zeus, eran custodiadas por un dragón, que 
en aPolonio parece ser hijo de la Tierra. Cf. heSíodo, Teogonía 517-20; euríPideS, Hipólito 742-51; diodoro de 
Sículo, IV 26; lucano, IX 355-67» en Argonáuticas. L. IV, p. 231.
815.- PSeudo aPolodoro. (1987). Biblioteca mitológica. L. II 11, 113; p. 59.
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la postre origen de Tera y Cirene, y les muestra una boca profunda para salir de la laguna 
(1552-84), en agradecimiento sacrifican un cordero (1595). Reaparece con su verdadero 
aspecto antropomórfico el dios marino, mitad hombre, mitad cetáceo, tira de la nave, la in-
troduce en el Ponto (1603-18). Bordean Libia en dirección a la isla de Cárpatos (1636), pero, 
cuando se acercan a Creta, el inmortal, el broncíneo Talos no los deja fondear en el puerto 
de Dicte (1640). Lo consiguen cuando Medea acaba con él mediante un hechizo de mal de 
ojo (1670), provoca que se roce el talón con una piedra de las que les tira a los argonautas 
y caiga desangrado.
Aprovisionados, parten de Creta siendo atrapados en la navegación por la noche cerrada 
(1695), Jasón invoca a Apolo su protección prometiéndole incontables regalos en sus lugares 
de culto: Pito, Amiclas y Ortigia (1705). Apolo descendió e iluminó con su arco dorado la no-
che, facilitando a la Argo anclar en Ánafe, una isla minúscula de las Espóradas (1712). Cuan-
do partieron, Eufemo le mencionó a Jasón un sueño que había tenido con el terrón que les 
entregó Tritón (1734-46), el Esónida recordó la profecía del oráculo en Delfos antes de partir, 
si tiraba el terrón al mar emergería una isla donde se criaría su descendencia Calista, llama-
da luego Tera (1749-64). De allí partieron para Egina y, atravesando el estrecho o golfo de 
Eubea, arribaron a las costas de Pásagas, el último trayecto del viaje de regreso. (1765-82)
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LA METÁFORA EN LA ÉPICA

La Ilíada

CANTO II (9)
M01 «Como las tribus de las espesas abejas salen

de una hueca roca en permanente procesión,
vuelan en racimos sobre las primaverales flores
y en multitud revolotean, unas aquí otras allá,…» (87-90)

Como desfilan las distintas tribus de aqueos, marchando a la asamblea convocada por Aga-
menón.

M02 «…como las extensas olas del mar
—del ponto Icario—, que tanto el Euro como el Noto
alzan al irrumpir impetuosos desde las nubes del padre Zeus.
Como cuando el Zéfiro al sobrevenir menea la densa mies,
soplando pujante por encima, y cae sobre las espigas y las comba,…» (145-8)

Metáfora doble, en atención a una audiencia de hombre de mar y de campo.

M03 «…sobre los anchos lomos del mar,…» (159)
MC Metáfora corta, como cabalga una nave sobre el mar ondulado.

M04 «…, como el oleaje
cuando el Noto viene y lo encrespa contra un elevado acantilado,
saliente atalaya que nunca dejan en reposo las hinchadas olas
que diversos vientos levantan al soplar aquí y allá». (394-7)

Nuevamente utiliza la imagen de la mar revuelta por el viento, en este caso como se encres-
pan las olas al chocar contra el acantilado. Las escenas se suceden cerca de las naves an-
cladas en la orilla, y la excitación que se produce en la superficie ilustra muy adecuadamente 
el deseo de los argivos de cruzar el ponto de vuelta.

M05 «Igual que el voraz fuego abraza un indescriptible bosque
en las cimas de un monte, y desde lejos brilla la claridad,…» (455, 6)
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M06 «Como las numerosas razas de las volátiles aves
Gansos o grullas o cisnes de luengos cuellos,
en la asiática pradera a los lados de los cauces del Caístro
revolotean acá y allá gallardas don sus alas, posándose
más adelante entre gritos, y el prado se llena de algarabía,…» (459-63)

M07 «Igual que las bandadas numerosas de espesas moscas
que vagan con errantes giros por el pastoril establo
en la estación primaveral, cuando las cántaras rezuman leche,…» (469-71)

M08 «Como los cabreros a los talados rebaños de cabras
disgregan fácilmente de los ajenos al mezclarse en el pasto,…» (474, 5)

M09 «Igual que en la vacada el buey más sobresaliente de todos,
el toro, se destaca entre las vacas reunidas a su alrededor,…» (480, 1)

El poderío del ejército aqueo que se prepara para su primera batalla desde el brillo de las 
armas, rabiosamente comparado con el fuego en el bosque, hasta las bandadas de pájaros 
o moscas, o su organización, comparadas con los rebaños de ovejas, acercan a un auditorio 
no militar la importancia de la unión de tribus y pueblos aqueos y su propia organización 
dispuestos para el combate al mando del poderoso Atrida, bello preludio para los catálogos.

CANTO III (7)
M10 «…igual que pájaros,

tal como se alza delante del cielo el chillido de las grullas,
que, cuando huyen del invierno y del increíble aguacero,
entre graznidos vuelan hacia las corrientes del Océano,…» (2-5)

M11 «Como en las cimas del monte el Noto derrama la niebla,
para los pastores nada grata y para el ladrón mejor que la noche,
y la vista alcanza lo que un tiro de piedra,…» (10-2)

M12 «…, como el león se alegra al toparse con un gran cadáver
cuando haya un cornudo ciervo o una cabra montés
y está hambriento —pues lo devora por completo a pesar de
las arremetidas de los raudos perros y los lozanos mozos—,…» (23-6)
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M13 «Como cuando uno se aparta al ver una serpiente
en las gargantas de un monte; el temblor invade sus miembros,
hacia atrás se retira y la palidez invade sus mejillas,…» (33-5)

M14 «..., cual hacha
que en la madera penetra cuando está en manos del hombre
que con pericia talla una quilla y ayuda al ímpetu de aquélla». (60-2)

M15 «…, parecidos a las cigarras que por el bosque,
posadas sobre un árbol, emiten su voz de lirio». (151, 2)

M16 «y sus palabras parecidas a invernales copos de nieve,…» (222)
El canto se inicia con el primer encuentro de los dos ejércitos. Alusivas a éste serán un primer 
grupo de metáforas. La primera, para ilustrar los poderosos movimientos de las tropas troya-
nas, en contraste con los apesadumbrados aqueos, cuyo avance resulta pesaroso. El Poeta 
utiliza la pesadez y, a su vez, la incertidumbre de los movimientos en la niebla. A partir de 
esta, se sucederán otras, utilizadas a título individual, para ensalzar determinadas actitudes 
de los caudillos: el arrojo de Menelao, avanzando hacia el frente de los guerreros para dar 
respuesta a Paris. La siguiente escenifica el gesto asustadizo y cobarde del troyano que se 
retira, en la 14, el carácter de Héctor recriminando la actitud de su hermano. Se apoya en el 
oficio del constructor de barcos, en la dureza del metal del hacha que modela la madera de 
la quilla.
Recupera la naturaleza, la fauna, en el canto de la chicharra como voz de los ancianos 
troyanos (15), y, en un único hexámetro compara con admiración la voz severa de Odiseo a 
copos de nieve.
Las metáforas, como excelentes recursos estilísticos, a modo de largos epítetos, van «cuali-
ficando las escenas». En todas tiene especial significado una naturaleza mediterránea, cer-
cana, conocida por la audiencia de los aedos.

CANTO IV (10)
M17 «…, como cuando una madre

ahuyenta una mosca de su hijo, cuando yace con dulce sueño». (130, 1)
Una flecha destinada a Menelao es desviada por Atenea. Delicadeza y suerte, imaginemos 
ambas escenas de una evidente analogía, pero tan distantes.
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M18 «Como cuando tiñe el marfil de púrpura una mujer
meonia o caria para el arnés de un tiro de caballos;
está guardado en la habitación, y lo desean muchos
cocheros llevar, pero es galardón reservado para el rey
por ser a la vez ornato del caballo y loa del conductor;…» (141-5)

Así quedaron los muslos de Menelao, rojos por la sangre que brotaba del arañazo de la 
flecha. Un honor ser herido.

M19 «¿…, estupefactos como cervatillas,
que cuando se fatigan de correr por la vasta llanura
se quedan plantadas sin ningún coraje en sus mientes?» (243-5)

Sobre la apatía de los argivos antes de entrar en la lid.

M20 «…, igual a un jabalí en coraje,…» (253)
El argivo Idomeneo.

M21 «…, como en el banquete, cuando el rutilante vino honorífico
Disgregan los adalides de los argivos mezclan en la cratera.
Si es verdad que los demás aqueos, de melenuda cabellera,
beben su ración, tu copa siempre se alza llena,
como la mía, para beber siempre que el ánimo lo apetezca». (259-63)

Esta corta metáfora se completa con dos hexámetros de la propia acción. De Agamenón 
a Idomeneo, expresando su aprecio, comparándolo con el preciado vino, del que ambos 
disponen sin límites.

M22 «Como cuando desde la atalaya el cabrero ve una nube
que baja de alta mar por obra del zumbido del Zéfiro,
y en la lejanía se le aparece más negra aún que la pez,
según viene de alta mar preñada de enorme tempestad,
y se estremece al divisarla y guía bajo una gruta el ganado;…» (275-9)

Recupera el recurso narrativo del paisaje. El pastor divisa en la lejanía la tormenta, contem-
pla con temor, determinando la necesidad de resguardarse, como el poderío del batallón que 
acompaña a los Ayantes.

M23 «Como cuando en la resonante playa la hinchada ola del mar
se levanta en rápida sucesión, impelida por el Zéfiro;
en el ponto primero se encrespa y al romper en el continente
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enseguida brama con fuerza en torno de los promontorios
se encumbra abombada y escupe las granzas del mar;…» (422-6)

Sobre el movimiento continuado de los batallones.

M24 «…, como las incontables ovejas de un varón acaudalado
están quietas en el establo mientras ordeñan su blanca leche
y balan sin pausa al escuchar las llamadas de los corderos,…» (433-5)

El rumor del ejército troyano esperando el encuentro con los danaos argivo Idomeneo.

M25 «Como cuando dos torrenciales ríos se despeñan montes abajo
y en la confluencia de dos valles juntan sus crecidos caudales 
procedentes de altos manantiales dentro de un cóncavo barranco
y a lo lejos el pastor escucha su ruido en los montes,…» (452-5)

Los horrores de la guerra, la sangre derramada corre a raudales, el sacrifico es ensalzado 
con la bella comparación de un paisaje natural, el pastor contempla y escucha el rumor del 
río.

M26 «…, como el álamo negro
que en la vega de una extensa marisma ha crecido
con el tronco liso, aunque unas ramas nacen en su cúspide
y que el carretero tal con el fogueado hierro
para curvarlo como llanta para un carro, de bello contorno;
y el álamo yace secándose a lo largo de la orilla del río». (482-7)

La caída del guerrero al desplomarse muerto en la batalla.

CANTO V (13)
M27 «...semejante a la estrella otoñal, que es la que con más

brillo resplandece una vez bañada en las gradas del Océano;…» (5, 6)
Atenea, para señalar a Diomedes sobre el resto de argivos, colocó un fuego sobre su casco, 
comparándolo con Sirio, la estrella más luminosa del firmamento.

M28 «…, semejante al desbordado río
torrencial que con sus rápidos desbarata las zanjas de tierra.
Ni las zanjas que forman diques lo contienen
ni las cercas de los florecientes vergeles lo frenan
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al llegar de repente, cuando el aguacero de Zeus arrecia
y muchas bellas labores de mozos bajo su caudal se derrumban». (87-92)

Vuelve a destacar la furia de Diomedes, que recorre el campo de batalla entre aqueos y 
troyanos.

M29 «…, como al león
al que el pastor que vela por las lanudas ovejas en el campo
roza cuando salta por encima del redil, y no lo doblega;
no hace más que excitar su brío, y ya no se limita a defenderse,
sino que se interna en los rincones del establo, y huyen solas;
y éstas quedan amontonadas y hacinadas unas sobre otras,
mientras el león enardecido salta del profundo redil». (136-42)

Después de ser socorrido por Atenea de su herida, Diomedes vuelve a la contienda confun-
diéndose con los troyanos y continua con la lucha en la que caen muchos guerreros troyanos.

M30 «Como el león al saltar en medio de la vacada fractura la cerviz
de una ternera o de una vaca de las que pacen en el forraje,…» (161, 2)

M31 «…, como león fiado en su coraje,…» (299)

M32 «…, pues se amedrantan cual perros en torno de un león,…» (476)
El jabalí, el león, simbolizan el coraje, la fuerza del animal salvaje que planta cara, en este 
caso, lo aplica a Eneas que, a horcajadas, defiende el cadáver de Pándareo, el hijo de Tideo. 
O, como recrimina Sarpedón a Héctor la actitud cobarde de sus guerreros ante la fiereza de 
Diomedes.

M33 «Como el viento arrastra las granzas por las sagradas eras
cuando las gentes aventan y la rubia Deméter separa
con el presuroso soplo de los vientos el grano y las granzas,
y los montones blanquean poco a poco;…» (499-502)

Vuelve a recuperar los paisajes para ilustrar la posición y actitud de las huestes aqueas: en 
una escena agraria, como los argivos resisten tras el empuje inducido por Héctor a su pasivo 
ejército. En la siguiente, como se asemejan en sus movimientos con el efecto de los vientos 
la disipar las nubes.

M34 «…, iguales a las nubes que el Cronión,
cuando no hay viento, fija sobre los cimeros montes,
inmóviles mientras duerme el furor del Bóreas y de los demás
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virulentos vientos, que las umbrías nubes
disipan cuando soplan con sus sonoros silbidos». (522-6)

M35 «Cual dos leones que en las cumbres del monte
se crían bajo la madre en las espesuras del profundo bosque,
y la pareja, por apresar bueyes y cebado ganado,
asola los establos de las gentes, hasta que también los dos
mueren a manos de los hombres con el agudo bronce;…» (554-8)

M36 «Como cuando un hombre que va desvalido por una inmensa llanura
se para ante el rápido cauce de un río que desemboca en el mar
al ver su espuma borbollar y echa a correr hacia atrás,…» (597-9)

Así retrocedía Diomedes ante el empuje de los teucros.

M37 «…, de audaces propósitos, de ánimo como el león,…» (639)

M38 «…, agrupados y semejantes a carnívoros leones,
o a jabalíes, cuyo brío no es nada escaso,…» (782, 3)

M39 «Como la bruma temerosa aparece y se desprende de las nubes
cuando por el bochorno se levanta un tormentoso viento,…» (864, 5)

Modo enigmático de aparecer Ares frente al tidida Diomedes.

CANTO VI (4)
M40 «Como el linaje de las hojas, tal es también el de los hombres.

De las hojas, unas tira a tierra el viento, y otras el bosque
hace brotar cuando florece, al llegar la sazón de la primavera». (146-8)

Compara la suerte de las hojas con el linaje de los hombres, sucede cuando el troyano Glau-
co le responde al aqueo Diomedes por su linaje, en aquella escena tan conmovedora, cuan-
do ambos se han reconocido y comparten el hecho de que sus familias estuvieron antaño 
unidas por lazos de hospitalidad. Metáfora coincidente en sentido, aunque no de hexámetros 
idénticos a M207 (464-6), donde Apolo considera caducos a los mortales como las hojas.

M41 «…; cual astro refulgía,…» (295)

M42 «…, semejante a un bello astro». (401)
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La belleza del firmamento y sus astros, epítetos o cortas metáforas. La belleza de un manto, 
ofrenda a Atenea; o, Astianacte, el hijo de Héctor.

M43 «Como un caballo estabulado, ahíto de cebada en el pesebre,
cuando al romper el ronzal galopa golpeando la llanura,
habituado a bañarse en el río, de bella corriente,
lleno de ufanía, con la cabeza erguida y las crines a los lados
del cuello volteando; y fiado en su prestancia, las rodillas
lo transportan ágilmente conforme a sus instintos a la pradera;…» (506-11)

El regreso de Paris a la contienda en un curioso símil: como un caballo arto y descansado 
sale del establo a la pradera.

CANTO VII (5)
M44 «Como la divinidad da a los marinos el ansiado

viento próspero, cuando están cansados de abatir el ponto
con los bien pulidos remos y sus miembros están lasos de fatiga,…» (4-6)

Así recibieron los guerreros troyanos el regreso de Troya de Héctor y Alejandro, después de 
realizar grandes hecatombes a los dioses pidiendo auxilio ante el diezmado que realizaba en 
sus tropas Diomedes. (63, 64)

M45 «…, se posaron como unos buitres,…» (59)
La postura más descriptiva imposible, Atenea, protectora de argivos, y, Apolo, de los teu-
cros, se colocan sobre una encina para ver la lucha de Héctor y Ayante, «disfrutando del 
espectáculo» (61).

M46 «Como el embate del Zéfiro se derrama sobre el Ponto
nada más levantarse y hace que el piélago negree,…» (63, 4)

Bellísima escena tomada de la naturaleza para ilustrar cómo se van sentando las tropas en la 
llanura, dispuestas para presenciar la lucha de los dos más significados guerreros.

M47 «…cual marcha el monstruoso Ares
cuando va al combate tras los hombres al que el Cronión
lanza a la lucha por ansia de disputa, devoradora del ánimo». (208-10)

Comparación de un héroe mortal con un dios, Ayante y Ares, el monstruoso Ayante, baluarte 
de los aqueos,… (211).
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M48 «…, semejantes a carnívoros leones 
o a jabalíes, cuyo brío no es nada escaso». (256, 7)

Símil de del león y jabalí, nuevamente, para ensalzar la fiereza de los guerreros, en este 
caso corresponde al duelo a cuerpo de Héctor y Ayante.

CANTO VIII (5)
M49 «…la negra nave, de enorme vientre,…» (222)
Como la panza de un cocodrilo.

M50 «…se refugiaba, como un niño bajo su madre,…» (271)
El arquero Teuco se refugia al abrigo del escudo del enorme Ayante para disparar flechas a 
los danaos, que caen uno tras otro, hasta nueve troyanos.

M51 «Como la adormidera en el jardín inclina el copete a un lado
bajo el peso del fruto y de los aguaceros primaverales,…» (306, 7)

Como el herido, al morir, deja caer la cabeza hacia un lado, como el hijo de Príamo, Gorgitión, 
saeteado por Teucro, del que evidencia sus mortíferas excelencias.

M52 «Como cuando un perro a un cerdo salvaje o a un león
acosa con rápidas patas y le prende los cuartos traseros
las caderas o las nalgas, y lo espía a ver si se revuelve,…» (338-40)

Repite la comparación de las fierezas de guerreros con el jabalí y león, en esta ocasión, 
acosados por un perro; escena de caza.

M53 «Como en el firmamento las estrellas alrededor de la clara luna
aparecen relucientes cuando el ambiente se torna sereno,
y se descubren todas las atalayas, las cúspides de los oteros
y los valles; y el inmenso éter se desgarra del cielo,
todos los astros son visibles, y el pastor se alegra en el alma;…» (555-9)

Bella comparación de la iluminación de tantas y tantas fogatas encendidas en el campa-
mento troyano con la luminosidad de la luna llena y el cielo estrellado en la inmensidad de la 
noche, que favorece el cuidado del rebaño.
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CANTO IX (3)
M54 «Como conmueven el ponto, rico en peces, los dos vientos,

el Bóreas y el Zéfiro que soplan desde Tracia,
llegando de repente, y con su impulso conjunto el oleaje negro
se encrespa y echa a lo largo de la costa gran cantidad de algas,…» (4-7)

La resaca de las olas provocada por los vientos expulsa gran cantidad de algas a la orilla, 
imagen para ilustrar la zozobra de los aqueos acorralados en su campamento por los troya-
nos.

M55 «…se levantó derramando lágrimas, como fuente de negras aguas
que desde una abrupta roca vierte su umbrío caudal». (13-5)

M56 «Como el pájaro lleva a sus crías todavía sin alas
la comida, cuando la coge, tarea que es bien penosa para él,…» (423, 4)

Sutil metáfora para expresar la desazón que embarga a Aquiles, recluido en su tienda, des-
honrado al no haberse tenido en cuenta su valor en la batalla, “por ellos”, es inexplicable que 
le hayan requisado a Briseida, y “ahora vienen con el cuento de que Agamenón le entregará 
innumerables presentes”.

CANTO X (4)
M57 «Como cuando relampaguea el esposo de Hera, de hermosos cabellos,

al disponer un aguacero indescriptible o un pedrisco
o una nevada cuando la nieve salpica los labrantíos,
o en algún sitio las grandes fauces de la acre guerra,…» (5-8)

Primera metáfora que utiliza a Zeus como hacedor de las grandes inclemencias del tiempo 
atmosférico, para determinar dónde ocurrirá una guerra. Compleja significación de hexá-
metros para ilustrar el estado de confusión en el que se encuentra Agamenón después del 
tajante rechazo de Aquiles y la inminente ofensiva de los troyanos, liderados por Héctor y que 
están próximos a derrotarlos en su propio campamento. Es el poder del dios de los dioses y 
los hombres, quien, lo mismo que dispone tormentas o nevadas con efectos negativos para 
el campo, que castiga con la guerra.

M58 «como dos leones en medio de la negra noche,…» (297)
Odiseo y Diomedes salen de madrugada a espiar al ejército troyano.
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M59 «...el de los cursos
de una jornada de mulas —son más valiosas que las vacas
para tirar del claveteado arado por el profundo barbecho—,...» (351-3)

Espacio que separaba a Odiseo y Diomedes de Dolón cuando pasó al lado de ellos corriendo.

M60 «Como cuando dos perros, de afilados colmillos, hábiles
cazadores, acosan sin tregua a un gamo o a una liebre
por un boscoso paraje, y éste corre berreando sin cesar,…» (360-2)

Cómo cazan, cortándole el camino, Odiseo y Diomedes al espía troyano Dolón, quien se 
dirige al campamento aqueo.

M61 «Como un león agrede a los rebaños que carecen de guardia
de cabras o de ovejas y se arroja feroz contra ellos,…» (485, 6)

Diomedes llega con Odiseo al campamento de los aliados tracios y comienza a matarlos, 
sorprendidos en el sueño.

CANTO XI (18)
M62 «Como los segadores en dos filas, unos frente a otros,

por el labrantío de un hombre dichoso recorren el surco
de trigo o de cebada, y las brazadas van cayendo densas,…» (67-9)

Los troyanos y aqueos se acercan para enfrentarse en la batalla, nuevamente utiliza el símil 
de los trabajos agrícolas, muy familiares a gran parte del auditorio de los aedos.

M63 «Mientras duró la aurora y fue levantando el sacro día,
[…] Pero a la hora en que el leñador se apresta para el almuerzo
en las gargantas del monte cuando se ha saciado los brazos
de cortar grandes árboles, el cansancio le llega al alma
y el apetito de la dulce comida prende en sus mientes,…» (84, 86-9)

Ilustración de las horas del día, las primeras corresponden a la aparición de la diosa Eos, y, 
el mediodía, al trabajo del leñador y el descanso para el almuerzo.

M64 «Como un león a las tiernas crías de una rápida cierva
fácilmente despedaza atenazándolas con sus poderosos dientes
cuando penetra en su cubil, y les desgarra el tierno corazón;
la madre, aunque se encuentre muy cerca, es incapaz
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de socorrerlos, pues ella misma la sobrecoge un atroz temblor
y se precipita rauda por el espeso encinar y por el bosque
presurosa y sudorosa bajo el acoso de la brutal fiera;…» (113-9)

En los hexámetros previos, ha narrado la muerte de Iso y Ántifo, dos hijos de Príamo a manos 
del poderoso Agamenón. Su debilidad la recalca mencionando que, una vez los capturó Aqui-
les, los dejó marchar. Destaca la impiedad del Atrida, comparándolo nuevamente con la fiereza 
del león, y, su misma crueldad para con las crías del ciervo. Actitud de los compañeros de los 
teucros con el temor de la cierva. Conjunto de hexámetros (101-121) que llevarían al auditorio 
el poderío del rey micénico y el horror de la guerra, que no diferencia entre fuertes y débiles.

M65 «…Les salió al paso como un león
el Atrida,…» (129, 30)

M66 «Como cuando el voraz fuego prende en un bosque rico en leña,
los remolinos de viento lo esparcen por doquier, y los arbustos
caen de raíz, devorados con prisa por el ímpetu del fuego,…» (155-7)

Carnicería de Agamenón en las huestes troyanas. Los efectos del poderoso fuego.

M67 «…, como las vacas
que el león, al llegar a la oscuridad de la noche, pone en fuga
sin excepción. Ante una se hace patente el abismo de la ruina;
despedaza su cuello atenazándola con sus poderosos dientes
primero y luego devora su sangre y todas las entrañas». (172-6)

El ganado doméstico representa la debilidad ante la fiereza del animal salvaje. El ganador y 
el perdedor.

M68 «Como cuando de una mujer parturienta se apodera el acerbo dardo
punzante que le arrojan las Ilítias, de penosos alumbramientos,
las hijas de Hera que traen las amargas penalidades al parto,…» (269-71)

El dolor de las heridas de guerra similar a los del parto. Agamenón.

M69 «Como cuando un cazador a los perros, de albos colmillos,
azuza en su sitio contra un jabalí bravío o contra un león,…» (292, 3)

Incitación del caudillo al ejército para el combate, Héctor a los troyanos. El jabalí y el león 
representan la fiereza salvaje, como ha de portarse el guerrero en el combate.

M70 «…como un vendaval que sopla huracanado
y que al abatirse agita el violáceo ponto». (297, 8)
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Y él mismo irrumpió de tal forma en la batalla.

M71 «…, como cuando el Zéfiro disipa las nubes
del blanqueador Noto816, al golpearlas como un denso vendaval;
«el crecido oleaje rueda hinchado, y la espuma en las alturas
se esparce bajo el zumbido del vagabundo viento;…» (305-8)

De ese modo, Héctor diezmaba a los aqueos.

M72 «…, como cuando dos jabalíes
irrumpen altaneros en medio de una jauría de perros de caza;…» (324, 5)

Son ahora Diomedes y Odiseo quienes diezman a los teucros.

M73 «…, como a baladoras cabras ante el león». (383)
Alejandro, contento por haber acertado con su flecha y herido a Diomedes, el terror de los 
troyanos.

M74 «… como si me acertara mujer o niño irresponsable. […]
Las mejillas de su mujer pronto quedan desgarradas de arañazos,
y huérfanos sus hijos; él enrojece la tierra con su sangre
y se pudre: y alrededor hay más aves de presa que mujeres». (389, 393-5)

Paris se pavonea de haber herido a Diomedes, quien le responde que el arañazo parece que 
se lo hubiese hecho una mujer o un niño; sí él fuese el autor del disparo, habría dejado viuda 
y huérfano. Fanfarronada contra fanfarronada.

M75 «Como cuando dos perros y los lozanos mozos se precipitan
alrededor de un jabalí que sale de la profunda espesura
afilando los blancos colmillos entre las curvas mandíbulas;
a su alrededor se lanzan, hacen ronzar sordamente los dientes,
y ellos resisten sin vacilar por temible que sea la fiera;…» (414-8)

Fortaleza de Odiseo, resiste y es finalmente rodeado. De nuevo, el Poeta utiliza una escena 
de caza para ilustrar esta situación de acoso de los troyanos a los aqueos.

M76 «…, como rojizos chacales en los montes
asedian a un cornudo ciervo malherido, alcanzado por un hombre
con la saeta que parte de la cuerda; elude a éste con sus patas

816.- homero. (1982). «Nota 183: Quizá por traer las nubes blancas cargadas de lluvia» en Ilíada XI. Edición y 
traducción Crespo Güemes, E., p. 214.
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huyendo mientras la sangre está tibia y las rodillas se mueven;
más cuando más cuando la ligera flecha lo hace sucumbir,
los carnívoros chacales lo despedazan en los montes,
en una umbría foresta. Mas la deidad lleva allá a un león
rapaz: los chacales se dispersan aterrados, y el león lo devora». (474-81)

En esta bella y compleja metáfora, nuevamente de la caza de animales salvajes, Ulises es el 
ciervo acosado por chacales, que podría salvarse por la intervención de la “divina” Atenea, 
pero es solo un espejismo, en última instancia, el león es Apolo, su enemigo.

M77 «Como cuando un río desbordado desciende a la llanura
montes abajo, torrencial y acrecido por el aguacero de Zeus,
e incorpora numerosas encinas resecas y numerosos pinos
a su caudal y vierte gran cantidad de fango en el mar,…» (492-5)

Entre las distintas refriegas, es ahora Ayante quien «atropella y acosa» la llanura, así ilustra 
esta acción.

M78 «Como a un encendido león de un aprisco de bueyes
lo ahuyentan los perros y los campesinos,
que le impiden arrebatar la gordura de los bueyes,
vigilando despiertos toda la noche; y él, ávido de carne,
carga derecho, pero no logra nada, pues tupidas jabalinas
se precipitan a su encuentro procedentes de audaces manos
y encendidas teas lo amedrantan817 a pesar de su ímpetu;
y al alba se marcha lejos con el ánimo contrariado;…» (548-55)

Ayante se retira contrariado de la lucha por no seguir diezmando troyanos. Su actitud coinci-
de exactamente con la descripción que realizaría Aristóteles, esa huida mirando hacia atrás 
que realiza el león cuando es acosado por muchos cazadores.

M79 «Como cuando un asno que bordea un sembrado supera a los niños,
el muy tozudo, en cuyos lomos muchas varas ya se han roto,
y se mete y ramonea la densa mies; y los niños
le golpean con las varas, violencia pueril la de ellos 
que a duras penas lo expulsan cuando ya está ahíto de pasto;…» (558-62)

Vuelve a recrear la anterior situación, en este caso con una escena doméstica.

817.- ariStóteleS. (1974). «Es exacto, como se cuenta, que tiene un gran miedo del fuego, como lo indica este 
verso de Homero» en Investigación sobre los animales. L. IX 629b21-23, p. 554.
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CANTO XII (11)
M80 «Como cuando en medio de los perros y de los cazadores

un jabalí o un león se revuelve haciendo gala de su brío;
y ellos se reagrupan formando un compacto muro,
le hacen frente y disparan de sus manos una espesa nube
de venablos; pero su glorioso corazón en ningún momento
se intimida y amedranta —su propia valentía lo mata—
y se revuelve acá y acullá tanteando las filas de los hombres
y por donde acomete ceden las filas de los cazadores;…» (41-8)

M81 «…, parecidos a feroces jabalíes, que en las montañas
acechan la tumultuosa embestida de los hombres y los perros;
se lanzan en oblicuas carreras y tronchan alrededor las plantas
arrancándolas de raíz y rozan sordamente los dientes,
hasta que alguien les dispara y les quita la vida;…» (146-50)

Los aqueos son acorralados por los troyanos cerca de sus naves, pero estos se revuelven 
vendiendo caras sus vidas, como leones y jabalíes salvajes acosados por cazadores.

M82 «Caían al suelo como los copos
que el huracanado viento, al sacudir las umbrías nubes,
derrama espesos sobre la tierra, nutricia de muchos;…» (156-8)

En el fuego cruzado de picas y venablos, muchos caían al suelo, bellamente comparados con 
los copos de nieve al caer al suelo.

M83 «Pero igual que las avispas, de dúctil talle, o las abejas
hacen sus casas al borde de un polvoriento camino
y no abandona su hueca morada, sino que resisten
y luchan por sus crías contra los cazadores de panales,…» (167-70)

Lamento del teucro Asio al caer en mano de unos aqueos acorralados, que se resisten a 
retroceder. «Prefieren matar o caer ellos presa de otros». (172)

M84 «…, como los copos de nieve caen espesos
un día invernal en el que el providente Zeus se levanta
dispuesto a nevar para exhibir ante los hombres sus venablos;
adormece los vientos y vierte la nieve sin parar hasta cubrir
las cimas de las altas montañas, las cúspides de los oteros,
los prados ricos de forraje y las fértiles labores de las gentes;
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además se vierte sobre la canosa costa y en puertos y ensenadas,
queda tapado con una capa cuando el temporal de Zeus arrecia;…» (278-86)

Volviendo a recuperar los copos de nieve al caer al suelo. En esta ocasión, para ilustrar el 
fuego cruzado, en este caso las picas y venablos son sustituidas por piedras. Pero, en esta 
segunda metáfora, nos recuerda que la gran nevada y temporal que cubre todo el territorio, 
desde las montañas, la costa, el campo y los puertos, es designio de Zeus, los hechos no 
ocurren por casualidad.

M85 «…, cual león sobre bueyes de torcidos cuernos.
[…] cual león montaraz que lleva privado
de carne mucho tiempo, y su arrogante ánimo le impele
a ir a la cerrada alquería y tentar fortuna con el ganado;
incluso si encuentra allí mismo a los pastores
con perros y palos custodiando el ganado,
no se resigna a huir del establo sin hacer una prueba:
o de un salto captura a una presa o, si no, él mismo resulta
herido entre los primeros por jabalina de procedente de mano veloz;…»
(293, 299-306)

La fiereza del troyano Sarpedón lanzándose como un fiero león sobre los aqueos.

M86 «…, iguales a la tenebrosa borrasca,…» (375)
Los teucros Sarpedón y Glauco ascienden por el exterior del muro aqueo.

M87 «Como acróbata que se zambulle...» (385)
Ayax Telamonio, en lo alto de la muralla, con una gran piedra aplasta la cabeza de un com-
pañero lidio de Sarpedón, Epicles, cayendo de la misma.

M88 «…, como dos hombres riñen por unos mojones
en un labrantío comunal con los instrumentos de medir en la mano
y en un reducido espacio disputan por una partición igual,…» (421-3)

Continúa la refriega en el muro, ahora ambos bandos son comparados con labradores, según 
una escena rural, que aparentemente sería muy conocida de los oyentes de los aedos.

M89 «… sostenían como la balanza una trabajadora escrupulosa
que, con el peso en un lado y la lana en el otro, la suspende
y equilibra, para ganar un miserable jornal para sus hijos;…» (433-5)
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El tedio de una sangrienta lucha en el muro, que no se desequilibra para ninguno de los dos 
bandos.

M90 «Como cuando un pastor carga sin fatiga el vellón de un carnero,
cogiéndolo con una sola mano, y su peso le oprime bien poco,…» (451, 2)

Con la facilidad que Héctor levanta una gran piedra, con la que abrirá la puerta del muro 
aqueo, para él, tan liviana como la lana.

CANTO XIII (16)
M91 «…, semejante a la llama,…» (53)
Héctor, ¿epíteto o metáfora?

M92 «Y como el gavilán de ligeras alas se echa a volar,
cuando, elevándose desde una abrupta y enorme roca,
se lanza por la llanura en persecución de otro pájaro;…» (62-4)

Como Posidón, en la figura del adivino Calcante, se aleja del campamento aqueo después de 
tocar con una vara a los Ayantes para infundirles valor.

M93 «… parecían despavoridas ciervas que por el bosque
vagan, pasto de chacales, de panteras y de lobos,
sin hacer más que vagabundear acobardadas y sin coraje». (102-4)

Como Posidón describe a los troyanos para incitar el ardor guerrero en los aqueos, a los que 
no deberán parecerse, «¡blandos!» (120).

M94 «… cayó como el fresno
que en la cima de un monte cuya silueta es visible desde lejos
talado por el bronce desploma al suelo su tierno follaje». (177-9)

Caída del troyano Imbrio a tierra, muerto a manos del danao Teucro Telamonio.

M95 «Como cuando dos leones acosados por los perros, de afilados colmillos,
capturan una cabra y se la llevan por los espesos matorrales
sujetándolas en vilo entre las mandíbulas sin rozar el suelo,…» (198-200)

Como se arrastran apresuradamente los cadáveres: hacia el campo del propio del guerrero 
caído, o, del enemigo para despojarlos de sus armaduras.
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M96 «… la echo a rodar por la multitud como una pelota,…» (204)
Desprecio de la cabeza cercenada el enemigo.

M97 «Como los sonoros vientos desencadenan vendavales
el día en que más polvo hay a los lados de los senderos,
y aquellos reúnen y levantan una enorme nube polvorienta,…» (334-6)

Con el ardor que los troyanos acuden deseosos de luchar contra los deseados Idomeneo y 
Meríones.

M98 «…, como cuando se desploma una encina, un álamo blanco
o un pino talludo que en los montes los carpinteros talan
con recién afiladas hachas para convertirlo en quilla;…» (389-91)

Igual que en la metáfora 92. La caída al suelo de un árbol talado se asemeja al guerrero que 
pierde la vida. En este caso aporta la utilidad para la madera obtenida.

M99 «…: como a una columna o a un árbol de elevada copa,
de pie e inmóvil,…» (437, 8)

La resistencia de caer herido a manos de Idomeneo.

M100 «…, como en los montes un jabalí fiado a su coraje,
que aguarda la tumultuosa acometida de muchos hombres
en un paraje solitario: se le eriza en lo alto el lomo,
ambos ojos le brillan de fuego, y afila los dientes,
decidido a defenderse de los perros y de los hombres;…» (471-5)

La actitud de Idomeneo esperando la acometida del troyano Eneas.

M101 «…, como un buey al que en los montes los vaqueros
atan por la fuerza con sogas y conducen contra su voluntad;…» (571, 2)

Como la sensación fugaz que siente Adamante al recibir el impacto de una pica.

M102 «Como cuando lejos del plano bieldo en una espaciosa era
saltan las habas, de negras pieles, o los garbanzos 
bajo el sonoro soplo del viento la batida del aventador,…» (588-90)

Ilustración mediante tareas propias del campo, la recogida de las vainas de habas y gar-
banzos son aventadas una vez secas; algunas saltan por el soplo del aventador como 
aquella flecha que rebota en la armadura del atrida Menelao disparada por Héleno pria-
mida.
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M103 «…, tendido como un gusano sobre el suelo,…» (654)
Deplorable postura del guerrero abatido.

M104 «…, Así se batían a la manera del ardiente fuego». (673)
Metáfora corta y explícita en contraste con otras (M05 y M64) donde el poeta se recrea en 
los efectos del fuego.

M105 Como dos vinosos bueyes empujan el claveteado arado
en el barbecho con igual ánimo; a ambos lados
de la base de sus cuernos brota copioso sudor;
lo único que separa a los dos es el bien pulido yugo
al avanzar por el surco, y el arado alcanza así la linde;…» (703-7)

La lucha conjunta de los dos Ayantes como el acompasado esfuerzo de dos bueyes en el 
arado.

M106 «Dijo y se lanzó, semejante a un monte nevado,…» (754)
Único símil de un monte comparado con un guerrero en la Ilíada. Como podríamos imaginar, 
la corpulencia de Héctor, de estatura sobre humana, se asemeja a una montaña nevada, el 
monte Olimpo por excelencia (Ilíada XVIII. 616), donde el penacho de su celada, brillante, 
correspondería a la cumbre nevada. Significa el debate que suscita el movimiento del teucro 
entre las tropas con la indudable posición estática de un monte, circunstancia que, como nos 
apunta Tom Phillips no parece haber preocupado demasiado a los comentaristas antiguos, 
como lo atestigua un antiguo escolio en este pasaje818.

CANTO XIV (8)
M107 «Como cuando el vástago piélago se riza de mudo oleaje

y preludia los veloces senderos de los sonoros vientos
aún en calma, sin echar a rodar ni hacia acá ni hacia allá,
hasta que desciende una decidida brisa procedente de Zeus,…» (16-9)

El movimiento del mar bajo la brisa y el viento no llegan a preludiar lo que puede pasar. Así 
duda Néstor observar las embestidas de los troyanos diezmando el ejército aqueo.

M108 «Como el alarido que profieren nueve mil o diez mil
hombres en el combate, cuando trata marcial disputa,…» (148, 9)

818.- PhilliPS, T. (2015). Ilíada 13.754: ΟΡΕΙΝΙΦΟΕΝΤΙΕΟΙΚΩΣ [Ecología de montaña]. publicado en la revista 
Trimestral Clásico Cambridge: Artículo editado por Prensa de la Universidad.
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Metáfora lineal que comparan los alaridos que da Posidón para aleccionar a los aqueos con 
los que dan nueve o diez mil hombres. Cabe significar que el propio dios desciende al campo 
de batalla como un «viejo mortal» (136).

M109 «…, escondido entre las tupidas ramas del abeto,
semejante a la sonora ave que habita en los montes 
y los dioses denominan “calcis” y los hombres “cymindis”819». (289-91)

El Sueño, temeroso ante la estrategia de Hera contra Zeus, se queda antes de llegar al Ida.

M110 «…, como como la primera vez que se habían unido en el amor,
cuando acudieron al lecho a escondidas de sus padres». (295, 6)

Nueva metáfora lineal, en este caso referida a la pasión amorosa entre Hera y Zeus, en el 
monte Ida, y, el ardiente amor de la primera.

M111 «…parecida a un relámpago, contra la que no se puede entablar
funesta liza; pues el miedo retiene lejos a los hombres». (386, 7)

La espada de Posidón.

M112 «Ni el oleaje del mar grita tanto al batir la tierra firme,
cuando surge del ponto gracias al siniestro soplo del Bóreas;
ni tan grande es el crepitar del ardiente fuego
en las cárcavas del monte cuando estalla el incendio del bosque;
ni con tanta fuerza ulula por las encinas, de altas copas,
el viento, que es lo que brama con más ruido cuando se enfurece,…» (394-9)

Como en otras ocasiones, recurre a la combinación de la fuerza de los elementos de la 
naturaleza para ilustrar, reforzar y engrandecer la furia de ambos contendientes, teucros y 
danaos. El fuego, (M05, M04 y M101) o, el mar (M02, M04 y M104) que ya apareció combi-
nado con el efecto del viento en las mieses de trio (M02).

M113 «Como cuando a causa del impacto del padre Zeus cae una encina
abatida de raíz, y el terrible olor a azufre se esparce
desde ella, y desfallece en su valor el que lo contempla
y está cerca, pues duro es el rayo del excelso Zeus,…» (414-7)

819.- ariStóteleS. (1974). «El gavilán nocturno se encuentra raramente (pues habita en las montañas): es negro 
y de un tamaño parecido al del halcón llamado matador de palomas, y es de forma alargada y delgada. Los 
jonios lo llaman “cymindis” ave que Homero menciona en este verso de la Ilíada» en Investigación sobre los 
animales. L. IX 615b6-10, p. 506.
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Como derribó Ayante a Héctor, de una gran pedrada, y se estremece el que está cerca.

M114 «El alzó la cabeza, como una flor de amapola,…» (499)
Penéleo corta la cabeza de Ilioneo, exhibiéndola de manera cruel y victoriosa.

CANTO XV (18)
M115 «Como cuando el pensamiento transporta a un hombre que tierras

numerosas ha recorrido y que en su juiciosa mente imagina:
«¡ojalá estuviese allá, o allí!», y medita muchos deseos,…» (80-2)

Bella metáfora fuera del contexto de la lucha para comparar la velocidad en el desplazamien-
to físico de una persona con la producida por el pensamiento y la imaginación.

M116 «Como como cuando de las nubes cae la nevada o el granizo
gélido bajo el empuje del Bóreas, nacido del éter,…» (170, 1)

Iris desciende rauda y veloz de la cumbre del Ida a la llanura de Ilión, cumpliendo las órdenes 
de Zeus.

M117 «…y descendió de los montes del Ida, semejante a un gavilán,
el rápido asesino de las palomas, la más veloz de las aves». (237, 8)

Después de Iris, desciende Apolo con el mismo cometido, la velocidad de la primera analogía 
la encontramos en la inclemencia de la nevada, en el segundo, con el vuelo de una de las 
aves más veloces, en ambos casos recurre a una naturaleza inspiradora.

M118 «Como un caballo estabulado, ahíto de cebada en el pesebre,
cuando al romper el ronzal galopa golpeando la llanura,
habituado a bañarse en el río, de bella corriente,
lleno de ufanía, con la cabeza erguida y las crines a los lados
del cuello volteando; y fiado en su prestancia, las rodillas
lo transportan ágilmente conforme a sus instintos a la pradera;…» (263-8)

Ilustra la alegría de Héctor, herido en la explanada por la piedra que le tiró Ayante, es socorri-
do por Apolo, que le infunde valor. Además, recalca el hecho de que el mismo dios estimulara 
a los caballos a iniciar la ofensiva (258, 61).

M119 «Como sobre un cornudo ciervo o una cabra montés
se precipitan los perros y los campesinos;
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pero el abrupto roquedal y el umbroso bosque
lo protegen, pues no era el sino de ellos atraparlo;
y entonces, atraído por sus gritos, aparece un melenudo león
en su camino y al punto dispersa a todos a pesar de su furia;…» (271-6)

No era el sino de los aqueos ganar la batalla, sorprendidos quedan al ver a Héctor, al que 
creían muerto.

M120 Igual que a una manada de vacas o un gran rebaño de ovejas
asaltan dos fieras en la oscuridad de la negra noche,
cuando llegan de repente durante la ausencia del guardia,…» (323-5)

Escena rural y doméstica del ganado, que seguro debía producirse con frecuencia y ser 
reconocida por el oyente-lector. Asociada por el Poeta a la huida del ejército aqueo acosado 
por Héctor y sus huestes.

M121 «…, como la arena junto al mar un niño
cuando, nada más fabricar con ella pueriles juguetes,
vuelve en su juego a desbaratarlos con las manos y los pies». (362-4)

Con la misma facilidad con que un niño destroza las figuras de arena en la playa, así derri-
baba el muro del campamento aqueo Apolo, protector de Héctor.

M122 «Como el hinchado oleaje del mar, de anchos caminos,
se abate sobre la nave por encima de la borda, cuando arrecia
la fuerza del viento, que encrespa muchísimo las olas,…» (381-3)

Nuevamente, la fuerza del oleaje, producido por los embates del viento, motivo recurrente 
para ilustrar la fuerza de los ejércitos, en este caso, el aqueo.

M123 «Como la plomada sirve para tallar recta la quilla de una nave
en las manos de un experto carpintero que conoce a fondo
toda su técnica gracias a la inspiración de Atenea,…» (410-2)

Sutil analogía, la exactitud plomada y la quilla del constructor de barcos, con las fuerzas 
equilibradas de los contendientes.

M124 «…, cual perro que sobre un cervato
herido se precipita, cuando al saltar fuera de la camada
el cazador le atina con su disparo y le dobla los miembros;…» (579-81)

Desde el hexámetro 515 hasta esta metáfora, se han ido sucediendo los ataques entre teu-
cros y danaos, muchas han sido las muertes descritas, algunas con bastante crueldad, más 
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el correspondiente saqueo de cadáveres que se sucede en el campamento aqueo entre las 
naves. Quizá suponga esta escena de caza un respiro a tan sangriento espectáculo, aunque 
también añade e ilustra el peligro del guerrero, que se aparta del grupo, que corre el riesgo 
de quedar desprotegido. Igual ocurre con la siguiente metáfora del ámbito rural, casi a con-
tinuación.

M125 «…, como la fiera culpable de una fechoría,
que tras matar a un perro o a un boyero a cargo de las vacas
se da a la fuga antes que una multitud de hombres se congregue». (586-88)

M126 «…, semejantes a carnívoros leones,…» (592)
La analogía con la fiereza de los leones queda patente en los hechos narrados. Por el desig-
nio de Zeus se habían convertido en leones.

M127 «…, como Ares blande la pica, o el maldito fuego
se enfurece en los montes, en la espesura del profundo bosque». (605, 6)

Héctor, Ares y el fuego. Héroe, dios y Naturaleza (los tres en un mismo ámbito de violencia).

M128 «…como una roca abrupta y elevada, próxima al canoso mar,
que aguanta los raudos embates de los sonoros vientos
y las crecidas olas que contra ella rugen;…» (618-21)

La solidez de la resistencia del ejército aqueo, compacto, unido y firme, contra el continuo 
embate de las hordas troyanas.

M129 «…, como cuando sobre una veloz nave se abate una ola
violenta y nutrida por los vientos bajo las nubes, y entera
se oculta ésta bajo la espuma, el temible soplido del viento
brama en el velamen, y los marineros tiemblan en lo más hondo
asustados, pues por muy poco escapan de la muerte;…» (624-8)

Compacto, unido y firme, pero asustados.

M130 «Mas él avanzaba como el feroz león que agrede a las vacas
que en la vega de una extensa marisma pacen incontables
al cuidado de un pastor que aún no sabe luchar con la fiera
para evitar la matanza de una vaca, de retorcidos cuernos;
va en fila con las primeras o con las últimas vacas
todo el tiempo; más el león se lanza sobre las de en medio,
devora una vaca y todas se espantan;…» (630-6)
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La comparación con las vacas es esclarecedora para un público que, después de escuchar 
más de cincuenta versos de cruenta lucha, irá asimilando la situación con una serie continua-
da de metáforas construidas con escenas de su entorno próximo, el bosque, el mar, la caza y 
la ganadería. Los teucros acorralan a los danaos que, por más que intentan resistir, flaquean.

M131 «Como cuando un hombre que monta con destreza a caballo
y que cuando embrida cuatro caballos escogidos entre muchos
los lanza desde la llanura y los guía hacia la gran ciudad
por la ruta más concurrida de personas: lo contemplan muchos
hombres y mujeres, y él, con pie seguro y sin tropiezo,
salta de uno a otro y cambia de grupa, mientras sigue volando;…» (679-84)

Como en una escena circense, Ayante saltaba por las cubiertas de las naves aqueas infun-
diendo ánimo a sus compañeros para que defendieran su campamento.

M132 «Como la rutilante águila sobre la bandada de volátiles aves 
arremete, cuando picotean a orillas de un río
—gansos o grullas o cisnes, de luengos cuellos—,…» (690-2)

Mientras, Héctor arremete contra las naves.

CANTO XVI (22)
M133 «…, como fuente de aguas negras

que desde una abrupta roca vierte su umbrío caudal;…» (3, 4)
Las lágrimas de Patroclo cuando suplica a Aquiles.

M134 «¿…, como una niña
tierna que corre junto a su madre y le manda que la coja
agarrándole el vestido, y la estorba en sus prisas
y envuelta en lágrimas la mira para que la levante en brazos?» (7-9)

Aquiles consuela a Patroclo.

M135 «Éstos cuales lobos
carnívoros con las mientes de indecible coraje,
que tras aniquilar en los montes a un cornudo ciervo enorme
lo devoran; a todos se le enrojecen de sangre las mejillas
y en manada van a una fuente de negro caudal, para lamer
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con sus tenues lenguas las negras aguas de la superficie,
al tiempo que escupen la sangre de la matanza; en el fondo
de su pecho el ánimo es intrépido y su vientre está ahíto;…» (156-64)

Los mirmidones «de indecible coraje» que se unen a Patroclo. Recupera la analogía de la 
caza de animales salvajes, aquí aparece por primera vez el lobo.

M136 «Como cuando un hombre encaja las apretadas piedras de la pared
de una alta casa para guardarla de las batidas de los vientos,…» (212, 3)

En formación compacta «¡tan apiñados unos con otros formaban!» parten los mirmidones 
para expulsar a los troyanos del campamento aqueo.

M137 «…, como las avispas
de los caminos, a las que los niños suelen molestar,
provocándolas sin tregua en sus casas al borde del camino,
insensatos, que provocan un mal común para muchas personas:
si algún caminante al pasar al lado de ellas
las excita sin querer, el coraje de su corazón impulsa
a todas a acudir volando contra él y a defender sus crías». (259-65)

Escena doméstica más usual en aldeas y pequeñas poblaciones asociadas a las explotacio-
nes agrícolas para ilustrar de forma casi cinematográfica la furia de los mirmidones al salir 
del campamento y de las naves y la sensación que debieron sentir los troyanos ante tal turba.

M138 «Como cuando de la excelsa cima de un elevado monte
Zeus, que los relámpagos acumula, disipa una densa nube,
y se descubren todas las atalayas, las cúspides de los oteros
y los valles, y el inmenso éter se desgarra del cielo,…» (297-300)

La acción de los mirmidones provoca que los demás aqueos «recobraron breve aliento» y 
aparezcan.

M139 «Igual que agreden a los corderos o a los cabritos los lobos
depredadores, arrancándolos de las reses que en los montes
andan diseminadas por negligencia del pastor, y en cuanto
los ven los arrebatan, porque carecen de coraje en el ánimo,…» (352-5)

El ejército aqueo diezma al troyano, cada uno acaba con otro, la metáfora hace referencia a 
la incomparecencia de Héctor, que tanto había animado anteriormente a los suyos «se daba 
cuenta que cambiaban las tornas de la victoria».
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M140 «Como cuando desde el Olimpo remonta el cielo una nube
nacida del límpido éter cuando Zeus desencadena la tormenta;…» (364, 5)

Los aqueos, por fin, ponen en huida y con estrépito a los troyanos.

M141 «Igual que bajo la tormenta la oscura tierra se empapa entera
el día otoñal en que con insuperable violencia vierte el agua
Zeus para manifestar su ira, rencoroso contra los hombres
que en la plaza dictan sentencias torcidas abusando de su poder
y destierran la justicia sin ningún miramiento por los dioses;
los cauces de todos sus ríos se desbordan,
los torrentes hienden entonces barrancos en muchas colinas
y en la ondulante costa se precipitan con grandes clamores
desde la cima de los montes, anegando las labores de las gentes;…» (384-92)

Asocia la tormenta, que causa estragos por la fuerza y cantidad de lluvia, al castigo de Zeus 
a los hombres por errar en la justicia; así mismo, los aqueos castigaban a los troyanos, pero, 
no por sus propias fuerzas, sino por el designio de Zeus.

M142 «…, como el que sentado en una prominente roca saca un sagrado pez
a tierra fuera del ponto con el hilo y el cegador bronce». (407, 8)

Con la fuerza que Patroclo tira del carro al teucro Téstor. La analogía es impecable.

M143 «Como dos buitres de ganchudas garras y corvos picos
luchan sobre una elevada peña entre ruidosos graznidos,...» (428, 9)

El encuentro entre Sarpedón y Patroclo.

M144 «Se desplomó, como cuando se desploma una encina, un álamo blanco
o un pino talludo que en los montes los carpinteros talan
con recién afiladas hachas para convertirlo en quilla;…» (482-4)

Sarpedón cae a manos de Patroclo. Se repite con la metáfora M96 (XIII, 389-91).

M145 «Igual que un león que acomete una vacada y mata al toro
rubio y animoso en medio de las vacas, de tornátiles patas,
y éste perece mugiendo bajo las mandíbulas del león,…» (487-9)

Caído en tierra, Sarpedón llama con un último hálito a su compañero Glauco, da órdenes a 
su escudero.

M146 «…semejante al gavilán
ligero, que pone en fuga a los grajos y a los estorninos». (582, 3)
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La muerte del mirmidón Epigeo junto al cadáver de Sarpedón provoca que Patroclo se lance 
a la primera fila.

M147 «Igual que el estruendo de los leñadores se eleva
en las cárcavas del monte y lejos repercuten los golpes,…» (633, 4)

El sonido estrepitoso de las armaduras de los guerreros al avanzar.

M148 «…, como cuando las moscas
en el establo zumban alrededor de los jarros rebosantes de leche
en la estación primaveral, cuando las cántaras resuman leche;…» (641-3)

El cadáver de Sarpedón estaba cubierto de flechas.

M149 «Como el acróbata que se zambulle,…» (742)
Otra comparación para la caída de un guerrero herido, en este caso, el auriga de Héctor, 
Cebríones, a manos de Patroclo.

M150 «…, ¡Oh! ¡Que agilidad! ¡Con qué facilidad da volteretas!
Si alguna vez este hombre estuviera en el mar, rico en peces,
buscando ostras, saciaría a muchos con sus saltos desde la nave,
aunque hubiera mar de fondo, a juzgar por la facilidad
con la que ahora en la llanura da la voltereta desde el carro…» (745-9)

Completa la imagen de la metáfora anterior, en este caso aludiendo más directamente al 
auriga como si este, de verdad, fuese un acróbata. Menciona la pesca de la ostra.

M151 «…con el ímpetu de un león que mientras asola los establos
Recibe un disparo en el pecho y perece por su propio coraje;…» (752, 3)

Vaticina la caída de Patroclo, que ha matado al auriga de Héctor y salta sobre él para despo-
jarlo de sus armaduras.

M152 «...como leones
que en las cimas de un monte por el cadáver de una cierva
pelean, hambrientos ambos y llenos de fiereza;…» (756-8)

M153 «Como el Euro y el Noto rivalizan entre sí
en las cárcavas de un monte por agitar un espeso bosque
de encina, de fresnos y de cornejos, de tersa corteza,
que entrechocan mutuamente con portentoso estruendo
sus extendidas ramas, que crepitan al troncharse,…» (765-9)
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Troyanos y aqueos luchan al pie de las murallas de Ilión, como el crepitar de las ramas sacu-
didas por dos vientos opuestos.

M154 «Como cuando un león domina por la fuerza a un indomable jabalí,
cuando ambos en las cimas de un monte luchan con gran fiereza
alrededor de un escaso manantial y los dos quieren beber,
y el león logra doblegar por la fuerza al jadeante jabalí;…» (823-6)

Con anterioridad, el león y el jabalí, M48, 67 y 78 simbolizan la fiereza de los teucros y da-
naos. En este caso, una de las fieras caerá, Héctor acaba con la vida de Patroclo.

CANTO XVII (22)
M155 «…, como alrededor de una ternera la madre

primeriza, que mueve a compasión, desconocedora antes del parto;…» (4, 5)
Actitud de Menelao en defensa del cadáver de Patroclo.

M156 «No es tan grande el furor de una pantera ni el de un león,
ni el de un feroz jabalí, que es quien más
ánimo tiene en su pecho y más gala hace a su brío,…» (20-2)

Menelao avisa a Euforbo de que tenga cuidado con él, cuando este viene a reclamar su 
armadura por haberlo herido el primero.

M157 «Cual floreciente pimpollo de olivo que un hombre planta
en un paraje solitario que el agua riega en abundancia,
y éste crece bello y frondoso; lo mecen las brisas
de los diversos vientos y se cubre de blanca flor,
pero de repente llega el huracán con gran vendaval,
lo arranca del hoyo y lo extiende por el suelo;…» (52-8)

En anteriores ocasiones, los guerreros al caer son comparados con los árboles derribados 
a manos de leñadores o carpinteros, quizá, en este caso, la belleza de Euforbo, de «cabello 
semejante al de las gracias, y bucles, que formaban avisperos sujetos con oro y plata» provo-
que su comparación con un olivo, pese a que termine arrancado por el huracán de Menelao.

M158 «Como cuando un montaraz león, fiado en su coraje,
arrebata la mejor vaca de la manada que está paciendo:
despedaza su cuello atenazándola con sus poderosos dientes
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primero y luego le engulle la sangre y todas las entrañas,
desgarrando su piel mientras los perros y los pastores
alrededor se desgañitan a distancia, pero rehúsan
plantarle cara, pues el pálido temor los sobrecoge;…» (61-7)

Menelao y el troyano Euforbo, caído, al que despoja.

M159 «..., semejante a la llama de Hefestos inextinguible». (88)
Héctor semejante a..., metáfora o epíteto único.

M160 «…, como un melenudo león
al que los perros y los hombres ahuyentan lejos del establo
con picas y gritos; su corazón, lleno de coraje por dentro,
se hiela y se aparta mal de su grado del aprisco;…» (109-12)

Retroceso de Menelao, quien sigue siendo considerado una fiera, a su pesar, del cuerpo de 
Patroclo ante la llegada de Héctor, instigado por Apolo.

M161 «…como alrededor de sus cachorros el león
al que, de camino con sus crías por el bosque, unos hombres
salen al paso con una jauría; y el hace gala de su brío
y frunce entero el entrecejo hasta ocultar ambos ojos;…» (132-5)

Como el fiero Ayante, en una actitud tierna, protege con su enorme escudo el cuerpo de 
Patroclo.

M162 «Como cuando en la desembocadura de un río nutrido de agua del cielo,
el alto oleaje brama al chocar contra la corriente, y los bordes
de los acantilados rugen ante la espuma vomitada fuera,…» (263-5)

Embate de los troyanos contra los teucros en torno al cuerpo sin armadura de Patroclo.

M163 «…, parecido en coraje al jabalí
que en los montes a los perros y los lozanos mozos
con facilidad al resolverse dispersa por las espesas cárcavas;…» (281-3)

Ayante los repele para volver a tomar posesión del cuerpo sin vida del mirmidón.

M164 «Como cuando un hombre da la piel de un gran toro
a sus gentes para que la estiren, tras emborracharla de aceite,
y ellos la reciben y la estiran, distribuyéndose alrededor
en círculo; pronto la humedad escurre, y el aceite se impregna
más cuantos más sean los que tiran, y la piel se tensa entera;…» (389-93)
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Bella comparación de las constantes disputas por el cadáver de Patroclo con el curtido de 
una piel.

M165 «Como buitre tras los gansos;…» (460)
Como Automedonte, auriga de Aquiles persigue a los troyanos con el carro.

M166 «Como cuando un mozo con afilada hacha en la mano
da un tajo detrás de la cerviz a un montaraz buey y, al cortar
entero el nervio, la bestia brinca adelante y se desploma,…» (520-2)

El aqueo Automedonte quita la vida al troyano Areto clavándole una pica.

M167 «…, igual que el león que ha devorado un toro». (542)
Aspecto de Automedonte, ensangrentado, tras recoger los despojos de Areto.

M168 «Como cárdeno es el arcoíris que a los mortales despliega
Zeus desde el cielo, para que sea presagio buen de la guerra,
bien del glacial invierno, que las labores de las gentes
suspende sobre la tierra e inquieta a los ganados;…» (547-50)

Sobre el regreso bienvenido de Atenea con el consentimiento de Zeus.

M169 «…la terca audacia de la mosca,
que, por más que se intenta espantarla, se obstina en picar
la piel del hombre, pues le resulta sabrosa la sangre humana;…» (570-2)

La terca obstinación de los aqueos en recuperar el cuerpo de Patroclo.

M170 «…como del aprisco el león
cuando se cansa de provocar a los perros y a los hombres
que le impiden arrebatar la pingüe gordura de las vacas
vigilando despiertos toda la noche; ávido de carne
carga derecho, mas no consigue nada, porque densas jabalinas
se precipitan a su encuentro procedentes de audaces manos,
y numerosas teas ardiendo, que amedrantan incluso su bravura;
y al alba se aleja con el ánimo contrariado;…» (657-44)

Menelao, cansado se aleja «contrariado y a su pesar» del cadáver después de muchos inten-
tos infructuosos por llevarlo al campamento aqueo.

M171 «…, como el águila, que es la que dicen
que tiene la vista más aguda de todas las aves en el cielo
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y ni aún en las alturas se le escapa una liebre de rápidas patas
que está agazapada bajo un frondoso arbusto, sino que sobre ella
se precipita, la apresa enseguida y le quita la vida». (673-8)

Menelao buscaba a Antíloco entre los aqueos para darle la noticia de la muerte de Patroclo 
y que la trasmita a Aquiles.

M172 «…, igual que los perros que sobre un jabalí
malherido se precipitan por delante de los mozos cazadores:
todo el rato van corriendo, ansiosos de despedazarlo,
pero cuando él gira entre ellos, fiado en su coraje,
se retiran hacia atrás y aquí o allá se dispersan aterrado;…» (725-29)

Los troyanos acosan a los aqueos Ayantes y Meriones cuando retiran el cadáver de Patroclo 
del campo de batalla cerca de las Murallas de Ilion.

M173 «…, como el fuego abatiéndose sobre una ciudad bien poblada
se eleva bruscamente y estalla en llamas, las casas se consumen...» (737, 8)

El acoso de los troyanos en la retirada del cadáver.

M174 «Como los mulos, desplegando un esforzado ardor,
arrastran monte abajo por un abrupto sendero una viga
o el enorme madero de una quilla, y en su interior el ánimo
está abrumado de fatiga y también de sudor por el esfuerzo,…» (742-5)

El esfuerzo de la retirada del cadáver.

M175 «…, como retiene el agua un altozano
boscoso que penetra profundamente en la llanura,
que frena incluso las nocivas avenidas de los potentes ríos
y a todos enseguida les desvía la corriente hacía el llano
a la deriva, sin dejarse quebrar jamás por el empuje de su curso;…» (747-51)

Como los Ayantes cubren la retirada, «mantenían en todo momento a raya a los troyanos».

M176 «Como una bandada de estorninos o de grajos vuela 
con estridentes chillidos de muerte al ver acercarse delante
al gavilán que siembra mortandad entre los pájaros menudos,…» (755-7)

Excepto Eneas y Héctor, que no cesaban en el enorme griterío.
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CANTO XVIII (8)
M177 «…como a la planta sobre la colina del viñedo;…» (57)
Como crió Tetis a Aquiles.

M178 «Igual que del cadáver de una res a un fogoso león son incapaces
de ahuyentar los rústicos pastores cuando está hambriento,…» (161, 2)

Aún los Ayantes y Héctor, y aqueos y troyanos, siguen pugnando por el cuerpo de Patroclo 
en su regreso a las naves.

M179 «Como cuando el humo sale de una ciudad y llega al cielo
a lo lejos, desde una isla que los enemigos asedian,
y ellos todo el día toman como árbitro al abominable Ares
fuera de su ciudad; pero a la puesta de sol
numerosas hileras de fogatas arden y a lo alto el resplandor
sube presuroso para que lo divisen las gentes del contorno,
por si llegan con las naves para protegerlos de la perdición;… (207-13)
y los aurigas quedaron atónitos al ver el infatigable fuego 
que ardía sobre la cabeza del magnánimo Pelida…» (225, 6)

Aquiles se acerca al foso sin armadura, pero coronado por la égida de Atenea, «allí se 
detuvo y dio un grito», para que sus compañeros, en torno al cuerpo de Patroclo, sintieran 
su protección y, los troyanos, temor.

M180 «Como conspicuo es el son de la trompeta al sonar en presencia
de los enemigos, arrasadores de ánimos, que merodean la ciudad,…» (219, 20)

Son muy pocas las metáforas que, como en esta, la analogía está muy próxima a la realidad, 
referida a como retumbó la voz del Pelida.

M181 «…, como un melenudo león
al que el cazador de ciervos hurta a escondidas sus cachorros
del espeso bosque y que al llegar más tarde se aflige
y recorre muchas cañadas, rastreando las huellas del hombre
con la esperanza de hallarlo, pues una punzante ira lo domina;…» (318-22)

El Pelida lamenta y solloza «con hondos suspiros» sobre el cuerpo de su amigo muerto.

M182 «…como a la planta sobre la colina del viñedo…» (438)
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Verso idéntico al utilizado en el mismo canto (M177. XVIII, 57) y referido a cómo crio Tetis a 
Aquiles.

M183 «…, como cuando el torno, ajustado a sus palmas,
el alfarero prueba tras sentarse delante, a ver si marcha,…» (600, 1)

Para ilustrar los bailes en corro que describe Hefestos en el escudo que fabricó para Aquiles.

M184 «…, cual gavilán,…» (616)
«…, descendió de un salto del nevado Olimpo,…». Con la rapidez que Tetis descendió del 
taller de Hefestos para entregar a su hijo las armaduras fabricadas por el cojitranco.

CANTO XIX (7)
M185 «…, y semejante a un halcón de desplegadas alas y sonoro graznido

descendió del cielo de un salto a través del éter». (350, 1)
Zeus ordena a Atenea que baje desde el Olimpo y auxilie a Aquiles.

M186 «Como cuando revolotean procedente de Zeus espesos copos
gélidos bajo el empuje del Bóreas, nacido del éter,…» (357, 8)

Los aqueos salen de las naves, se preparan para la batalla que emprenderán detrás del 
poderoso Aquiles.

M187 «Como cuando desde el Ponto se les aparece a unos marineros
el destello de un incandescente fuego que arde sobre un monte
en un solitario establo; y contra su voluntad los vendavales
los arrastran lejos de los suyos sobre el mar, rico en peces;…» (375-8)

Así resplandecía el escudo de Aquiles. La analogía tan clara de los dos primeros versos, se 
complejizan en los dos siguientes, se alejan del resplandor contra su voluntad, sería como si 
los propios aqueos rehuyesen el escudo, situación que no aborda en los siguientes versos.

M188 «Como un astro refulgía…» (381)
Continuando con las armas creadas por Hefestos, se coloca el casco.

M189 «…como alas y en volandas el pastor de huestes lo elevaban…» (386)
Cuando se probó la armadura.
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M190 «...como el radiante Hiperión,…» (398)
Breves metáforas dedicadas a la colocación de las armaduras de Aquiles.

M191 «…como el soplo del Zéfiro,…» (415)
Janto, caballo de Aquiles, al que Hera le había dado el don de la voz, justifica a Aquiles, que, 
aunque hubiesen corrido como la rapidez del viento, no podrían haber salvado a Patroclo, su 
muerte había sido destinada por Zeus.

CANTO XX (6)
M192 «…, semejante a una tenebrosa borrasca,…» (51)
Los aullidos de Ares.

M193 «…, como un león
famélico al que arden en deseos de matar los hombres reunidos
de un pueblo entero; al principio, camina lleno de desdén,
pero cuando uno de los mozos, henchido de marcial ímpetu,
acierta con su lanza, se contrae con la boca abierta, la espuma
mana entre sus dientes, gime por dentro su encorajinado corazón,
con la cola los costados y los ijares a uno y otro lado
se fustiga, se incita a sí mismo a la lucha y con garzos ojos
se arroja derecho, furioso por asesinar algún hombre,
o perecer el mismo entre los primeros de la multitud;…» (164-73)

Extensa comparación con la furia enardecida de un león acosado, acorralado y herido, que, 
en un último estertor de fuerza, se abalanza furioso para asesinar a uno de sus acosadores, 
para ilustrar los deseos de Aquiles de entrar en la lucha y enfrentarse con Eneas, que, igual-
mente se abalanza contra él.

M194 «…, como mujeres
que irritadas a causa de una rencilla, devoradora del ánimo,
salen a plena calle e intercambian entre sí insultos,
muchos ciertos y otros que no lo son y que la rabia les dicta?» (252-5)

Cuando Aquiles y Eneas se encuentran frente a frente, antes de iniciar la lucha —incluso el 
Pelida extrañamente le pide que se retire—, los dos se ponen a charlar. Llegado un momen-
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to, el Poeta utiliza esta metáfora de carácter eminentemente machista, para indicar que la 
charla (discusión, insultos) es cosa de mujeres y que ellos deben de luchar.

M195 «…, como el toro brama
cuando lo arrastran a las aras del soberano Heliconio820

los muchachos tirando, y se regocija el sacudidor de la tierra;…» (403-5)
Semejante fue el alarido del teucro Hipodamante cuando Aquiles le clavó la pica en la espal-
da, cayendo herido de muerte.

M196 «Como el maravilloso fuego estalla en las profundas cañadas
de un agostado monte, y el espeso bosque se incendia,
y los remolinos de viento esparcen las llamas por doquier;…» (490-2)

Ante los infructuosos ataques del Pelida, en enfrentamientos con Eneas y Héctor, salen in-
demnes por la actuación protectora de Posidón y Apolo. Aquiles se enfrenta, enfurecido, a 
otros guerreros causando infinidad de bajas. Cruel pero exacta y eficaz analogía con los 
incendios que arrasan nuestros bosques.

M197 «Como cuando alguien unce dos bueyes de anchos testuces
para trillar en la bien construida era la blanca cebada,
que pronto se desconcha bajo las patas de los mugidores bueyes,…» (495-7)

«…, así los solípedos caballos a las órdenes del magnánimo Aquiles pisoteaban cadáveres 
y broqueles».

CANTO XXI (21)
M198 «Igual que bajo el empuje del fuego las langostas en el aire

se suspende para ir al río; las abrasa la infatigable llama
que ha estallado de repente, y ellas se agazapan en el agua;…» (12-4)

Igual que langostas despavoridas, los teucros, que huyen de la brutalidad de Aquiles, termina 
atrapados en las turbulencias del río Escamandro.

M199 «Como cuando ante un delfín, de enorme vientre, todos los peces
huyen y llenan los escondites de una rada, cómoda para fondear,
presas de pánico, pues es seguro que devora al que captura,…» (22-4)

820.- homero. (1982). «Nota 338: Probablemente Posidón, venerado en Hélica de Acaya» en Ilíada XX. 
Edición y traducción Crespo Güemes, E., p. 412.
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Los troyanos no tenían escapatoria; la muerte teñía de rojo las aguas.

M200 «…igual que un toro,…» (237)
Aquiles salta de la orilla al interior del Escamandro y, revolviéndose, comienza a echar los 
cadáveres delos troyanos a tierra firme, dejando a los vivos en su cauce.

M201 «…, corriendo con el ímpetu de un águila negra, la cazadora,
que es a la vez la más fuerte y la más rápida de las aves;
semejante a ella se precipitó,…» (252-4)

Aquiles salta del Janto por los fuertes remolinos que le hacían hasta perder pie.

M202 «Como cuando uno abre un canal desde una fuente, de negras aguas,
y guía la corriente a través de las plantas y de los jardines
con el corazón en las manos, desatascando lo que atora la zanja;
y, según va avanzando el agua, todos los cantos rodados
se van amontonando y, al resbalar hacia abajo, susurra
por el declive del terreno y adelanta incluso al que guía;…» (257-62)

Huía perseguido por la oceánide. La analogía en este caso parece desviarse de una posible 
figuración, quizás para ilustrar una escena de riesgo, apresurado por el abundante caudal, 
más propio de un manual de jardinería (según Crespo) o del riego de huertos, más propio de 
Los trabajos y los días de Hesíodo.

M203 «…, como el niño del porquerizo
al que un torrente arrastra en invierno al atravesarlo…» (282, 3)

Aquiles se lamenta pensando que su fin llegará a manos del Janto.

M204 «Como cuando el otoñal Bóreas el recién regado viñedo
agosta de repente, para alegría del que lo cultiva,…» (346, 7)

Hera envía a Hefestos en ayuda de Aquiles y éste con su fuego ataca a Janto desecán-
dolo. «…ardían los olmos, los sauces y los tamariscos; ardía el loto, el junco y la juncia, 
que proliferan alrededor del bello cauce del río. Sufrían el azote las anguilas y los peces, 
que daban volteretas acá y allá en las bellas corrientes, atormentados por el soplo del muy 
ingenioso Hefestos». (350, 355)

M205 «Como la caldera hierve por dentro, apremiada por un fuego vivo,
al fundir la grasa de un puerco cebado con lisonja
a borbotones por doquier, cuando debajo yace leña seca,…» (362-4)
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Así ardía el Janto bajo las llamaradas de Hefestos.

M206 «…como mojón de un labrantío,…» (405)
Así se señalaban las propiedades agrícolas, como la piedra que Atenea cogió para tirar a 
Ares.

M207 «…, semejante a las hojas, unas veces
se hallan florecientes, cuando comen el fruto de la tierra,
y otras se consumen exánimes». (464-6)

Consideración que Apolo hace de los mortales cuando Posidón le recrimina que se haya 
posicionado a favor de los troyanos. Similar a la metáfora M40 (146-8) cuando el troyano 
Glauco y el aqueo Diomedes se reconocen por su linaje, en aquel episodio en que terminan 
intercambiando sus armas.

M208 «…, como la paloma,
que ante el acoso del gavilán vuela a una cóncava roca
y se mete en una hendidura, pues no era su sino ser atrapada;…» (493-5)

Afrodita huye de la reprimenda, e incluso de los golpes que le propina Hera.

M209 «Como cuando se adentra y llega al ancho cielo el humo
de una ciudad en llamas, que la cólera divina ha desatado,
y a todos causa pesar y los duelos alcanzan a muchos,…» (522-4)

Al finalizar la lucha de los dioses y su vuelta al Olimpo, recupera a un Aquiles que sigue diez-
mando a los troyanos y acercándose a las murallas de la sagrada Ilio.

M210 «Igual que una pantera sale de la profunda espesura
para encarar de frente al cazador, y su ánimo
no se intimida y arredra al oír ladrar a la jauría;
pues aun cuando aquél se adelante y la hiera o la acierte,
ni siquiera con la lanza renuncia a su coraje
antes de entablar combate cuerpo a cuerpo o sucumbir;…» (573-8)

El Poeta reviste de bravura a Agénor, que espera al pie de la muralla la aparición del Pelida 
cuyas intensiones son el saqueo de su ciudad.
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CANTO XXII (12)
M211 «…, como con el carro el caballo campeón,

que a galope tendido recorre fácilmente la llanura;…» (22, 3)
Cuando Aquiles se percata de que Apolo lo ha engañado retirándolo de las murallas, acer-
cándolo al río Escamandro, regresa a la ciudad a toda velocidad.

M212 «…, como el astro
que sale en otoño y cuyos deslumbrantes destellos resultan
patente entre las muchas estrellas en la oscuridad de la noche
y al que denominan con el nombre de Perro de Orión.
Es el más brillante, pero constituye un siniestro signo
y trae muchas fiebres a los míseros mortales;…» (26-31)

Así veía Príamo desde la muralla los reflejos de la armadura de bronce al acercarse por la 
llanura, pese a todo, no le daba buenos augurios.

M213 «Como una montaraz serpiente asecha a un hombre sobre su cubil,
ahíta de pérfidos venenos; una atroz ira la invade
y su mirada es pavorosa al enroscarse alrededor de su cueva,…» (93-5)

Héctor espera y ve acercarse a Aquiles por la llanura.

M214 «…, igual que una mujer,…» (125)
Mientras Héctor espera la llegada de Aquiles, valora la posibilidad de entregarse sin armas. 
La comparación con una mujer resulta hoy en día deplorable, pese a que la desnudez pudie-
se significar indefenso.

M215 «… brillaba parecido al destello
que emiten el ardiente fuego o el sol al salir». (134, 5)

Nuevamente destaca las armaduras del Pelida.

M216 «…, como en los montes el gavilán, la más veloz de las aves,
se arroja se arroja en pos de una trémula paloma;
ésta huye delante, y aquél la acosa con agudos graznidos,
carga repetidas veces, y su ánimo le impele capturarla;…» (139-42)

Aquiles corre tras Héctor, que huye despavorido.

M217 «…, como cuando si fuera ardiente fuego;…» (150)
M218 «…parecida al granizo,
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a la fría nieve o al cristalino hielo formado de agua». (151, 2)
Dos fuentes del Escamandro brotan al pie de las murallas de la ciudadela por la cara exterior, 
una, de agua fría, y,

M219 «Como los solípedos caballos campeones alrededor de las metas
giran con enorme agilidad cuando hay un gran medio propuesto,
y un trípode o una mujer, en los juegos en honor de un difunto;…» (162-4)

Así de «vertiginosas fueron las tres vueltas que dieron a la ciudad de Príamo con prestos 
pies» los dos héroes.

M220 «Como un perro hostiga en los montes a una cría de cierva,
tras levantarla de la madriguera, por cárcavas y cañadas
e incluso si pierde la pista al acurrucarse bajo un matorral
la rastrea y corre sin nada que los detenga hasta hallarla,…» (188-92)

El constante acoso de Aquiles a Héctor, del que no logra zafarse.

M221 «…, cual águila de alto vuelo
que baja al llano a través de las tenebrosas nubes
para arrebatar una tierna cordera o una trémula liebre;…» (308-10)

Héctor realiza su último ataque blandiendo la espada contra Aquiles.

M222 «Como cuando va entre los astros en la oscuridad de la noche la estrella
vespertina, el astro más bello que hay fijo en el firmamento,…» (317, 8)

Aquiles responde de igual manera, este con su afamada pica que le regaló su padre, Peleo, 
cuya punta brilla por delante de toda su armadura.

CANTO XXIII (23)
M223 «Como el padre se lamenta al incinerar los huesos de su hijo

recién casado, cuya muerte atribula a los míseros progenitores,…» (222, 3)
«…, así se lamentaba Aquiles al incinerar los huesos de su camarada,…». Comparación cer-
cana, quizá para reforzar el vínculo de sangre de ambos mirmidones, que no existía como tal.

M224 «Con la maña, sábelo bien, gana más el leñador que con la fuerza;
con la maña también el piloto en el vinoso ponto
endereza la veloz nave, batida por los vientos;…» (314, 6)
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Esta metáfora la pone el Poeta en la voz de Néstor. Su hijo, Antíloco, participa en la carrera 
de carros que se celebra en los juegos fúnebres en honor a Patroclo, y, no tiene los buenos 
caballos de otros participantes, pero, seguro, que puede hacer valer su destreza.

M225 «…, como el rocío alrededor de las espigas
al medrar las mies en la época en que se erizan los labrantíos». (598, 9)

Bellos versos en los que se refleja como quedó el ánimo de Menelao, cuando Antíloco le 
regaló los caballos con que había participado en la carrera de carros, después de haberse 
irritado por las tretas realizadas por el hijo de Néstor en la carrera, que este justifica por su 
juventud.

M226 «Como cuando al rizar el Bóreas el mar, un pez brinca en el aire
en la ribera llena de algas y al momento la negra ola lo cubre,…» (692, 3)

Así «brincó en el aire con el golpe» Euríalo, del golpe en la mandíbula que le propinó Epeo 
en el combate de pugilato que se celebró en los juegos fúnebres en honor a Patroclo, a con-
tinuación de las carreras de carros.

M227 «…, como los cabios de una elevada mansión, que un famoso carpintero
ensambla para guardarla de las batidas de los vientos…» (712, 3)

Después del pugilato, se celebró el juego de lucha. Compitieron Áyax Telamonio y Odiseo. 
Ambos se agarraron fuertemente como dos maderos en una estructura.

M228 «…, como lo está del pecho de una mujer, de bello talle,
el contralizo, que diestramente tensa con sus manos, con fuerza
tirando de la urdimbre al pasar la bobina, y que se mantiene
muy próximo al pecho;…» (760, 3)

Para ilustrar la cercanía de dos corredores, Áyax Oileo y Ulises, en el siguiente juego, a la 
lucha en honora Patroclo. Aquiles utiliza esta escena del telar vertical manual821.

M229 «¡...igual que a una madre!» (783)
Exclamación de Áyax Oileo al perder la carrera, adelantado por Odiseo con la ayuda de 
Atenea, protectora del héroe.

821.- homero. (1982). «Nota 393» en Ilíada XXIII. Edición y traducción Crespo Güemes, E., p. 477.
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CANTO XXIV (5)
M230 «..., cual león

que dócil a su enorme fuerza y a su arrogante ánimo
ataca los ganados de los mortales para darse un festín;…» (41, 2)

Apolo requiere a los dioses respeto por el noble Héctor, no entendiendo porqué prefieren al 
feroz y maldito Aquiles. Reclama exequias para el troyano.

M231 «..., y la encharcada superficie gimió.
Se hundió hasta el abismo, parecida a una bola de plomo
que, embutida en el cuerno de un montaraz buey,
baja llevando la parca a los carnívoros peces». (79-82)

Cuando Zeus ordena a la veloz Iris que busque a Tetis, madre de Aquiles, salta desde el 
Olimpo y se zambulle en el mar donde vive. Estos versos nos representan la mar como un 
ser vivo, su superficie, como una piel, se lamenta cuando es agredida para causar funestos 
males en su interior. Ilustrado con el símil del arte de pesca, con anzuelo que el pescador 
lanza a la «encharcada superficie» del Ponto y, penetrando rápido a su fondo, favorecido 
por el contrapeso (bola de plomo en el interior de un cuerno de buey). La pesca supondrá la 
parca (muerte) de los peces, que se convertirán en pescados.

M232 «Cuan alta es la puerta del tálamo de elevada techumbre,
de un hombre acaudalado, bien ajustada con cerrojos,…» (317, 8)

Así es la grandiosidad del águila, «así eran las alas extendidas a ambos lados», que Zeus 
envía a Príamo como agüero en la libación que este le realiza antes de salir para el campa-
mento troyano a recoger el cadáver de su hijo.

M233 «Como cuando una densa ofuscación apresa al hombre que mata
en la patria a una persona y llega a un pueblo extraño
ante un hombre acaudalado, y el estupor invade a quienes lo ven,…» (480-2)

Metáfora que compara la fuerte sensación, entre amarga y terrorífica («estupefacto»), que 
tiene Príamo cuando coge las manos de Aquiles para rogarle que le devuelva el cadáver de 
su hijo, como la sensación que sienten los vecinos de una localidad a la que llega un hombre 
que ha matado a otro (asesino). Recordemos el caso del propio Patroclo, por haber dado 
muerte accidentalmente a su amigo, fue exiliado a criado en casa de Peleo, el padre de 
Aquiles. «Menecio de Opunte me llevó a vuestro hogar a resultas del luctuoso homicidio que 
cometí aquel día en que maté al hijo de Anfidamente, ¡insensato de mí!, sin querer, por una 
riña en el juego de tabas». (XXIII, 85-8).
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M234 «El Pelida, cual león, saltó fuera de la casa hacia la puerta;…» (572)
La última metáfora que encontramos en la Ilíada puede parecer bastante críptica, ya que, 
a modo de epílogo, resume todo el ejercicio anterior en tan solo dos palabras «cual león». 
Después de tantas en las que el Poeta nos dio detalles de la fiereza del león, en esta, todo 
queda e expensas de nuestra imaginación.



604

¿PAISAJES MEDITERRÁNEOS EN LA TRADICIÓN HOMÉRICA? 

La Odisea
M01 «Tal la cierva, en el soto en que habita el león poderoso,

va a acosar a los tiernos cervatos que tiene en crianza
y se sale a pastar y correr por las faldas umbrías
y los valles herbosos, y vuelve el león a su cama
y a los dos cervatillos da muerte cruel:...» (IV, 335-9)

Como regresará Odiseo a Ítaca y echará a los pretendientes. Odiseo, el león, matará a los 
pretendientes, como los ciervos que osan campar en su territorio.
Metáforas cortas: naves, corceles de la mar (708). Penélope referido a Odiseo, mi león ani-
moso (724 / 814). Cuanto agita en su miedo un león al que cercan los hombres que le van 
estrechando en fatal redondel (791), como se sentía Penélope ante la posible pérdida de su 
hijo.

M02 «...como el ave marina
que a través de los senos medrosos del mar infecundo
busca peces y baña en la espuma sus alas espesas:...» (V, 51-3)

Hermes desciende raudo del Olimpo deslizándose sobre las olas. Cumple órdenes de Zeus, 
se dirige a la morada de Calipso para trasmitirle su decisión, que Calipso deje partir a Odiseo.

M03 «...de las aguas salió parecida a una gaviota,...» (V, 337)
M04 «...zambullóse otra vez, semejante a una gran gaviota,...» (V, 352)
Podríamos considerar estas dos cortas metáforas, en las que se compara Ino Leucotea con 
una gaviota, de alguna manera, por su aparición e inmersión sobre la superficie del Ponto, 
nos puede recordar a la anterior.

M05 «...como racha violeta que, hiriendo un montón de pajuelas
bien enjutas, las lleva de acá para allá,...» (V, 368-9)

Posidón sacude la balsa de Odiseo frente a las costas feacias con una gran ola, que provoca 
que las tablas de la almadia salgan despedidas en distintas direcciones.

M06 «...cual se muestra a los hijos la vida
de aquel padre que yace entre regios dolores, de tiempo
consumido por hado cruel, y al que luego los dioses,
liberado del mal, al amor de los suyos devuelven,...» (V, 394-7)
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Bellísima metáfora que Homero utiliza para transmitirnos la sensación de Odiseo al sentirse 
salvado y ver de cerca la costa de Esqueria, como el padre que superada una enfermedad 
disfruta de sus hijos.

M07 «...como quedan de espesas pegadas las guijas
en las patas de un pulpo arrancado a su cama,...» (V, 432-3)

Situación en que quedo Odiseo cuando se asió a unas piedras en el borde rocoso de la orilla 
batida por el mar de las tierras feacias.

M08 «Como un hombre en remota heredad, sin vecinos en su torno,
escondiendo un tizón en los negros rescoldos, reserva
la simiente del fuego y excusa el pedirlo a otra parte,...» (V, 488-90)

Como quedará Odiseo cubierto de hojas debajo del acebuche y olivo buscando el descanso, 
rendido por la funesta travesía que le ha hecho sufrir Posidón hasta llegar a salvo a las costas 
de Esqueria.

M09 «Como va por la sierra Artemisa, la brava flechera,
ya recorra la anchura del Táigeto o ya el Erimanto,
recreada en tirar jabalíes o ciervos veloces;
en su torno retozan las ninfas agrestes nacidas
del gran dios que la égida embraza; se goza Latona
y ella en tanto descuella en el grupo con rostro y cabeza
bien notadas aunque todas hermosas;...» (VI, 102-8)

La belleza de Nausícaa es equiparable a la diosa cazadora Ártemis (la misma comparación 
saldrá de los labios del propio Odiseo cuando la vio 150-2). La similitud de las escenas es 
obvia. El Poeta va trazando la imagen de una mujer difícil de rechazar, que hará sin duda más 
heroica la decisión de Odiseo de rechazarla, lo mismo que hizo con Calipso.

M10 «,…avanzó cual león montaraz confiado en su fuerza
que, azotado del viento y la lluvia, con ojos de fuego
va a lanzarse en mitad de las vacas u ovejas o a caza
de las ciervas salvajes, que el hambre en el vientre le aguija
a llegar hasta el fuerte cortil y atacar las reses». (VI, 130-4)

Odiseo sale de los matorrales al ver a Nausícaa y las doncellas, nuevamente como león.
Metáforas cortas: naves, corceles de la mar (708); Penélope referido a Odiseo, mi león animoso 
(724 / 814). Cuanto agita en su miedo un león al que cercan los hombres que le van estrechan-
do en fatal redondel (791), como se sentía Penélope ante la posible pérdida de su hijo.
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M11 «...hacían que la rueca
diese vueltas igual que las hojas del álamo esbelto;
Cuanto suelen ganar a los otros los hombres feacios
en regir por el mar una nave,...» (VII, 105-6 / 8-9)

Doble y sutiles metáforas, para ensalzar la labor de la mujer en el hogar, en la confección 
de los tejidos en el telar. Comenzando con la comparación del vaivén de las ruecas en su 
movimiento rutinario con el tremolar de las afiladas hojas del álamo bamboleándose por el 
viento. Labor comparada con la del hombre feacio, reconocido marino.

M12 «...cuanto alcanza en arar barbecho yugada de mulas...» (VIII, 124)
Ventaja en la carrera de un joven a otro en los juegos de los feacios en honor a Odiseo.

M13 «Como llora la esposa estrechando en el suelo al esposo
que en la lucha cayó ante los muros a vista del pueblo
por salvar de ruina a su patria y sus hijos; le mira
que se agita perdiendo el respiro con bascas de muerte
y abrazada con él grita y gime; la hueste contraria
le golpea por detrás con las lanzas los hombros y, al cabo,
se la lleva cautiva a vivir en miseria y en pena
con el rostro marchito de tanto dolor;...» (VIII, 523-30)

Odiseo llora desconsolado al escuchar del aedo Demódoco el episodio del caballo de made-
ra en la guerra de Troya, comparado sabiamente por el Poeta con otra escena de dolor, la de 
aquella mujer que ha perdido a su esposo en la guerra defendiendo los intereses comunes 
del pueblo.

M14 «...cual de flores y hojas
trae la buena estación;...». (IX, 51)

Metáfora corta: (51), en referencia a la multitud de cícones que atacaron a la tripulación de 
Odiseo.

M15 «...cual taladro que en manos de un hombre
va horadando una viga de nave; a derecha e izquierda
mueven dos la correa y el gira sin pausa en su sitio». (IX, 391-3)

M16 «Cual gime con fuerza en tonel de agua fría
la gran hacha o la azuela que baña el broncista tratando
de dejarlas curadas (que es esa la fuerza del hierro),...» (IX, 384-7 / 91-3)
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Crepita la sangre en el interior de la cuenca del ojo al girar la estaca de olivo como un ber-
biquí.

M17 «Cual terneros campestres, en torno a las vacas que llegan
en piara al establo ya ahítas de hierba, retozan
todos ellos de frente a sus madres, ni puede
contenerlos la cerca, antes bien, con frecuentes mugidos
dan carreras en torno de aquéllas,...» (X, 410-4)

Odiseo regresa del palacio de Circe en busca del resto de sus compañeros. Se los encuentra 
entre lamentos, la metáfora escenifica cómo lo rodearon.

M18  «Cual se ve al pescador sobre un cabo empuñar larga caña
y arrojar en el mar, con un cuerno de vaca campera,
el engaño del cebo a los míseros peces que luego
palpitantes extrae de las aguas,...» (XII, 251-4)

Imagen descriptiva de cómo el monstruo Escila caza a seis marineros de la nave de Odiseo 
y los sube a su cueva en la cima del peñasco.

M19 «La espera en verdad no fue vana: a la hora
en que el juez se levanta en la plaza pensando en su cena
tras haber sentenciado disputa de gentes sin cuento,
arrojaba a mis ojos Caribdis los leños». (XII, 338-41)

¿Podríamos pensar que en estos hexámetros se incluye una metáfora?, o es simplemente 
un recurso temporal.

M20 «Como piensa en la cena el varón al que en un largo día
con el sólido arado arrastraron lo bueyes bermejos
por el haza y, al fin, consolado, contempla el ocaso
por marcharse a cenar aunque apenas le rigen las penas,...» (XIII, 31-4)

La satisfacción de una jornada plena, aunque cansado del labrador es comparada con la del 
propio Odiseo, quien después de relatar a los feacios las peripecias de sus viajes de regreso, 
el último trayecto a Ítaca. Extraña circunstancia, salir de noche, quizás para justificar el sueño 
del héroe en el trayecto.

M21 «..., a manera de aves,
de pigargos o buitres de garra ganchuda a los cuales
los labriegos robaron las crías aún falta de vuelos». (XVI, 216-8)
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Metáfora corta, pero de gran belleza igualando la escena del padre y el hijo en el reencuen-
tro, llorando, semejante aves gritando.

M22 «Tal la cierva, en el soto en que habita el león poderoso,
va a acosar a los tiernos cervatos que tiene en crianza
y se sale a pastar y correr por las faldas umbrías
y los valles herbosos, y vuelve el león a su cama
y a los dos cervatillos da muerte cruel:...» (XVII, 126-30)

Metáfora idéntica a la que aparece en el canto IV, 335-9, si bien es cierto que se refiere a la 
misma circunstancia del relato. Menelao cuenta a Telémaco cómo Odiseo, cuando regrese, 
acabará con los pretendientes (en las tres traducciones manejadas se repite la metáfora 
literalmente).

M23 «,...cual la fama de un rey intachable, que teme a los dioses
y, rigiendo una multitud de esforzados vasallos,
la justicia mantiene, y el negro terruño le rinde
sus cebadas y trigos, los árboles doblándose al fruto
y le nace sin tregua el ganado y el mar le da peces,
gracias a todo su recto gobierno; y sus gentes prosperan». (XIX, 109-14)

Elaborada metáfora en la que el mendigo Odiseo compara a Penélope con la mejor mujer 
que en la tierra habite, cuando va a proceder a dar cuenta a su esposa de lo que él sabe de 
Ulises.

M24 «...cual nieve estancada en las cumbres serranas
que ha llevado allí el céfiro y funden los soplos del euro
y al fundirse deslízase a hinchar la corriente a los ríos». (XII, 338-41)

Bella metáfora para ilustrar las lágrimas que brotan de los ojos y riegan las mejillas de la 
bella Penélope al oír noticias de Odiseo, por él mismo como mendigo y en su propio palacio.

M25 «...al igual que de la roca maciza o del hierro». (XIX, 494)
Cortas comparación de la fidelidad de la vieja nodriza de Odiseo, la discreta Euriclea, la que 
le ofrece cuando ésta descubres que a quien lava los pies es su propio señor.

M26 «,...como ladra la perra que ampara a sus tiernos cachorros
cuando ve a alguien extraño y se apresta a luchas». (XX, 14, 5)

La furia del mendigo Odiseo, al ver desde su yacija, en el atrio, a las desvergonzadas sirvien-
tas ir en busca de los pretendientes.
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M27 «...cual varón que ante el fuego da vueltas de un lado y de otro
a una tripa repleta de grasa y de sangre que quiere,
pronto asada, tener por entero,...» (XX, 25-7)

Tal era la ansiedad de Odiseo que en el lecho daba vueltas como una carne en el asador 
reflexionando como acabaría con los pretendientes.

M28 «Ambas puertas giraron mugiendo cual toro que pace
por el prado: tan recio chillaron las puertas hermosas
al herirla la llave y se abrieron del todo a su dueña». (XXI, 48-50).

Cortas metáforas de gran sutileza, la puerta muge, las puertas chillan y la llave hiere la ma-
dera.

M29 «...la aljaba preñada de hirientes saetas». Gr (XXI, 60),
«...la aljaba portadora de dardos con muchas y dolorosas saetas». Ca (XXI, 59-60)
«...la aljaba preñada de hirientes saetas». au y
«...Muchos dardos funestos cabían en ella». ae (XXI, 60-1)

En este caso, observamos cómo la metáfora es creación del traductor, una vez, afecta a la 
aljaba preñada y, en los otros, son las flechas dolorosas.

M30 «...como un hombre perito en la lira y el canto
tiende el nervio que estrena arrollándolo en una clavija
sin esfuerzo, ya atada en sus cabos la tripa ovejuna
retorcida y sutil,...» (XXI, 406-9)

La metáfora evidencia la precisión y facilidad con la que Odiseo tensa la cuerda de su arco.

M31 «,...resonó claro y bien como pío que da la golondrina». (XXI, 411), Gr

«...y esta resonó semejante al hermoso trino de una golondrina». (XXI, 410-1) Ca 

«,…y dejose oír un hermoso sonido muy semejante a la voz de una golondrina». au 

y «...Muchos dardos funestos cabían en ella». ae (XXI, 410-1)
Al final del canto, cuando Odiseo tensa el arco y prueba la tensión de la cuerda, su sonido, 
semejante al canto, el pío, el trino o la voz de una golondrina.

M32 «:...corrían en la sala cual vacas dispersas
por el tábano inquieto que viene sin tregua a hostigarlas
en la buena estación al hacerse más largos los días.
Y los otros, cual buitres de garras ganchudas que llegan
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desde el monte a acosar a las aves del llano, y ansiosas
a buscar éstas buscan refugio en las nubes, mas ellos
las persiguen allá, las asaltan y matan, perdidos
todo escape y defensa, y deleita a las gentes de la caza,...» (XXII, 299-306)

Metáforas sucesivas, una tras otra, son referidas a los pretendientes y a los cuatro instigado-
res (Odiseo, Telemaco, Melantio y Filetio) en la lucha final en palacio. El poeta recurre como 
otras tantas veces, tanto a la vida doméstica como a la caza y a la naturaleza.

M33 «... como peces que sacan
pescadores del agua espumante a una playa en recodo
con la red de mil mallas; y, en ansia de mar y de olas,
yacen todos al fin en montón sobre el lecho de arena,
porque el sol, al mandarle sus rayos, les sorbe la vida:...» Gr (XXII, 384-8)

Cómo quedaron los cadáveres de los pretendientes en el patio de palacio, imagen cruel que 
nos recuerda que se les ha quitado la vida sin más, extrayéndolos de su medio.

M34 «;... un león se diría
que retorna, saciado a placer de la carne de un buey
que mató en la manada. Su pecho y sus dos carrilleras
aparecen cubiertas de sangre, terror de los ojos:...» Gr (XXII, 402-5)

Terrorífica imagen de Odiseo con los cadáveres de los pretendientes, que queda ennoblecida 
por la fiereza de tan enorme felino.

M35 «... Como tordos de gráciles alas
o palomas cogidas en lazo cubierto de hojas
que, buscando un descanso, se encuentran su lecho de muerte,
tal mostraba allí sus cabezas en fila,...» Gr (XXII, 468-71)

Imagen de las sirvientas ajusticiadas, no con una muerte digna a espada, sino colgadas para 
mayor humillación.

M36 «... semejante a un león, todo lleno de polvo y de sangre». (XXIII, 48).
Corta metáfora en la que el héroe nuevamente es comparado a un león, redundando en 
imágenes anteriores.

M37 «...como en torno a la plata da un baño de oro
un varón sabedor que de Hefestos y de Palas Atenea
aprendió todo arte y realiza preciosos trabajos,...» (XXIII, 159-61)
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Atenea «derramó gran belleza, encanto sobre su cabello y sus hombros», sobre la cabeza 
de Odiseo, quizá las dudas de Penélope demandaban el máximo esfuerzo por parte de la 
ojizarca.

M38 «Cual de grata se muestre nuestra tierra a unos hombres que nadan
cuya nave rompió Posidón en el mar, agredida
por la fuerza del viento y el recio oleaje, y muy pocos
a la costa escaparon a nado del agua grisácea
con la piel recubierta de costra salina, y contentos
en la tierra afirmaron el píe tras rehuir la desgracia,...» (XXIII, 233-8)

Bellísima descripción de la relación del hombre prestado en el mar y su deseo de tierra firme 
para ensalzar el encuentro de Penélope y Odiseo. Cómo se funden en un abrazo cuando el 
héroe le describe el tálamo conyugal que ellos solo conocían.

M39 «,...cual murciélagos dentro de un antro asombroso
que, si alguno se cae de su piedra, revuelan y gritan
y aglomeránse llenos de espanto:...» (XXIV, 6-8)

Los pretendientes siguen a Hermes camino del Hades, desfilan gritando, aullando o, como 
murciélagos.

M20 «...saetas preñadas de sollozos» Gr (XXIV, 180)
«...funestos dardos» Ca (XXIV, 180)
«...las dolorosas saetas» au

y «...resonantes dardos» aE (XXIV, 181)
Corta metáfora en la que Anfimedonte, en el Hades, le cuenta a Agamenón el episodio del 
arco de Odiseo, dando vida a las flechas que este dispara contra los pretendientes (en el 
canto XXI, 1-4 es Penélope, inspirada por Atenea, la que trama el certamen del arco, en el 
XXIV, 8-9 la idea se la propone el astuto Ulises a su esposa).



612

¿PAISAJES MEDITERRÁNEOS EN LA TRADICIÓN HOMÉRICA? 

El Escudo
En el análisis de las metáforas del Escudo tomamos como referencia las contenidas en la 
Ilíada. Como citábamos y defendíamos en la Parte Primera, Hormero construye con el con-
junto de estas un estrato de conocimiento, en lo que hemos apostado como uno de los pilares 
del documento fundacional de la Hélade. La traducción utilizada es la realizada por Aurelio 
Pérez Jiménez y Alfonso Martínez Díez para la editorial Gredos, sobre Obras y Fragmentos 
del autor beocio. De los 480 hexámetros, se han extraído un total de 44 versos, en once 
metáforas. Si tenemos en cuenta que, de los 15.691 hexámetros de la Ilíada extrajimos 234, 
el porcentaje en el Escudo es ligeramente superior.

M01 «[Como cuando un hombre felizmente 
escapa del dolor ocasionado por una 
terrible enfermedad o una poderosa 
cadena,...]» (42-44)

La primera comparación que encontramos en el texto difiere del resto. Podemos considerarla 
la única que utiliza una escena de la vida doméstica, la alegría de cualquier ser humano que 
sana de una dolorosa enfermedad. Hesíodo escenifica así la euforia de Anfitrión al regresar 
a casa, deseoso de yacer con su esposa Alcmena, después de cumplir la tarea que ella le 
encomendó, vengar la muerte de sus hermanos.
Las siguientes metáforas se pueden agrupar en las que ensalzan el poder de las armas 
mediante su brillo y las que, a su vez, vienen a destacar la fiereza de los guerreros y dioses, 
Apolo, Ares y Cicno, pero, sobre todo a Heracles, el hijo de Zeus, el verdadero protagonista 
de este breve canto épico.

M02 «...como de chispeante fuego...» (61) 
armas de Cicno y Ares

M03 «...como fuego lanzaba destello por 
los ojos.» (72) la mirada de Apolo

M04 «..., semejante al rayo de su padre, 
Zeus portador de la égida,...» (321-2)

M11 «...semejantes a la llama...» (452) 
armas de Ares

En estas breves comparaciones, de extensión menor a un hexámetro, el protagonista es el 
brillo y resplandor del fuego, para destacar tanto el valor de las armas de Cicno como de la 
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mirada de Apolo. Cuando el brillo es producido por el rayo Crónida, se comparan, claramen-
te, tanto el valor y ardor guerrero, como la sabiduría y equidad de Heracles con su padre.

M05 «Como cuando desde la alta cima 
de una montaña saltan las rocas y 
van cayendo unas sobre otras —mu-
chas encinas de elevadas copas y 
muchos pinos y álamos de extensas 
raíces son arrancados por ellas que 
ruedan rápidas hasta alcanzar la 
llanura—, ...» (374-8)

M10 «Como cuando desde un alto 
risco se precipita una roca —
con grandes saltos va girando 
y ruidosamente se mueve 
incontrolable— y le sale al 
encuentro una enorme colina, 
choca contra ella y allí la retiene, 
...» (437-40)

Ares contra Heracles y este soporta su embestida.

M08 «Se desplomó como cuando se des-
ploma una encina o un enorme pino 
asestado por el humeante rayo de 
Zeus». (422-3)

Cicno cae a manos de Heracles.

Bellas metáforas que recuerdan a aquellas de la tradición homérica, y, que hallamos en la 
Ilíada referidas a la caída de los guerreros al ser abatidos por sus contrincantes822. En las dos 
primeras, (M05 y M10). En este Hesíodo ilustra el inicio del enfrentamiento entre Heracles y 
Cicno, cuando se saltan de sus carros y caen al suelo. La caída de los árboles para Homero 
es producida o por las hachas de los leñadores (Ilíada M144) o por las inclemencias atmosfé-
ricas, el viento, el fuego o el rayo (Ilíada M113, M157), como es en este caso la metáfora M08 
de Hesíodo, en una ocasión utiliza el contraste de la posición inmóvil de un árbol derecho de 
alta copa (Ilíada M99) como posición de firmeza. No obstante, la comparación que propone el 

822.- Ver Anejos, Metáforas en la Ilíada: numeración de hexámetros referidos a la edición de Gredos: M26 (IV 
482-7), M94 (XIII 177-9), M98 (XIII 389-91) y M144 (XVI 482-4).
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beocio en las M05 y M10, con las piedras al rodar en las avalanchas, nos resultan igualmente 
sutiles y se ajustan con gran acierto a las escenas descritas.

M06 «Tal como en los valles de la mon-
taña un jabalí de salientes colmillos, 
difícil de descubrir se dispone a 
luchar con hombres cazadores 
furiosamente, y afila sus blancos 
colmillos al través —la espuma fluye 
en torno a su boca mientras le crujen 
los dientes; sus ojos se asemejan 
al brillante fuego y se le erizan lo 
pelos en el dorso y alrededor del 
cuello—,...»
(387-92)

M07 «Como dos leones furiosos entre 
sí por una cierva muerta se atacan 
—su rugido es terrible y a su vez 
le rechinan los dientes—... [aqué-
llos, como buitres de curvas ga-
rras y corvos picos luchan sobre 
una escarpada roca con fuertes 
graznidos por una cabra montesa 
o una hermosa cierva salvaje a 
la que abatió un esforzado varón 
hiriéndola con una flecha lanzada 
por su arco —él no sabiendo el lu-
gar se marchará por otro lado, en 
tanto que aquéllos la descubren 
enseguida y precipitadamente se 
enfrascan en terrible combate por 
ella—...]» (403-11)

M09 «Como un león que se ha 
encontrado con un animal y con 
gran avidez haciendo trizas su piel 
rápidamente le arrebata la dulce 
vida con sus poderosas garras 



615

ANEJOS

—su negro corazón se inunda 
de furia y lanzando terribles 
destellos por los ojos mientras 
fustiga sus costados y dorso con 
el rabo, escarba el suelo con 
las patas y nadie se atreve a ir 
contra él mirándole de frente, ni a 
combatirle—...» (427-34) 

Ya nos extendimos suficientemente cuando analizamos en la Ilíada la metáfora, cuyas es-
cenas giraban en torno a las fieras, los grandes felinos como el león o la pantera, también 
el lobo o el jabalí, cuya fiereza es comparada con la del león (Ilíada M100). Comparaciones 
sobre los encuentros de estos con el hombre, cazadores o pastores o, protagonizadas por 
ellas mismas interactuando con otras especies, cabras montesas, liebres, ciervos, etc. Si 
bien, y sin lugar a dudas, son los leones y los jabalíes las fieras por excelencia en la épica 
homérica, ideales para ilustrar la valentía y arrojo de héroes aqueos y troyanos. Hesíodo, 
conocedor de este recurso poético, recure al león y al jabalí para ensalzar las excelencias de 
Heracles, pero, no solo las de él, sino también las de sus bravos contrincantes, Cicno y Ares.



616

¿PAISAJES MEDITERRÁNEOS EN LA TRADICIÓN HOMÉRICA? 

BIBLIOGRAFÍA823

FuEntEs ClásiCas

APOLODORO-PSEUDO. (1987). Biblioteca mitológica. Edición Calderón Felices, J. Madrid: 
Akal, Clásicos.

APOLONIO DE RODAS. (1986). Argonáuticas. Introducción general García Gual, C. Traduc-
ción y notas Valverde Sánchez, M. Madrid: Biblioteca Clásica Gredos.

APOLONIO DE RODAS. (1987). El viaje de los argonautas. Traducción e introducción García 
Gual, C. Madrid: Alianza Editorial. El libro de bolsillo.

ARISTÓFANES. (1975). Las avispas, La Paz, Las Aves, Lisístrata. Edición Rodríguez Adra-
dos, F. Madrid: Editora Nacional. Biblioteca de la literatura y el pensamiento universales.

ARISTÓTELES. (1974). Investigación sobre los animales. Introducción García Gual, C. Tra-
ducción y notas Pallí Bonet, J. Madrid: Biblioteca Clásica Gredos.

ARISTÓTELES. (1998). Retórica. Introducción, traducción y notas, Bernabé Pajares, A. Ma-
drid: Alianza Editorial.

ARISTÓTELES. (1974). Poética. Edición trilingüe, García Yebra, V y Martínez Duplá, L. Ma-
drid: Biblioteca Clásica Gredos.

ARISTÓTELES (2011). Poética. Magna moralia. Introducciones, traducción y notas, Martínez 
Manzano, T y Martínez Duplá, L. Madrid: Biblioteca Clásica Gredos.

ARISTÓTELES. (2011). Ética Nicomáquea y Ética Eudemia. Introducción, traducción y notas, 
Martínez Manzano, T y Rodríguez Duplá, L. Madrid: Biblioteca Clásica Gredos.

BERNABÉ PAJARES, Alberto. (Edición y traducción). (1979). Fragmentos de épica griega 
arcaica. Madrid: Biblioteca Clásica Gredos.

ESTRABÓN. (1991). Geografía. XVII libros en 6 Volúmenes. 1er volumen, libros I-II; Intro-
ducción general: García Blanco, J. Traducciones y notas: García Ramón, J. L. y García 
Blanco, J. 2º volumen, libros III-IV; Introducción, traducciones y notas: Vela Tejada, J 
y García Artal, J. 3er volumen, libros V-VII. Introducción, traducciones y notas: Vela 
Tejada, J y García Artal, J. 4º volumen, libros VIII-X. Introducción, traducciones y notas: 
Torres Esbarranch, J. J. 5º volumen, libros XI-XIV. Introducción, traducciones y notas: 

823.- Se ha asimilado a los estilos de la APA (American Psychological Association), 6ª edición y de la ISO 690 
en las fuentes clásicas y adoptado para la bibliografía moderna.



617

ANEJOS

Hoz García Bellido M. P. Y, 6º volumen, libros XV-XVII. Introducción, traducciones y 
notas: Juan Luis García Alonso, J. L., García Bellido, M. P. y Torallas Tovar, S. Madrid: 
Editorial Gredos.

EURÍPIDES. (1977). Tragedias, I: El Cíclope. Alcestis. Medea. Los heraclidas. Hipólito. An-
drómaca. Hécuba. Introducción, traducción y notas Medina González, A y López Pérez, 
J. A. Asesor sección griega, García Gual, C. Traducción revisada, Alberto de Cuenca, L. 
y García Gual, C. Editorial Gredos. Madrid: Biblioteca Clásica Gredos.

FILÓSTRATO EL VIEJO y FILÓSTRATO EL JOVEN. (1993). Imágenes. Calístrato, Descrip-
ciones. [Voyeurs del Arte Grecorromano], siglos II y III. Edición, traducción prólogo y 
notas, Alberto de Cuenca, L. y Elvira, M. A. Ilustraciones Caron, A y su escuela. Madrid: 
Reino de Cordelia.

GARCÍA GUAL, Carlos. (Selección, prólogo y traducción). (1980). Antología de la poesía 
lírica griega. Madrid: Alianza Editorial. Clásicos de Grecia y Roma.

GARCÍA GUAL, Carlos y GUZMÁN GUERRA, Antonio (Editores). (1995). Antología de la lite-
ratura griega (siglos VIII a IV aC). Madrid: Clásicos de Grecia y Roma. Alianza Editorial.

GARCÍA MORENO Luis A. y GÓMEZ ESPELOSÍN F. Javier. (Edición). (1996). Relatos de 
viajes en la literatura griega antigua. Traducción y notas García Moreno, L. A. y Gómez 
Espelosín, F. J. Madrid: Alianza Editorial.

GARCÍA VÁZQUEZ, María Antonia. (Edición). (2000). Himnos homéricos, Batracomioma-
quia. Autores desconocidos. Madrid: Akal. Serie Clásicos.

HERÓDOTO. (1978). Historia. Edición Schrader, C. Introducción Rodríguez Adrados, F. Ma-
drid: Biblioteca Clásica Gredos.

HERÓDOTO. (1999). Historia. Edición y traducción, Balasch, M. Madrid: Cátedra. Letras 
Universales.

HESÍODO. (1978). Obras y fragmentos. Editores Jiménez Pérez, A. y Martínez Díez, A. Ma-
drid: Biblioteca Clásica Gredos.

HESÍODO. (1998). Hesíodo. Los Trabajos y los Días con la Teogonía y el escudo de Hera-
cles. Editores Lecluyse, M. J. y Palau, E. Barcelona: Editorial Iberia. Obras maestras.

HESÍODO. (2009). Teogonía. Edición, Leski, A. y traducción, Jiménez Pérez, A. Madrid: Bi-
blioteca Básica Gredos.

HESÍODO. (1998). Teogonía, Trabajos y Días, Escudo y, Certamen. Editores, Martín Sán-
chez, A. y M. A. Madrid: Alianza Editorial. Clásicos de Grecia y Roma.

HOMERO. (1982). Ilíada. Edición y traducción, Crespo Güemes, E. Madrid: Biblioteca Clá-
sica Gredos.

HOMERO. (1989). Ilíada. Edición y traducción, López Eire, A. Madrid: Cátedra, Letras Uni-
versales.

HOMERO. (2010). Odisea. Edición y traducción, Pabón, J. M. Madrid: Biblioteca Clásica 
Gredos.



618

¿PAISAJES MEDITERRÁNEOS EN LA TRADICIÓN HOMÉRICA? 

HOMERO. (1951, 4ª ed.). Odisea. Traducción, Segalá y Estalella, L. Edición, López Eire, A. 
Guía de lectura de Cuatrecasas Targa. A. Barcelona: Austral, Poesía.

HOMERO. (1998). Odisea. Edición y traducción, Calvo, J. L. Madrid: Cátedra, Letras Univer-
sales.

EGGERS LAN, Conrado. (Edición). (1978). Los filósofos presocráticos. Tales, Anaximandro 
y Anaxímenes. Pitágoras. Alcmeón. Jenófanes. Introducción general, Eggers Lan, C. 
Introducciones, traducciones y notas de Conrado Eggers C. y Julia V. E. Barcelona: 
Biblioteca Clásica Gredos. Editorial Planeta Deagostini.

PAUSANIAS. (1979). Pausanias, Descripción de Grecia. Traducción, Tovar, A. Introducción, 
Alegre, A. Barcelona: Orbis, Biblioteca de Historia.

PEARSON LIONEL, Early ionians historians. (1939). Traducción de «Introducción» y capítu-
los «Los Logógrafos y Hécateo», Víctor Díaz. Connecticut: Greenwood Press, Publis-
hers. Wesrport.

PÍNDARO, (1883). Odas de Píndaro. Traducido en verso castellano con carta-prólogo y no-
tas por el Ilmo. Señor Montes de Oca, I. México: Editor, Navarro, L.

PÍNDARO. (2008). Obra completa. Edición y traducción de Emilio Suárez de la Torre, E. 
Madrid: Cátedra, Letras Universales.

PLATÓN. (1941, 22º Ed.). La República o el Estado. Edición e introducción de Miguel Candel, 
M. Traducción, Azcárate Corral, P. Barcelona: Austral. Humanidades.

PLATÓN. (1979). El banquete. Introducción, García Gual, C. Traducción y notas, García Ro-
mero, F. Madrid: Alianza Editorial. Clásicos de Grecia y Roma.

PLATÓN. (2010). Diálogos: Georgía, Fedón y El banquete. Siglo IV aC. Introducción de Car-
los García Gual. Guía de lectura de José Lasaga Medina y José María Herrera. Traduc-
ción de Luis Roig de Lluis. Barcelona: Austral. Humanidades.

PLINE L’ANCIEN. (1985) Historire Naturelle, Livre XXXV. 23–79 dC. Texte établi, traduit et 
commenté par Jean-Michel Croisille. Paris: Les Belles Lettres. Troisième tirage. Collec-
tion des Universités de France, publiée sous le patronage de l’Association Guillaume 
Budé.

PLINIO EL VIEJO. (2003). Historia Natural. Libros I-XI. Traducción y notas, del Barrio Sanz, 
E.; García Arribas, I.; Moure Casas, A. M.; Hernández Miguel, L. A.; Arribas Hernández 
Mª. L. Madrid: Biblioteca Clásica Gredos.

PLUTARCO. (2006). Vidas Paralelas. Coroliano–Alcibíades, Paulo Emilio–Timoleón y Peló-
pidas–Marcelo. Tomo III. Introducciones, traducción y notas, Pérez Jiménez, A y Ortiz, 
P. Madrid: Biblioteca Clásica Gredos.

RODRÍGUEZ ADRADOS, Francisco. (Edición). (1990). Líricos griegos. Elegiacos y yambó-
grafos arcaicos (siglos VII a V aC). Vol. 1 y 2. Introducción y textos traducidos por Rodrí-
guez Adrados, F. Madrid: Alma Mater. Colección de autores griegos y latinos.



619

ANEJOS

RODRÍGUEZ ADRADOS, Francisco, FERNÁNDEZ GALIANO, Manuel, GIL FERNÁNDEZ, 
Luis y SÁNCHEZ LASSO DE LA VEGA, José. (Edición). (1984). Introducción a Homero, 
I y II. Editada por Gil Fernández, L. Barcelona: Editorial Labor.

SAFO. (1993). Poemas y fragmentos. Versión castellana y notas, Rodríguez Tobal, J. M. 
Madrid: Orbis-Fabri. Grandes poetas. Cedida por Ediciones Hiperion.

SAFO. (1998). Poemas. Traducción, Rodríguez Tobal, J. M. Selección, Merckens, O. Madrid: 
Cedida por Ediciones Hiperion.

SUÁREZ DE LA TORRE, Emilio. (Edición). (2002). Antología de la lírica griega arcaica. Va-
rios autores. Edición y traducción, Suárez de la Torre, E. Madrid: Cátedra. Letras Uni-
versales.

SÓFOCLES. (1982). Tragedias. Introducción, Bergua Cavero, J. Traducción y notas, Alami-
llo, A. Revisión, García Gual, C. Madrid: Biblioteca Gredos.

TEÓCRITO. (1964). Idilios. Nueva versión, noticias y notas, González Laso, A. Madrid: Edi-
ciones Aguilar. Biblioteca de iniciación al humanismo.

TEOGNIS. (2010). Elegías, Libro I. Introducción, traducción, notas y comentario, Calderón 
Dorda. E. Madrid: Cátedra. Clásicos Linceo.

VIRGILIO. (1968). Eneida. Edición, Fernández Corte, J. C. Traducción Espinosa Pólit, A. 
Madrid: Cátedra, Letras Universales.

VIRGILIO. (1990). Eneida. Prólogo y preparación de la obra, Rull, E. Bilbao: Ediciones More-
tón. Biblioteca de Divulgación Cultural.

BiBlioGraFía modErna

ABAD DOMÈNEC, Àlex Nogué, NOGUERA, Pere y ARTIA, Sabadell. (2007). Geografies 
expectants. Traducciones versiones catalana y castellana, Costa-Pau, R. Barcelo: Fun-
dació Espais d’Art Contemporani.

ABULAFIA, David. (2011). El Gran Mar. Una historia humana del Mediterráneo. Traducción 
de Rosa María Salleras Puig. Barcelona: Editorial Planeta. Crítica.

ARGULLOL Rafael. (1983). La atracción del abismo. Un itinerario por el paisaje romántico. 
Barcelona: Ediciones Destino. Colección Áncora y Delfín.

BARRIE JAMES Mattew. (1904 / Ed. centenario). Peter Pan y Wendy. Edición ilustrada, In-
gpen, R. Coordinación edición en lengua castellana, Rodríguez Fisher, C. Traducción, 
Gómez Aragón, C. Barcelona: Editorial Blume.

BAZIN, André. (1958-63 / 1975, revisión, Bazin, J. y Truffaut, F.). ¿Qué es el cine? Prólogo, 
Zurián y Hernández, F. Traducción, López-Muñoz, J. L. Paris: Editions du Cerf. Madrid: 
Ediciones Rialp. 1975.



620

¿PAISAJES MEDITERRÁNEOS EN LA TRADICIÓN HOMÉRICA? 

BERDOULAY, Vincent. (2002). Sujeto y acción en la geografía cultural: el cambio sin concluir. 
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, n.º 34, pp.51-61.

BERQUE Augustin (2009). El pensamiento paisajero. (Ed. Maderuelo, J. Trad. Veuthey, M.). 
Madrid: Biblioteca Nueva. Paisaje y Teoría.

BESSE Jean-Marc. (2010). La sombra de las cosas. Sobre paisaje y geografía. (Ed. López 
Silvestre, F. Trad. Neira, M.). Madrid: Biblioteca Nueva. Paisaje y Teoría.

BORGES, Jorge Luis. (1996). Obras Completas, Tomos I y II. Barcelona: Emecé Editores 
RBA Coleccionables.

BORGES, Jorge Luis. (2000). Arte Poética. Seis conferencias, 1967–1968. Traducción, Na-
varro, J. Prólogo, Gimferrer, P. Edición, notas y epílogo, Mihailescu C-A. Critica. Barce-
lona: Biblioteca de bolsillo.

BROCA, Paco. (2010). El paisaje.com. Catálogo para las Exposiciones en las Salas: Santa 
Inés, octubre; Apeadero. Real Alcázar, octubre-noviembre de 2010. Edita Paco Broca, 
colaboran Consejería de Cultura, Junta de Andalucía y Patronato del Real Alcázar. 
Sevilla.

BURKE, Edmund. (1757 / 4ª Ed.). De lo sublime y de lo bello (indagación filosófica sobre el 
origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello. Estudio preliminar y traducción, 
Gras Balaguer, M. Madrid: Alianza Editorial. El libro de bolsillo. Filosofía.

BUXTON, Richard. (2000). El imaginario griego. Los contextos de la mitología. Traducción, 
César Palma. Revisión. Cervantes, F. Madrid: Cambridge University Press. Serie reli-
giones y mitos.

CABALLERO SÁNCHEZ, Juan Vicente. (2002). La descripción e interpretación del paisaje 
en Paul Vidal de la Blache. Sevilla: Edición, Centro de Estudios de Paisaje y Territorio. 
Grupo de Investigación Estructuras y Sistemas Territoriales. Universidad de Sevilla.

CABALLERO SÁNCHEZ, Juan Vicente. (2012). Los valores paisajísticos. Elementos para la 
articulación entre teoría e interpretación del paisaje. Granada: Universidad de Granada. 
Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física. Departamento de 
Geografía Humana. Cuadernos Geográficos. Volumen 51.

CARLIER, Pierre. (1999). Homero. Traducción, Iglesias Diéguez, A. Madrid: Librairie Arthème 
Fayard. Akal.

CORONADO SÁNCHEZ, Ana. (2020). Umbrales. Paisajes de transición entre conjuntos ur-
banos y ruedos agrícolas en la Sierra Morena de Huelva. (Tesis doctoral. Programa de 
doctorado en arquitectura RD.2011-LT3: Ciudad. Territorio y Paisaje). Recuperado de 
http://hdl.handle.net/11441/100103.

CRESPO GÜEMES, Emilio. (1996). Textos sobre el paisaje de Grecia en la Antigüedad. Ver-
sión reelaborada de la exposición oral hecha el 21 de febrero de 1995 en el ciclo «La 
ciudad y el campo en la Antigüedad clásica», organizado por el Instituto de Ciencias de 



621

ANEJOS

la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Madrid: Estudios Clásicos 110, 
UAM, pp. 33-56.

DELGADO BUJALANCE Buenaventura, OJEDA RIVERA Juan Francisco. (2009). La com-
prensión de los paisajes agrarios españoles. Aproximación a través de sus represen-
taciones”. Sevilla: Universidad Pablo de Olavide y GIEST. Boletín de la Asociación de 
geógrafos españoles, n.º 55, pp. 93 a 122.

DELGADO BUJALANCE Buenaventura, OJEDA RIVERA Juan Francisco, INFANTE AMATE, 
Juan, ANDREU, Carmen. (2013). Los olivares andaluces y sus paisajes distintivos del 
mundo mediterráneo. Sevilla: Universidades Pablo de Olavide de Sevilla y de Sevilla. 
Revista de Estudios Regionales. Editan Universidades de Andalucía, n.º 96, pp. 267-291.

ELIAS BONELLS, José. (1965). Plantas y Jardines de Sevilla. Sevilla: Ayuntamiento de Se-
villa. Delegación de Parques y Jardines.

GARCÍA GUAL, Carlos. (2019). Grecia para todos. Barcelona Editorial Planeta. Espasa.
GOROSTIZA, Jorge. (1997). La imagen supuesta. Arquitectos en el cine. Edición, Fundación 

Caja de Arquitectos. Barcelona: Colección Arquíthemas n.º 2.
GRAVES, Robert. (1986). Los mitos griegos. Tomos 1 y 2. Madrid Alianza Editorial. Libros 

de bolsillo.
GUILLEN, Claudio. (1998). Múltiples Moradas. Ensayo de Literatura Comparada. Barcelona: 

Tusquets Editores. Colección, Marginales.
HEINRICH, Schliemann. (1868). Ítaca, el Peloponeso, Troya. Investigaciones arqueológicas. 

Traducción, estudio preliminar y notas, Francisco Bauzá, H. Revisión técnica, Bauzá, C. 
Madrid: Akal. Historia antigua.

HERMOSILLA Mª Ángeles; CASTRO, Federico; CALERO Mª Luisa y POVEDANO Elisa. 
(Editores). (1997). Visiones del paisaje. Actas del Congresos Visiones del Paisaje cele-
brado del 27 a 29 de noviembre de 1997 en Priego de Córdoba, organizado por la Uni-
versidad de Córdoba a través del grupo de investigación TIEDPAAN. Córdoba: Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Córdoba.

HIGGS, Peter. (2017). Agón. La competición en la antigua Grecia. Catálogo de la exposición 
en la Fundación la Caixa. Caixa Forum Sevilla (21 de marzo a 17 de junio de 2018). 
Dibujos y mapas Kate Morton. Londres: The Trutees of the British Museum. Traducción 
y corrección Barcelona Kontext. Barcelona: Planeta.

HUALDE PASCUAL Pilar y SANZ MORALES, Manuel. (Editores). (2008). La literatura griega 
y su tradición. Madrid: Akal.

HUMBOLDT, Alexander von. (1845 y 1847). Cosmos o ensayo de una descripción física del 
Mundo, volúmenes I y II. Traducción, Díaz Quintero, F. Proemio, Valle Buenestado, B. 
Cádiz: Edición facsímil de la impresa en Madrid. Edita Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Córdoba.



622

¿PAISAJES MEDITERRÁNEOS EN LA TRADICIÓN HOMÉRICA? 

INGARDEN, Roman. (1960). La obra de arte literaria. Traducción, Nyenhuis H. G., Universi-
dad Iberoamericana. Barcelona: Taurus.

INGARDEN, Roman. (1968). La comprehensión de la obra de arte literaria. Traducción, Ny-
enhuis H. G., Universidad Iberoamericana. Ciudad de México: Biblioteca Francisco Xa-
vier Clavigero. Altertexto.

INGARDEN, Roman. (1969). Lo que no sabemos de los valores. Traducción, García Baro, M. 
Madrid: Ediciones Encuentro. Opuscula Philosophica.

INGARDEN, Roman. (1994). Sobre el peligro de una petitio prtincipii en la teoría del conoci-
miento. Traducción, Crespo, M. Madrid: Ediciones Encuentro. Opuscula Philosophica.

KENNETH, Clark. (1949). El arte del paisaje. Traducción Diamond, L. Edición original, Murray 
J. Barcelona: Seix Barral. Biblioteca Breve.

KESSLER, Mathieu. (1999). El paisaje y su sombra. Traducción, González del Campo, F. 
Barcelona: Idea Books. Colección Idea Universitaria.

KONIGSBERG Ira. (1997). Diccionario técnico Akal de cine. Traducción, Pérez, E. y López 
Martín, F. Edición, Penguin Putnam Inc. EE. UU. Madrid: Akal.

LÓPEZ SILVESTRE, Federico. (2013). Los pájaros y el fantasma. Una historia del artista en 
el paisaje. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. Colección Metamorfosis.

LORCA, Federico García. (1989). Poema del cante jondo. Romancero gitano. Edición Allen 
Josephs y Juan Caballero. Madrid: Cátedra. Letras Hispánicas.

LUIGINBÜL, Yves y FRANCONE, Francone. (1992). Paisaje Medirterráneo. Ciclo de confe-
rencias realizadas con motivo de la exposición «Paisaje Mediterráneo» celebrada en 
el Pabellón de Andalucía de la EXPO’92 de Sevilla, organizada por tres regiones euro-
peas: Andalucía, Languedoc-Roussillon y Veneto. Coordinación científica del Catálogo, 
Luginbühl, Y. Director artístico, Francone, M. Sevilla: Editorial Electra.

FUNDACIÓN AMIGOS DEL MUSEO DEL PRADO (1993). Los paisajes del Prado. Ciclo de 
conferencias realizadas entre octubre de 1992 y abril de 1993. Madrid: Editorial Nerea. 
1993.

MADERUELO, Javier. (2005). El paisaje. Génesis de un concepto. Madrid: ABADA Editores.
MARTÍNEZ DE PISÓN, Eduardo y ORTEGA CANTERO, Nicolás. (Editores). (2009). Los 

valores del paisaje. Seminario organizado en 2008 por la Fundación Duques de Soria. 
Madrid: Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid. Ciudad Universitaria de Can-
toblanco.

MARTÍNEZ DE PISÓN, Eduardo. (2009). Miradas sobre el paisaje. Madrid: Biblioteca Nueva.
MARTÍNEZ DE PISÓN, Eduardo (2012). Imagen del paisaje. La Generación del 98 y Ortega 

y Gasset. Madrid: Fórcola. 2012.
MARTÍNEZ DE PISÓN, Eduardo. (2018). Viajes al centro de la Tierra. Noticias literarias, de 

Homero a Jules Verne. Madrid: Fórcola.



623

ANEJOS

MCKEE, Robert. (1997), (Trad. Lockhart Domeño, J. J.) El Guion. Story. Sustancia, estruc-
tura, estilo y principios de la escritura de guiones. Michigan: Happer Collins Plulishers 
Inc. Barcelona: Alba Minus.

PAZ, Octavio. (1974 / 1981, 3ª ed. corregida y ampliada). Los hijos del limo. Del romanticismo 
a la vanguardia. Barcelona: Seix Barral.

OJEDA RIVERA, Juan Francisco. (2013). Lectura transdisciplinar de paisajes cotidianos ha-
cia una valoración patrimonial. Método de aproximación. Universidad de Chile. Instituto 
de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Revista INVI, 78, pp. 27-75.

OJEDA RIVERA Juan Francisco y VILLA, Juan. (2014). Urdir paisajes (de los análisis disci-
plinares a la producción compartida de emociones) Conferencia en el Seminario sobre 
Geografía y Paisaje en la literatura española e hispanoamericana. Centro de Estudios 
Iberoamericanos Mario Benedetti. 10 y 11 de diciembre de 2014. Universidad de Ali-
cante. Publicada posteriormente (2016): Urdir paisajes. De los análisis disciplinares a 
la producción compartida de emociones, Ojeda-Rivera J. F. y Villa, J. Coordinadores, 
Olcina y Valero. Geografía y paisaje en la literatura hispanoamericana y española, pp. 
185-209.

ORTEGA CANTERO, Nicolás. (1987). Geografía y cultura. Madrid: Alianza Universidad.
ORTEGA CANTERO, Nicolás. (Ed.). (2003). Naturaleza y cultura del paisaje. Seminario or-

ganizado por la Fundación Duques de Soria. Madrid: Ediciones de la Universidad Autó-
noma de Madrid. Ciudad Universitaria de Cantoblanco.

ORTEGA CANTERO, Nicolás. (2007). La valoración patrimonial y simbólica del paisaje de 
Castilla (1875-1936). Departamento de Geografía. Universidad Autónoma de Madrid. 
ERÍA, revista cuatrimestral de geografía. Universidad de Oviedo, nº 73-74, pp. 137-159.

OXFORD CLASSICAL DICTIONARY. (1949 / 1996, edition digital). Editores, Simon Horn-
blower y Antony Spawforth para Oxford University Press.

PANEQUE SALGADO, P. y OJEDA RIVERA J. F. (2010). (Ed. 2013). El viaje en la geografía 
moderna. Sevilla: Coloquio del Grupo de Historia del Pensamiento Geográfico. Aso-
ciación de Geógrafos Españoles. Universidad Internacional de Andalucía. Servicio de 
Publicaciones.

PHILLIPS Tom. (20159. Ilíada 13.754: ΟΡΕΙΝΙΦΟΕΝΤΙΕΟΙΚΩΣ [Ecología de montaña]. Artí-
culo publicado en la revista «Trimestral Clásico» editado por Prensa de la Universidad 
de Cambridge. The Classical Quarterly 65.2 439–443 The Classical Association 439 doi: 
10.1017 / S0009838815000099.

PRONTERA, Francesco. (2003). (Ed. y trad. Cruz Andreotti, G.) Otra forma de mirar el es-
pacio: Geografía e historia en la antigua Grecia. Málaga: Centro de ediciones de la 
Diputación de Málaga (CEDMA).



624

¿PAISAJES MEDITERRÁNEOS EN LA TRADICIÓN HOMÉRICA? 

REVERTE, Javier. (1999). Corazón de Ulises. Un viaje griego. Madrid: Grupo Santillana. 
Ediciones El País.

RITTER, Karl. (1817). Introduction à la géographie générale compare. Traducción, Nicolas-
Obadia, D. Introduction et notes, Nicolas-Obadia, Paris G. Les Belles-Lettres.

RODRÍGUEZ ADRADOS, Francisco. (Edición) (1990). Líricos griegos. Elegiacos y yambó-
grafos arcaicos (siglos VII a V aC). Volúmenes 1 y 2. Introducción y textos traducidos, 
Rodríguez Adrados, F. Madrid: Alma Mater. Colección de autores griegos y latinos.

ROGER, Alain (2007). (Ed. y trad. Maderuelo, J. y Veuthey, M. 2013), Breve tratado del pai-
saje. Madrid: (Éditions Gallimard) Biblioteca Nueva. Paisaje y Teoría.

RUBIO TENOR, Marta y OJEDA RIVERA, Juan Francisco. (2018). Paisaje y paisajismo: rea-
lidad compleja y diálogos discursivos. Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Boletín 
de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 78, pp. 245-269.

SCHLIEMANN, Heinrich. (1869). (Ed. y trad. 2012, Bauzá, F. y C). Ítaca, el Peloponeso, 
Troya. Investigaciones arqueológicas. Madrid: Akal. Historia Antigua.

WULF, Andrea. (2017). (Trad. Rodríguez Tapia, M. L.). La invención de la Naturaleza. El 
nuevo mundo de Alexander von Humboldt. Barcelona: Editorial Taurus. Memorias y bio-
grafías.



625

Agradecimientos

A los profesores, Dr. Juan Francisco Ojeda Rivera, de Geografía, Historia y Filosofía, Área 
de Análisis Geográfico Regional de la UPO por la dirección de esta tesis; Dr. Emilio Crespo 
Güemes, de Filología Griega y Dr. Nicolás Ortega Cantero de Geografía Humana de la UAM, 
por sus aportaciones y temporal codirección en la elaboración del presente trabajo doctoral. 
También a los doctores Alberto Bernabé Pajares, profesor de filología griega en la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por sus explicaciones sobre la épica griega arcaica. Rafael 
Argulloll, profesor de Estética y Teoría de las Artes en la Facultad de Humanidades de la Uni-
versidad Pompeu Fabra, por sus ánimos tras la lectura de La atracción del abismo. F. Javier 
Gómez Espelosín, Profesor de Historia Antigua de la Universidad de Alcalá de Henares, por 
sus aclaraciones sobre los periplos en la antigüedad. Juan Fernández Valverde, profesor de 
Filología Latina en la UPO, por la traducción del latín de textos de Plinio el viejo: Dr. Daniel 
Bilbao Peña, Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y actual Decano de la Fa-
cultad de Bellas Artes de Sevilla, por su particular visión de los arquetipos paisajísticos de 
la Cueva, el Palacio y el Río. A María Dolores Gil Díaz, mi prima, licenciada en Geografía e 
Historia, sección Arte, por la US y profesora de Historia en el C.I. Alminar de Dos Hermanas, 
por sus correcciones en la redacción. Rocío Romero Domínguez, catedrática de Filología 
Griega y Licenciada en Filología clásica, española e inglesa por sus generosas aportaciones. 
Miguel del Arco, dramaturgo, guionista, por sus comentarios sobre la obra Antígona que 
dirigió y presentó en el 61 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Juan Ruesga 
Navarro, arquitecto y escenógrafo, por sus amenas charlas en torno a la escenografía en 
las obras teatrales a lo largo de la historia. Manuel Ruíz Benavente y Héctor Vicente Sanz, 
náuticos que posibilitaron que pudiese bordear en velero el islote de Perejil, acompañados 
del ceutí Mario Valverde Valera. A Paco G. Portillo, técnico editorial y Rafael Molina Ortega, 
por su inestimable ayuda en la edición y diseño gráfico de la obra; y a Ángel Díaz López y 
Francis Paredes Aguilar, por su interés y ánimos.

Dedicado especialmente a mi mujer Paqui, por la paciencia y respeto demostrado hacia mi 
excesiva dedicación en este trabajo y, a mis dos nietas Delia y Ellen a las que privé de mu-
chos momentos que debimos compartir.

Sevilla, mayo de 2021, en tiempos de Pandemia
Víctor Díaz López, arquitecto




	ÍNDICE
	INTRODUCCIÓN
	PREÁMBULO. LAS BASES DE MI «CONOCIMIENTO SITUADO»
	MARCO EPISTEMOLÓGICO, CONCEPTUAL Y CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN
	Conceptos y contextos
	La pintura
	La obra literaria
	La geografía
	Antes del paisaje

	Las traducciones

	METODOLOGÍA
	Sobre la comprensión de la obra de arte literaria
	«Lectura pasiva y lectura activa»
	«Objetivación»
	«Lugares de indeterminación»

	Sobre la objetivación en otros contextos

	OBJETIVOS E HIPÓTESIS
	Objetivos
	Hipótesis
	Desarrollo de nuestra hipótesis general: Homero fundador y educador.
	Desarrollo de nuestra primera hipótesis particular: ¿Paisajes en los textos homéricos?
	Desarrollo de nuestra segunda hipótesis particular: El contenido estético en textosposteriores a Homero



	PRIMERA PARTE. LA OBRA HOMÉRICA
	HOMERO
	LUGARES HOMÉRICOS
	GEOGRAFÍA HOMÉRICA
	Los Catálogos
	El escudo de Aquiles
	La metáfora
	El «Cosmos helénico»

	PAISAJES HOMÉRICOS
	Reconocimiento de la mediterraneidad y paisajes homéricos arquetípicos
	La cueva
	El palacio
	El río


	LÁMINAS
	MAPAS
	SEGUNDA PARTE. LA MIRADA ESTÉTICA HEREDERA DE HOMERO
	HESÍODO
	El escudo de Heracles

	LA LÍRICA GRIEGA
	Mimnermo de Colofón
	Safo
	Teognis
	Píndaro
	Teócrito

	LA TRAGEDIA
	Sófocles

	LA PINTURA
	Polignoto

	LOGÓGRAFOS, HISTORIADORES Y GEÓGRAFOS
	Los logógrafos
	Historiadores
	Geógrafos

	LA ÉPICA TARDÍA
	Apolonio de Rodas


	CONCLUSIONES
	ANEJOS
	SINOPSIS
	La Ilíada
	La Odisea
	El Escudo de Heracles
	Filoctetes
	Argonáuticas

	LA METÁFORA EN LA ÉPICA
	La Ilíada
	La Odisea
	El Escudo

	BIBLIOGRAFÍA
	Fuentes clásicas
	Bibliografía moderna

	Agradecimientos




