La epopeya y su modelo máximo: la llíada

l. No se puede tocar composición musical alguna en ins
Lrumento sin afinarlo previamente. Y aun en los instrumentos
que parecen eslar habitualrnente afinados. como el piano, es
preciso de cuando en cuando volver a aLornmar las cuerdas
para que tomen la tensión conveniente.
Antes de comenza,· un concierto. todos hemos tenido que
aguantar, con mayor o menor paciencia, según la finura del
individual oído. el ininteligible. desconcertante y 1noleslo caos
sonoro que arman los diversos instrumentos de la orquesta hasta
quedar todos afinados. y a la allura y tensión peculiares de la
pieza musical que se va a ejecutar.
Y aun los Instrumentos más finos y sensibles a la tensión
y sus trariaciones. como son los de cuerda. Llenen frecuente
mente que ser reajustados y levantados a la tensión convenlen
le a mitad de una sinfonía. apretándoles las clavijas, que el
movimiento les babia aílojado.
No pensemos cándidamente, con inexpeliencia en la lec
lura o audición privada y silenciosa de la obras literarias. que
cualquiera de ellas -de género épico. lírico. t.rágico. cómico... pueda ser leida y gozada en cualquier tensión del alma. en cual
quier situación de afectos.
Que es el alma. sus pasiones y afectos, cual lira de múlti
ples cuerdas, instrumento que funciona en múltiple lensión.
donde cada afecto tiene que ser atornillado en proporcional p;ra
clo para que el alma resuene. según decía el viejo Heráclito. como
l'I ar<'o. como la lira.
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¿Qué afectos del alma, en qué tensión, cómo habrá que
tocarlos para que resuenen convenientemenle en tono épico?
No se puede leer la epopeya. y menos aun su forma super
lativa y ejemplar que es la de Poema homérico. con los mismos
afectos que resuenan al leer una novela policiaca. una novela
rornántica, una poesía lírica. el Quijote, la Dorotea, Rubén Da·
río, Werthero el Fausto.
¿Qué afectos, en qué tensión anímica: con qué habrá que
pulsarlos para que resuenen en tono épico?
2. En primer Jugar, dice Atistóleles. la epopeya es imita
ción y presentación en palabras ele acciones esforzadas, de ges
tas, que son acciones grandiosas. perfectas (Poética, 1449 B). Y
si solamente realizan la epopeya los valientes y esforzados, me
nester será para leerla y vibrar en su tono que pongamos en
tensión las cuerdas del alma de modo que resuenen en anhelos
grandiosos de arduas empresas.
Y arduas empresas fueron aquellas de los griegos homéri
cos, al mover guerra a Troya para rescatar la más bella de las
mujeres: Helena: y en las batallas y ardides de tan larga con
tienda tomaron parte y bando los dioses olímpicos. y se conmo
vieron Cielo y Tierra. cual si supieran que, de no intervenir. no
podrían pasar a la historia y a la fama en los inmmtales hexá
metros de Homero, que lal vez el monumento más venerado para
las cosas sea el construido con palabras en verso.
En segundo Juga1� la epopeya nos presenta en palabras
acciones sencillas. empresas bien definidas, metas claras que
conseguir.
Y bien sencilla. sublime en su simplicidad. era la empresa
que desplazó por largos años a los príncipes griegos y sus hues
tes hacia el Asia menor: rescatar a Helena. a la por antonoma
sia Robada. o Raptada, que tal es la signlCicación de la raiz de la
palabra Helena (helein, robar. raptar). semejante a la luna. o
Selene en griego (recuérdese que la sigma y el espíritu áspero
son parientes fonéticos en griego). que es la luna o Setene: la
eternamente. regularmente, rnptada por el Sol (Helios) y por la
Aurora, sus he1manos segun la Teogonía (Hesíodo. 107), Sol y
Aurora nos la hacen desaparecer sutilmente, aparte de que ella
desaparece durante ciertas noches, y misteriosamente desapa·
recen también partes de ella. en sus periodos menguantes. Por
este motivo suele clasificarse el mito ele Helena enlre los milos
lunares: y el rapto. histórico o no, de u11a mujer grjega. famosa
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por su belleza -aslro de la noche en el palacio ele un príncipe
que se llama Menelao. el Fiel a su pueblo (menein, laos). herma
no ele Agamenón, el Fiel por exceleJJcia (agan, memnon)-, nos
viene a decir con el delicado lenguaje de los mitos que la Belle�
za. astro de nuestras noches. cuando faltan los astros del día
hurnano-·los sensibles como el sol. los inteligibles como las ideas.
las ocupaciones cientificas o técnicas-, es por nalw·aleza lo Rap
Lable. porque es lo que nos an-ebata y rapta a nosotros mismos.
Y si la Belleza es lo Arrebatador. lo Raptable. y lo Raptado por
inevitable consecuencia. los sujetos o personas que posean por
distinguida manera la Bell�a resultarán arrebatadoras, rapta
bles. y frecuenlemente raptadas de hecho. que no se puede ten
tar impunemente a los pobres y necesitados mortales.
La mentalidad mítica de 1os pueblos en estado ptimilivo
-no en el nuestro que ha pasado y está pasando por el prosaís
mo de una ciencia ernpí1ica. por la obsesión del hecho. por la
constatación estadística de las cosas y sucesos- tiene y tuvo la
envidiable propiedad de revestir ciertos hechos con la aureola
ele un mito. viendo en tales acontecimientos no sucesos indivi
duales, delimitados, particulares y privados. sino símbolos, re
presentanles. emisruios del milo.
Al derredo.r de la cabeza de los sanLos coloca la liturgia
calóllca coronas resplanc.lecJentes, para indicarnos que tal es
La Lua no ha de ser considerada como simple imagen de una
persona concreta y privada que por este mundo pasó, sino mi
rada cual lugar en que Dios estableció, por distinguida y rele
vante manera, el reino ele la virtud y el impe1io de sus gracias
sobrenaturales.
De parecida manera: el mito no fue formulado antigua
mente, en la época aw;oral de los pueblos. como sislema ele ideas
puras. cual catecismo de dogmas. sino que aparecía cual au
reola de ciertas personas o aconlecinlientos concretos que. por
vid ud de tal coronación mitológica. se presentaban corno en
carnaciones, personificaciones de ideas, inasibles en pw·idad y
abstracción por la mentalidad p1imitiva y originaria de los
pueblos.
No se formuló el griego ele los tiempos homéricos en fom1a
ele sislema ele proposiciones. en lenguaje científico -así lo hará
Plnlón, el mito de Ja BeJ/eza-. como lo Arrebatador, lo Raptable.
y lo efectivamcnle Raptado siempre por los mortales. por los cles
beredados, por los hijos de Pobreza o Penuria -recuérdese el
nrilo <le El banquete sobre el origen del Amor, como hijo de Pe-
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nu.da o Apurada-, sino que lo puso como aureola de una perso

na concreta. de una princesa bellisima, casada con un no me
nos famoso príncipe de su prnpio pueblo. Creyó con fe natural el
pueblo griego que poseia la Belleza. que la tenían sus príncipes
más fieles: el Fiel al Pueblo, Menelao, y el Fiel por Excelencia,
Agamenón, y que la poseían visible, tangible, en una mujer la
más bella de entre las bellas. posesión asegurada por el proce
dimiento clásico ele asegurar la posesión de una mujer. que es
el matrimonio.
Pero lo Arrebatador. lo Raptable por excelencia, no puede
estar jamás seguro en manos de nadie.
Y no lo estuvo Helena en las de Menelao, el Fiel al Pueblo
griego. Y Paris. el extranjero. arrebatado por la belle-¿a de Hele
na, la arrebató a su vez, y lo Raptable raptó y fue raptado.
Y vuelta los griegos a la empresa de a1Tebatar lo que se les
quitó: y ásí. entre raptos, pasará su vida la que tuvo la suerte y la
desgracia de ser la AtTebatadora, la Robadora de miradas y cora
zones. de encamar el modelo de Belleza que el heleno Jlevabtt
impreso en su alma y que. en aquellos aurorales tiempos, no po
día sacárselo para verlo en conceptos. sino que. para contem
plarlo. tenia que verlo personJllcado en uua crialura concreta.
Así que. en tercer Jugar. la epopeya clásica -lliada y Odi
sea-. como supremos ejemplares del género. encierra siempre
un milo, aureolando personas concretas, más o menos históri
cas. que, a los ojos del grlego. sacaron a luz, pusieron ante sus
ojos. lo que en el alma llevaba entreverado de conceptos. de imá
genes. de anhelos.
3. Y el milo, dejando tecnicismos apa rte. es siempre un ideal.
modelo. dechado que se lleva en el alma. y que espolea e impele�,
buscar en lo real, en lo concreto. un caso en que se verifique. con
mayor o menor aproximación. y. enconb·ado. hace el milo de
aureola de lo real, lo engrandece. abulta, sublima y dignifica. y
bajo tales an-eos desaparece siempre una parte de lo real. que a
veces queda reducido a simple pretexto. ocasión y punto ele npo
yo de la potencia idealizadora del alma de un pueblo.
El griego clásico llevaba en su alma el ideal de la be/lcw.
el ideal de las acciones esforzadas. el ideal ele ciertas pasiones
que. cual voJcanes. reventaban en magniílcente lluvia ele visi
bles esb·ellas. el ideal de gestas espectaculares. que. cual las
estrellas fugaces al atravesar la atmósfera de la lierra, cJejan
tras de si luminosa estela. testimonio lun1i11ico de su paso.

204

Empero el g11ego clásico no tenía en el alma. cual ideal
secreto e impelente. el ele la santidad interior. el del dominio de
la vida u1terior. el de espirituales conquistas. el de imperativos
morales absolutos. el de Odiseas teológicas cual el espiritual
viaje que Dante emprende por las regiones -teológica. no poéti
camente aún exploradas- del otro mundo.
En cuarto Jugar. es característico del ambienle y alm.ósfe
ra que se respira en los poemas épicos clásicos un cierto aroma
de preterismo, de un preté1ito pluscuarnperfeclo. ele un pasado
con el que el presente -aun el del griego bomélico y mucho más
el tlel clásico, e infinitamente el de nosotros- no mantiene lazo
alguno ele continuidad.
La épica. estrictamenle tal. eslá colocada -como dice Or
tega y Gasset- en un pasado absoluto.
Esta sensación de una cliscontinuidad o niptura en el río
del Tiempo hisló1ico sobreviene. por primera vez, en el mundo
g11ego hacia el siglo XJ de nuestra era.
En el mundo hebreo. el conservado en el Antiguo Testa
mento, tal ruptura tiene lugar con la creación de Adán y Eva.
donde comienza, según la religión judeo-cristíana, el Unaje hu
mano. Antes. sólo hubo Dios. o cuando más. espíritus.
Con la creación comJenza el Mundo, y con el mundo el
Tiempo: y con la creación del hombre. el tiempo histórico.
Hacia a.b'ás. por hablar así, antes de la creación, reinaba
en el orden del ser la Eternidad: lo que está más allá y por enci
ma de tocio tiempo, vicisitud. sucesión.
Otra fisura. discontinuidad o corte se inlroduce en nues
Lro Uempo histórico con la venida al mundo del Mesías: Jesús
ele Nazareth.
Y su advenimiento hace época y distingue eras en la his
toria de la humanidad. Y es que, en raíz. una discontinuidad o
corle se inserta en el t lempo hístó1ico. continuo. cuando se pro
duce algún acontecimiento o gesta que no puede soldarse con la
sucesión y cadena de sucesos que pueden naluralmenle pasar
dentro ele un orden cósmico e histórico dados. Y una ele las cosas
que naturalmente no pueden pasar dentro de la sucesión de las
generaciones ele hombres. que son los protagonistas ele la histo
ria. es que de hombres nazca un dios. .E:ste nacimiento de un
Dios en came humana rompe el hilo de la histoJia, y hace época.
Pero con10. al parecer. esta gcsla histórica: de que un
hombre se hiciera Dios en persona. sólo aconteció en un indi
vicluo. la mayoría. la inmensa mayoría de la humanidad conti-
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núa el curso normal. continuo. casual de 1� historia; y no se
produjo en el ambiente algo asi como un pasado absolulo. de
signando un conjunto de hechos que irremediablemente. abis
máticamenle, pertenecieran ya a otro mundo. a otra isla sepa
rada sin remedio del continente de la historia que la humani
dad habitaba.
Pues imaginemos ahora lo que sentiría el griego homérico
y dasico -los helenos del siglo x11 hacia nosob·os- cuando se le
contaba que no mucho llempo alrás. hacia el siglo XIV. ancla
ban aún por e] mundo héroes. hijos más o menos próximos o
remotos de dioses y de diosas. ele tmos clioses que no sólo se
encarnaban. conservando su personalidad. uni(:ndo dos nat11ralezas en una persona divina. sino que engendraban otros dio
ses cada uno con personalidad -que como decía Nietzsche: '"la
glo1;a peculiar de lo cUvino consiste en ser plural. en ser Dio
ses"-. ele modo que lo que el Cristianismo redujo a b·es, a tres
Personas Divinas, la religión griega primitiva multiplicaba en
más. y hacía la divinidad comunicable indefinidamente. Imagi
nemos nosotros que. al cabo ele unas generaciones. pudiéramos
empalmar con un Dios. hecho caiue entre nosotros. Pues esta
sensación de su parentesco inmediato con lo divino. o del pa
rentesco próximo ele los altos jefes del pueblo con los dioses.
hechos hombres. la Luvo el griego clásico. homédco. Pero con la
adición capital de que tal proceso de encarnaciones y como clivi
ni.zaciones se había ya concluido para siempre.
Si Aquiles. Eneas. Ulises... eran personalmente. ron ma
yor o menor grado de parentesco. hijos de dioses y diosas. si. por
serlo. ciertos dioses del Olimpo tenían de ellos peculiar cuidado
y providencia, si sus negocios pasaban a ser asuntos de gloda
divina ... los sucesores de ellos. caso ele que los tuvieran. ya no
eran dioses ni estaban peculiarmenle al cuidado de ellos. ni
sus vicisitudes importaban personal y directamente a los Mora

dores del Olimpo...

4. Los griegos homéricos y clásicos eran ciertamente su
cesores en carne y sangre de héroes. parientes ele dioses. pern
sucesores desheredados ya de la herencia de la divil1iclad de
sus progenjtores.
Y la conciencia clara ele este desheredamiento produ<·iPi
en la historia del pueblo griego una fisura o abismo insalvable.
Rompía su historia en dos parles. Una ele ellas. pasada p.u·n
siempre. pasado absoluto.
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Y en ese ambienle de pasado absoluto viven y se agitan
los personajes de los graneles poemas homéricos: !liada y Odi
sea. Pero sobre todo la !liada.
El griego clásico sabía, con saber entrnñable. que la épo
ca Leológlca ele su historia. suya. bien suya. había pasado para
siempre jamas. Y para despedirla, y para despedírse. empleaba
una frase directamente inlraducible en otra castellana:
Chairetn ean. dejar una cosa a sus anchas. dejarla a sus {!.oces.
Muchos siglos más tarde. cuando se plantee a Sócrates la
cuestión de si el mito del rapto ele la ninfa Orítia por Boreas era
o no verdad. responderá. en el diálogo Fedro, 229 C-D. que fren
te a tales mitos podría uno colocarse en lres actitudes: la de
sabio. la de solista y la de una aceptación sencilla. creyendo las
cosas como se decían. sin meterse en dibujos, poJ·que la aten
ción estaba preocupada con mas imporlai1tes cuestiones. con10
las de conocimiento de sí mismo. Y para despedir reverentemente
Lales cuestiones referentes al sentido mitológico y al valor de
.
verdad ele los milos. empleaba Sócrates la frase dicha: . dejar a
su goce. a sus anchas" tales cuestiones. y que sean eUas lo que
quieran. o sea de ellas lo que se quiera.
El g1iego de tiempos de Homero no poclia aún lomar f rente
a la tradición divina de S\.l eslirpe ni la aclitttcl de sabio, ni la de
sofista. que ambos tlen.clen a explicar por razones necesaiias o
probables. y en plan racional. lo tradicional: ni tenia aún proble
mas como los del conocimiento propio. que acuciaban a Sócra
tes, ni del conocimiento y dominio de la nab.1raleza como los que
intranquilizarán a los lllósofosjonios-Tales. Anaximandro. Anaxi
menes-. ni los teológico-racionales de Anaxágoras y Heráclito.
Sabia muy bien que era ya sin remedio hombre natural.
hombre y sólo hombre. y que. por consiguiente. el mundo de los
héroes. el de sus antepasados divinos. e1·a otro mundo. sin es
peranza ya para él ele volver a semejante paraíso divino. en que
mandaba reyes "criados por Júpiter··. c1iados en el sentido ele
amamantados. alimentados. c11idaclos como los pacli·es crian a
los hijos y nietos. y donde los que no pasaban ele simples morta
les. por no enlrar en la genealogía. cürecta de tales descendien
Les ele dioses, vivían su vida a servicio anónimo de ellos, cual
siervos de los e1iados por Júpiter. cual criados de los c1iaclos
por Júpiter.
En ese mundo ele héroes de ascendencia clivina y siervos
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rencUclos pasa la T7íada. y sólo en un universo de tales cararte
res podía suceder. Y por w1iverso ele morlales endiosados. in
lervienen en él eficaz y personalmente los dioses; los negocios y
guen-as de lal mundo lo son de Ellos. y las acciones de los dio
ses en él no tienen carácte1· de milagros. pues son la ley normal
en un mundo ele tamilíares ele dioses y de esclavos ele familiares
de dioses.
y esta familiaridad, natura1. necesaria, aparecerá. Vista
coo los ojos ele los que ya no pertenecen a lal mundo, excesiva a
ralos, indecorosa otros. que. aun en nueslros tiempos. así pare
cen las cosas de una familia a los ele otra.
No hay. pues. ni cinismo ni ln·everencia en Homero: hay
familiaridad; y. mejor. familiaridad vista por descendienles de
una familia que habían dejado de ser ya irrevocablemente miern
bros de ella.
Y por toda la !liada, como sentimiento 01·jginal del hombre
homé1ico. desterrado para siempre del mundo heroico y divino.
circula el sentimiento ele la propia morlalidad Jrremecliable. de
la condición humana. tan condicionada por todos los azares y
vicisitudes del mundo lisico y social.
Y hace este sentimiento ele la caducidad. mortalidad y
decadencia humanas de sentimleolo cont.rabalanceador y ele
contraste frente a los senlimiento de grandeza. majeslad, segu1iclad. despotismo magnWcenLe. pasiones descomunaJes. aza
res divinos. asistencias sobrehumanas. enemigos celestiales de
que gozaban o padecían los héroes. descendienles. remotos o
próximos, de dioses.
5. Se han reprochado a Homero clesconsicleración. irreve
rencia. hasta cinismo y desvergüenceria en ciertas escenas que
pasan enLre los dioses, y entre dioses y mo1tales, ele un sexo u olro.
Pero. aun dejando aparle otras razones que no caben hol
gada y propiamente en este lugar. haré notar un puulo que creo
capital para entender los poemas homéricos y aun toda la reJi
gión antigua.
Por un efecto del racionalismo griego -que ha impregnado
todas nuestras religiones occidentales. el cristianismo. sobre
lodo, y que se infiltró en ellas desde los primeros siglos de nues
tra era. y lo empapó íntegramente a partir de la Edad Media Y
sus grandes teólogos de tradición aristotélica-. no se nos hacen
escandalosos los mislerios en lo divino. misterios de orden inte
lectual: tres personas divinas y una esencia. tres realn1enle q1te
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son realruenlc uno. libertad con inmulabUiclad divina. predesU
nación con libenacl humana, causa universaJ y primera con
existencia del pecado. dos naturalezas y una persona en C1isto,
accidentes dr pan y vino sin su sustancia... Y estos escándalos
lnlelectuales sirve.u. por una parte, para probar el valor o va
lentía de la fe. la audacia ele la volw1lad conlra el entendimien
to. y. por olra, dan la medida de la excelencia ele lo divino sobre
lo humano, de Dios sobre nuesb·a ra1.ón finita.
Pues bien: para el griego homerico y clásico la moral de
los dioses fue la piedra de laque de su fe. La moral era el misterio.
EJ cristiano actual no pierde la fe en Dios porque se le
escandalice el en lendimiento de que tenga que aceptar tres real
mente distintos que son uno realmente; dice que esto es miste
rio y obliga al entendimiento a que lo admita como obsequio a la
divinidad. Y este absorc/o intelectual. que lo es y supremo. no es
ni va en desprestigio de lo Divino.
811 tiempos de Homero no había nacido aún el racionalis
mo g1iego, del que el nuestro es hijo. nieto o biz1ijeto. No había
misterios de carácter intelectual. escándaJos intelectuales en
Dios. Pero con algo se había de probar la fe. Y se la probó con la
moral ele los dioses. con los escándalos morales que aparente
mente daban ellos a los mortales. Creer en los dioses a pesar de
la moralidad divina, recogida en historias, era el equivalente a
nuestro actual creer en Dios a pesar ele los miste1ios intelectuales.
Cuando en Grecia comenzó el racionalismo -con Anaxá
goras. Heráclilo... - se perdió la fe en los miste1ios morales de los
dioses. y comenzó la era ele los mislerlos ialelecluales, ele los
e11igmas racionales incluidos en la naturaleza divina, y de éstos
no nos escandalizamos nosotros, y de aqueUos ot.:ros no se es
candalizaron los g1iegos anteriores al racionalismo clas.ico.
Para creer una cosa. decía profundisimamente Osear Wil
cle. basla con que sea suficíenlemente imposible. Y tan imposi
bles son nuestros misterios intelectuales. como los mistetios
morales ele los dioses olímpicos. Y ambos. intelectuales y morales
misterios. son sutklenlemente imposibles. para la moral o para
la metafísica. y suficientes para poner a prueba U11a [e me1iloria.
6. Homero se halla exactamente en la verUenle de ambos
llpos de 111iste1ios div1nos. Se sien Le ya demasiado hombre. puro
y simple mortal. y nota de consiguiente eomo humanas y dema
siado humanas las acciones que a los dioses se atribuían: le
escandaliza ya el misterio moral divino. misterio que, en rigor.
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no lo era para los personajes que pertenecían. como los héroes
de la Ilíada y la Odisea, a la familia misma ele los dioses. Y este
escándalo es el punto ele partida ele la leología. ele dar razón o
explicación más o menos racionaJ, es decir. humana. ele lo divi
no. Y así. bajo esle punto de vista -no bajo otros-. Homero es el
padre del racionalismo teológico que irá creciendo e implantán
dose en Grecia con el correr de los siglos.
El racionalismo helénico creciente tiende a eliminar los
misterios morales de lo divino. que daban valor y rné1ito a la fe
popular: y, haciendo de los misterios escándalos. intentó ven
cerlos trasladando la esencia y constilución de los dioses al te1Teno del ser, de la ontología; y quitándoles aquella vaga y anfi
bia -ni corporal ni espirllual- corporeidad que hacía de funda
mento al misterto moral, los dejó reducidos a seres, y puestos en
esta pendiente del ser se cayó, como en gran cosa, en un Dios
único, de tipo ser: Y en el ser ya no caben conflictos morales del
tipo escandaloso de los dioses olímpicos. Pero entonces ya no se
cree, sino que se sabe o se piensa saber.
En Homero se despide el mundo divino del mundo huma
no; se escinde la historia de la humanidad en dos. Y en esle
primer momento de escisión, de operación quirúrgica dolorosí
sima. cual ninguna otra, es cuando más sintió el hombre un
dolor que después se nos ha apaciguado y casi olvidado: el de
ser simples y puros hombres. Porque ¿a quién le duele no ser
descendiente de dioses? Y. después de olra revolución y esci
sión que en el Renacimiento aconteció, ¿a q11ién le duele ele ver
dad no ser ni siquiera Dios por participación? Claro que no fal
tan quienes, con una buena voluntad admirable. querrían sen
tir que les duele no ser dioses por participación, pero no se trata
de querer sino de realidad.
Este dolor de comen2a1· a sentirse amputado de lo divino.
y correlativamente sentirse ya y casi por vez primera simple
hombre. puro mortal. desamparado en un universo hosUI e in
diferente, impregna los poemas homéricos, y sienten tal dolor
los héroes. pues notan tenninar con ellos y en ellos la época de
parentesco real de lo divino y humano.
Pero junto a este dolor de doble cara: notarse amputado
de lo divino, y notarse ya siendo simple mortal. resuenan poten
tes. aJUvas y aun altaneras las acciones y palabras de los hé
roes homéricos que, valientemente, se enfrentan con los clioses
que se pongan al alcance de sus manos. de sus dardos, de su
lanza. Y despliegan magnifi.cenles pasiones. que en no menos
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magnílkas co01paraciones parangonará Homero con jabalíes.
leones y tempestades, incendio, mar ...
Y esto::; ::;altos audaces del simple mortal. que comienza a
senlirse hombre. especie nueva, suello ya de trabas divinas.
darán complementariamente, a la lliada sobre todo. un cie1to
Unte de escepticismo. d<' iJTeverencla hacia lo divino. sin que
pase. empero, Lodo ello de naturales gallardías. sin bltención
ofensiva. y menos sin esas megaJomanías teológicas de ofensa
de gravedad inflnJta.
La escala, pues. de los sentimientos fundamentales que
caracterizan y dan su tono peculiar, casi el fondo musical, a los
poemas homérico es:
a. Sentimiento, de mallz doloroso y añorador: el de la esci
sión o amputación divina. Fin de la época de los dioses en fami
lia con los hombres, fin de héroes. pasado divino absoluto de la
raza propia.
b. Sentimiento de la propia mortalidad. caducidad y con
djción humana, sometida en adelante a todas las condiciones
que 1;gen, sin distingo nJ consideraciones, las cosas de este
mundo.
c. SenUmienlo de la propia huma11idad. sensación ele ina
ugw·ar en sí mismo una nueva especie: la humana pura y slm
ple: y con tal sensación de novedad. los arrebatos. gallardías,
audacias y tanteos de toda vida nueva.
el. En Jos héroes -como Aquiles, !!:neas, Ulises ... - se en
cuentran dominantes los dos primeros senUmlenlos: el de su
origen divino y el de su morlalidad. Y tal es el moUvo vital y
entilativo de su tragedia. Y l.ienen audacias provenientes de su
01;gen divino y en él autorizadas. Y sus peleas son más bien
luchas entre celestiales, bata!Jas olúnpicas. que. ocasionalmen
te. pasan en esta humilde liena. que guerras humanas. que,
en efecto, los simples mortales no hacen en la [liada sino, como
decimos en nueslros cuas. de can1e de cañón, de borreguil 111a
nacla de escJavos.
Oigamos el trato que les da Ulises, el de multiformes ardi
des: "¡Desdichado! Estate quieto y escucha a los que le aventa
jan en bravura. Tu. débil e inepto para la guerra. para nadé'!
('lientas ni en eJ combate ni en el consejo" (niada. II).
Pero en el poeta. en Homero. que no pertenece ya a la raza
ele los dioses. el sentimiento de su mortalidad se liñe a ratos con
el orgullo y pujanza de su vida humana. del animal nuevo que
�11 él está naciendo. De ahí esas magnillcentes comparaciones
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naturales-tempestad. león. jabalí-... en que la Naturaleza des
pliega su poder; y en Jas que ella, la Naturaleza. hace de témli
no de comparación y de alabanza de héroes y de varones.

mantuvieron en ascuas la ira de Aquiles y con ella en ascuas la
hoguera magnificente de la guerra de Troya y de los aconteci
mientos que en la Ilíada se refieren.

7. Y junto con estos sentimientos que dan el Lona alectJtlo.
el trasfondo vital, los ideales que. cual estrella polar, guiaban el
alma heléruca. La Belleza, como lo Anebatador por excelencia,
lo An-obador, lo Raptable, origen y causa de todos los raptos y
arrebatos humanos. y por natural decadencia, de los robos y
rapiñas.
La BeJ¡e7.,a no interviene en la !liada desde aquellos pun
tos de vista bajo los que Platón y Aristóteles. y tras ellos la filo
so1ia clásica, la considerarán y valorarán; por ejemplo, los de
orden, grandeza. simeb;a, visibilidad placentera, sino bajo el
aspecto más vital e inmediato. y, probablemente, más profundo,
de lo Arrebalador.
Y la Belleza. ideal helénico. ocasiona. en cuanto lo Arre
batador. el Rapto de Helena, origen primero ele la guen-a de Tro
ya: pero origen tan alto como lo están las constelaciones que
durante la noche guían al navegante.
Y la Belleza de Briseida y la de Criseida, beldades rapta
das por Agamenón y por Aquiles, la cesión airada ele Criseida y
su sustitución por Briseida, raptada o arrebatada ele manos de
Aqu11es son la causa de ''los males que. por miles. causó a los
Aqueos la ira terrible de Aquiles. el Pélida" (Ilíada, I).
Yfue el amor a la Belleza, persistente como son los ideales
que se llevan en el alma, en la carne y en la sangre. lo que
mantuvo encendida la ira de Aquiles. lo que lo insensibilizó aun
ante la muerte de miles y miles de aqueos. Sólo la muerte de su
compañero Patrodo, sólo cuando la desgracia le tocó en la fibra
ele humanidad ele su prójímo más próximo. le hizo recordarse de
su condición híbrida de diTdno y humano. y cayeron sus senti
mientos del lado complementario: de humano. y depuso la ira.
sostenida hasta entonces por el dolor del rapto de la Belleza
concreta e individual de Briseicla, y salió a enfrentarse con el
paladín de la familia de los raptores de aquella Belleza. por nom
bre Helena, en quien se apareció. a los ojos de los griegos semJ
cüvinos de la Iliacla, encarnada y visible la Belleza.

8. Pero no son ni Aquiles ni Agameoón, ni Ulises ni Ajax
los que refieren la guerra de Troya. Ellos la hicieron. y en altura
y con dignidad de gesta. Hornero nos la refiere, nos la expone en
forma naffativa, fuera de algunas partes de discurso directo. Y
es natural que en la forma narra Uva intervenga Homero discre
tamente-que esta alabanza la daA1istóteles en la Poética. 1460
A-. dejándose ,,er lo menos posible, para así hacer aparecer en
primer plano aquella raza de héToes, de hombres semidivinos,
gloria y prez del pueblo griego.
Y en la forma narrativa se echan de ver los sentimientos
del hombre Homero:
1. Añoranza por el mundo heroico, hTemisiblemente per
dido: mundo arcaico. prehistórico. que jusliflcará cierto tinte
arcaico en el lenguaje mismo y forma de expresión. sabor a vino,
añejo ya de muchos afies y tal vez más de un siglo.
2. Nacimiento de hombre heléruco nuevo. con sus dotes
terribles de racionalista, cuya forma primera y más natural es
la frescura y desconsideración, por consideración y reflexión fria
sobre lo divino, y con las pujanzas del magnífico animal o tipo
de vida natmal. pura y simple que en si sentía nacer. Natura
lismo y racionalismo homéricos.
La fusión ele todos estos sentimientos -complejos corno
compuesto es todo hombre natural, no simplificado aún por una
cultura de decantación multisccular intelectualista-fue la obra
maestra de un gran poeta. al que se da el nombre de Homero,
que. por sospechosa eUmología. signülca el cautivo. el raptado
por lo que todos los helenos se sintieron raptados y ruTebata
dos: por lo Arrebatador, por Helena.
La Epopeya es. por tanto, un género Hterario originalísi
mo. que, probablemente. no admite más que un solo individuo:

La BeUeza, causa remota y primera.
La bella Helena, causa próxima y primera.
Las bellas C1iseida y Briseida, causas inmediatas y secundarias.
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lliada.

Y no es Teogonía u origen de los dioses, ni Tilanomaquia,
o gue1rn de Titanes, dioses. con ob·os dioses, por el imperio del
Cielo, que Hesiodo, contemporáneo ele Homero. no consiguió
darnos un poema digno de la altura del tema. La Epopeya es
estadio y forma primigenia ele la Tragedia griega. como reconoce
Aristóteles en su PoéUca. 1448 B. porque toma por lema propio
ese momento histórico en que la Humanidad deja de ser divina
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para comenzar a ser simplemenle humana. Y los hombres divi
nos o semidivinos comienzan a notar su mo1taliclad. y los hom
bres ordinarios principian a vivir como magníficos animales,
animales racionales. o como animales políticos o ciudadanos.
con añoranza cada vez más remotamente sentida de su paren 
tesco con los dioses.
Pero si consideramos la dirección del movimiento gene
ral y característico de los sentimientos de la Epopeya vere
mos que llevan la de caída. van hacia la Tragedia, en la que.
como muestra y siente Aristóteles -Poética. 1449 B-. los sen
timientos tienen que oscilar y moverse entre Terror por lo tre
mebundo (extremo superior) y Conmiseración por la miseria
(extremo inferior). Y los persona_jes característicos ele Trage
dia ya no son héroes. ni en ella intervienen propiamente ha
blando los Dioses -fuera de aquella descomunal Tragedia.
semi-títanomaquia. de Esquilo: Prometeo encade11ado. que
nunca encajó perfectamente en eJ tipo clásico de 'Tragedias
griegas-. sino aquellas familias, pocas en número -AJcmeón.
Tyestes, O restes. Edipo ...- a las que pasaron cosas terribles.
pero a las que nada aconteció de divino. ni por sus asuntos
se movió el Olimpo entero como en la ]liada. En la b·agedia
nos hallamos con l1ombres, caídos del estado divino de sus
antecesores, que aún no se resignan a ser pura y stmplemen
te hombres. Estadio y estrato inmediatamente inferior a la
Epopeya. aunque algunas tragedias se acerquen más aJ tipo
de epopeya. y otras menos.
Frente al complejo o tejido ca.racteristico ele sentimientos
divinos y humanos que forman la trama de la llíada, hay que
considerar el malerial hislórico que los encarnó y en que se
hicieron visibles. Y así como las extremidades del cuerpo huma
no son ciertamente cuatro, pero el número cuatro no queda irre
misiblemente confmado a realizarse en cuatro extremidades ele
hombre. que igualmente pudiera haUarse en los cuatro vértices
ele un cuadrado, o en los cuatro puntos cardinales, ele parecida
manera eJ complejo sentimental característico ele una Epopeya
pudiera realizarse históricamente en diversos materiales o su
cesos. y será en parle contingencia histórica y en parte habili
dad del poeta saber buscar, adaptar y ciar cuerpo a ta.] tejido
sentimenlal en tal conjunto de hechos.
Y ¿cuál es el conjunto de heclws históricos en que el poe
ta Homero dio cuerpo y encarnó la trama sentimenlal, propia de
la Epopeya?
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11. LAS BASl::S I IISTÓRJCAS DE LJ\ Jl,ÍI\DA

Dos son Jas clases ele hechos que han servido. más o me
nos probablemente, para la composición ele la Jlíada: l. Hechos
históricos. 2. Hechos literaijos.
1. Hechos históricos. base de la !lía.da. La Jliada evoca.
selecciona y da forma poética, den t.ro de la malla o trama senti
mental explicada. a una series de trastornos. guerreros espe
cialmente. que parece tuvieron lugar en la zona del mar Egeo.
entre 1400 y 900 antes de nlleslra era.
Se cree que los egeos. linguisticamente. no hablaban una
lengua indoeuropea. del grupo de las que se hablan en la India,
Persia, Armenia, pueblos bálticos y eslavos. gennánicos, célti
cos e itálicos. Los invasores, qlle por los siglos mencionados,
fueron la causa principal de los t.raslornos indicados. usaban,
por el conlrario. dialectos indoeuropeos.
De la mezcla de invasores y nativos surgió el pueblo g1ie
go. y cuando se estabilizó aquélla dio 01jgen a una ciVilízación
que, irradiando desde Jonia, se difundirá por Grecia, llegando a
provocar aquel milagro griego. que por lo súbito y precipitado ele
su inconmensurable y aún no agotada virlualiclad asce11sional.
nos llena aún en ctia de admiración reverente y agradecida.
La Jlíada y la Odisea se refieren a esa época de invasiones
00J1quista
de la clvilización egea por los invasores nórdicos.
y
Del ciclo llamado técnicamente: "leyendas ele 'froya ", sólo estas
clos obras ban sob1·evivido. como si su unidad perfecta. tan ala
bada p01· Aristóteles en su PoéUca. -1451 A- las h, tbiera preser
vado ele disgregación. De et.ras obras ele este cjclo sólo se con
servan los Utulos o reslos. y acerca de la contextura de alguna
de ellas, como la Pequeña IJiada, nos cuenta Aristóteles. Poética
J 469 B-. era tan cUlatada e inLTincacla de argumento, que de
<'Jla se podian sacar fácilmente hasta más ele ocho tragedias:

Juicio ele armas. Filocletes. Neoptolcmo, Saqueo de Troya. etc.

Y no debió cont:J;buir poco esta unidad intrinseca y natu
ral de llíada y Odisea para impedir que se cayeran a trozos y
tualc¡uier poeta. recitador público o rnpsocla las alterase, corta
ra y zu1·ciera a su gusto.
Y ele esta opinion es Aristóteles en su Poética: obra de re
ílexión de un niósofo sobre las obras literarias clásicas y queri
das para el pueblo griego de los siglos clásicos.
Sobre la existencia real o no de un hombre que se llamara
l lor11ero poeta ciego y pol)rc. nacido en una de las ciudades deJ
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mar Egeo. autor de Jliada y Odisea -o cuando menos ele una ele
tales obras. ele seguir la opinión de los que desde tiempos muy
antiguos de critica litera1ia se llamaron choriclsontes o reparti
dores de los dos poemas entre Homero y otros autores-, acerca
del tiempo en que vivió -si inmediatamente después de termi
nada la guen-a de Troya, hacia el siglo X1 o xn antes de nuesb·a
era ... -. y otros detalles que entran en la conocida historia de
Homero. no hemos de reproducir aquí las innumerables, enco
nadas e infecundas disquisiciones de la critica quisquillosa y
escrupuJizante del siglo pasado [XlX. n.e.].
En sucinta bibliograJia final citaremos las obras más im
portantes que puedan ayudar para esta y ot1·as cuestiones téc
nicas acerca de Homero a los lectores cmiosos.
Se at1ibuyen, pues, corrientemente a Homero la lliacla.
obra de madurez. la Odisea, fruto de su vejez; Himnos y Epigra
mas: y obras satíricas. como el Marguiles y la Batcachomlo
maquia, de las que, según Artistóteles-Poética, 1449 A-. proce
dería en parte la Comedia. como de JJíaday Odisea provienen la

Tragedia.

Los dos grandes po_emas homértcos fueron adoptados como
obras nacionales, y recitados en público íntegramente en las
fiestas panatenaicas. según disposición ele Pisístrato. hacia
mediados del siglo v1.
Los concursos de reciladores y rapsodas que, con ocasión
de tales fiestas se celebraban. están descritos maravillosamen
Le en el diálogo platónico Ión. Y por él podrá sacar el lector el
influjo que sobre las menles helénicas ejerció Homero du1'ante
los siglos clásicos.
La critica de los textos homéricos comienza muy pronto;
pero llega a una perfección. admirable aun para nosotros. con
los trabajos de las escuelas de Alejandría y Pérgamo. Los nom
bres de Zenodoto (fi. 285). Aristófanes de Bizancio (D. 200) y Aris
tarco de Samotracia (fl. 160) se han hecho ya del haber común
de toda persona culla.
Después de unos siglos de simple trasmisión de los textos.
renace la crítica -desaforada, sin senUdo para la trama senti
mental y sentido unitario de la vida del heleno homé1ico- en el
siglo A'Vlll, con los trabajos de Wolf ( 1759-1824).
Muy cerca ele la verdad nos parece ir la opinión ele A. T.
Murray. quien. en su edición de la Ilíada -Loeb Classical Libra
ry. edic. 1937. que seguimos aquí y que hemos empleado en la
revisión del texto- sostiene la unidad de la obra. contra las opi-
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niones ele moda. Y asienta las siguientes proposiciones. que.
adaptadas a nuestras ideas, vienen a decir:

2. Hechos lltern.rios. El método más apropiado para acercarse
a Homero. no es el crilico. sino el de hermenéutica -o interpre
tación del tipo de vida-, y pensamiento. ele los griegos contem
poráneos históricamente con Homero. sus ideales, sus temas
prefertdos. el tipo de sus.reacciones sentimentales... Y mirada la
Jlíada bajo este punto de vista. que hemos e>..-planaclo en La paite
p1imera, se echará de ver que la unidad magnificente y espléndida
de esta obra reqt.úere la intervención de un gran poeta. y que no
puede surgir de retazos más o menos hábilmente cosidos y zurci
dos por una o valias generaciones de rapsodas o recitadores.
Murray hace resaltar la fuerza unitiva que da a todo el
poema la Jra feroz, terrible y enconada de Aquiles. pero tal vez
haya que considerru· la ira como efecto del rapto de Helena, y de
los raptos menores de Criseida y Briseicla. como alli se explicó;
y. por tanto. la unidad de aquélla como efecto de la unidad de
estotro tema.
Los poemas homéricos. en especial la iliada. que aquí nos
ocupa. füeron compuestos para ser recitados. no para ser leídos
en privada y silenciosa lectura como los libros de nuestros tiem
pos. Y es claro que no hay rapsoda capaz de recitar de un Lirón.
de una alentada, los 16.000 versos. tal vez más según los textos
que se adopten. de la lliada. Se Imponían clerlos descansos e
interrupciones, lo que daba lugar a la forma de rapsodias. o
recitales sucesivos. cada uno con una cierta unidad de lema.
Cada 1·apsodia había. pues. de tener un comienzo relaUvamen
le independiente y un final aceptable, de modo que, aun los que
no hubieran oído los retazos ante1iores pudiesen segu11· el que
escucharan. Esto justificaría ciertas repeticiones y arreglos de
algunos giupos de versos. Asi es clásico citar el comienzo del
libro octavo de la llíada.
No se puede negar la presencia de algunas contradiccio
nes incidentales y accidentales que se hallan en los poemas
homéricos. Pero de prevalecer este criterio no hubiera un solo
autor que pudiese ser padre de obras algún tanto numerosas y
complicadas.
La contradicción absoluta es una nonna ideal, aun para
fllósofos. Empero contradicciones en la trama esencial y carar
terística de la obra no sólo no se hallan en Homero sino. por eJ
í
cxmtrario. mirada su ll ada a la luz de la filosofía de la vida.
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presc>J1ta una perfeC'ta unidad de lipo vivienlc. que fue larga
mente declarada en la parte priruera ele esta inlroclucción.
Puede leerse en Murray la manera como responde a la
objeción clásica de contradicción enlre el libro A'Vl y el lX (pala
bras de Aquiles a Patroclo. y embajada de Agamenón a Aquiles).
Y para no Ir más lejos. el m1.s1110 Aristóteles nos ha conser
vado en la PoéUca y en las Refutaciones so!JsUcas soluciones a
diversas conlracl�cciones que ya en su tiempo se notaban en
Homero.
El problema de las repeticiones de versos lambién ha per
lurbado a los crílicos: y es falso. como demostró Rolhe-Oie Be
cleutung der Wiederliolungen füer die l10rncriscbe Prage, 1890-.
que un pasaje sea auléi1 tJC'O sólo do11clr cuadre bien con el c-on
texto, y que en los demás lugares en que se repita esté fuera de
su lugar. o Jlevado a el por una especie de inercja del recitador,
quien. pronunciando un verso o unas palab1·as. continúa con
las demás que con Jas prhneras iban unidas en oLros pasajes.
Inercia de la me111ol"in..
La hipótesis de un dialecto cpjco especial resLilla tnn com
plicada. y nuestros conocinlienlos de la situación raeial de las
primilivas tribus helénicas son aúu t<1n deílcienlt·s. que debe
uno guardarse de tomar por hechos lo que no pasa ele hipótesis.
y no bjen rundacla.
IIay que admitir que los poemas homéricos pasaron por
un periodo de modcmlzación an les de llegar a la forma actual. Y
uno de los resultados mas desconcertantes del criticismo ho
mérico ha siclo que los pasajes y textos tenidos por posle1iores a
tenor de los criterios 11ngüísi.ico y gramalical se hallan en las
partes reconocidas como ··antiguas" en la lliada con mayor fre
cuencia que en las partes juzgadas como más "recientes".
El lenguaje actual de la llíada. lo 1nismo que el ele la Odi
sea. es el jonio de las islas del mar Egco y de las costas griegas
del Asia. con algunas particularidades. curiosas para los técni
c-os. Aun se ha llegado a al'irmar que el primitivo lenguaje en
que fueron c-ompuestos fue el eolio. y que más tarde se los aco
modó al jónico. Otras de tantas hipülesis íllológicas purns. sin
fundamento. al µarecer.
De todos modos parece que el leng-uaje básico de Homero
pertenece a una época anterior a la diferenciación perfecta de
los dialectos eolio y jonio. a una lengua arcaica, y aun que. den
tro de ciertos limites. fuera una lengua con forma literaria. en
sentido semejante al que se da modernamente a esla pal::lbrn
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por comparación con la misma lengua en su estado popular en
un mo0:1enlo histórico ele su evolución.
Este fondo jónico o arcaico debió modillcarse algún tanto
con su admisión oficial en Ática.
Por fin: la escritura con que han llegado basta nosolros
estos poemas no es la álica. no digamos la arcajca. sino la hele
nística, fijada por los gramáticos de Alejandría. Detalles lodos
ellos que no modifican la unidad original del poema homérico.
Pareciclamente. todos los intentos de asignar varias partes
delos poemas a diversos pe1iodos. fundándose en supuestas cllfe
rencias culturales, no han dado mayores resultados. El conoci
miento del hier ro y de los objetos fabdcaclos ele hierro -pocos, y
menos aún el la Odisea que en la !liada-. las diferencias en la
am1adma. en las concepciones morales y religiosas no bastan para
demoslrar la diVersidad de autor o la ele fechas de composición.
Así. las armas de la época arcaica eran ele bronce: las de
Grecia clásica, de hierro. En los poemas las armas son ordina
riamente de bronce. pero a veces se habla del hierro. Pasajes
que Aristóteles explica no por la hipótesis de modernización o
arcaísmo sino por la ele metáfora poélica. Cf. Poética. 1461 -A.
Se hallan dos Lácticas guerreras: la ele falange y la lucha
singular. rese1vada para los héroes: y tal vez no sea esla úllima
indicio de épocas sino manera natural de distinguirse en la ba
talla los que pertenecen a posición social y 1·eügiosa distinguida
y singular.
En cuanto a las diferencias de concepción religiosa. y aun
humana, recuérdese lo que se ha dlcho en el pálTafo prü11ero de
esla introducción.
En un punto importantísimo de la trncliclón, conlinúa di
ciendo MurTay. hay que procurar no ir más allá de los datos: a
saber. en la que nos refiere que en tiempos de Pisístralo una
comisión técnica estableció el texto de los dos grandes poemas
homéricos. a fin de que fueran recitados en las fiestas Panate11aicas. El hecho parece bien confirmado. pero no pem1ile con
cluJr que antes se hallaran los poemas en forma caóUca y que
tal comisión creara la unidad de los poemas. por ejemplo la de
la Ilíada. tal como nosotros la conocemos.
Tal vez lo que bi20 la c:01_ujsión fue restiluir la unidad que
primitivamente tuv1eron, conh·a las interpolaciones de los rap
sodas particulaTes.
Aristóteles no oos ha dejado indicación alguna que per
miln concluir a una intervención tal y lanta ele la comisión di-
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cha, que. dentro de la justicia histórica. tuviera que ser nom
brada junto con Hornero; y Odisea e llíada, tratadas como obras
ele colaboración y paternidad plural. Aristóteles y Platón conli
núan hablando de Homero como de persona singular y único
padre literario ele las obras a él alríbuidas.
Lo mejor que se puede hacer para comprender a Homero
es no comenzar por llenarse la cabeza y la vanidad de detalles
criUcos. y una vez pertrechado de ellos, con el descuartizamien
to y análisis que hacen en el cuerpo viviente de los poemas,
acercarse a éstos. que entonces. como dice Bergson a propósito
de la simplicidad con que se nos ofrece a la conciencia el acto de
visión y multiplicidad infinilarncnl e creciente de elementos que
la anatomía halla en el ojo. la un ídacl de los poemas nos parece
rá un milagro. es decir. una imposibilidad natw·aJ. o inexisten
te. porque se habrá pervertido ele antemano el sentido ele uní
dad. la facultad y ojo poético para percibirla.
Lo mejor. pues. fuera sin duda acercarse sin más al Poe
ma. pasando por alto aun las introducciones que con la mejor
buena voluntad dan y damos los introductores más o menos
discretos a las obras de Homero.
U l. ADVERTENCIAS FINALES

Hemos tomado para esta edición el texto griego ele la Loeb
Classical Library; Homer. The Iliad; dos vals. Editados por A.T.
M urray. Edición ele 1937. Y con él a la vista hemos revisado la
traducción del ilustre humanista catalán y recordado maestro
Dr. Luis Segalá y Estalella. de quien tuvimos la honra y el pro
vecho de ser discípulo en la Universidad de Barcelona. El curio
so lector echará de ver algunas modificaciones que hemos in
troducido. Aunque está claro que una traducción de Homero.
menos indigna ele la altura del poeta. requeriña tal vez otro estilo.
A pesar de autoridad en contra hemos reintroduciclo la
forma co1Tienle de aquellos nombres griegos que el uso había
ya adaptado a las condiciones fonéticas castel1anas: que, inclu
sive muchos de los lectores tal vez quedarán por un momento
desconcertados sin saber quién es exactamente Odiseo y Aqui
lea. Ayante o HeJesto. Zeus o Poseidón, cuando lodo el mundo
entiende ele quién se habla al decir Aquiles. Ulises. Ayax. Júpi
ter. Neptuno, Vulcano...
Hay que atender el consejo de Horacio: seguir al uso quem
penes arbfll·ium est el ius et nom1a dlcendi (Ars poeUca. vr. 72).
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