
 

 

 

ULISES Y AQUILES 

 

Concebidas por Homero hace casi tres mil años, La Iliada y la Odisea que pasaron de la 

oralidad a la escritura son clásicos vigentes que no pierden brillo. Repasemos sus 

misterios y también las razones para leerlas. 
 

Siglo XIII antes de Cristo. Troya, Asia Menor. Tras diez años de guerra, el ejército griego 

pierde terreno en el conflicto que empezó debido al rapto de la troyana Helena por parte del 

príncipe griego Paris. Aquiles, el guerrero invencible de los griegos, ha renunciado a 

combatir bajo las órdenes del rey Menelao. Los troyanos tienen la ventaja, se defienden bien. 

Sin embargo, la muerte de Patroclo, gran  amigo de Aquiles, cambiará el rumbo de la guerra. 

 

Suceso misterioso 

Ese es el argumento de LA ILÍADA, poema épico escrito al parecer en el siglo VIII a.C. y cuya 

autoría se atribuye a Homero.  

 

 



 

 

 

Decimos que se atribuye porque, en últimas, nadie puede asegurar a ciencia cierta que 

Homero es el creador de dicha obra. Es más, hay quienes dudan hasta de su propia existencia: 

además de no saber dónde nació o cuándo, una teoría sostiene que “Homero” fue una realidad 

un colectivo de poetas. 

 

De hecho, la misma Guerra de Troya es un enigma, ya que no se sabe exactamente dónde 

queda dicha ciudad –hay, por lo menos, diez candidatas propuestas por los arqueólogos– o 

si, en efecto, hubo un conflicto bélico que enfrentó a griegos y troyanos. Que haya sido una 

leyenda transmitida oralmente hasta Homero suena sensato en estos tiempos. 

 

En fin. ¿Por qué leer entonces LA ILÍADA? Primero, para conocer a personajes inolvidables y 

arquetípicos −calcados o recxreados hasta el hartazgo en infinidad de películas y novelas− 

como Aquiles (fiero aunque vanidoso combatiente), Helena (la mujer más bella de su tiempo, 

por algo causó una guerra), Héctor (noble príncipe troyano, modelo de hijo, hermano y 

patriota) u Odiseo (ingenioso griego, más adelante hablaremos más de él).  

 

Asimismo, ¿qué significan los conceptos “caballo de Troya” o “talón de Aquiles”? Aquí 

encontrarán respuestas. Pueden ver la película TROYA (2004), protagonizada por Brad Pitt, 

pero no es lo mismo. Sugerencia: lean primero el libro. 

 

El retorno del rey 

Uno de los personajes de LA ILÍADA –cuyo nombre proviene de Ilión, el nombre que los 

griegos usaban para referirse a Troya– es Odiseo (Ulises en latín). Este rey y militar que tuvo 

una participación estelar en la Guerra de Troya era conocido por su astucia y buena labia. 

 

LA ODISEA, obra también de Homero, narra el viaje de regreso de Odiseo a su natal Ítaca, 

donde lo espera su esposa Penélope –acechada por múltiples pretendientes–, su hijo 

Telémaco y su fiel perro Argos. 

 

 



 

 

 

¡Pero qué traumático regreso! Diez años tardó Odiseo en volver a Ítaca. Conspiraciones 

divinas, sirenas, gigantes, cíclopes, hechiceras, entre otros inverosímiles obstáculos alargaron 

su viaje. La palabra odisea se usa hoy precisamente para describir procesos tediosos.  

 

¿Por qué leer LA ODISEA hoy? Porque tiene todos los ingredientes de una aventura: acción, 

terror, drama, suspenso. Pero, finalmente, es la historia de un hombre que solo quiere volver 

a casa y ver a su familia. ¿Cómo no identificarse con Odiseo? 

 

 

APRENDE MÁS 

1. La "Ilíada" data del siglo VIII a.C., según un estudio 

http://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/la-iliada-data-del-siglo-

viii-ac-segun-un-estudio_7103 

 

2. La Odisea pudo desarrollarse en el norte de Europa 

http://www.labrujulaverde.com/2017/02/la-sorprendente-teoria-del-origen-nordico-

de-las-obras-de-homero 

 

3. Información sobre Homero 

http://www.elcultural.com/revista/letras/Que-fue-de-Homero/32998 

 

4. En La Odisea de Homero cada lector se encuentra a sí mismo 

http://www.la-razon.com/index.php?_url=/suplementos/tendencias/Odisea-Homero-

lector-encuentra-mismo_0_1801019991.html 

 

5. La Ilíada (libro completo en pdf) 

http://www.ladeliteratura.com.uy/biblioteca/iliada.pdf 

 

6. La Odisea (libro completo en pdf) 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/_docs/Odisea.pdf 
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