
LA ILIADA 

La Ilíada es una epopeya griega y el poema más antiguo escrito de la literatura occidental. Se atribuye tradicio

nalmente a Homero. Compuesta en hexámetros dactílicos, consta de 15.693 versos (en la antigüedad, en 24 ca

ntos o rapsodias) y su trama radica en la cólera de Aquiles Narra los acontecimientos ocurridos durante 51 día

s en el décimo y último año de la guerra de Troya. El título de la obra deriva del nombre griego de Troya,  

Ilión. 

 Guerra de la Iliada 

 

Tanto la Ilíada como la Odisea fueron consideradas por los griegos de la época clásica y por las generaciones 

posteriores como las composiciones más importantes en la literatura de la Antigua Grecia y fueron utilizadas  

como fundamentos de la pedagogía griega. Ambas forman parte de una serie más amplia de poemas épicos de 

diferentes autores y extensiones denominado ciclo troyano; sin embargo, de los otros poemas, únicamente han

 sobrevivido fragmentos. Fue muy famosa en su época y es obligatorio estudiarla en Grecia. 

 

Datación y autoría 

 

Artículo principal: Cuestión Homérica. 

La fecha de su composición es controvertida: la opinión mayoritaria la sitúa en la segunda mitad del siglo VIII

 a. C., pero hay algunos estudiosos que pretenden situarla en el siglo VI a. C., mientras otros defienden que ha

y algunas partes del poema deben ser muy anteriores. 

 

Por otro lado, la mayoría de la crítica opina que el canto X, denominado Dolonia, es una interpolación tardía, 

puesto que no parece tener conexión con el resto del poema ni hay en este canto referencias a sucesos narrados

 en el resto del poema. Algunos estudiosos, en cambio, defienden su autenticidad. 

 

Tanto la Ilíada como la Odisea se atribuyen generalmente a un mismo poeta, Homero, quien se estima que  

pudo vivir en el siglo VIII a. C., en Jonia (hoy región de Turquía). No obstante, se discute su autoría, e incluso

 la misma existencia de Homero, así como la posibilidad de que ambas obras hayan sido compuestas por una 

misma persona. Estas discusiones se remontan a la antigüedad grecolatina y han continuado durante la época 



moderna. El siglo XX no ha cerrado ese debate, pero la datación más común remite al siglo VIII a. C. 

 

Argumento 

 

El poema narra la cólera de Aquiles, hijo del rey Peleo y de la nereida Tetis, su causa, su larga duración, sus  

consecuencias y su posterior cambio de actitud. La ira del pelida Aquiles termina junto con el poema, cuando 

se reconcilia con Príamo, padre de su enemigo Héctor, momento en que se celebran los funerales de éste.  

 

Aquiles con Patroclo 

 

Estilo 

 

Los análisis del estilo de la Ilíada suelen destacar principalmente dos elementos: el carácter específico de su  

habla, la cual sirve como base argumental para reconstruir la llamada "poesía de improvisación oral" que,  

viniendo de la época micénica, culminaría en la Ilíada y la Odisea; así como su modo de secuencia sintáctica y

 semántica, marcada por la yuxtaposición, la parataxis de elementos, y la autonomía de las partes. Los análisis 

narratológicos se enfrentan a su vez a la tarea de describir el carácter del narrador, que sería heterodiegético,  

distanciado y, como se ha dicho a menudo, objetivo, por muchas matizaciones que este adjetivo requeriría. 

 

Temas 

 

Nostos 

 

Nostos ocurre siete veces en el poema. Temáticamente, el concepto de regreso es muy explorado en la  

literatura griega antigua, especialmente en la suerte que tuvieron los Atreidas, Agamenón y Ulises. Así, el  



regreso es imposible sin haber saqueado Troya. 

 

Kleos 

 

Es el concepto de gloria ganada en el combate heroico. Para la mayoría de los invasores griegos de Troya,  

notablemente Ulises, el kleos se gana a través de un nostos victorioso pero esto no es así para Aquiles, quien 

tiene que elegir entre nostos o kleos. 

 

Timê 

 

Parecido al kleos es timê (respeto u honor), el concepto que denota el respeto que un hombre acumula a lo 

 largo de su vida. Los problemas griegos empiezan por el comportamiento poco honorable de Agamenón. El  

odio de Aquiles ante tal comportamiento lleva a la ruina de la causa militar aquea. 

 

Ira 

 

El poema empieza con la ira de Aquiles. Su ira personal y su vanidad herida impulsan la historia: los griegos  

pierden las batallas, Patroclo muere a manos de Héctor y la caída de Troya. Enfadado por los actos de  

Agamenón, Aquiles pide a su madre Tetis que persuada a Zeus para que ayude a los troyanos. Mientras,  

Héctor lidera a los troyanos atacando a los griegos. Después de la muerte de Patroclo, vuelve Aquiles a la  

batalla. 

 

Destino 

 

El destino impulsa también la historia. No determina que ocurra una acción, sino su resultado 

 

 

LA ODISEA 

La Odisea es un poema épico griego compuesto por 24 cantos, atribuido al poeta griego Homero. Se cree que  

fue escrito en el siglo VIII a. C., en los asentamientos que Grecia tenía en la costa oeste del Asia Menor  

(actual Turquía asiática). Según otros autores, la Odisea se completa en el siglo VII a. C. a partir de poemas  

que sólo describían partes de la obra actual. Fue originalmente escrita en lo que se ha llamado dialecto 

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

 tarda diez años en regresar a la isla de Ítaca, donde poseía el título de rey, período durante el cual su hijo  

Telémaco y su esposa Penélope han de tolerar en su palacio a los pretendientes que buscan desposarla (pues  

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

 

La mejor arma de Odiseo es su mētis o astucia. Gracias a su inteligencia —además de la ayuda provista por  

Palas Atenea, hija de Zeus, Cronida— es capaz de escapar de los continuos problemas a los que ha de  

enfrentarse por designio de los dioses. Para esto, planea diversas artimañas, bien sean físicas —como pueden  

serlo disfraces— o con audaces y engañosos discursos de los que se vale para conseguir sus objetivos. 

 



 Peligros y aventuras de Ulises en el mar de regreso a Ítaca 

 

El poema es, junto a la Ilíada,  uno de los primeros textos de la épica grecolatina y por tanto de la literatura  

occidental. Se cree que el poema original fue transmitido por vía oral durante siglos por aedos que recitaban el

 poema de memoria, alterándolo consciente o inconscientemente. Era transmitida en dialectos de la Antigua  

Grecia. Ya en el siglo IX a. C., con la reciente aparición del alfabeto, tanto la Odisea como la Ilíada pudieron  

ser las primeras obras en ser transcritas, aunque la mayoría de la crítica se inclina por datarlas en el siglo VIII 

a. C. El texto homérico más antiguo que conocemos es la versión de Aristarco de Samotracia (siglo II a. C.).  

El poema está escrito usando una métrica llamada hexámetro dactílico. Cada línea de la Odisea original estaba

 formada por seis unidades o pies, siendo cada pie dáctilo o espondeo. Los primeros cinco pies eran dáctilos y 

el último podía ser un espondeo o bien un troqueo. Los distintos pies van separados por cesuras o pausas. 

 

Estructura 

 

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

significa que empieza en mitad de la historia, contando los hechos anteriores a base de recuerdos o  

narraciones del propio Odiseo. El poema está dividido en tres partes. En la Telemaquia (cantos del I al IV) se 

describe la situación de Ítaca con la ausencia de su rey, el sufrimiento de Telémaco y Penélope debido a los  

pretendientes, y cómo el joven emprende un viaje en busca de su padre. En el regreso de Odiseo (cantos del V 

al XII) Odiseo llega a la corte del rey Alcínoo y narra todas sus aventuras desde que salió de Troya.  

Finalmente, en la venganza de Odiseo (cantos del XIII al XXIV), se describe el regreso a la isla, el  

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

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

 la paz entre todos los itacenses. 

 

               

 

 

 



 

 

 

 

 

       HOMERO 

 

 

 

Homero es el nombre dado al aedo griego antiguo al que tradicionalmente se le atribuye la autoría de las 

principales poesías épicas griegas — la Ilíada y la Odisea—. Desde el periodo helenístico se ha cuestionado si 

el autor de ambas obras épicas fue la misma persona; sin embargo, anteriormente no sólo no existían estas  

dudas sino que la Ilíada y la Odisea eran considerados relatos históricos reales. 

 

No cabe duda que es el pilar sobre el que se apoya la épica grecolatina y, por ende, la literatura occidental 

Obras que le fueron atribuidas 

 

Además de la Ilíada y la Odisea, a Homero se le atribuyeron otros poemas, como la épica menor cómica  

Batracomiomaquia („La guerra de las ranas y los ratones‟), el corpus de los himnos homéricos, y varias 

otras obras perdidas o fragmentarias tales como Margites. Algunos autores antiguos le atribuían el Ciclo 

épico completo, que incluía más poemas sobre la Guerra de Troya así como epopeyas que narraban la vida de 

Edipo y guerras entre argivos y tebanos. 

 

Los historiadores modernos, sin embargo, suelen estar de acuerdo en que la Batracomiomaquia, el Margites,  

los himnos homéricos y los poemas cíclicos son posteriores a la Ilíada y la Odisea. 

 

La cuestión homérica 

 

Artículo principal: Cuestión Homérica. 

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

los interrogantes más debatidos se encuentran quién o quiénes fueron sus autores y de qué modo fueron  

elaborados. 



 

Los investigadores están generalmente de acuerdo en que la Ilíada y la Odisea sufrieron un proceso de  

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

esta estandarización parece que correspondió al tirano ateniense Hiparco, quien reformó la recitación de la  

poesía homérica en la festividad Panatenea. Muchos clasicistas sostienen que esta reforma implicó la 

confección de una versión canónica escrita. 

 

Controversia en torno a la unidad de los poemas 

 

En la Antigüedad, durante el periodo helenístico, los filólogos alejandrinos Jenón y Helánico llegaron a la  

conclusión, a partir de las diferencias y contradicciones de todo tipo que hallaron entre la Ilíada y la Odisea,  

que sólo la primera de estas epopeyas fue compuesta por Homero, por lo que fueron llamados «corizontes» o 

«separadores». Su opinión fue rechazada por otros filólogos alejandrinos como Aristarco de Samotracia,  

Zenódoto de Éfeso y Aristófanes de Bizancio. 

 

En época moderna, la filología homérica ha mantenido diferentes puntos de vista que se han agrupado en  

distintas tendencias o escuelas: la escuela analítica ha tratado de demostrar la falta de unidad existente en los  

poemas. 

 

Influencia de la Épica Griega en la Literatura  Griega anterior 

 

La épica homérica era tan apreciada entre los griegos que fue la herramienta de enseñanza utilizada entre  

ellos. Además sus versos eran memorizados y repetidos constantemente aunque la gente fuera iletrada, por  

ello fueron muy conocidos en casi todas las etapas de la historia griega desde la composición de los poemas.  

La influencia que tuvieron, por su importancia, en otros géneros literarios contemporáneos o posteriores es  

fácilmente rastreable en la lírica y el teatro griegos. 

 

La vinculación de la lírica a la épica es evidente en temas, influencia de vocabulario “épico” (“homerismos”,  

arcaísmos conservados por Homero, palabras muy técnicas sobre la guerra etc.), las fórmulas homéricas, los  

epítetos tradicionales, muchas escenas épicas (aumentadas, cambiadas o satirizadas para dar cuenta de la  

originalidad del poeta lírico). 

 

Las composiciones de ambos géneros se cantaban ante un público, aunque con funciones diferentes: la épica  

narraba hechos heroicos del pasado al son de la lira con una lengua elevada y culta; la lírica criticaba,  

celebraba, veneraba etc. al son de la flauta o la lira. 

 

En sus orígenes los versos épicos eran compuestos y cantados por los mismos autores. Con el tiempo se va  

separando el autor del ejecutante. En la épica queda un corpus cerrado interpretado por un rapsoda que se  

limita a ponerlo en ejecución. En la lírica también ocurre, aunque existen “poietés” líricos que componen y  

que insertan su nombre en las obras conscientes de su autoría, para que, sea quien sea quien interprete sus  

poemas, hable de él. El autor de épica podía componer lírica, aunque es una circunstancia especial (en la épica

 hay pasajes que bien podrían identificarse con monodias líricas mencionadas a la manera de la épica). 



 

Las obras de ambos se recitaron en banquetes o fiestas. Se fijaron para ello los poemas por escrito. 

 

Sin embargo el yambo es una parte de la lírica relativamente poco afectada por la épica. Cierto es que se  

recitaba ante público, pero por lo demás podríamos decir que el yambo es anti-épico. Los temas de la épica  

muchas veces aparecen totalmente parodiados, su lenguaje no es en absoluto alto, sino completamente  

contrario y el autor se manifiesta y da datos de sí mismo: el objetivo del yambo es escarniar a otra persona y 

contar historias realistas de personajes absolutamente antiheróicos. 


