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 LA ILIADA Y LA ODISEA: TEMÁTICA. EL HÉROE HOMERICO 
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1.2.1. EL TEMA DE LA ILIADA Y LA ODISEA. 
 
El ciclo legendario de Troya. 
 
 El argumento de un poema épico se extrae de la leyenda heroica, el 
conjunto de leyendas sobre héroes o antepasados ilustres. Estas leyendas 
suelen referirse a hechos y personajes históricos, pero transformados por la 
imaginación popular, la transmisión oral y el paso del tiempo. Tales leyendas 
se organizan en los llamados "ciclos épicos": en torno a un hecho histórico de 
especial relevancia se constelan leyendas de origen local diverso y con 
diferentes protagonistas. 
 Es lo que ocurrió con la guerra de Troya; en torno a ella se produjo una 
concentración de leyendas de héroes locales: Aquiles (de Ftía, en Tesalia), 
Odiseo (de Ítaca), Agamenón (de Micenas), Diomedes (de Etolia), Áyax 
Telamónida (de Salamina), Áyax Oiliada (de Lócride), etc. Todos ellos se 
integran en la expedición a Troya, y, a partir de aquí sus leyendas, se 
interrelacionan. 
 
La base histórica del ciclo legendario de Troya. 
 
 Toda épica tiene siempre un fondo de verdad histórica, aunque 
poéticamente elaborada, y transformada por la distancia temporal y la 
transmisión oral. Siempre se puso en duda la propia existencia de Troya, y, 
por tanto, la realidad histórica de la guerra, hasta que el alemán Heinrich 
Schliemann descubrió su emplazamiento en Asia Menor. Hoy se piensa que la 
guerra debió de ser una expedición micénica contra Troya por motivos 
comerciales, dada la situación estratégica de Troya para el comercio y el 
protagonismo micénico en el comercio de la zona. Se la sitúa en torno al año 
1.200 a.C., en la Edad del Bronce Reciente, o Época Micénica. 
 
 En los poemas de Homero se cruzan dos niveles históricos. De una 
parte, la época en que ocurrieron los acontecimientos que se narran, la Edad 
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del Bronce Reciente, la Grecia micénica. De otra parte, la época del poeta, la 
Grecia de principios de la Época Arcaica (en torno a 700 a.C.). Hay referencias 
en los poemas que remiten al mundo cultural micénico, particularmente todo 
lo referido a la cultura material (armas, el carro de guerra, el bronce como 
metal de uso habitual, etc.). Pero el marco social e institucional que se refleja 
en sus poemas es el que rodea al poeta: la Grecia del οικος, la de los grandes 
terratenientes nobles, y unas clases inferiores que aparecen en los poemas 
sólo tangencialmente (como criados de los señores, o en metáforas y símiles), 
un mundo caballeresco y competitivo, regido por un código de honor, que 
realiza sus virtudes en la batalla, en duelos singulares (a choques de masas de 
guerreros sólo se alude en metáforas), y en la asamblea de guerreros. La Iliada, 
por su tema guerrero, evidencia más que la Odisea (un relato de aventuras) 
estos aspectos del comportamiento de la nobleza; la Odisea, en cambio, es más 
reveladora de las pautas de vida cotidiana y doméstica de esta misma 
aristocracia.  
 
 Con todo y eso, existen entre ambos poemas diferencias relativas al 
contenido: 
 
a) De ambiente general. 
 
• La Iliada es un poema épico de ambiente guerrero y aristocrático, con un 

claro trasfondo de realidad histórica.. Ulises es, sí, un héroe del ciclo 
troyano, pero aparece inserto en un relato de aventuras fabulosas: Calipso 
es una diosa maga, Circe, una bruja y Polifemo, un monstruo; además, los 
lotófagos, las Sirenas, la metamorfosis de Ulises y Atenea, etc. 

 
• La Iliada, es más occidental, ligada al mundo micénico; en cambio, la 

Odisea, es más oriental, en consonancia con la época orientalizante que 
coincide con la colonización del siglo VIII a.C. En relación con esta diferencia 
de ambiente, una diferencia en la caracterización del héroe: el héroe de la 
Iliada es fuerte y valiente, orientado por el honor; Ulises, sin embargo, es 
astuto, con habilidad práctica para salvar dificultades. En conclusión, la 
Odisea, más que verdadero canto épico como la Iliada, es una novela de 
aventuras en verso épico. 

 
b) De estructura de la sociedad que reflejan.  
 
• La Iliada refleja una sociedad más semejante a la micénica, de estructura 

piramidal, dirigida por un ajvnax asistido por los basilei'" (nobles). El término 
ajvnax se aplica a reyes locales (Néstor, Diomedes), pero también identifica al 
rey de reyes Agamenón. Es trasunto del poder en la sociedad olímpica. 

 
• En cambio, la Odisea refleja mejor el cambio que se estaba produciendo en 

el siglo VIII a.C.: la caída de la monarquía. La actitud de los pretendientes 
reflejaría la rebelión de la nobleza contra el rey, en el proceso de 
establecimiento de un nuevo régimen político, la oligarquía, que tiene lugar 
a fines de la Epoca Oscura. 
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d) De relación entre hombres y dioses. 
 
• En la Iliada el dios impone su voluntad siempre, anulando la autonomía y 

responsabilidad del hombre, convertido en marioneta del dios. 
 
• En la Odisea el hombre decide su propia conducta y es responsable de ella: 

el hombre gana autonomía respecto del dios. 
 
 La organización del contenido. La Iliada. 
 
 La Iliada narra sólo los acontecimientos que transcurrieron en cuatro 
días de una guerra que duró diez años; en concreto, nos cuenta sólo un suceso 
de la guera, el drama de Aquiles, el más valeroso de los guerreros griegos, 
humillado por Agamenón, caudillo de la coalición griega. Tras el 
enfrentamiento de ambos en la asamblea, Aquiles, por orden de Atenea, 
renuncia a vengarse con sangre de Agamenón, pero abandona la lucha contra 
los troyanos y se retira a su campamento con sus guerreros. A instancias de 
Aquiles, su madre, Tetis, logra de Zeus la promesa de que los troyanos 
amenzarán de tal manera a los griegos que éstos se verán obligados a implorar 
la ayuda de su hijo. Llegado este momento, Aquiles sigue negando su 
concurso, pero accede a enviar al combate, vestido con sus armas, a su 
camarada Patroclo. Y Patroclo, crecido con la victoria, intenta asaltar la propia 
Troya, momento en que muere a manos de Héctor. Aquiles, empujado por el 
deseo de venganza, vuelve al combate y mata a Héctor. Durante varios días, 
pasados entre el dolor y el odio, se dedica a llorar a su amigo muerto y a 
ultrajar el cadáver de Héctor. Finalmente, conmovido por las lágrimas de 
Príamo, padre de Héctor, le devuelve su cadáver. La Iliada termina con los 
funerales que los troyanos organizan en honor de Patroclo. 
 
 La estructura de los poemas épicos anteriores a Homero debió de ser la 
de un relato continuo monologado. Y la Iliada, a diferencia de la Odisea, es 
una composición épica lineal: los acontecimientos se suceden día tras día y el 
poeta los narra desde fuera. Pero Homero supera a sus predecesores al 
organizar su relato según un principio dramático: en torno a un ajgwvn 
("enfrentamiento") entre Aquiles y Agamenón. Por ello el relato del tema 
troyano empieza "in media re", el decimo año del asedio, sin que se nos 
cuenten antecedentes, y concluye antes de la toma de Troya. Todos los 
episodios están organizados en torno al tema central del ajgwvn de los dos 
héroes, en una secuencia de tensión creciente. El tono dramático se refuerza 
con el recurso a diálogos agonales. Elementos determinantes del poema son 
Aquiles y Troya, los dos hilos de la acción, caracterizados ambos por un 
destino trágico: la destrucción de la ciudad se da por segura, incluso por 
Héctor (VI, 448), y se siente vinculada al fin de Héctor; la muerte de Aquiles es 
aludida por Tetis ya en el canto I (416). 
 
La organización del contenido. La Odisea. 
 
 El núcleo de la Odisea es un relato popular muy difundido: un hombre, 
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ausente por un largo viaje y dado por muerto, encuentra, al regreso, a su 
mujer solicitada por pretendientes; reconocimiento y lucha le restituyen sus 
derechos. A este núcleo se añadieron relatos marinos, abundantes en el II 
milenio a.C.: uno egipcio del 2000 a.C. cuenta de un náufrago, único 
sobreviviente, que, sobre un trozo de madera, alcanzó una isla maravillosa. 
Parece, pues, que Ulises fue un héroe de la épica pregriega, donde 
protagonizaba fantásticas aventuras marinas, que se fundió con el 
protagonista del cuento popular, integrando ambas historias y personajes en 
sólo uno. 
 
 Y finalmente, historia y personaje se integraron en el ciclo legendario 
troyano, de manera que Ulises se convirtió en un rey de Ítaca que participó, y 
de manera relevante, en la expedición a Troya. Tomada la ciudad, la enemistad 
de Poseidón le procura un retorno muy azaroso, a través de una geografía 
fantástica e imaginaria, en el que pierde a todos sus compañeros; llegado a su 
patria, encuentra su palacio ocupado por los pretendientes de su mujer, que le 
dan por muerto y aspiran a sustituirlo en la cama y en el trono. Tras la prueba 
que revela su identidad, da muerte a los pretendientes, y así recupera mujer y 
trono. 
 
 La organización del relato es muy original dentro del género, más 
compleja que la de la Iliada: el poeta cede la tarea de narrar a uno de sus 
personajes, Ulises, durante la mayor parte del poema. Su relato es 
retrospectivo: llegado a Feacia, Ulises relata a su rey Alcínoo las vicisitudes de 
su viaje desde Troya. El poeta retoma la narración al final: la llegada de Ulises 
a Itaca desde la corte de Alcínoo. 
 
 Los cuatro primeros cantos (la Telemaquia) retratan la situación de Ítaca 
en su ausencia, y el viaje de su hijo en su busca. El canto V nos presenta a 
Ulises, casi al final de su viaje, en la isla de Ogigia, retenido por Calipso. De allí 
sale en una balsa, que lo deja en las playas de Feacia, de donde lo recoge 
Nausícaa (canto VI), la hija del rey Alcínoo. Acogido en palacio, hace Ulises el 
relato retrospectivo de sus aventuras. Terminado el relato (canto XIII), es 
llevado a Ítaca por los feacios. El desenlace en Ítaca (llegada, reconocimiento, 
matanza, etc.) ocupa los cantos XIII a XXIV. Supone una revolución narrativa 
respecto del relato de acontecimientos en su orden de sucesión cronológica. 
 
1.2.2. EL HÉROE HOMERICO. 
 
La ajrethv. 
 
 Los hιroes de Homero son la encarnaciσn del ideal humano de la 
aristocracia griega: son ajvristoi porque están en posesión de la ajrethv. Este 
término, en el contexto de la ética competitiva griega, identifica aquella 
cualidad que hace a un hombre superior a los demás. Para la aristocracia 
homérica, la ajrethv  consistía en "ser el primero en el combate y en la 
asamblea". La posesión de la ajrethv está restringida a la clase noble: se 
adquiere por nacimiento, aunque luego haya que demostrar su posesión con la 
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propia conducta. Sin embargo, por negativa que sea su actuación, un 
aristócrata es siempre de una naturaleza diferente: es el caso de los 
pretendientes de Penélope. Los adjetivos que califican a sus poseedores 
(kalov", ejsqlov") se convierten, así, en sinónimos de aristócrata, y su contrario 
(kakov") en sinónimo de plebeyo. En la competición por afirmar su superioridad, 
todo le está permitido al noble, salvo algunas pocas restricciones: el respeto a 
lo sagrado (dioses, sacerdotes, adivinos) y a los débiles - mujeres, ancianos, 
niños, esclavos -. Con su actuación, el noble busca que los demás le 
reconozcan su ajrethv: este reconocimiento es la fama (fhvmh), la gloria (klevo"). 
Sólo cuentan los resultados de la actuación, no las intenciones: son acciones 
positivas las que tienen éxito y procuran fama; si no, no tiene sentido 
realizarlas. Y, además, la gloria debe ser tangible: el reconocimiento de la 
propia ajrethv está vinculado a un lote proporcional de gevra" (botín de guerra). 
La merma del propio gevra" se interpreta como una merma de la propia honra; 
es lo que enfrentó a Aquiles con Agamenón. A la gloria la acompaña, pues, la 
riqueza. 
 
 Riqueza, banquete, felicidad, guerra, deporte, superioridad física y 
política conforman el modo de vida de la aristocracia griega de la época del 
poeta. Los héroes de Homero son sus modelos. Con el tiempo, cambiará el 
contenido de la palabra ajrethv; Sócrates identifica tambiιn con este término su 
ideal ético, que es el contrario del tradicional de la aristocracia: un modelo de 
comportamiento basado en valores interiores, propio de una nueva ética 
cooperativa. La democracia ateniense, por otro lado, se propone la 
generalizaciσn de la ajreth más allá de los límites de una clase social: todo 
individuo es sujeto de la ética, no sólo el noble. 
 
 
 
Autonomía humana e intervención divina. Humanización. 
 
 La constante intervención de la divinidad en el acontecer humano es 
típica de todas las épicas; en muchos casos es difícil distinguir si los 
acontecimientos se deben a la voluntad humana o es que, simplemente, los 
hombres actúan movidos por el dios. Asímismo, es típico de la épica la 
atribución a seres humanos de poderes o características sobrenaturales 
(armas mágicas. etc.). 
 
 También el héroe homérico parece actuar como un títere de la divinidad; 
en realidad, iniciativa humana y divina son complementarias e indisociables, 
aunque en ocasiones se contrapongan. Sin embargo, purga su poesía de todos 
estos aspectos sobrenaturales. Y también evita referirse a aspectos salvajes y 
oscuros de la religión y la mitología griegas (las crueldades del mito, creencias 
mágicas, culto a los muertos, etc.). Sus héroes son hombres superiores, pero 
sus capacidades son meramente humanas; incluso sus dioses, cuando 
intervienen en los acontecimientos, lo hacen como lo harían los hombres, sin 
recurrir a la magia: dando órdenes a los hombres, aconsejándoles, 
sugiriéndoles, o, incluso, interviniendo directamente en la acción en defensa 
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de sus preferidos: Atenea ayuda a Aquiles a matar a Héctor, Afrodita y Ares 
entran en combate con Diomedes y son heridos por él. 
 
 Dentro del ambiente de crueldad y primitivismo que caracteriza a la 
Iliada, como poema guerrero que es, Homero trabaja a sus héroes (Patroclo, 
Telémaco, Fénix, Héctor) para convertirlos en modelos humanos positivos, 
concreción  y ejemplo de ciertas virtudes: valor, honor, amor a la patria, 
compasión, respeto a los ancianos, a los dioses, etc. Por ello, la Iliada fue 
siempre para la juventud griega referencia de donde extraer modelos de 
comportamiento. 
 
Etopeya. 
 
 Aun así, y a diferencia del trazo esquemático con que se dibujan los 
personajes en otras épicas, en que son tipos tradicionales, Homero define un 
hj'qo" individual para cada uno de sus personajes. Tres de ellos están 
caracterizados por un destino trágico; Aquiles es la desmesura: reconoce que 
su sensatez no domina su ira, y, al perder a Patroclo y vengarse en Héctor, 
acelera su final. Y reconoce su culpa: dice  a Tetis (XVIII, 98) que su heroísmo 
sólo provocó infortunios en torno a sí. Héctor, arrastrado por el éxito, va más 
allá de los límites trazados, desatendiendo los consejos de Polidamante, y, tras 
causar la derrota de los suyos, va su ruina. Y Patroclo también fue advertido 
por su amigo, olvidó la moderación en la victoria, y lo expió con la muerte. 
 
 Tras su integración en el ciclo troyano, Ulises es ya un héroe épico como 
cualquier otro: su comportamiento se rige por el mismo código que los otros 
héroes homéricos. Pero siempre se distinguió de todos los demás por sus 
capacidades intelectuales (poluvtropo", polumhvti"): Ulises es astuto, tiene una 
habilidad práctica para salvar dificultades que lo caracteriza, mientras los 
demás destacaban por fuerza y valor. Apunta a un nuevo tipo ético más 
moderno, caracterizado por la excelencia (ajrethv) espiritual.  
 


