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-La voz griega πος significó primero “palabra” y ἔ
después “relato”, “narración heroica”.

-El poeta épico, en oposición al lírico se ajusta al 
acontecer del mundo exterior y, en particular, a los 
hechos heroicos de los tiempos primitivos. El 
origen del género épico hay que buscarlo en el 
recuerdo de las hazañas de los antepasados que, a 
través de la tradición oral, perviven generación 
tras generación.

-Además, esta poesía se distingue por el uso del 
hexámetro dactílico, metro utilizado desde la 
época más antigua hasta los poetas del siglo IV 
d.C.



-Para nosotros, como para los antiguos, la literatura griega 
comienza con la Iliada y Odisea, que nos han llegado bajo 
el nombre de Homero.

-La perfección formal de ambos poemas, la referencia a los 
cantores Femio y Demódoco, la presencia de ciertos 
elementos poéticos, postula la existencia de poetas 
anteriores a Homero.

- Todo inclina a admitir que un largo y vario florecimiento 
de poesía épica, transmitida oralmente, ha precedido a los 
poemas homéricos: cantos breves destinados a glorificar 
a un héroe o una hazaña local, o a evocar historias de 
dioses.

-Iliada y Odisea  deben situarse, no al comienzo, sino al 
final de una tradición poética.



-Ambos poemas están ambientados en 
época micénica, aunque su redacción 
tuvo lugar en el siglo VIII a.C.

-Reflejan un mundo aristocrático y 
caballeresco.

-Su destino es la recitación en los 
palacios de los nobles y también ante 
todo el pueblo,en las fiestas.



Nude Study of Hector, 1778
Jacques-Louis David
Musée Fabre, Montpellier.



-Consta de 15.693 versos.

-Poema de carácter esencialmente épico. 
Nos refiere un episodio de la Guerra de 
Troya: la ira de Aquiles y sus 
consecuencias.

- Recrea un ambiente en el que los valores 
supremos son la gloria guerrera y el honor. 
 



-La violencia y las pasiones humanas 
aparecen reflejadas en escenas de espíritu 
caballeresco y honda humanidad.

-Héctor y Aquiles, los dos grandes rivales, 
son las figuras centrales de este poema.



—Que yo no te encuentre, anciano, cerca 
de las cóncavas naves, ya porque demores 
tu partida, ya porque vuelvas luego; pues 
quizás no te valgan el cetro y las ínfulas 
del dios. A aquélla no la soltaré; antes le 
sobrevendrá la vejez en mi casa, en Argos, 
lejos de su patria, trabajando en el telar y 
compartiendo mi lecho. Pero vete; no me 
irrites, para que puedas irte sano y salvo.



— ¡Borracho, que tienes cara de perro y corazón de ciervo! 
Jamás te atreviste a tomar las armas con la gente del pueblo 

para combatir, ni a ponerte en emboscada con los más 
valientes aqueos; ambas cosas te parecen la muerte. Es, sin 

duda, mucho mejor arrebatar los dones, en el vasto 
campamento de los aqueos, a quien te contradiga. Rey 

devorador de tu pueblo, porque mandas a hombres 
abyectos...; en otro caso, Atrida, Este fuera tu último ultraje. 

Otra cosa voy a decirte y sobre ella prestaré un gran 
juramento: Sí, por este cetro, que ya no producirá hojas ni 
ramos, pues dejó el tronco en la montaña; ni reverdecerá, 
porque el bronce lo despojó de las hojas y de la corteza, y 
ahora lo empuñan los aqueos que administran justicia y 

guardan las leyes de Zeus (grande será para ti este 
juramento). Algún día los aqueos todos echarán de menos a 

Aquiles, y tú, aunque te aflijas, no podrás socorrerles 
cuando sucumban y perezcan a manos de Héctor, matador 

de hombres. 



Respondióle muy indignado Zeus, que amontona las nubes: 
— ¡Desdichada! ¿Qué graves ofensas te infieren Príamo y 
sus hijos para que continuamente anheles destruir la bien 

edificada ciudad de Ilión? Si trasponiendo las puertas de los 
altos muros, te comieras crudo a Príamo, y a sus hijos y a los 
demás troyanos, quizá tu cólera se apaciguara. Haz lo que te 
plazca; no sea que de esta disputa se origine una gran riña 

entre nosotros. Otra cosa voy a decirte que fijarás en la 
memoria: cuando yo tenga vehemente deseo de destruir 
alguna ciudad donde vivan amigos tuyos, no retardes mi 

cólera y déjame obrar: ya que ésta te la cedo 
espontáneamente, aunque contra los impulsos de mi alma. 
De las ciudades que los hombres terrestres habitan debajo 

del sol y del cielo estrellado, la sagrada Troya era la preferida 
de mi corazón, con Príamo y su pueblo armado con lanzas de 

fresno. Mi altar jamás careció en ella de libaciones y 
víctimas, que tales son los honores que se nos deben.



Fue entonces cuando el hado echó los lazos 
de la muerte a Diores Amarincida. Herido en 
el tobillo derecho por puntiaguda piedra que 

le tiró Piroo Imbrásida, caudillo de los 
tracios, que había llegado de Eno —la 

insolente piedra rompióle ambos tendones y 
el hueso—, cayó de espaldas en el polvo, 

expirante tendía los brazos a sus camaradas 
cuando el mismo Piroo acudió presuroso y le 
ensartó la lanza en el ombligo: derramáronse 
los intestinos y las tinieblas velaron los ojos 

del guerrero.



Y allí pereciera el rey de hombres Eneas, 
si no lo hubiese advertido su madre 
Afrodita, hija de Zeus, que lo había 
concebido de Anquises, pastor de 
bueyes. La diosa tendió sus níveos 

brazos al hijo amado y le cubrió con su 
doblez del refulgente manto, para 

defenderle de los tiros; no fuera que 
alguno de los dánaos, de ágiles 

corceles, clavándole el bronce en el 
pecho le quitara la vida.



Sonrióse el padre de los hombres 
y de los dioses, y llamando a la 

dorada Afrodita, le dijo:

—A ti, hija mía, no te han sido 
asignadas las acciones bélicas: 

dedícate a los dulces trabajos del 
himeneo, y el impetuoso Ares y 

Atenea cuidarán de aquéllas.



Mi madre, la diosa Tetis, de 
argentados pies, dice que el hado ha 
dispuesto que mi vida acabe de una 
de estas dos maneras: Si me quedo 

a combatir en torno de la ciudad 
troyana, no volveré a la patria, pero 
mi gloria será inmortal; si regreso 

perderé la inclita fama, pero mi vida 
será larga, pues la muerte no me 

sorprenderá tan pronto. 



Y el anciano jinete Fénix, que sentía gran temor por las naves aqueas, 
dijo después de un buen rato y saltándole las lágrimas:

-Si piensas en el regreso, preclaro Aquiles, y te niegas en absoluto a 
defender del voraz fuego las veleras naves, porque la ira anidó en tu 

corazón, ¿cómo podría quedarme solo y sin ti, hijo querido? El anciano 
jinete Peleo quiso que yo te acompañase cuando te envió desde Ptía a 
Agamenón, todavía niño y sin experiencia de la funesta guerra ni de las 

juntas donde los varones se hacen ilustres: y me mandó que te enseñara 
a hablar bien y a realizar grandes hechos. Por esto, hijo querido, no 

querría verme abandonado de ti, aunque un dios en persona me 
prometiera rasparme la vejez y dejarme tan joven como cuando salí de la 

Hélade, de lindas mujeres, huyendo de las imprecaciones de Amíntor 
Orménida, mi padre, que se irritó conmigo por una concubina de hermosa 
cabellera, a quien amaba con ofensa de su esposa y madre mía. Esta me 

suplicaba continuamente, abrazando mis rodillas, que yaciera con la 
concubina para que aborreciese al anciano. Quise obedecerla y lo hice; 

mi padre, que no tardó en conocerlo, me maldijo repetidas veces, pidió a 
las horrendas Erinias que jamás pudiera sentarse en sus rodillas un hijo 

mío, y el Zeus del infierno y la terrible Perséfone ratificaron sus 
imprecaciones. Estuve por matar a mi padre con el agudo bronce…



Replicóle dolosamente la venerable Hera: 
— ¡Terribilísimo Cronión! ¡Qué palabras proferiste! 

¡Quieres acostarte y gozar del amor en las 
cumbres del Ida, donde todo es patente! ¿Qué 

ocurriría si alguno de los sempiternos dioses nos 
viese dormidos y lo manifestara a todas las 

deidades? Yo no volvería a tu palacio al 
levantarme del lecho; vergonzoso fuera. Mas si lo 
deseas y a tu corazón es grato, tienes la cámara 
que tu hijo Hefesto labró cerrando la puerta con 
sólidas tablas que encajan en el marco. Vamos a 

acostarnos allí, ya que gozar te place.



Respondióle Zeus, que amontona las nubes: 
— ¡Hera! No temas que nos vea ningún dios ni 
hombre: te cubriré con una nube dorada que ni el 
Sol, con su luz, que es la más penetrante de todas, 
podría atravesar para mirarnos.

Dijo el Cronión, y estrechó en sus brazos a la 
esposa. La tierra produjo verde hierba, loto fresco, 
azafrán y jacinto espeso y tierno para levantarlos 
del suelo. Acostáronse allí y cubriéronse con una 
hermosa nube dorada, de la cual caían lucientes 
gotas de rocío.



Con lánguida voz le respondiste, caballero Patroclo: 
— ¡Héctor! Jáctate ahora con altaneras palabras, ya que te han dado 
la victoria Zeus Cronión y Apolo; los cuales me vencieron fácilmente, 
quitándome la armadura de los hombros. Si veinte guerreros como tú 

me hubiesen hecho frente, todos habrían muerto vencidos por mi 
lanza. Matóme el hado funesto valiéndose de Leto y de Euforbo entre 

los hombres; y tú llegas el tercero, para despojarme de las armas. 
Otra cosa voy a decirte, que fijarás en la memoria. Tampoco tú has de 

vivir largo tiempo, pues la muerte y el hado cruel se te acercan, y 
sucumbirás a manos del eximio Aquiles, descendiente de Éaco.

Apenas acabó de hablar, la muerte le cubrió con su manto: el alma 
voló de los miembros y descendió al Hades, llorando su suerte 

porque dejaba un cuerpo vigoroso y joven. Y el esclarecido Héctor le 
dijo, aunque ya muerto le viera:

—¡Patroclo! ¿Por qué me profetizas una muerte terrible? ¿Quién sabe 
si Aquiles, hijo de Tetis, la de hermosa cabellera, no perderá antes la 

vida, herido por mi lanza?



Así dijo; y negra nube de pesar envolvió a Aquiles. El héroe 
cogió ceniza con ambas manos, derramóla sobre su 

cabeza, afeó el gracioso rostro y la negra ceniza manchó la 
divina túnica; después se tendió en el polvo, ocupando un 
gran espacio, y con las manos se arrancaba los cabellos. 

Las esclavas que Aquiles y Patroclo habían cautivado 
salieron afligidas; y, dando agudos gritos, fueron desde la 
puerta a rodear a Aquiles; todas se golpeaban el pecho y 
sentían desfallecer sus miembros. Antíloco también se 

lamentaba, vertía lágrimas y tenía de las manos a Aquiles, 
cuyo gran corazón deshacíase en suspiros, por el temor de 

que se cortase la garganta con el hierro. Dio Aquiles un 
horrendo gemido; oyóle su veneranda madre, que se 
hallaba en el fondo del mar, junto al padre anciano, y 

prorrumpió en sollozos; y cuantas diosas nereidas había en 
aquellas profundidades, todas se congregaron a su 

alrededor.



Esto dicho, desenvainó la aguda espada, grande y fuerte, 
que llevaba en el costado. Y encogiéndose, se arrojó 

como el águila de alto vuelo se lanza a la llanura, 
atravesando las pardas nubes, para arrebatar la tierna 
corderilla o la tímida liebre; de igual manera arremetió 

Héctor, blandiendo la aguda espada. Aquiles embistióle, 
a su vez, con el corazón rebosante de feroz cólera: 

defendía su pecho con el magnífico escudo labrado, y 
movía el luciente casco, haciendo ondear las bellas y 

abundantes crines de oro que Hefesto había colocado en 
la cimera. Como el Véspero, que es el lucero más 

hermoso de cuantos hay en el cielo, se presenta rodeado 
de estrellas en la oscuridad de la noche, de tal modo 

brillaba la pica de larga punta que en su diestra blandía 
Aquiles, mientras pensaba en causar daño al divino 

Héctor y miraba qué parte del hermoso cuerpo del héroe 
ofrecería menos resistencia. 



Éste lo tenía protegido por la excelente 
armadura de bronce que quitó a Patroclo 

después de matarlo, y sólo quedaba 
descubierto el lugar en que las clavículas 

separan el cuello de los hombros, la garganta 
que es el sitio por donde más pronto sale el 
alma: por allí el divino Aquiles le ensartó la 
pica a Héctor, que ya lo atacaba, y la punta, 

atravesando el delicado cuello, asomó por la 
nuca. Pero no le cortó la tráquea con la pica 

de fresno que el bronce hacía poderosa, para 
que pudiera hablar algo y responderle. 

Héctor cayó en el polvo, y el divino Aquiles 
se jactó del triunfo, diciendo:



—¡Héctor! Cuando despojabas el cadáver de Patroclo, sin 
duda te creíste salvado y no me temiste a mí porque me 

hallaba ausente. ¡Necio! Quedaba yo como vengador, 
mucho más fuerte que él, en las cóncavas naves, y te he 

quebrado las rodillas. A ti los perros y las aves te 
despedazarán ignominiosamente, y a Patroclo los aqueos 

le harán honras fúnebres.

Con lánguida voz respondióle Héctor, el de tremolante 
casco:

—Te lo ruego por tu alma, por tus rodillas y por tus 
padres: ¡No permitas que los perros me despedacen y 

devoren junto a las naves aqueas! Acepta el bronce y el 
oro que en abundancia te darán mi padre y mi veneranda 

madre, y entrega a los míos el cadáver para que lo lleven a 
mi casa, y los troyanos y sus esposas lo pongan en la 

pira.



Mirándole con torva faz, le contestó Aquiles, el de los pies ligeros:
—No me supliques, ¡perro!, por mis rodillas ni por mis padres. Ojalá el 

furor y el coraje me incitaran a cortar tus carnes y a comérmelas crudas. 
¡Tales agravios me has inferido! Nadie podrá apartar de tu cabeza a los 

perros, aunque me den diez o veinte veces el debido rescate y me 
prometan más, aunque Príamo Dardánida ordene redimirte a peso de oro; 
ni aun así, la veneranda madre que te dio a luz te pondrá en un lecho para 

llorarte, sino que los perros y las aves de rapiña destrozarán tu cuerpo.

Contestó, ya moribundo, Héctor, el de tremolante casco:
— ¡Bien te conozco, y no era posible que te persuadiese, porque tienes 

en el pecho un corazón de hierro. Guárdate de que atraiga sobre ti la 
cólera de los dioses, el día en que Paris y Febo Apolo te harán perecer, no 

obstante tu valor, en las puertas Esceas.

Apenas acabó de hablar, la muerte le cubrió con su manto: el alma voló 
de los miembros y descendió al Hades, llorando su suerte, porque dejaba 
un cuerpo vigoroso y joven. Y el divino Aquiles le dijo, aunque muerto le 

viera:

—¡Muere! Y yo perderé la vida cuando Zeus y los demás dioses 
inmortales dispongan que se cumpla mi destino.



Y al que era único para mí, pues defendía la ciudad y 
sus habitantes, a ése tú lo mataste poco ha, mientras 

combatía por la patria, a Héctor, por quien vengo ahora 
a las naves de los aqueos, a fin de redimirlo de ti, y 

traigo un inmenso rescate. Pero, respeta a los dioses, 
Aquiles, y apiádate de mí, acordándote de tu padre; que 

yo soy todavía más digno de piedad, puesto que me 
atreví a lo que ningún otro mortal de la tierra: a llevar a 

mi boca la mano del hombre matador de mis hijos.
Así habló. A Aquiles le vino deseo de llorar por su 

padre; y, asiendo de la mano a Príamo, apartóle 
suavemente. Entregados uno y otro a los recuerdos, 

Príamo, caído a los pies de Aquiles, lloraba 
copiosamente por Héctor, matador de hombres; y 
Aquiles lloraba unas veces a su padre y otras a 

Patroclo; y el gemir de entrambos se alzaba en la 
tienda.



Y cuando hubieron satisfecho el deseo de 
comer y de beber, Príamo Dardánida admiró 
la estatura y el aspecto de Aquiles, pues el 
héroe parecía un dios; y a su vez, Aquiles 

admiró a Príamo Dardánida, contemplando 
su noble rostro y escuchando sus palabras. 



-Consta de 12.110 versos.

-Refleja un mundo de largas 
navegaciones y aventuras.

-Su centro está en el sentimiento y la 
pasión de un hombre: Ulises, que 
lucha por regresar a su pequeña 
patria Ítaca.



-Diversas consideraciones sobre la lengua, 
ideas y estructuras han hecho pensar a los 
modernos filólogos que la Odisea fue 
compuesta algo más tarde que la Iliada.

-Hay una mayor presencia del elemento 
fantástico.

-Podríamos afirmar que la Odisea  es el 
más lejano antecedente de la novela en 
Europa.

.



ESTRUCTURA 
DE LA ODISEA

TELEMAQUIA

AVENTURAS DE 
ODISEO

(Técnica del 

flash-back)

MATANZA DE 
LOS 

PRETENDIENTES

Simultaneidad
Posterioridad



3.1.- Introducción

3.2.- Escuela analítica

3.3.- Escuela unitaria

3.4.- La dicción formular y la 
épica comparada



-Se llama cuestión homérica a la discusión acerca de la 
autoría de la Iliada  y la Odisea.

-S.IV-III a.C: Jenón y Helánico, conocidos como los 
corizontes, consideran la Iliada y la Odisea obras de 
autores diferentes.

-S.XVII: el abate D’ Aubignac afirma que Homero no 
existió nunca y que los poemas homéricos proceden 
de una refundición de otros poemas preexistentes.

-S.XVIII: utilizando el argumento de la no existencia de 
la escritura en la Grecia primitiva, Wolf plantea la 
imposibilidad de composición de obras tan extensas.



3.2.-La escuela analítica(Siglo XIX)

-Disuelve los poemas homéricos en otros menos 
extensos de fecha anterior, y tiende a eliminar la 
noción de que se trata de obras unitarias 
creadas por el genio de un autor.

-La crítica analítica tuvo éxito porque halló en su 
camino el movimiento romántico con su 
creencia en la perfección de lo primitivo, que 
sería popular y colectivo.



-Argumentos

-Contradicciones

.De lengua

.De estilo

.Arqueológicas/Culturales

.Internas

-Repeticiones

-Defectos de composición



-Teorías

-Teoría del núcleo

Habría inicialmente dos pequeños poemas, 
referentes respectivamente a la ira de Aquiles 
y el retorno de Ulises; posteriormente habrían 
sido ampliados por diversos rapsodas hasta 
alcanzar el estado actual.

-Teoría de la compilación

Unión secundaria de poemas independientes.



La escuela unitaria (Siglo XX)
-Trata de mostrar la unidad de composición de los poemas, y que 
sólo la acción de un poeta personal es capaz de producir una obra 
semejante.

-Por esta fecha ya ha pasado el máximo prestigio de las tesis 
románticas y se vuelve a pensar que toda gran creación literaria es 
personal.

-Se rechaza el dogma de “la perfección de Homero”. 

-Se aplican las leyes del paralelismo, contraste y gradación.

-Las teorías de Menéndez Pidal con relación a la épica española, 
acuden en apoyo de la tesis unitaria.



Ante la imposibilidad de obviar los 
fenómenos evidenciados por la crítica 
analítica, los unitarios ofrecerán una 
solución de compromiso: Homero se 
situaría al final de una larga tradición 
épica oral, a la que habría dado forma 

literaria aunando la tradición y la 
creación poética.



-Una grandísima parte de los poemas está 
constituida por fórmulas aisladas que se 

combinan entre sí.
-Fórmula: expresión fija de un 

pensamiento en un esquema métrico 
determinado. Se trata de una técnica 

tradicional propia de la poesía oral que 
arrastra arcaísmos de lenguaje y 

contenido.



-Escena típica: acumulación de formas a la 
que se recurre para describir situaciones 
determinadas: la acción de armarse de un 
guerrero, la recepción de un huésped, la 

celebración de un banquete…

- Esta técnica está ligada con la oral 
composition, característica de la épica 

primitiva. El poeta no compone con 
palabras sino con frases hechas(fórmulas) 

previamente adaptadas al metro, lo que 
facilita su retentiva y su labor creadora. 



-Parry afirmó que la composition oral 
no era una característica 

propiamente homérica, sino que se 
encuentra en otras poesías épicas 

primitivas. Él estudió la poesía 
popular deYugoslavia, donde se 
encontró un mundo de poetas 

épicos ambulantes comparable con 
el que se entrevé en Iliada y Odisea y 
transcribió muchos de sus cantos. 



-Se sitúa a Homero en el s.VIII y 
su patria en Quíos o en alguna 
zona del círculo de  la cultura 
jónica en Asia Menor o islas 

adyacentes. 



Iliada y Odisea constituían 
para los griegos una 

auténtica enciclopedia 
donde se recogían todas las 

referencias del saber 
contemporáneo: la religión, 
la historia, la geografía, la 

ética…



- Los poemas homéricos y 
hesiódicos pertenecen al 

género de la poesía 
narrativa. Comparten una 

estructura abierta en 
hexámetros y un dialecto 
épico convencionalmente 

unitario.



Homero es un autor de poemas 
épicos que cantaban la gloria de los 
antiguos héroes, propuestos como 
modelos de virtudes aristocráticas. 

Poesía dirigida a los nobles. Hesíodo 
es el cantor del trabajo y la justicia, 

que pretende ofrecer una imagen más 
verdadera del pasado, de los dioses y 
los hombres. Todo culmina en Zeus 
justiciero, que castiga a los reyes 

prepotentes.



Suele considerarse como el más 
antiguo de los poetas helenos 
después de Homero. Hesiodo 
debe ser posterior a Homero y 
anterior a Arquíloco, lo que le 
sitúa alrededor del 700 a C.
En Beocia, en la pequeña 
población de Ascra, se le 
concedieron a su  padre unas 
tierras y fue probablemente allí 
donde nació Hesíodo. Este pasó 
su infancia y adolescencia 
dedicándose también a la 
agricultura y al pastoreo, junto a 
su hermano Perses, con quien 
acabó enfrentado debido a la 
herencia que recibieron.



Su obra, si bien está compuesta en hexámetros como la 
épica, es de muy diferente carácter. Su finalidad es 
expresamente didáctica y presentan un carácter general 
profundamente moral. Las principales obras de Hesíodo 
son : Teogonía y Trabajos y días.

Hesíodo no se oculta detrás de sus poemas. Nos habla de 
sí mismo en el proemio de Teogonía: apacentaba sus 
ovejas en el monte Helicón, en Beocia, cerca de su ciudad 
natal, Ascra, cuando las Musas se le aparecieron danzando 
y le otorgaron el don de la poesía. Afirma que se ocupará 
de temas “verdaderos”-hay una transparente alusión a 
Homero- hablando del origen del mundo y los dioses y 
dando consejos a su hermano Perses.



Aman-Jean, Hesiod Listening to the Inspiration of the Muse (c. 1890) 

-Su vida se sitúa en la segunda mitad del VII

- Por primera vez en la historia griega hay un 
pequeño cuadro familiar. Hesíodo es hijo de un 
emigrante procedente de Asia. Pertenece a una 
clase social campesina, que necesita del 
trabajo como herramienta de subsistencia. 
Cuida también de sus rebaños. Depende de 
unos nobles  que pueden cometer abusos. Y 
además es poeta.

Teogonía. Es básicamente un catálogo de 
dioses en la etapa primigenia de la 

humanidad y sobre todo un mito de sucesión 
de las máximas potencias divinas.

En la Teogonía manifiesta su espíritu 
organizador, su voluntad moralizante y su 
conciencia didáctica.  La  estructura del 

poema es la siguiente:
    1) Etapa primigenia del universo. 

    2) Un mito de sucesión Urano-Crono-Zeus, 
y en relación con cada una de estas tres 

etapas una genealogía divina interrumpida 
por episodios, entre los que cabe señalar 

seis: 
        a) Nacimiento de Afrodita
        b) Episodio de la Esfinge 

        c) Himno a Electra. 
        d) Nacimiento de Zeus
        e) El mito de Prometeo 

        f) El mito de la Titanomaquia



Aman-Jean, Hesiod Listening to the Inspiration of the Muse (c. 1890) 

-Su vida se sitúa en la segunda mitad del VII

- Por primera vez en la historia griega hay un 
pequeño cuadro familiar. Hesíodo es hijo de un 
emigrante procedente de Asia. Pertenece a una 
clase social campesina, que necesita del 
trabajo como herramienta de subsistencia. 
Cuida también de sus rebaños. Depende de 
unos nobles  que pueden cometer abusos. Y 
además es poeta.

Trabajos y días. En esta obra Hesíodo  
toma como punto de partida el 

segundo pleito contra au hermano 
Perses y todo va a estar dominado por 

una reflexión sobre la justicia. Tras 
invocar a las musas, exalta la figura 

de Zeus y se convoca a Zeus para que 
haga justicia. De otro lado, los 

Trabajos ofrecen una sucesión de 
consejos. Los consejos de vida son 

ejemplificados en mitos. Los más 
significativos son dos: el mito de 
Prometeo y el de las cinco edades 

metálicas. Además hay consejos muy 
concretos y detallados sobre lo que 
debe ser la vida y la actuación de un 
agricultor. Pero el tema clave es el de 

la justicia.



Ante todo, cantemos a las Musas Helicónidas 
que del Helicón habitan la enorme y santa 
montaña, y con sus pies ligeros danzan en 

torno a la fuente violeta y al altar del 
poderosísimo Cronida.



Precipitándose desde allí, envueltas en un aire denso, 
elevan en la noche su hermosa voz y loan a Zeus 

tempestuoso, y a la venerable Hera, la argiva, que camina 
con sandalias doradas; y a la hija de Zeus tempestuoso, 
Atenea la de los ojos claros; y a Febo Apolo, y a Ártemis, 

contenta de arrojar sus flechas; y a Poseidón, que 
contiene la tierra y la sacude; y a Temis la venerable, y a 

Afrodita la de párpados redondeados, y a Hebe, la de 
corona de oro; y a la bella Dione, y a Eos, y al gran 

Helios, y a la luciente Selene, y a Latona, y a Jápeto, y al 
sagaz Cronos, y a Gea, y al Océano, y a la negra Nix, y a 

la raza sagrada de los demás Inmortales que siempre 
viven.



En otro tiempo, a Hesíodo enseñaron ellas un hermoso canto 
mientras apacentaba él sus rebaños bajo Helicón sagrado. Y 

por lo pronto, me hablaron así esas diosas, las Musas del 
Olimpo, hijas de Zeus Tempestuoso:

—Pastores que pasáis la vida al aire libre, raza vil, que no 
sois más que vientres: nosotros sabemos decir numerosas, 

verosímiles ficciones; pero también, cuando nos place, 
sabemos ensalzar la verdad.

Hablaron así las hijas veraces del gran Zeus, y me dieron 
como báculo pastoril una rama de verde laurel admirable de 

coger; y me inspiraron una voz divina, con objeto de que 
pudiese yo decir las cosas pasadas y futuras; y me 

ordenaron que cantase a la raza de los dichosos Inmortales y 
a ellas mismas, que cantara siempre desde el principio hasta 

el fin. 



Moreau, Hesiod 
and the Muse 

(1891) 

Mas el poderoso Cronos, de 
mente retorcida, armado de valor, 

al punto respondió con estas 
palabras a su prudente madre:

 «Madre, yo podría, lo prometo, 
realizar dicha empresa, ya que no 

siento piedad por nuestro 
abominable padre; pues él fue el 

primero en maquinar odiosas 
acciones.»

Así habló. La monstruosa Gea 
se alegró mucho en su corazón y 

le apostó secretamente en 
emboscada. Puso en sus manos 

una hoz de agudos dientes y 
disimuló perfectamente la trampa.



Moreau, Hesiod 
and the Muse 

(1891) 

Vino el poderoso Urano 
conduciendo la noche, se echó 

sobre la tierra ansioso de amor y 
se extendió por todas partes. El 
hijo, saliendo de su escondite, 
logró alcanzarle con la mano 

izquierda, empuñó con la 
derecha la prodigiosa hoz, 

enorme y de afilados dientes, y 
apresuradamente segó los 

genitales de su padre y luego 
los arrojó a la ventura por 

detrás.
Teogonía 



Moreau, Hesiod 
and the Muse 

(1891) 

Ahora contaré una fábula 
a los reyes, aunque sean 

sabios. Así habló un 
halcón a un ruiseñor de 

variopinto cuello mientras 
le llevaba muy alto, entre 
las nubes, atrapado con 
sus garras. Éste gemía 

lastimosamente, 
ensartado entre las corvas 

uñas y aquél en tono de 
superioridad le dirigió 

estas palabras.



Moreau, Hesiod 
and the Muse 

(1891) 

« ¡Infeliz! ¿Por qué chillas? 
Ahora te tiene en su poder 
uno mucho más poderoso. 
Irás a donde yo te lleve por 
muy cantor que seas y me 

servirás de comida si quiero o 
te dejaré libre. ¡Loco es el que 
quiere ponerse a la altura de 

los más fuertes! Se ve privado 
de la victoria y además de 

sufrir vejaciones, es 
maltratado.»

Así dijo el halcón de rápido 
vuelo, ave de amplias alas.



Moreau, Hesiod 
and the Muse 

(1891) 

Yo que sé lo que te conviene, gran 
necio Perses, te lo diré: de la 
maldad puedes coger fácilmente 
cuanto quieras; llano es su camino 
y vive muy cerca. De la virtud, en 
cambio, el sudor pusieron delante 
los dioses inmortales; largo y 
empinado es el sendero hacia ella 
y áspero al comienzo; pero cuando 
se llega a la cima, entonces resulta 
fácil por  duro que sea. 

Trabajos y días
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