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Introducción
Este trabajo comienza con una reflexión sobre la necesidad de problematizar, en distintos
grados, algunos conceptos relacionados con la noción Literatura como término universal y
definido. En contraposición a su, por así decir, inclinación a la infinitud. Del mismo modo esta
tendencia ad infinitum, parece no adecuarse a una abstracción universal que teorice sobre los
objetos literarios. Como por ejemplo sobre géneros, obras y discursos. Todo bajo el mismo
rótulo de lo literario, se trate igual de un epinicio de Píndaro, un pean, una saga islandesa o una
novela policial. Tal uniformidad es un modo de abstracción útil que no puede ser contradicho en
ningún lugar, pero su dificultad estriba en que corre el riesgo de determinar a priori caminos de
acceso a los subconjuntos que asimismo son continentes de otros conjuntos que seguramente
también tendrán contenido. Un ejemplo de esta situación es más o menos la siguiente:
Se llama literatura a un arte, a un modo de operar o a una idea de este modo de operar.
Ahora, no se califica en principio obra u objeto alguno, sino precisamente a un arte cuyos límites
se corren a menudo, ampliándose o cerrándose, asimismo la idea que de esta se tiene. Las obras
concretas se califican como literarias por ciertas características, que a su vez son definidas por la
idea que se tiene del modo de operar de tal arte y en la misma vía, este modo de operar se define
por sus ejemplos paradigmáticos: como son las tragedias por las tragedias antiguas o por las
shakesperianas, la novela, por novelas modelos y la poesía bajo la misma medida. En este
movimiento parece haber un tipo de circularidad. Una obra determinada sirve como modelo de
un género, este género luego agrupa una serie de obras que son como la primera, pero otras, y tal
vez mejores. Posteriormente aparece una que ya no es como las anteriores ni como la primera,
pero igualmente lleva el rótulo de tal género porque ha emergido de su modelo, así como un hijo
de sus padres. Dicho hijo es distinto, pero sigue llevando su apellido hasta que un observador,
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digamos un teórico o un crítico, se percata de las diferencias de este hijo y decide que se trata de
otro género en el cual de manera potencial, en inicio, podrá servir de modelo e impulso para
otras obras que llevan su nuevo apellido. Ahora bien, habría que imaginarse que este proceso se
repite unas diez veces más, pero en la séptima ocasión un grupo de observadores decide que
todos esos géneros y lo que agrupan pueden ser nombrados con un rótulo universal, y así se
llamarían, no sólo los géneros y los subgéneros, sino también el movimiento o fenómeno que
hace que esos géneros aparezcan y produzcan. A esto último es lo que se consideraría como el
modo de operar.
Según todo esto, tenemos una cadena de objetos enlazados, no por sí mismos, sino por las
relaciones causales que los observadores encuentran en ellos desde la perspectiva de un todo
abstracto que engloba tanto al fenómeno como los modelos mismos. De cualquier modo, cada
objeto de esta cadena, es un objeto particular e irreductible. Observarlos con claridad requeriría
atender a su mencionada irreductibilidad, pero esto no quiere decir que haya que partir de lo
concreto, al contrario, sino de la abstracción misma que es el modo en el que siempre un
observador se acerca a un objeto en el mundo: con prejuicios, conocimientos previos, conceptos
e intenciones. Esto es parte del observar, el trasunto es que cada observación clara es aquella que
observa a su vez, tanto los objetos como a la abstracción con la que se le da unidad y concreción
a ese objeto: los prejuicios, los conocimientos previos, los conceptos, las ideas e intenciones. En
este caso, ocurriría entonces por despliegue natural, la observación de dos ámbitos, el del objeto
y el de la abstracción que el sujeto hace de él. En consecuencia se estaría ante una distinción y
por ende un discernimiento que arrojaría, no el objeto claramente revelado, sino otra abstracción
de ese objeto. Esto lo que lo que yo pienso de aquello, esto lo que se dice de aquello y aquello.
En definitiva otra idea de aquel objeto.
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Finalmente, se podría aseverar que uno de estos primeros objetos o modelos es el corpus
Odisea. Tal obra además de sus particularidades de composición y contexto, ha tenido un
recorrido en el tiempo, igual que el ejemplo anterior con los objetos-modelo. Lo que hace
inevitable que se haya construido una abstracción, una concepción general de este corpus. Una
muestra es que se puedan predicar de Odisea condiciones de género, como que se trata de épica,
aunque no se tenga muy claro qué es esto y porque se agrupa bajo la misma denominación de la
Eneida, El Mahabharata, el poema de Gilgamesh y Los Lusiadas. Igual ocurre cuando se trata
de definir su contenido como una historia del nostos o de un viaje, que si se observa en detalle,
es más bien la historia de la historia de un viaje y de un individuo que se comporta de manera
extraordinaria. Estas preconcepciones, son en algún modo la abstracción bajo la que se concibe
el poema Odisea. En este punto, se adelantará un modo de proceder:
I. Desde la idea de interpretación, se señalan las dificultades de tratar objetos de
movimiento infinito (signos) con procedimientos definitorios y de la misma manera y por
consecuencia, hacer definiciones infinitas o imprecisas sobre objetos que por serlo, son
irreductibles y delimitados por algún lado como suma de partes. Dicha delimitación no es
limitación, sino al contrario, es simplemente singularidad potencial, por ejemplo, tenemos el
número 1, inevitablemente teniendo esta cifra es necesario que hay un dos y con esto o bien
habrá 12 o 1 + 2. Lo mismo vale para el pronombre Yo, que equivale a que haya un Tú y siendo
así entonces hay un Nosotros y así ad infinitum. Todo esto no significa que el 1 sea
esencialmente lo mismo que el 12 o que el dos más dos, lo que hay en la adición es potencia o
posibilidad de que haya algo más, lo que hay en cada elemento, como el pronombre Yo, es algo
en acto, una singularidad irreductible. De esta manera es la naturaleza del movimiento del
conjunto Literatura y sus correspondientes subconjuntos.
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II. Se intenta desde la perspectiva metodológica de este trabajo mostrar que lo indicado
en el punto I, es una dificultad, una aporía que se rotula como el problema literatura. Un
problema que no es sólo interpretativo, sino que implica otras relaciones: la del lenguaje, lengua,
mito y poesía. Implicación que amerita modos de interpretación que recorran dichas relaciones.
Se apela pues, a una hermenéutica de tipo aristotélica, es decir, formal (la formalidad implica
lógica). Consecuentemente la operación lógica conduce a una necesidad de distancia que
explore, no de manera distante, los objetos y los fenómenos literarios, sino también, la distancia
misma. Aquello de fijar la mirada en la propia abstracción.
III. Detención en los tres ámbitos apuntados en el punto II, lengua(dentro del lenguaje)
mito y poesía. Atención a lo que desde la perspectiva de este trabajo es considerada su coimplicación y sus manifestaciones retóricas o discursivas esenciales: metáfora, símbolo y
alegoría.
IV. Desde el punto II, destacar como la abstracción generalizada sobre Odisea ha omitido
sus interpretaciones tempranas y al tiempo abandonado el periplo histórico del poema. Tres casos
particulares, Porfirio, la Poética de Aristóteles la propia Odisea.
V. El problema Literatura como el problema Odisea y la aproximación a una poética
general. Características y singularidad del épos.
VI. Sobre las características de Odisea, el porqué no es un simple relato de retorno.
Cómo su héroe, Odiseo, es el ejemplo del lector ideal, y asimismo como la hospitalidad al ser
exigencia primordial del éthos del poema, se encuentra vinculada con esto. La receptividad de
Odiseo se relaciona con la distinción, la claridad, el orden, la atención a la moira y el decir
perfecto. Por último, la necesidad final del héroe de una definición como necesidad general del
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poema. Definición que al igual que el retorno se cumple y no se cumple.
VII. Aproximación a la poética homérica desde la perspectiva de lo que en el poema
aparece como ideal del dicente y del aedo.

Nota general
En este trabajo se usan algunos recursos para indicar explicaciones, énfasis o conceptos
que requieren atención para el seguimiento de las ideas apuntadas en cada apartado. Es así como
se usa negrita reiteradamente sobre palabras conductoras, el uso de la cursiva varía desde el
comienzo del capítulo 1 y se aplica según norma. En el epílogo y las conclusiones la cursiva
vuelve a usarse de la misma manera que se usó en la introducción. Las comillas inglesas ("") se
utilizan sobre las citas textuales y las comillas españolas («») sobre el griego original y en
ocasiones sobre las traducciones propias. Para la lectura y trabajo sobre el poema Odisea se
utilizó la edición de Luis Segalá y Estalella (2007), la de Fernando Gutiérrez (2015) y sólo como
referencia la edición bilingüe de Pedro C. Tapia Zúñiga (2017) de la Biblitheca Scriptorum
graecorum et romanorum mexicana de la UNAM. Para el texto en lengua original se usó la
edición de Allen, T. W (2000) Homeri Opera: Tomus III, Odysseae Libros I-XII y para los
restantes libros la edición del catálogo Perseus indicada en la bibliografía.
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Capítulo 1
De Interpretatione
El impulso de este trabajo parte del interés por comprender una serie de fenómenos que,
para el iniciado en literatura (ignoro aquí el artículo determinante a propósito) deberían
convertirse en inquietud constante: preguntarse no tanto por el sentido de la literatura, sino por
delimitarlo, poder saber de dónde a dónde o cómo y cuándo; porque si esto, el delimitar, se hace
imposible, entonces se está en un no lugar, en una no posición y con ello en el peligro de un
idealismo que señalando hacia todos lados, no está, ni indica en realidad a ningún lado. Esto, por
lo pronto, va dirigido al profesional de la literatura, no tanto al creador y ni siquiera para el que
se goza en ella. Sino que como investigación plantea un problema que se ha visto: el de la
Historia Literaria.
¿Por qué decir que hay un problema en la literatura? Primero, un problema no significa
siempre una negación o una deflación, sino un interés por interacción por uso constante, por
dedicación. Segundo, hay problema porque el estudio de la Literatura depende de la
interpretación de unos signos que ordenados intencionalmente y bajo su propio sistema
producen sentidos infinitos que perduran y se extienden en el tiempo. Afectados por las
generaciones que se enfrentan a estos mismos conjuntos fractalizados por el observador y a veces
por el objeto mismo del que se descubre, ocasionalmente, una elisión o una ampliación. De
cualquier manera, el objeto esta determinado, sea texto oral u escrito, es tanto letra fijada, como
canto, discurso o expresión oral fija -pues se podría objetar que las tradiciones orales presentan
mayor informidad e indeterminación, pero lo cierto es que un canto o un cuento oral tiene una
duración, un centro y uno o varios sentidos fijos-. En esta vía de comprensión, se puede en todo
caso admitir que hay cierta fijación que la crítica ha llamado corpus, desde el cual la misma
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tradición crítica ha establecido una continuidad que inicia con los poemas homéricos hasta
nuestros días y para el caso del objeto elegido para esta investigación, vale tanto aquello de
oralidad y letra: La Odisea Homérica.
Se ha sugerido que dicho problema parte de la relación entre un corpus fijado y una
interpretación constante que conduce a procedimientos de un movimiento infinito. Esto, en
principio no es problemático, pero sus efectos sí: ausencia de delimitación y cierta violencia
hermenéutica que pasa por encima del objeto admirado (leído) y deja atrás el propio ejercicio
interpretativo, que tiene como modo de proceder, mediar e intercambiar. Así ya desde la propia
etimología del verbo interpretar: Mediar, comerciar. Ahora bien, sin la articulación no es de ida y
vuelta, entonces no es ni articulación, ni interpretación. Lo que después no es exégesis, sino
eiségesis donde el lector no interactúa con otro, o con algo distinto a él, sino consigo mismo,
interpretándose a sí mismo y por sí mismo frente a un objeto que resulta ante él o ella, muerto.
Además que este movimiento polar y solipsista no sólo niega la alteridad manteniendo un
actualismo impotente, sino que niega la relación misma y quizás por esto hasta oblitera con un
sólo gesto la literatura entera. Si es que por ahora podemos aproximar a conjeturar que literatura
no es meramente letra inteligentemente dispuesta, sino lógos, relación cuya práctica es
reciprocidad e intercambio; mediación y sobre todo inteligencia , esto sí, en infinitivo, cuyo
fundamento consiste en intelegir hasta las últimas consecuencias. Por eso no es ni moral, ni
estrictamente funcional, muestra y da señales.
Asimismo sea dicho, señalar qué es lo que importa indicar aquí -valga cierta sospecha de
tautología en esto- aporta un criterio de selección: Literatura es muchas cosas que están o no
estarán nunca por definirse, pero que sí tienen un proceder, un intelegir, un cómo. Siempre se
podrá decir entonces cómo ocurre, dónde ocurre, desde dónde a dónde y cuándo ocurre. Al inicio
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de esta, por así decir, declaración de principios, se aludió al uso del término literatura sin echar
mano de la pronominalización determinante del femenino «La», por razón de que lo planteado en
este trabajo comienza por una no delimitación del fenómeno literario, sino por una
problematización de índole denominativa que pretende dar muestra de un proceder crítico que
ha dado por hecho la existencia de algo así como «lo literario». A este respecto no es que se
ponga en duda la obvia existencia de una tradición literaria, sino el dar por hecho tal tradición
como un desarrollo continuo que no ha pasado por ninguna cesura o particularización que
permita hablar de irreductibilidad. Dicha irreductibilidad determinaría cada momento relevante o
no, de la historia literaria -occidental- como un apartado que guarda conexiones e interacciones
con cada momento particular, pero nunca un todo único, sino una serie topológicamente
dispuesta de conjuntos y subconjuntos que sólo son conectables o relacionables por los
procedimientos lógicos que dependen del estricto ejercicio de un sujeto que podemos llamar
intérprete o si se quiere: Lector.
Así se plantea, que lo que se ha determinado aquí como el problema literatura es, en
riguroso sentido, que no se vea ningún problema, y que esto, no siendo una dificultad para la
creación literaria, sí lo es para la crítica, porque, ¿cómo puede haber crítica sin cribar? Es
necesario recordar que quizá el primer texto en la historia occidental de lo que podría parecerse a
lo que nosotros llamamos ahora Teoría Literaria -la postura de esta investigación parte de que
una gran segmento de esta no es teoría, sino teología y de vez en cuando reductivamente
apologética- es un texto escrito por lo que la división disciplinar y quién sabe cuál será el
criterio, ha llamado un filósofo. Es entonces, La Poética de Aristóteles, un documento de la
inicial teoría literaria que ha pensado el fenómeno Poema -entiéndase aquí sencillamente como
creación- y con ello su particular forma de presentación: Épos, Melos y específicamente la
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preocupación de tal documento, la tragedia. La indagación temprana del estagirita no nos es
totalmente útil para entender fenómenos de los que él mismo estaba distanciado, pero parece
ejemplar que en su proceder no haya algo parecido- tal vez porque no la había- un todo único
como La Poesía. Sea como sea, podría arrojarse de tal omisión o prudencia, de que se asumía
que el fenómeno Poema no era a sus ojos un todo abstracto como lo es para nosotros el lenguaje,
que descansa en una inmaterialidad ideal que subsume manifestaciones, estas sí concretas, como
los fenómenos habla y lengua. Sino que por su parte y lo que había ante él eran manifestaciones
concretas: épos, melos y tragedia, sin un conjunto englobador como el que hoy llamamos
Literatura, así como llamamos lenguaje a ese todo abstracto de ambigua definición; esto por la
obviedad de que no se pueda decir esto de aquí es lenguaje y esto no lo es- que obvio se puede
decir, pero sin señalar a ningún referente visible. Así que si hay dificultades para definir
«Literatura», tal vez tenga que ver el que la denominación no siendo incorrecta, pretende
subsumir en un conjunto sin bordes, sin límite un corpus- es decir, algo concreto-, en algo
abstracto.
No es de extrañar que las categorizaciones de género se nutran de distinciones, asimismo
genéricas, muy cercanas a preocupaciones platónicas: Modelos, copias, creación, reproducción y
representación en aproximación permanente a nociones de forma -Eidos- que conducen
inevitablemente a admitir que el proceso creador del poeta, al estilo de la final consideración de
Sócrates en el Ión de Platón, es obra de la inspiración divina (Theia Moira). No es que hoy se
crea esto portándolo como un estandarte, sino que pareciera darse por hecho estar dentro de
cierto ámbito privilegiado. Así, hay cierto platonismo inevitable, que tampoco sería un problema
si no hubiese un curioso empeño en ignorar este linaje. Entonces, ¿cómo se criba el eidos
informe, cómo se distingue la Theia Moira del obrar humano? El problema buscado o no, roza
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la indefinición. Con relación al lenguaje y para el caso específico del contexto de una génesis
literaria de occidente, remito a las palabras del profesor Felipe Martínez Marzoa (2006) sobre la
distancia que podría haber, quizá ruptura, entre dimensiones de lo que fue el decir llano en la
antigüedad griega, de la que nosotros asumimos una herencia con valores de continuidad, esto
desde la perspectiva de la indagación planteada aquí:
La aporía en la que nos vemos parece, según todo lo dicho, inherente a la noción misma
de lengua y de lo lingüístico como una dimensión o ámbito específico, digamos: el ámbito de lo
estudiable por la gramática, Por eso quizá tenga interés tomar en consideración que la noción de
ese ámbito o secuencia no es algo que siempre haya funcionado, incluso que el viraje hacia esa
noción es, por de pronto, en la historia que conduce a nosotros, no tan antiguo como alguien
tendería a pensar (p.169).
Lo explicitado en el texto de Marzoa, refiere a que lo que se ha denominado lo
lingüístico, ámbito en el que se halla una exigencia de semanticidad- hay que recordar que no
hay nada más abstracto y de difícil definición que el significado- "requiere una semántica, por lo
tanto una referencia regular de las expresiones del sistema" (Martínez, Marzoa Felipe, 2006,
p.16). Trasunto que no se halla para el momento específico del que se viene hablando, ni en
Platón, ni en Aristóteles y mucho menos en algún denominado lírico griego y en los poemas
homéricos. De tal modo ejemplifica Marzoa (2006) el modo, en el que sí se procedía. Por ahora,
determinemos esto como cierta actitud de habla(entiéndase en un modo naif y no instalado en lo
lingüístico):
Cuando en el curso de un diálogo de Platón uno de los personajes reclama de otro el
asentimiento o el disenso con respecto a lo que él, el preguntante, ha dicho, es muy frecuente
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cierta situación en la que nuestras traducciones no pueden evitar una distorsión sin la cual
simplemente no podría haber traducción; dicen en efecto, algo del tipo de «¿Digo algo
acertado?», y tenemos que aceptarlo así, aunque sabemos perfectamente el texto griego no dice
eso, sino meramente «¿Digo algo?» (Légo ti;). Este uso es, por otra parte, especialmente
consistente, para la declaración que constituiría respuesta negativa a la mencionada pregunta, no
se emplea «Lo que dices no es cierto» o cosa parecida, sino sencillamente «No dices
nada»(Ouden légeis). Formulemos , pues, provisionalmente este fenómeno con un término de la
gramática escolar: el «objeto directo» del verbo «decir» no es un «dicho» que pudiese concertar
o no con la cosa, sino que es la cosa misma (p.17).
Ahora bien, cuando se hacía referencia párrafos arriba de que Literatura y Lenguaje se
definían como un conjunto englobador en su ámbito particular, se pretendía más que hablar de
lenguaje propiamente- se podría objetar con razón a esta consideración, que lenguaje siempre ha
habido y que bajo esta noción se comprende una capacidad y un sistema de comunicación- se
habla de conciencia de lenguaje, cuyos límites tampoco están bien definidos, pero para este
trabajo debe entenderse como el conjunto que contiene otra serie de conjuntos en las que se
encuentran tipos de comunicación, lenguas, hablas, escrituras y gramáticas. Para el caso
literatura ocurre que el conjunto que contiene los demás conjuntos: géneros, subgéneros y
estructuras, es igual de indeterminado que el anterior. Asimismo se decía líneas arriba con el
ejemplo de Aristóteles que lo que él tenía de frente no era un conjunto tal de carácter englobador,
sino entidades concretas: épos, melos y tragedia. De este modo se sustrae que lo que tenemos
hoy en el modo de proceder frente a lo literario, igual que ocurre con las entidades lingüísticas,
no es en modo alguno concreto, o si se quiere, con determinada corporeidad (físis), sino
abstracto: "la entidad de las entidades lingüísticas no es nunca definible en términos «físicos» o
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«reales»" (Marzoa, 2006, p.16). Lo anterior, es lo que se defiende aquí como «el problema
literatura» y que para la interpretación del corpus conocido como Odisea que aquí se expondrá,
requiere pues argumentar, y esto no es posible llevarlo a cabo con éxito si no se cambian las
premisas; las composiciones de ciertas ideas dadas por hecho o como «verdades» para partir de
otros, por así decir, hechos.
No es entonces gratuito que se haya mencionado aquí la presencia de un tipo de obrar en
los comienzos de la teoría literaria, el del filósofo, pues lo que se propone es un pensar ab initio
que exige un procedimiento interrogativo que podríamos llamar estrictamente hermenéutico, es
decir, "antes que nada hay que decir qué es un nombre, qué es un verbo y, a continuación qué es
una negación, qué una afirmación, qué una declaración y qué un enunciado" (Traducción de
Sanmartín Candel Miguel, 1995 p. 35 [Aristóteles, Sobre la interpretación, 16a1-6]).
1. 1 Acerca de la Mitología
La declaración de principio del apartado anterior sostiene una necesidad de pensar el
fenómeno Literatura desde el inicio, sin embargo, la aporía que encierra esta presunción estriba
en la imposibilidad de determinar un inicio. Para este caso ir al comienzo de algo es ir más atrás
de este comienzo, así es que no pudiendo determinar otras entidades que serían de cualquier
manera: literaturas, es necesario detenerse de vuelta al mito, o siguiendo la misma lógica
interpretativa, las mitologías- en relación a que lo que habría anterior a la manifestación literaria,
podría responderse parcialmente, que sólo el silencio absoluto. Así que lo que se señala aquí
como lo anterior, es decir, las mitologías: es un modo de discriminación que permitirá dilucidar
que no son un algo previo, sino otra cosa; queda decir qué otra cosa es, que sin embargo, es
Literatura-.
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Es necesario decir también que ya de antemano usamos el término literatura de un modo
anacrónico y que es sabido que su uso se testimonia en el siglo XVIII. ¿Qué es lo que hay
entonces antes? Entidades irreductibles: Cancioneros, cantares de gesta, poesía de juglaría y de
clerecía, autos sacramentales, pliegos de cordel más los géneros clásicos etc. También valga
mencionar que para lo que se ha indicado como lo previo a las literaturas, que igual serían
literaturas y en el caso contrario, sólo silencio, son las mitologías que se señalan acá como ese
algo anterior que sin embargo no lo son. Baste referir a la lúcida obra de Jorge Zalamea, Poesía
Ignorada y olvidada(2013) en la que se expresa desde el principio que en poesía no hay pueblos
subdesarrollados. Valiosa constatación si recordamos que en lingüística la gramática universal de
Chomsky determina que las reglas, leyes o principios gramaticales son compartidos por todas las
lenguas y por ende, aunque las leyes puedan diferir en modos, no así en orden. A esto último se
le llama sintaxis y tiene como base general la competencia lingüística. Lo mismo para eso que
llamamos literatura. Se podría concluir que tanto el lenguaje como la poesía(Literatura) nacen
grandes, si no es que tal vez hayan sido lo mismo en algún estadio. Lo demás será denominado
posteriormente por Dell Hymes como competencia comunicativa que no está muy lejos de
Zalamea, ya que el mismo Hymes acuñó también el concepto de etnopoética. Así mismo en el
curso de las investigaciones de la filología de los umbrales del siglo XIX que con su inclinación
hacia oriente y específicamente en la India-como es el ejemplo del filólogo e indólogo Max
Müller- dieron lugar a la posterior teoría de la literatura comparada, que se ampara sin más en el
concepto goethiano de Weltliteratur, que a su vez por consecuencia lógica no subsume en un
conjunto mayor la literatura, sino que admite que hay literaturas. El uso del sustantivo en plural,
se ajusta más a esos momentos mencionados en el apartado De Interpretatione que resultarían
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irreductibles pero conectables como conjuntos independientes con otros conjuntos que siendo
materialmente idénticos, son formalmente distintos.
Se ha hablado entonces de pensar ab initio, pero pensar de ese modo no significa hallar
un inicio, sino pensar la manera de volver a comenzar en los modos de aproximación a un objeto
que se distancia mientras más se acerca el cazador. En esta medida retornar guarda estrecha
relación con el objeto final de esta investigación, el corpus Odisea, pero también suscita una
inflexión, un pliegue. Esta torcedura, es necesaria desde la perspectiva de quien realiza esta
monografía, pues se ha planteado previamente que el fenómeno literatura es, hay que aventurarse
en esto, identificable con el fenómeno lenguaje. Pensar en esto hace oportuno aceptar que hallar
un comienzo es imposible, pero lo que sí es posible, es ir hacia el inicio. En esta ruta se
encuentra otra vez aquello de que antes de atenerse a una interpretación es oportuno preguntarse
"«qué es un verbo, qué es una negación...»"(Aristóteles, 16a1-189), siendo así que con lo que
nos encontramos es una ontología, una diferenciación en el plano del lenguaje, esto es, el verbo
ser y sus conjugaciones posibles que no son otra cosa que tiempo.
Asimismo, su significación más simple, que algo hay y que hay algo que no hay, es decir,
su negación y los modos de predicación. De esta manera se concibe que hay algo de presente en
lo que antes se ha llamado mito, que también pertenece al pasado y que de igual manera esa
prae- essentia (nótese que su composición léxica se conforma por un prefijo que viene a
significar adelante, avance; y que el sufijo está compuesto por la primera persona del singular del
presente infinitivo de sum [soy]) mantiene actualidad en el sentido de una participación que no
ha dejado de desplegarse. Hay que recordar que la referencia de Aristóteles al ser se expresa en
griego con el participio «ὄν» (ón) de imposible traducción, pero que se suele traducir como ser,
verbo cópula que une desde siempre un sujeto a un predicado. De esta misma manera,
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dependiendo su modo de enunciación, es al tiempo varias categorías gramaticales que van desde
el verbo infinitivo, el sustantivo -quizá esta relación es lo que queda de la relación con el
participio ón griego-, el verbo auxiliar y el verbo intransitivo. Todo esto es pertinente en esta
medida: resulta quizá innecesario hablar de una actualización del mito, cuando siempre ha estado
presente (prae- essentia), lo que sí es necesario y se hace no por el mito mismo, sino por sus
intérpretes y «trabajadores», es «recrearlo», «representarlo», «reproducirlo». Sean meramente
críticos o creadores en estricto sentido. Ahora se insiste también que observar este despliegue o
desenvolvimiento del mito, requiere cierta ontología, sea el investigador filósofo, poeta o
lingüista, tal necesidad fue anotada por el filósofo alemán Friedrich W. J. Von Schelling al que
se debiera prestar más atención y hacer caso omiso del mote clasificatorio de pensador idealista.
Así aparece referido por Lluís Duch (2002).
Schelling da un paso adelante cuando subraya que comprender la mitología como
ontología, significa la introducción en el ámbito de la filosofía de todo lo que existe en el interior
del marco de un «filosofema mítico», que ha de poseer como características irrenunciables: la
ananmnesis, es decir, la memoria que se ha de desvelar en el individuo entorno de sus formas
originales y más íntimas (innig); la participatio, que es la participación de todos los elementos
actualmente dispersos de la humanidad del hombre en la unidad del gran poema del futuro
(Gedicht), porque la situación actual de la conciencia se caracteriza por la fragmentación, la
separación y la desarmonía; y la reductio, es decir, la reducción de la conciencia a la
contemplación estética, que no es otra cosa que el llegar -al-sí-mismo del pensamiento en el arte.
(Duch, p. 388-389, 2006).
Ahora bien, se insiste en que lo que vale para el filósofo en el fragmento citado, vale aún
más para el obrero de la Literatura. También es preciso determinar que en el mismo fragmento
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no se habla especialmente de hacer ontología para la interpretación del mito, sino que lo que se
dice es que la mitología no el mito, sino el decir, la expresión (légein-lógos) debe ser
comprendida como ontología. Lo que por consecuencia, claro está, exige un proceder similar,
ontológico que pueda diferenciar y hallar identidades en el mismo decir que no es otra cosa que
la sintaxis (orden) de un movimiento que como el mismo lenguaje tiende hacia el infinito. Por
esto mismo, en el apartado referido se dice que, según Schelling, el marco de el modelo del
pensar mítico (allí le llama filosofema) "debe poseer como característica irrenunciable"(2006), la
anamnesis (la memoria) que sería -el texto parece tener un aire platónico-, el recuerdo de una
participación en una unidad primaria que de todas formas se presenta separada, dicha separación
para los términos que competen a esta monografía, no sería más que el tiempo de la historicidad
y el actualismo reductivo que olvida que aún participa de aquello que ha dejado atrás: el mito y,
si se quiere ser más exacto, el pasado, pues lo que hace el decir u obrar mítico (para el caso es lo
mismo) es mantener el pasado en forma de prae-essent (presente). Él mismo es actualización y
actualidad. Sin embargo, también es trabajo u obra «ἔργῳ» (érgo), creación «ποίησις» (poíesis) e
imagen o representación «εἰκών» (eíkon); y si hacemos énfasis en la huella platónica -no por
nada los diálogos de Platón están cargados de imágenes (eíkonos-íconos) y mitos-, también idea.
Tal superabundancia o reproductividad son compartidas por lo que llamamos literatura y
lenguaje. Así mismo cabe anotar que la singularidad del mito tiene como característica relevante
la tendencia a la simbolización y unificación de ámbitos opuestos: sujeto-objeto; finitud-infinito;
temporalidad-atemporalidad y todo esto dentro de un movimiento que va de la potencia al acto.
Lo anterior hace que sea permitido decir, que si el mito es actualización, que de todas
formas arrastra consigo la huella del pasado, entonces siempre, constantemente, también es
posibilidad, potencia. De allí que permita la «obra» (es decir, la acción, el acto), la «creación» y
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la «representación» (la imagen). Asimismo es su tendencia al infinito, al no tiempo o al tiempo
absoluto y a la indistinción entre objeto y sujeto. De este modo, si se ha insistido en un
movimiento de potencia a acto y un obrar que recrea, sólo es posible en esta «tendencia a la
simbolización» por medio del transporte discursivo, la metáfora en su sentido rotundo:
«μεταφορά» (desplazamiento-transporte). Todo esto en el tiempo, tanto histórico, como en el del
lenguaje, es ahora y desde siempre, potencia «δύναμις», posibilidad. En este sentido, la metáfora
mueve diacrónica (históricamente) y sincrónicamente (el habla-el decir) y de dicho movimiento
lo que es reproductividad, signos que combinados producen significaciones, conocimiento.
Asimismo Roberto Calasso (2002) en La literatura y los dioses vincula la metáfora a la
reproductividad mítica, a la duplicación interminable y al conocimiento, a este respecto cita a
Nietzsche.
Por otra parte, si la metáfora es el vehículo normal y primordial del conocimiento,
también la relación con los dioses y sus mitos aparecerá como una evidencia que no requiere
demostración: «Si cada árbol puede hablar como Ninfa, o si un dios, bajo la apariencia de un
toro, puede raptar doncellas, si de pronto la misma diosa Atenea puede ser vista en compañía de
Pisístrato recorriendo las plazas de Atenas en un hermoso tiro - y esto el honrado ateniense lo
creía-, entonces a cada momento, como en sueños, todo es posible y la naturaleza entera
revolotea alrededor del hombre como si solamente se tratase de una mascarada de los dioses,
para quienes no constituiría más que una broma el engañar a los hombres bajo todas las figuras.»
(Nietzsche, p. 35 1990, citado por Calasso 2002).
«Bajo todas las figuras» permítase interpretarlo como fractalidad, como proyección
geométrica que se despliega ad infitum. Por esto mismo, transporte que va en su reproductividad,
de potencia al acto y estando en obra, nunca se queda sin fuerza, sin fertilidad (potencia). En
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este punto podrá reprochársele a este trabajo la ausencia de referencia a la obra de Hans
Blumenberg, par tal caso se tiene una respuesta que se espera, sea suficiente. Se parte aquí de
que el mito siendo algo previo a manifestaciones posteriores como la filosofía y la misma
literatura como ejercicio consciente en la historia de la humanidad, sin embargo no es algo
previo, sino que como se ha intentado argumentar líneas arriba, participa tanto del pasado como
del presente. En contraste, Blumenberg en su Trabajo sobre el mito(2003) sostiene que "en este
mundo de angustia y locura la realidad de los dioses es vislumbrada en un trasfondo amable" (
p.350) dejando como consecuencia al mito en un plano, ya no sólo estrictamente primitivo, sino
siempre plenamente previo, como un tipo de reacción a circunstancias azarosas.
El mito era capaz de dejar atrás los viejos terrores como monstruos vencidos porque no
precisaba de las angustias para proteger una verdad o una ley. La única institución que era
portadora del mito no estaba allí para aterrorizar o angustiar al público, sino, al contrario, para
presentar aquel horror domado como una garantía liberadora de algo mejor. (Blumenberg, 2006,
264-265).
Es probable que la crítica hecha aquí peque de dureza, puesto que en otros trabajos del
mismo Blumenberg se deja ver lo que se ha considerado previamente como la inclinación
actualizadora del mito, que bien debería mejor usarse, la expresión energía del mito, su puesta en
obra de potencia a acto y de acto a permanente a potencia creadora. Ahora bien, expresado de
otro modo. Pero el caso específico es la relevancia de estirpe heideggeriana que pone
Blumenberg en la angustia y por esto mismo en un sujeto en estado siempre anterior, es decir,
salvaje, que tiene un motivo por el cual usar el mito (ya esta perspectiva del mito como útil no es
completa). Deja al tiempo, para el caso del trabajo presente, al mito aislado de la «literatura» y el
«lenguaje» -esto en el sentido de que hace percibir el mito a destiempo de estos dos o antes o
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después- : "Rousseau había defendido mal el estado primitivo de existencia salvaje frente al
estado social. Se le había escapado que es la angustia lo que impulsa, como el buitre de
Prometeo, a la labor cultural"( 2006, p. 596).
Si bien hay que admitir que en sentido específico que las afirmaciones de Blumenberg
contienen per se el vínculo creativo (poético, si se quiere literario) y lingüístico (representativo,
gramatical y discursivo sobre la consciencia de un decir de sí mismo y del mundo), carga sobre
este una teleología, una finalidad que no es acorde con eso que se ha llamado en este
monográfico como la inclinación al infinito del mito y que este, como obrar ilimitado no
despotencia ni reduce el horror, porque tanta es la fuerza del impulso creador, no del mito, sino
de aquello desconocido que hace que haya mito que podría denominarse si se exige un nombre,
como mera fertilidad que puede ser suscitada tanto por la angustia, el horror, la identificación o
la alegría. El mito libera si quiere y horroriza si así está dispuesta su discursividad, su verbalidad
copulativa, no doma, ni garantiza nada mejor o peor, sólo garantiza y punto. Anuncia que algo
viene, mientras produce eso que está por venir. Los antiguos llamaron a esto, musa (movidos
por el mismo impulso) y esta aparece ante todo lo que suscita y entonces el cantor canta y los
hombres bailan y dialogan entre ellos: "Así se eleva la alondra en la columna de aire que es su
mundo hasta una altura vertiginosa y canta sin otra finalidad que su canto y su mundo" (2005, p.
71). Estas palabras de Walter Friedrich Otto en su libro Las musas refieren a lo que él considera
el impulso y empuje del lenguaje que "brota de la inherente necesidad del ser de dar expresión a
su esencia" (p 71). El habla habla, diría Martín Heidegger. De este modo podría decirse que la
argumentación de Blumenberg al oponérsele la visión de O. Walter resulta por teleológica,
anacrónicamente moderna y moralista.
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El artista, como el niño, crea sin ningún otro fin que el de la creación. Su hacer recrea las
cosas en su verdadero sentido. De ahí la alegría en la concepción y en la ejecución, el placer
apasionado del niño y el entusiasmo del artista, que cuanto más grande sea, más debe confesar
que su creación es, en el fondo, una revelación (Walter O, 2005, p.78).
De la potencia y la actualización del mito que en el lenguaje y su reflexividad poética
(literaria) alude a sí mismo y, como aún es preciso decir, que no es siempre una comunicación,
sino una expresión fértil que tiende a la infinitud como el Uno de Plotino del cual emanan todas
las sustancias.
Sin embargo el monólogo, que por otra parte antaño, debe haber sido mucho más
frecuente, también hoy puede ser observado con bastante asiduidad, y prueba que el expresarse
no necesita necesariamente la presencia de un oyente, sino que se es suficiente a sí mismo en
ocasiones alegres o tristes. «Yo expresé como por instinto, en alta voz, ante mí, que la teoría de
Newton era falsa», narra Goethe en su informe sobre una observación óptica decisiva (Walter O,
2005, p. 80).
De lo expuesto anteriormente, resta decir, que lo que se ha señalado como una
anterioridad del mito, no es anterioridad. Sin embargo presupone una ontología que, como él
mismo, al tiempo separe lo que refiere de lo referido, a la vez que una indistintamente el sujeto y
el objeto en una cópula que halle igualmente los intersticios que permitan detectar los momentos
irreductibles de ese continuo ilimitado de la verbalidad del mito y de la verbalidad misma: el
habla dentro de una lengua y la lengua dentro del lenguaje y asimismo del obrar del decir poético
o de lo que aquí se quiere y no se quiere nombrar como «Literatura» . Es decir, los instantes
irrepetibles donde un vórtice se una a otro como los conjuntos se conectan sin reducirse entre
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ellos. Es preciso volver sobre la base de la argumentación y apuntar lo que Lluís Duch (2002)
dice de Schelling.
En su obra tardía y de manera muy especial en su filosofía de la identidad, mantiene la
opinión de que la función cognoscitiva del ser humano se ha de desarrollar en el interior de «la
oposición del conocimiento finito y el conocimiento infinito» (2002, 388).
Habría que anotar al margen de este párrafo, que la «función cognoscitiva del ser
humano» es en el sentido que aquí nos ocupa, interpretación y que esta «ha de desarrollarse» en
el interior del movimiento de la metáfora que traslada los signos finitos hacia sentidos infinitos e
inversamente devuelve los sentidos al asiento de significantes finitos. Unas veces, con el alcance
del símbolo y otras con la fuerza día-bolica del análisis que corta como la guadaña de Xronos el
tiempo en el tiempo, sea este en las sintaxis del lenguaje o en las formas de la naturaleza.

1.2 De decir el mito o de decir el decir
Del sujeto y el objeto
Se ha hablado líneas arriba de la proclividad verbalizante del mito y de cómo este es y no
es anterior a la creación poética (literaria), ni a una conciencia del lenguaje que se anuncia a sí
mismo y cómo esta familiaridad identitaria también en su reproductividad tendiente al infinito, es
pura energía. Esto para los tres ámbitos que indicados aquí, no se sabe muy bien si son o no lo
mismo o partes no segmentadas, sino articuladas de un mismo fenómeno siempre en
movimiento. Podría decirse, vértices de una misma figura geométrica: digamos un triángulo, que
al ponerse en movimiento, se pliega y despliega en una actividad creadora que en su prolijidad
parece irregular, repitiéndose en aumento, extendiendo su aristas, pero nunca separándose del
punto inicial que para el observador se ha perdido. Tal movimiento, muy bien puede llamarse
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fractalidad. Queda, por ahora, fuera de el interés de este monográfico la relación mito-rito. Aún
así, se señalará que lo que se ha argumentado para los tres ámbitos, mito-poesía y lenguaje vale
para el rito, que no sería, ni antes, ni después y tampoco lo mismo, sino parte de un mismo obrar,
de una pura energía y fertilidad: «y entonces el cantor canta y los hombres bailan y dialogan
entre ellos».
Ahora bien, como lo que ocupa este trabajo es, en específico, la actitud verbalizante del
mito, se ha dicho que para una interpretación del corpus Odisea es importante, sin ninguna
presunción formal, preguntarse por algunos aspectos del lenguaje, que se aclara, no son
estrictamente gramaticales, pero tampoco indiferentes del fenómeno lengua. Para el caso mito se
ha señalado como indispensable una cierta ontología. Es decir, del uso de determinados aspectos
lingüísticos y extralingüísticos. En esta vía se echa mano de una expresión usada por Felipe
Martínez Marzoa (2001) que es a su vez el título del libro del que se tomarán algunas
anotaciones: "El título «Lingüística fenomenológica» no es nada que pudiese parecerse al
nombre de una disciplina de la que este libro quisiese ser un espécimen. Es el momentáneo título
para un proyecto de pensamiento que se pretende contribuir a definir" (p.10).
De esta manera es además pertinente apuntar que la observación a la que se atiene este
trabajo es a la relación sujeto y objeto y, para el hecho lengua, al sujeto y predicado. Dicha
relación mantiene una posición ambigua que no depende totalmente de un aspecto solamente
lingüístico y tampoco meramente extralingüístico, pues cuando se dice algo (habría que prestar
atención a esta inflexión) , se dice de algo más y asimismo es un sujeto que refiere a un objeto
reduplicando su gesto bajo la misma estructura, haciendo uso de un sujeto y un predicado. Todo
esto en un órden que se denomina sintagmático, y en su sentido articular o sincategoremático
(por ejemplo [y],[o], [de a]) produce nexos continuos en el tiempo y sin límite. A esto también
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se le llaman constantes lógicas y para lo que nos ocupa aquí se ha denominado verbalización, es
decir, predicaciones infinitas.- Tal vez la noción de Semiosis infinita de Pierce en el campo de la
semiología, pueda ayudar a comprender esto mejor, aunque aquí no hay especio ni tiempo para
esto-. Son entonces cuatro los componentes de esta ars combinatoria reduplicante: Un sujeto
fáctico que articula sonidos con relación a un objeto, sea este imaginario o «real» y dichos
sonidos a su vez replican la misma estructura de una sujeción o un sujeto que se ve afectado
pasiva o activamente (verbalidad) por un objeto que también perfectamente puede ser un sujeto,
dependiendo de la oscilante alternancia de la pasividad o de la actividad a la que llamaríamos
sujeción en el segmento de lo que en gramática llamamos frase. Así las cosas, Marzoa usa la
expresión algo de algo, que es conocida en el ámbito gramatical como doble articulación
(monemas que se componen y forman palabras que a su vez conforman sintagmas que se
articulan en oraciones). Lo que importa entonces para esta investigación es la relación analógica
entre este campo lingüístico y el extralingüístico, que se ha nombrado como reduplicación.
Ahora bien, al reconocer estos dos aspectos de la cuestión, por ello mismo queda también
reconocido el carácter secundario del concepto de lo «real» «extralingüístico», a saber, el que ese
concepto es un producto de la tematización de cierto fenómeno, no surgido del fenómeno mismo,
sino de la actitud tematizadora hacia él (Marzoa, 2001, p. 15).
La actitud tematizadora a la que se refiere Marzoa es pues, la que se da en el ámbito de lo
lingüístico y aquello que refiere como el concepto de lo «real» «extralingusitico», es producto, para lo que ocupa el objeto de esta monografía sería reduplicación-, de la misma actitud
tematizadora en un marco que deja atrás el fenómeno al que refiere: la cosa, objetos o
corporalidades enunciadas ya, en todo caso, en otro plano, el del lenguaje. Así el estado de la
cuestión, se insiste en que lo que interesa aquí no es (lamentablemente asunto de la lingüística) ni
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tampoco meramente de fenomenología, sino de lo que hay entre estos dos, una determinada
forma de proceder ontológica que presta atención a las percepciones que no son otra cosa que
sensibilidad en sí «αἰσθητική» (aísthetiké-estética) y a la tematización por medio del lenguaje:
"el asunto del lingüista se define precisamente en su diferencia con respecto a ese plano. La
«realidad» «extralingüística» es mencionada precisamente para ser «puesta entre paréntesis»"
(2001, p.16). De cualquier manera, la mencionada lingüística fenomenológica no es más que un
modo de interpretación, o si se permite la libertad, una hermenéutica de Órganon en sus
pretensiones primariamente lógicas. Con primario, se quiere decir, inicial, flexiva.
Con lo anterior se incide en el carácter de exploración hacia el inicio que tiene este
trabajo. Y en el valor de la actitud verbalizante de los tres ámbitos en los que se ha insistido hasta
ahora, en la potencia reproductiva de una actualización constante que es mejor expresar como
acto en sí mismo sin requerir explícitamente que un sujeto (este sí «real», fáctico), quiera o no
quiera, actualizar valores del pasado que nunca han sido del todo pasado y que más bien se
imponen sobre él en el movimiento infinito de una potencia al acto que sigue arrastrando consigo
lo que se ha dejado atrás y se mantiene siempre posible, fertilidad que potencia y trae al presente
su prae-essentia. Luego está que quien se fija descubre la actualización del mito. Ahora y
siempre este se confunde e invierte en el desplazamiento-metafórico- los signos al infinito en
donde objeto y sujeto cambian de posición por obra de cierta pasión «πάθος» (pathos) de uno u
el otro, dependiendo de esa misma potencia que hace que uno u otro sea sujeto paciente o agente
en la disposición de una oración. "En el mito se trata de una comunicación vital entre el sujeto y
el objeto, la cual contiene una verdad que es puramente mítica y, además, posee credibilidad,
regularidad y estructura" (Losev F. A, 1998, p. 29).
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Es bastante diciente que el autor de la cita anterior, Aleksei Losev, hubiese insistido en el
carácter dialéctico del mito y actuando en concordancia, haya procedido de manera dialéctica al
momento de intentar comprenderlo, haciendo énfasis en lo que para él, no es mito. Se intentará
aquí reproducir los resultados: El mito no es mentira o ficción, tampoco fábula o imaginación
fantástica, sino una categoría lógica (dialéctica) necesaria de la conciencia y del ser en general;
tampoco es ser ideal, sino realidad material, vitalmente sentida y creada; no es construcción
científica, ni primitiva ni en ciernes, sino comunicación vital entre el sujeto y el objeto; no es una
construcción metafísica, sino una realidad material sensorialmente creada, pero que se distancia a
su vez del curso habitual de los fenómenos (recordar el párrafo anterior cuando en la cita de
Marzoa [ 2001] se señala como la actitud tematizadora del lenguaje deja atrás los fenómenos a
los que refiere) y por ende construye su propio otreshennost (enajenamiento, ensimismamiento);
el mito no es esquema, ni alegoría, sino símbolo y siendo símbolo construye sus propios recursos
discursivos; tampoco es obra poética, sino que en su enajenamiento se eleva y se vuelve material
de lo poético y se expresa poéticamente ( 1998, p. 64). Así entonces, el tristemente poco
conocido filósofo ruso, concluye que el mito "es una forma personalizada y un milagro" (1998,
p. 150-158).
Resulta que, a despecho de los subjetivistas, el sujeto es objeto también, y el objeto, a
despecho de los objetivistas, es también sujeto. Si no amordazamos a la dialéctica desde el
mismo comienzo, sino que le dejamos desarrollarse hasta el final, ella nos encontrará la síntesis
que conjugará el elemento del sujeto con el elemento del objeto en un solo e indivisible ser. Esto
será, naturalmente, la personalidad, de quien cualquiera en su sano juicio dirá que ella es
necesariamente tanto sujeto como objeto (F. A. Losev, 1998, p. 156).
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Es necesario al hilo de la argumentación, hacer una distinción en la que insiste Losev en
su Dialéctica del mito(1998), la cual consiste en el mito general, que en esta investigación se
entiende como lo que de común se conoce como mitología y el mito absoluto que sería la
capacidad flexiva y dialéctica del entendimiento humano con relación a el mundo en el que se
sitúa. Sería esta la relación entre el sujeto y el objeto, que en su distanciamiento y superposición,
le hace afirmar al mismo Losev que el mito es un milagro después de haber discernido lo que
este significa -cuestión que no nos compete aquí-.
El mito, afirmábamos luego no es un dogma, sino historia. Sobre el fondo del concepto
de milagro, ahora analizado por nosotros, este momento también se vuelve más rico y más
preciso. Ante todo, se hace claro que en el mito, como tal, se observa su propia específica
división y contradicción dialéctica (1998, p. 156).
Tal es el resultado de una larga aproximación a la cuestión del mito, esta da pie a
considerar que lo que aquí se ha denominado como reduplicación, puesta en obra, energía y
tendencia al infinito, no parece tan descaminado como para ignorarse. Lluís Duch (2002), en su
monumental recopilación sobre los estudios acerca del mito: Mito, cultura e Interpretación -obra
que ya ha sido usada aquí- en la que desafortunadamente entiende poco y mal a Losev, en
cambio con Schelling con quien es más atento, dedica una significativa observación.
A diferencia de Hegel, Schelling considera que el fundamento del ser es la absoluta
identidad o indiferencia entre el sujeto y el objeto, entre el infinito y lo finito. En la medida en
que esta identidad o esta diferencia toman cuerpo en sus manifestaciones, ha de desarrollarse y
diferenciarse en los diversos objetos (2002,p 387).
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1.3 Decir lo mismo
Hasta ahora se ha intentado hacer que la argumentación sobre el mito no se distancie de
los otros dos ámbitos llamados «Literatura» -aquí este sustantivo se ha intercalado
indistintamente con el de poesía y alguna veces el resultado de esta, el poema- y «lenguaje»,
porque se ha querido atribuir a estos dos las mismas características que los distinguen en sus
campos específicos. Desde esta óptica valdría también determinar en concreto lo que la palabra
mito nos dice. El sustantivo «μύθος» (mithos) se atestigua, curiosamente, por primera vez en el
épos homérico y allí en sus distintos usos siempre es referido a dimensiones del decir: contar,
relatar y/o narrar. Hay así, varios muestras de su uso, específicamente en el objeto de análisis de
esta monografía, el corpus Odisea. Así se da que en el canto I de Odisea, en el conocido
momento como El festín de los pretendientes, Telémaco increpa a Penélope con las siguientes
palabras: "porque hablar corresponde tan solo a los hombres, a todos / y a mí más que a
ninguno, pues mío es el mando en la casa" (Odisea, I, 358-359, trad. de Gutiérrez Fernando,
2015). El texto griego dice:« μῦθος δ' ἄνδρεσσι μελήσει πᾶσι» (Mithos d´andressi melesei pasi),
hablar interesa sólo-totalmente a los hombres. Asimismo, mithos aparece otras quince veces en
el poema, por ejemplo en el canto VIII, cuando Odiseo en la corte del rey Alcínoo en la isla de
Esqueria, responde a Euríalo que le ha retado. "Mas, con todo y mis muchas angustias, haré
alguna prueba: /me mordiste en lo vivo y tus frases me retan a hacerlo" (Odisea, VIII, 184-185,
trad. de Gutiérrez Fernando, 2015). El hemistiquio del segundo hexámetro dice: «θυμοδακὴς γὰρ
μῦθος» (Thimodákes gar mithos), tus decires dañan mi ánimo. Ahora bien, no sólo aparece el
sustantivo mithos en el mismo poema, sino también su composición verbal que une tanto mithos
como lógos en el verbo intransitivo del presente subjuntivo «μυθολογεύω» (mithologeuo). Así en
el verso 450 del canto XII acabado el relato de los viajes de Odiseo ante la presencia de los
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feacios, este les dice en el segundo hemistiquio. "Y ¿por qué continuar mi relato?" (Odisea, VIII,
450, trad. de Gutiérrez Fernando, 2015). En el griego homérico aparece así: «τί τοι τάδε
μυθολογεύω;» (Tí toi táde mithologeuo), ¿qué más te voy a contar?
Se colige entonces de lo anterior, que mito, es en principio relatar, narrar y
específicamente decir. También se podría adelantar una conjetura que puede extraerse del «Tí toi
táde mithologeuo», qué más te voy a contar: Odiseo ha culminado su relato del retorno que ha
dado comienzo en el canto IX y termina en el canto XII con una pregunta que juzgaríamos
retórica y haciendo uso de una expresión que une dos lexemas completos que, a su vez dicen lo
mismo, pues tanto μυθο como «λογεύειν» (logeuein), forma derivada del verbo «λέγω»
([légo],elijo, cuento, calculo) significan decir. Sin embargo, este decir, es en algún modo,
diferenciado, como si uno fuese énfasis del otro: «μυθολογεύω» que quizá exprese además algo
así como decires reunidos, cribados, seleccionados con criterio; sería entonces un decir el decir.
Antes de continuar con la idea lanzada aquí será pertinente decir algo sobre el λογεία (logeía),
forma plural sustantivada de légo, que a su vez proviene de la raíz *leǵ verbo imperfectivo del
proto indoeuropeo (Vaan de Michiel, 2008, p. 332) que viene a significar alternativamente,
reunir, colectar. Asimismo el Compendio del diccionario teológico del nuevo testamento (2003)
conocido como diccionario Kittel, describe así el desarrollo del significado del sustantivo
Mithos: «Pensamiento». "La etimología es muy debatida. La derivación a partir de «μύω»
(cerrar), «μυέω» (iniciar) o el grito ¡μύ! no tiene solidez. Es probable que la raíz sea una palabra
indoeuropea cuyo significado básico es el de «pensamiento»" (Gerhard Kittel y Gerhard
Friedrich, 2003, p. 472 [p 597]). Es posible arriesgar una vez más alguna interpretación del
comentario del Kittel. Esta consistiría en que si la etimología es contradictoria al punto del
oxímoron, y tanto «μύω» (muo) como «μυέω» (mueo) igualmente comienzan como cierran en
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un ámbito que pareciera ser estrictamente el de la palabra, que los compendiadores del
diccionario relacionan con el pensamiento, entonces tal vez refieran a la palabra misma.
En este punto es necesario admitir que el uso de este compendio se debe precisamente a
que las definiciones allí contenidas, son ampliamente imaginativas, y también que al parecer, es
el mismo diccionario que usó Martin Heidegger para hacer sus tan polémicas y poco fiables
traducciones de vocablos griegos; aún así la glosa nos da la oportunidad de considerar que si
iniciar y comenzar están vinculados a la palabra y al tiempo al silencio, lo lógico sea determinar
que se trata de lo que hay antes y después de la misma palabra que asimismo es lo que la
produce, inicia y cierra: el pensamiento. En el mismo diccionario se expresa una idea común al
sustantivo légo que no se encuentra muy lejos, según la perspectiva de este trabajo, a la de
Mithos," λογεία (como λογεύω) es un término popular que significa «colecta» (a veces religiosa).
En el NT figura sólo en 1 Corintios 16:1–2, donde Pablo pide que se recoja con orden el
donativo para la iglesia de Jerusalén." (2003, p. 416 [p 597]). En esta vía, es pertinente co-legir
que para colectar, seleccionar y reunir siempre será necesario discernir, tener criterio, que no es
otra cosa que pensamiento. Ahora bien, si Mito y logos expresan lo mismo y no lo mismo pero
ambas indican tanto un articular palabra como lo previo a esto, el seleccionarla, pensarla; y si se
acepta que dos significantes distintos que significan los mismo (sinonimia), por lo menos para su
momento de uso específico, es decir, en el poema homérico, vienen a ser un énfasis que amplía
el significado,« mithologeuo» vendría a querer decir: decir seleccionado, colectado, decir
cuidado. Decir de lo cribado, decir más allá del decir. Con respecto a esto volvemos a la
situación de que el «Tí toi táde mithologeuo» de Odiseo al acabar sus relatos, es lo último que
dice en relación a su retorno frente a los feacios. Decir que ha comenzado con un "Pero voy a
contarte mi muy trabajoso regreso" (Odisea, IX, 37, trad. de Gutiérrez Fernando, 2015). El
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hexámetro griego es el siguiente: «εἰ δ' ἄγε τοι καὶ νόστον ἐμὸν πολυκηδέ' ἐνίσπω» (Ei d´age toi
kai noston emon polikede enispo), ea pues que diré mi penoso retorno. El verbo usado esta vez
por Odiseo para comenzar su retorno es enispo, forma singular en indicativo del verbo
intransitivo «ἐνέπω» (enepo) de donde proviene la voz épos que es precisamente el canto que se
desarrolla en el momento en el que el personaje Odiseo habla y de donde se nombra el género
que son tanto la Iliada como la Odisea y que nosotros llamamos épica.
Asimismo, épos quiere decir, canto excelente, elevado, solemne. De la misma manera el
relato que cuenta Odiseo dentro del relato homérico también es un decir elevado, excelente,
épico. Esto quizá sea suficiente para mencionar que la cuidadosa selección de palabras que el
poeta -sea Homero o quien sea- pone en voz de Odiseo, señala que el héroe tiene el mismo
cuidado a la hora de cribar las palabras y que lo que dice, lo veremos en el desarrollo de esta
monografía, es un decir cribado. Lo que tal vez alcance para apuntar a una poética homérica.
Ahora, en ese estado de cosas, la interpretación del «Tí toi táde mithologeuo» qué más te voy a
contar pueda querer decir: «qué otro relato bien seleccionado, pensado, voy a decir», o también,
«esto es lo mejor de mi decir sobre el decir mismo». En este sentido «mithologeuo» es la
sujeción bien seleccionada de realidades y objetos que a su vez también son sujetos que
reduplican sus sentidos (Odiseo diciéndose en el poema) pues decir el decir ya es una
reproductividad que, como se ha dicho, atañe tanto al mito, a la creación poética como,
obviamente, al propio lenguaje.
En este punto, es preciso volver sobre la relación objeto-sujeto y la inclinación del mito a
una reproductividad al infinito, la misma de la creación intencionada en la dimensión poética
(literaria) y del habla dentro de la lengua, que a su vez se contiene en un conjunto más amplio y
con límites difusos como es el del lenguaje. Se ha visto como la tendencia del impulso mítico y
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de los otros dos ámbitos mencionados tiene proclividad a invertir e identificar los lugares del
sujeto y el objeto, según la pasividad y la actividad de la voz emitida (esto sería algo así como el
tono o el contexto) que a su vez pueden identificarse con un movimiento que va de la potencia al
acto sin agotar su fertilidad, es decir, la potencia de sucesiva composición y significación.
También hay que añadir que dicha profusión siendo inmediata es de algún modo también
medida, cuidada, porque la verbalidad copulativa de los tres ámbitos aquí mencionados, también
es ornamentada, o si se quiere, cribada y por ende retórica.
Las palabras del mito no son azarosas, sino pensadas, seleccionadas. Igual que ocurre
con las palabras en la poesía, tal vez un poco menos en el uso cotidiano de la lengua, pero este
uso que denominamos cotidiano y que parece ser usado sin conciencia, también posee un tono,
una atención al contexto (no se habla igual al maestro que al amante o a los padres). Lo anterior
vuelve a su vez sobre las notas acerca de la angustia en Blumenberg (2006) pues la selección
criteriosa (crítica), según se defiende aquí, no puede en ningún caso sólo responder a estados
anímicos producidos por el terror, el miedo o la alegría, sino que también en su actitud flexivareflexiva intenta explicarse a sí misma. Es allí donde el sujeto y el objeto se confunden, no es que
Zeus explique el rayo, sino que Zeus es el rayo, no es que las náyades hagan más apacibles las
fuentes, sino que son las fuentes mismas que en su sensualidad se personifican, se hacen sujeto.
Además, ¿por qué una fuente clara como siempre fue la Aretusa causaría terror? Asimismo la
sensualidad de los temblores del sexo llamados Afrodita, no parece desde la perspectiva aquí
expuesta, algo que deba ser despotenciado pues un asunto es la funcionalidad del mito y otro la
intencionalidad y esta última, por lo menos en principio, no está, porque lo que hay es verbalidad
copulativa y si se quiere, sabia. "El mito no es una mentira o ficción, no es una invención
fantástica, sino una categoría lógica, es decir, ante todo dialécticamente necesaria de la
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consciencia y del ser en general" (Losev A., 1998,14). El mencionado decir es consciente de sí
y por eso, es decir del decir o del pensar. Asimismo esta verbalidad copulativa hace del objeto un
sujeto y a la vez se predica de algo que también hace algo: la diosa (Artemisa) se baña en la
fuente (la diosa Castalia hija del dios-río Aqueloo) que a la vez también es una diosa que
descansa sobre la profunda tierra (Gea) que de igual modo es una divinidad sostenida por un
titán (Atlante). Entonces tal verbalidad que duplica y predica de un objeto-sujeto que se funde,
personifica y, al crear y recrear ad infinitum dicha personificación, no guarda el ser del absoluto
aplastante de la realidad, sino que lo funde en esa realidad en una conjunción sexual que potencia
y cría hijos, sean luminosos como Helios u oscuros como Érebo y Nix, hijos de Khaos, que por
hacerse personificación no son menos terribles, sino quizás al contrario.
Profundizando en el conocimiento de sí misma, ella también en sí misma encuentra la
misma antítesis mencionada entre el sujeto y el objeto, del cognoscente y de lo conocido.
Posteriormente, esta antítesis del sujeto y el objeto necesariamente se supera en la personalidad
(Losev A., 1998, p. 65-66).
Es pues necesario enfatizar en el carácter no consciente del mito, sino de conciencia, en
este sentido, en el mismo compendio Kittel antes citado, se menciona un segundo lugar en el
papel del desarrollo del mito: "Cuando son puramente pensamientos, los «μύθοι» pueden ser
intenciones, opiniones, ideas, razones o consejos"(2003, p. 472 [p 597]). También se insiste en el
carácter de predicación y de objeto que en esencia tienen los dioses (tema fundamental del decir
del mito) y de su correspondiente reproductividad de signos infinitos. "Pero ¿cómo se manifiesta
el dios? Según observó el ilustre lingüista Jacob Wackernagel, en la lengua griega no existe
vocativo para theós, «dios». Theós tiene ante todo un sentido predicativo: designa algo que
sucede" (Calasso, 2001, p.13). Asimismo, adelanta Calasso: "Un magnífico ejemplo se encuentra
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en la Helena de Eurípides: Ó theoí theós gar kai to gignoskein phílous/Oh dioses: es dios el
reconocer a los amantes" (p.13).
Líneas arriba, se ha hablado del carácter no intencional del mito, pero se debe aclarar que
esto no niega su funcionalidad o uso, pero nos hemos detenido sobre todo en lo que hemos
expresado como lo previo que no lo es tanto en relación a la poesía y a su vez al lenguaje mismo.
De esto queda que se había indicado en el apartado De Interpretatione como el problema
literatura y el inconveniente de tener una denominación de carácter abstracto que funcionaría
como el conjunto absoluto en el que estarían contenidas todas las literaturas, que en este
monográfico, se han considerado como materiales concretos e irreductibles que no pueden
reducirse ni a una teoría general ni a una entidad sin delimitación, porque en ocasiones la
ausencia de límite no es sinónimo de abundancia, sino lo contrario. ¿Cómo puede ser abundante
algo que carece de toda formalidad, de toda definición? En cuyo caso, se estaría haciendo
referencia a cualquier cosa (se relacionó esto con las dificultes de definición de la literatura y
también se dijo que lo que sí es definible es determinada obra, determinado género o
determinado discurso o gesto). Asimismo lo limitado no meramente limita, sino que todo límite
es garantía de que se está limitando con algo, que hay otro lado, que hay algo con lo que se
limita.
En todo caso, no se trata de optar ni por una taxonomía taxidérmica que liquide, ni
tampoco por una informidad que no sería más que uniformidad, un todo lo mismo. Sino de
evitar, tal vez no siempre, la universalización aplastante de los ámbitos. Esto igual para con el
mito, como con la poesía (Literatura) y el lenguaje, que como cada uno de estos ámbitos, es un
conjunto con sus respectivos subconjuntos que se conectan continua y discontinuamente en esa
fractalidad señalada al principio de esta indagación. "Parece, pues, innegable la necesidad de un
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tratamiento coherente de estos problemas y los que con ellos van emparentados, que no se limite
a propagar una determinada teoría universalista, cuya noción misma, en mi opinión, es
totalmente quimérica" (Kirk G. S., 2006 p. 9). Las palabras del filólogo británico Geoffrey
Stephen Kirk evidencian la necesidad de tratar los mitos por separado y según el criterio que sus
mismas entidades arrojen. Pues, sin negar la utilidad de la pregunta por la funcionalidad de los
mitos, ciertas funciones dependerán quizá del momento irreductible en el que el mito aparece, y
este impulso genésico dependerá a su vez de una relación sujeto-objeto que no siempre será
distinguible, ya que desde el punto de vista de este trabajo, el proceder del mito que se ha
denominado una actitud verbalizante, del mismo modo que ocurre con el ámbito de lo
«lingüístico», deja atrás lo «extra lingüístico» o, expresado de otra manera, el referir o tematizar
se separa y abandona lo referido o tematizado.
Ahora, desde las conclusiones que Kirk saca de los mitos mesopotámicos, en las que por
supuesto hay que aclarar, no se encuentra la relación sujeto-objeto de una manera explícita,
creemos que hay algo de ello en cuanto su examen refiere a las relaciones humanas con su
entorno: «acerca de la fecundidad natural y la humana, la naturaleza y la cultura, o la vida y la
muerte». Obviamente también trata del carácter específico y no siempre universal de los motivos
que suscitan la creación de los mitos.
El examen de los mitos mesopotámicos sugiere que la evolución de los dioses de la
naturaleza hasta convertirse en dioses de la ciudad, aunque en cierto sentido pueda considerarse
una simple reacción narrativa, puede que se haya debido también a ciertos motivos específicos, a
saber, subrayar las limitaciones de las instituciones humanas y relacionarlas con su entorno
natural globalmente considerado, así como establecer el orden natural y social en cuanto
producto de lo inevitable y del predominio divino, y extraer nuevas conclusiones acerca de la
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fecundidad natural y la humana, la naturaleza y la cultura, o la vida y la muerte a través de la
yuxtaposición de episodios míticos independientes (Kirk G. S., 2006, p. 307-308).
Se cree entonces ver en el apartado anterior una idea relevante, la de la interacción del ser
humano con su entorno, no sólo con aquello otro que tiene de frente (la naturaleza), sino con lo
que él mismo se ha puesto de frente, sus instituciones, Kirk remarca, «subrayar las
delimitaciones». Es menester recordar aquello que Duch dice sobre Schelling, "que el
fundamento del ser es la absoluta identidad o indiferencia entre el sujeto y el objeto, entre el
infinito y lo finito"(2002. p 387) y también lo afirmado por Losev(1998): "el mito se trata de una
comunicación vital entre el objeto y el sujeto" (p. 29).
En este punto, se espera no haber sido en exceso reiterativo, sino que desde lo que se
quiere apuntar aquí son necesarios ciertos énfasis que arrojen cierta claridad sobre la intención de
este monográfico. Se ha tomado para el final de este apartado la orientación del trabajo sobre el
mito de Kirk, porque su celo filológico, como él mismo expresa, permite en vía negativa
delimitar, no el mito, sino la forma de acercarse a él, así como el mismo investigador declara, su
interés se centró en " la validez y el campo de aplicación de la teoría estructuralista del mito; el
alcance de las posibilidades de las funciones míticas" (2006, p. 9) y "su relación con los cuentos
populares, y por otra, con los rituales" (p. 9). Lo que da pie a decir que no es del todo equívoco la
ruta que se ha tomado, la de atender a las conexiones poesía, mito y lenguaje y de lo que estos se
presupone, funciones, estructuras y gestos. Tampoco es interés de este trabajo retorcer el sentido
de lo que pudo haber dicho o no determinado investigador, sino, tan sólo interpretar. A este
respecto se intentará decir algo más sobre lo que se ha reiterado sobre la verbalidad copulativa
que dentro de lo referido y lo que refiere -no usaremos la noción referente y referencia- muestra,
o por lo menos así se cree, la tensión entre sujeto y objeto, que se ha dicho aquí, en el mito se
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invierte y se funde indistintamente. Para esto, se usará el ejemplo de una imagen mítica regular y
ejemplar en los mitos griegos, que dicho sea de paso, han sido transmitidos por lo que se ha
llamado literatura antigua griega. La imagen es la de los centauros, creaturas dobles, salvajes y
civilizadas como enseña el mito de Quirón, maestro de héroes, médico y músico. Mitad caballos,
mitad hombres (mundo y humanidad) y sobre todo identidad (la humana) y alteridad(la
naturaleza que siempre será lo otro); mortalidad e inmortalidad, sujeto y objeto. Asimismo
habitan grutas y frecuentan los ríos y montañas, son también montañas, ríos y grutas porque
personifican los lugares que recorren, rápidos como el viento porque son viento y además
persiguen ninfas y muchachas como imagen y energía del impulso sexual que se funde con todo.
Tendremos que contentarnos con llegar a la conclusión de que los Centauros se hallaban
asociados con la naturaleza, con las montañas, los árboles, las grutas y las corrientes. Lo mismo
ocurre con los Sátiros y Silenos, que son la contrafigura masculina de las Ninfas. Tal es, al
menos, lo que sugiere el Himno homérico a Afrodita de los Silenos, quienes, como Hermes, se
unen amorosamente a las Ninfas en el fondo de las grutas. (Kirk G. S., 2006, p. 194).

1.4 De poética, posibilidad e infinito
Un nuevo impulso siempre estará condicionado por un impulso anterior. A eso se ha
hecho referencia en este trabajo con la relación potencia-acto. También, de algún modo menos
preciso, a aquello que se describía como las mitologías que son y no son lo previo a la
manifestación literaria, pues esta última arrastra a su vez la potencia de la miticidad que como
arrastre o fuerza es Una, pero como expresión es múltiple y tal como se intentó determinar en la
última parte del apartado anterior, no habría entonces mitología, sino mitologías. Lo mismo vale
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para lo que se ha nombrado aquí, acompañado siempre con paréntesis inclusivo, como poesía.
No habría pues un todo abstracto que pudiera contener ni el mito, ni la poesía, porque
ateniéndonos al presupuesto de que si algo, un conjunto determinado, no tiene límites, entonces
asimismo, sería infinito, indeterminado y en última instancia no sería un conjunto. Así entonces
para la poesía y para los mitos, siendo en esta medida que la poesía o literaratura no es Una
tampoco, sino también múltiple. En vínculo con esto, en el ámbito lenguaje hay una diferencia,
no de modo, sino de estrato, de piso, porque si bien, lo que se define -cabe como una definición
incompleta decir capacidad humana o sistema, pues este aún no se reconoce muy bien en sus
márgenes, ni se sabe dónde comienza o dónde acaba- también carece de límites que nos harían
concluir que, por ahora, lo que hay es lenguajes, no lenguaje. Trasunto que para los lingüistas es
un problema del que por regla hay que rehuir. Aun así, hay una salvedad, que consiste en que
dentro del Todo lenguaje hay lenguas y en cada lengua la vitalidad del habla.
Para el caso literatura lo que hay son géneros, que a su vez, no se sabe siempre muy bien
si están dentro de una literatura en específica como puede ser una literatura nacional o regional o
si al revés, son estas las que están dentro de un género, que al tiempo como la poesía, fue en
algún momento de la historia el conjunto total que definía toda expresión intencional de lo que
llamamos hoy un artefacto, una creación en el decir. Se puede agregar a este inconveniente de
denominación el cine y las producciones transmediales que de igual manera son también
artefactos discursivos susceptibles, sino de lectura, si de interpretación, que para el punto de
vista del que se habla aquí, es lo mismo.
Adquiere sentido pues, la pregunta por la Weltliteratur que, es necesario precisar, no se
refiere a la existencia de una literatura mundial, sino a la posibilidad de que la haya, basado esto
en un fenómeno que sí es universal, de la misma manera que se dijo líneas arriba de «la potencia
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de la miticidad, que como arrastre o fuerza es Una», se trata de un carácter común, de una
potencia o un bien del que se parte, "cada vez me doy más cuenta de que la poesía es un bien
común de la humanidad que se manifiesta en todos los lugares y épocas y en cientos de personas
" (Traducción de Rosa Sala Rose. 2015, p. 267), le dice Goethe a Eckermann y continúa: "Habrá
quien la practique un poco mejor que otro y quien destaque un poco más, pero esa es toda la
diferencia" (p.267). Lo anterior se halla en la carta del miércoles 31 de enero de 1827 de
Conversaciones con Goethe, texto escrito por Johann Peter Eckermann. El matiz que habría que
hacer, consiste en que se trata de una conversación de almuerzo, según aquel, en la que se ha
basado una posterior propuesta de una literatura mundial de la que así mismo, se requiere un
sistema de comparación y relación de las muchas literaturas existentes, es decir, una mitología
comparada. Hay que aclarar que el contexto de dicha conversación es una charla sobre una
novela china de la que Goethe declara: "he leído una novela china que todavía me está dando que
pensar y que me ha parecido singular en extremo"(2015, p.265). En definitiva, de la
conversación se extrae que la poesía es común a toda la humanidad y que "hoy en día la
literatura nacional no quiere decir gran cosa" (p.267). Tema que no niega la literatura nacional,
sino otra cosa, su exclusividad y preponderancia. Más adelante en la misma charla de almuerzo
Goethe señala acerca de la «pretensión pedante» de los alemanes, según él, que ni él mismo, ni el
poeta Friedrich von Matthisson deben pensar que son grandes poetas "que cada cual ha de
reconocer que el don para la poesía no es algo tan excepcional y que nadie tiene un motivo
especial para ufanarse de demasiado por haber escrito un buen poema" (p.267). De todo esto, se
deduce, no que haya una literatura mundial, sino que en el mundo hay una potencia, un bien y
una posibilidad (capacidad humana tal y como también se dice del lenguaje) y que los resultados
de esta posibilidad son las expresiones múltiples, que estas sí, son particulares, irreductibles y
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únicas en su ipseidad, tal y como es un poema o una historia contada por algún pueblo polinesio.
De esto se tiene que a Goethe la novela china le parezca «singular al extremo» y esto es lo que lo
maravilla y «le da que pensar». Siendo este el estado de la argumentación, cabría atreverse a
suponer que de lo que se habla en la conversación de Goethe y Eckermann es de una capacidad,
de un potencial humano para crear poesía; también, en la misma charla se menciona una novela
china, es decir, de un lugar específico que «da que pensar», es decir, una literatura entre otras
literaturas que permite dirimir que a fin de cuentas lo que hay son literaturas en el mundo.
De lo anterior, hay un elemento digno de notar, que aquello de lo que dice Goethe que
hay para todos y que no es tan excepcional, es el don de la poesía, dice don y no se refiere a
poemas u obras, sino a una sensibilidad; y cuando habla de literatura lo hace para hablar de una
posible literatura nacional y de una aún más posible literatura del mundo, no como concepto,
sino como idea que de relevancia a las literaturas particulares. Por lo mismo, entonces de ahora
en adelante en esta indagación se hablará de poesía, de poéticas y de su materialialidad concreta,
el poema. Además que dicho tratamiento se hace especialmente relevante a la hora de abordar el
corpus Odisea, cuyo contexto, no es la apuesta aquí, pero hay que mencionarlo, no es el de la
literatura, sino el de otro ámbito que dada la distancia en tiempo la tradición, no sin criterio, ha
denominado como poesía antigua, qué sea esta, no es exactamente la labor aquí, pero lo que sí se
puede señalar es que es algo distinto y distante a lo que nosotros hoy llamamos simplemente
literatura y que tal y como se concluyó con Kirk acerca del mito, resulta imposible "propagar una
determinada teoría universalista" (2006 p. 9). Asimismo sería un error privar a los textos
antiguos de una hermenéutica literaria y exigir siempre una filología, sino que lo que se propone
aquí es pensar los textos de la tradición también en su valor irreductible, leerlos de manera
inicial, no intentando el imposible retorno a un momento del comienzo inalcanzable, sino leer
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hacia el comienzo, haciendo la ruta no del texto en la historia -que esto sería cargarlo con el
mismo peso de capas de interpretaciones con el que se ha tapado su vista a lo largo del tiempo y
que como una montaña cubre el islote que se quiere avistar-, sino en principio operar con la
comprensión lógica del retorno imposible, de la distancia inabarcable y después, transitar el
camino «μέθοδος» (méthodos) desde el comienzo. Volver a empezar, aproximarse al objeto sin
dar por hecho que es un objeto, comenzar entonces es mirar, leer con ingenuidad. No quiere
decir esto evitar la propia historia de la literatura, ni las interpretaciones que ya están, sino
comprender que hacen parte del extenso territorio que ha contribuido a abrir la distancia, por eso
se ha insistido en la «comprensión lógica del retorno imposible» y aproximarse al blanco móvil
que se busca de manera inicial, no volviendo a comenzar- se insiste en esto-, sino leyendo con
una ingenuidad que como nos corresponde al no poder deshacer los pasos transitados, sería una
inocencia final.
Los conceptos que empleamos o tesis que formulamos atendiendo a las palabras de un
poema, no pueden en modo alguno tener la pretensión de exponer el “sentido” del poema mismo,
ni mucho menos el “pensamiento” del poeta. Son conceptos o tesis que nosotros necesitamos
sólo para poder en última instancia prescindir de todo ello y simplemente escuchar o decir el
poema. Ahora bien, en efecto necesitamos de todo eso, porque la lectura inmediata,
presuntamente aconceptual, es en realidad la más conceptual de todas, sólo que sus conceptos
son los de la pura banalidad y por eso no se hacen notar como tales; justamente para evitar esa
conceptualidad trivial, es preciso todo el trabajo de la “interpretación”, el cual, por lo tanto, no
tiene como función instaurar otra conceptualidad, que fuese la buena, sino desaparecer y dejar
estar pura y simplemente el poema. La inocencia que vale es la que está al final; la del principio
es un pseudónimo de la trivialidad (Martínez Marzoa, 1992, p. 123-124).
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Es preciso detenerse en este punto un momento, lo que Felipe Martínez Marzoa refiere
como «pseudónimo de trivialidad», puede equiparse no a la insuficiencia de algo, sino a su
uniformidad; a ver o mirar los objetos, signos o presencias, como lo mismo, pues lo que él llama
la «lectura inmediata» como la «más conceptual» de todas, significa que es la que está cargada
con todo lo que creemos, hemos visto y relacionado, interpretaciones otras, intertextualidades y
emociones. En definitiva, una abstracción previa. Claro está, no hay allí error, más bien es útil y
necesario, pero su perspectiva estriba en que esto es al tiempo una tendencia a uniformar, a
indiferenciar, a relacionar todo con todo, abandonando la irreductibilidad de cada objeto, de cada
prae-essentia que sin embargo, al traer al presente arrastra historicidad, tiempo y memoria. Por
eso es la lectura más conceptual y la más banal. La nota entonces, sobre el inicio u origen que no
es en realidad un inicio, pues ya se ha dicho que es imposible, sino un hacia, una suspensión que
permanece en el entre; no considera que puede captar el objeto en su ser más propio, ni tampoco
que deba abandonarlo sino partir del final mismo como un comienzo que admite que la
historicidad, la memoria del tiempo que ha transcurrido, es una distancia y una pérdida que
alumbra y oscurece al tiempo, una resta.
Esta manera de asumir de antemano el tiempo y, por ende, la historia, es, ciertamente, la
que hay; no hay otra; y, sin embargo, cada vez que verdaderamente hay esa, esto es, cada vez que
esa noción no es simplemente algo en lo que uno se mueve sin saber que se mueve en ello, cada
vez que es originariamente asumida, es posible ver que esa noción del tiempo o, en su caso, de la
Geschichte no es lo originario, sino que resulta del substraerse de algo (Marzoa, 1992, p. 102).
Este fragmento de Martínez Marzoa está dedicado a Hölderlin en un capítulo que lleva el
título de Natur y Geschichte, Naturaleza e Historia. No es el lugar aquí para desglosar dicho
capítulo, pero baste por ahora indicar que Geschichte se entiende como historia, pero a su vez es
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acontecimiento -hay que recordar que Historia no son los hechos mismos, sino la memoria, la
percepción de los hechos-, y que esta de igual modo es visión de la Naturaleza que se aparta;
según Marzoa interpreta la visión de Hölderlin (atender al movimiento de reduplicación que se
halla aquí), en el tiempo, en la sucesión del gesto originario. Si se asume que Natur es igual que
«Φύσις» (físis), este nombre proviene del verbo «φύω» (fio), crecer, brotar aparecer, mostrarse,
entonces el vínculo entre memoria, historia y naturaleza es mayor del que se considera habitual,
debido precisamente a la visión de los propios hechos de la naturaleza en el tiempo, es decir, a
través de la memoria. Asimismo expresa mucho el conocido fragmento de Heráclito DK22 B123
«φύσις [...] κρύπτεσθαι φιλεῖ» (Físis...kriptesthai filei), la naturaleza ama ocultarse. Así resulta
que si la Naturaleza misma (las cosas, lo otro, el objeto o el sujeto paciente) ya se sustrae en su
suceder, proceder en el tiempo, que no es otra cosa que una remisión de un ahora-aquí que
transita hacia otro ahora- aquí y así al infinito: la historia que es testigo y memoria no fiable,
también recorre una distancia que resta. Por todo esto se requiere un ir hacia el inicio desde una
«inocencia final» (la del ahora) con el entendimiento seguro de que el retorno es imposible. A
este respecto toda interpretación que es lo que resulta de una indagación, de una lectura que trae
a prae-essentia, parte de una distancia que a su vez sustrae.
Ahora bien, frente a lo que hay que de aquí en adelante serán poemas, objetos a los que
habrá que acercarse según su propiedad, su naturaleza. Habrá qué decir algo más, que también
hay sujetos que puestos en obra en algún momento y aun ahora, hacen poemas. Estos tal y como
se podría decir de una imagen familiar y a la vez lejana, son y han sido aquellos, que frente a lo
otro han reaccionado y personificado en su energía y potencia: trazando signos y lanzando
palabras aladas, que como flechas buscan tocar un blanco reduplicando los signos y con estos,
las cosas. Tornando el objeto en sujeto paciente y al sujeto en objeto agente, relatando
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indivisiblemente luego hasta el infinito. Todo esto es «ποίησις» (poiesis), creación.
Reduplicación del mundo no en una mise en abîme que progresa, sino en un retorno a su vez
imposible y por imposible, más no impotente, in regressus ad infinitum. La fractalidad tiende al
círculo, no se extiende, sino que vuele sobre sí, formando conjuntos irregulares infinitos; y esto
como afirmó Harold Bloom(1991) produce en los creadores una angustia de la influencia, una
angustia histórica, si se permite. Un terror ante el antecedente y un impulso a deshacerse de este
(1991, p.9), también así, una tradición heredada despoja de riqueza al que entrega su herencia, la
convierte ya no en bien, sino en algo más, que tal vez sería mejor expresar, en algo menos.
Bloom hace su análisis acerca de la angustia de la influencia, basado en unas observaciones de
Oscar Wilde en El retrato del Sr. W.H., que no está de más decir, que es una pieza de teoría
literaria encubierta y no tanto, un relato que muy bien podría ser una historia policial -la historia
de tema y tono detectivesco opera idealmente como debería operar una crítica literaria- y cuya
conclusión se parece demasiado a lo que se intenta decir acá. Es de algún manera para lamentar
no haber descubierto la relación antes. En todo caso, tampoco es fortuita la elección del señor
Bloom:
«La influencia es simplemente una transferencia de la personalidad, una manera de dar de
balde lo que es más precioso para uno mismo, y su ejercicio produce una sensación y,
posiblemente una constatación de pérdida. Todo discípulo le arrebata algo a su maestro». Esta es
la angustia de influir; pero las inversiones en este campo nunca son verdaderas inversiones
(Bloom, 1991, p. 14).
Más adelante añade Bloom citando otra obra de Wilde, esta vez la novela El retrato de
Dorian Gray, reproduciendo las palabras que sir Henry Wotton dice al joven Dorian ante la
pregunta de este, «¿es cierto que es usted una mala influencia? » Sir Wotton responde con
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agudeza: «las buenas influencias no existen señor Gray». Ahora sí, las palabras citadas por
Bloom. "Ya que influir en una persona es darle su propia alma. No piensa sus pensamientos
naturales ni arde con sus propias pasiones. Sus virtudes no son verdaderas para él" (1991, p. 14).
-Es interesante que las palabras que elige Wilde para poner en boca de Sir Henry tengan que ver
con lo propio y lo natural, y más interesante aún que sea la voz del señor Wotton puesta por
Wilde y a su vez reduplicada por Bloom y ahora remitida por quien escribe esta monografía y
leída por quien corresponda en un presente que arrastra y pierde al tiempo (esta palabra es
precisa) lo que deja atrás, mencionado en esta cadena de signos infinitos- Continúa la cita de
Bloom. "Sus pecados, si es que existen los pecados, son prestados, se convierte en el eco de la
música de otra persona, el actor de un papel que no ha sido escrito por él" (p.14). No deja de
haber en esta cita de una cita de un personaje de ficción un ejemplo de la reduplicación en la que
se insiste aquí, además de un extraña impresión que parece apuntar a un error, que sin embargo
es imposible de evadir en la procelosa sucesión del tiempo y el lenguaje. Una página más
adelante de la cita, Bloom agrega lo siguiente:
La profundidad de las influencias no puede ser reducida al estudio de las fuentes, a la
historia de las ideas o a la modelación de imágenes. Las influencias poéticas, o como las llamaré
más frecuentemente, los errores de interpretación, constituyen necesariamente el estudio de la
vida del poeta como poeta (1991, p. 16).
De los párrafos anteriores se extrae una idea, la de que tanto sujeto y objeto, poeta y
poema, lector y libro, están sujetos (he aquí otra inflexión) al fenómeno abismal de inversión y
vuelta en un regreso infinito de la identidad absoluta y a veces separación y dislocación entre
sujeto y objeto que son a la vez tanto Natur como Geschichte. De lo anterior también se colige
una apostilla sobre el caso poesía, esta proviene del verbo griego «ποîειν» (poiein) hacer, crear,
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construir; siendo así que en el griego homérico se use indistintamente para estas acciones y muy
poco para el ámbito del decir, también en griego clásico se usará igualmente «ποιέω» (poieo)
para el hacer del escultor, del panadero y del que hace un sacrificio. Todas estas acciones que
son nada más que un poner en obra que va de la potencia al acto, son también gestos
reduplicantes inagotables. No es extraño que Platón se haya preocupado tanto por la figura del
poeta y su supuesta inclinación a la creación de ειδωλα (eidola), imágenes, apariciones,
fantasmas y finalmente haya concluido que son copias. En esto no se equivocaba, sólo que una
copia, tampoco es en realidad una copia si atendemos a una lógica juiciosa, como no es lo mismo
ipsum que idem, el sí mismo a lo idéntico o lo propio y lo similar . Pues por ejemplo, una pintura
aunque sea una copia siempre será otra pintura. Esto es la irreductibilidad de cada cosa que
ocupa su propio espacio y tiempo. Habría que agregar que en todo caso la expresión copia nunca
será adecuada, tal vez debería apuntarse a signo, pues un signo presupone uno anterior y otro
sucesivo al infinito. En ese sentido la preocupación del ateniense parece similar a la de Bloom,
pero con una diferencia fundamental, lo de Platón es un temor profundo a la recreación y la
fertilidad, tal y como el terror de Pascal al «silencio de los espacios infinitos», lo de Bloom es un
reconocimiento de esa misma fertilidad. Ahora, la apostilla anunciada al comienzo de este
párrafo, consiste en que lo señalado para los tres ámbitos reiterados al extremo -mito, poesía y
lenguaje- , es decir, su potencia reproductiva y su actitud verbalizante y copulativa, se sustenta
precisamente, en el intersticio entre el sujeto y el predicado con el enlace del idénticamente
verbo copulativo Ser: para señalar (semaine) esto es un árbol y más allá está una fuente y junto a
ella hay dos amantes que se besan y se salpican con el agua y ella es una joven y el es un joven y
entre los dos son uno y son todo.
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Igualmente, se da que la energía de la poesía, tal y como la del mito, produce y este
producir es tanto potencia como acto. Del mismo modo ocurre que lo que se ha indicado como
Natur y Geschichte son parte de la poesía, o mejor, la poesía participa tanto de la naturaleza
como de la historia. Pues estas dos participan al tiempo de la reproducción, de la aparición y de
la memoria que trae al presente, aunque claro, podría decirse con Aristóteles que la poesía está
más cercana a ese aparecer y sustraerse en el que consiste la Naturaleza, pues si algo es Natur,
es la potencia y la posibilidad de realidades infinitas -el terror de Platón-. Las palabras de
Aristóteles en La Poética acerca del historiador y el poeta son exactas: "la diferencia está en que
uno dice lo que ha sucedido, y el otro, lo que podría suceder" (Trad. García Yebra,1999, Poética,
9, 1451b). En este punto, habrá que detenerse, el libro IX de la poética comienza con lo siguiente
«Φανερόν δέ έκ των είρημένων καί ὅτι ού τό τά γενόμενα λέγειν, τούτο ποιητου εργον έστίν,
άλλ ’ οϊα άν γένοιτο καί τά δυνατά κατά τό είκός ή τό άναγκαΐον» (Fanerón dé ek ton
eíreménon kaí hoti ou to genómena légein, touto poietou ergon estin, all´oia an génoito kaí ta
dínata katá eikos é to anankaion[9,1451B]). Valentín García Yebra(1999) traduce de este modo:
"Y también resulta claro por lo expuesto que no corresponde al poeta decir lo que ha sucedido,
sino lo que podría suceder, esto es, lo posible según la verosimilitud o la necesidad" (1999,
p.157). La traducción de Alianza Editorial, hecha por Alicia Villar Lecumberri (2004) traduce
más o menos lo mismo, cambiando algunos términos, menos los de mayor importancia y quizá
por esta misma razón; aun así se intentará aquí una traducción menos filológica y más
fenomenológica, si se nos permite esta libertad. Sería algo así, «y también es evidente por lo
expuesto que corresponde al poeta decir lo que ha sido, sino que obra conforme a lo que está
por venir según lo que es semejante y lo que es necesario». Ahora se procede a explicar el
porqué de esta traslación, las negritas se han usado para resaltar los vocablos, donde en inicio
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genómena proveniente de «γίγνομαι» (ginnomai) es participio en aoristo que designa lo que ha
sido producido, nacido, hecho o llegado a ser y se ha optado por traducir también con el
participio del verbo ser con el auxiliar del verbo haber ha sido; luego légein por su
correspondiente decir y poietou- que por una razonable y al tiempo sospechosa historicidad no se
traduce, entonces se translitera- por poeta, aunque perfectamente cabría creador, fabricante y
compositor cuya semanticidad ya está ocupada por otros significados. Después se elige traducir
ergon estin al final de la oración que ha comenzado con lo que para nosotros sería el
determinante esto (touto) por el verbo presente en tercera persona del singular obra, el porqué
de la elección estriba en que estin es la tercera persona del singular del presente activo indicativo
del verbo ser «εἰμί»(eími) de lo que resultaría complicado traducir si no es dejando el verbo
como implícito. Asimismo ocurre con ergon que no es otra cosa que acción, trabajo. De allí que
se elija obra como aquello que se prepara, se trabaja y crea. Para lo demás se toma esta vez
génoito proveniente también de ginnomai, pero en su forma singular del aoristo medio optativo,
que viene a significar llegar a ser, lo que está por nacer, por venir o convertirse que nosotros sí
identificamos como futuro y traducimos como por venir; lo demás es un énfasis con carácter
epexegético: pues el poeta obra lo que viene o hace lo que es posible o está por suceder sólo de
acuerdo a dínata de «δύναμις» (dynamis), lo que es potencia y posibilidad y a su vez que sea
semejante o que esté de acuerdo con aquello de lo que procede, eikos, es decir según semejanza o
imagen, esta última sería más literal, de esto por consecuencia los traductores eligen traducir por
verosimilitud. La explicación que se ha querido dar sobre la traducción propia parece gramatical,
pero en realidad no lo es, podría en todo caso juzgarse que se trata de una versión literal que no
opera según categorías, sino que tiende a cierta fenomenología de lo que se arroja lo siguiente.
Se trata de que el poeta obra, es decir, que lo que en él opera es a su vez una energía que produce
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lo que viene, lo que está por suceder que por ende no es, no ha sido, sino que es potencia de una
acción venidera y todo esto según imagen de lo que le antecede que no es nada más que lo que ya
hay, lo que está, lo real y que al tiempo es forzoso o necesario(anankaion) que suceda. Es decir,
de acuerdo con lo que se ha considerado en este trabajo una verbalización copulativa y
reduplicante, reproductiva y que en el tiempo de lo que aquí se ha optado por llamar Natur es
consecuencia encadenada que efectivamente suceda sin término y pausa tal y como pasa ahora
con la mano que escribe y el lector que lee en la necesaria, al tiempo, huida del tiempo, pues lo
que viene a su vez deja atrás sin detenerse y el regreso es imposible. De allí que en el mismo
libro de La Poética Aristóteles diga que la poesía es más filosófica que la historia, pues la
historia pretende un retorno imposible y la poesía obra como la naturaleza (Natur) haciendo,
fabricando lo por venir en el tiempo, sustrae, deja atrás.
Se insistirá un poco más en lo anterior con el fin de fortalecer el argumento, si no es que,
tal vez de modo contrario, lo erosione. Dice pues Aristóteles, como ya se ha señalado, que el
historiador y el poeta no se diferencian por escribir en metro o sin metro «ή εμμετρα λέγειν ή
άμετρα διαφέρουσιν» (e emmetra légein e ámetra diaferousin) [1451b], esto curiosamente suele
traducirse como en verso o en prosa, cuando en el original griego sólo dice en metro o sin metro.
Se hace esta acotación para incidir en la idea de si quizá una corrección gramatical no siempre
explicable no ha solapado todos los sentidos de lo dicho en algún punto de la historia.
Continuemos, dice también Aristóteles que en lo que sí se diferencian es en "que uno dice lo que
ha sucedido y el otro lo que podrá suceder" (García Yebra,1999 p. 157). Esta vez en el griego
«τώ τόν μέν τά γενόμενα λέγειν, τόν δέ οΐα άν γένοιτο» (to tón men ta genómena légein, tón dé
oía an génoito) donde se aprecia con mayor claridad lo sucedido y lo que está por suceder; a esto
añade el estagirita "que la poesía es más filosófica y elevada que la historia; pues la poesía dice
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más bien lo general, y la historia, lo particular" (p.157) de donde lo general dice realmente
«καθόλου» (katholou) que sería más bien lo universal, de lo que se propone interpretar de este
modo, la historia como se fija y parte de lo particular «έκαστον» (hekaston) que se refiere a cada
cosa a cada cual de lo que se entiende que es un punto de vista, una perspectiva una visión y por
ello mismo una memoria, mientras que la poesía como la filosofía opera según katholou, no
porque en esta se tenga una visión general como se traduce, sino porque su obrar es según
Naturaleza, según tiempo y sucesión pues el poeta que dice lo que viene lo hace desde lo que ya
hay, desde lo que está. En él confluyen el sujeto y el objeto, lo que es y será en la
reproductividad infinita que no puede dar vuelta, al que el retorno es imposible, aunque su
movimiento sea un regreso permanente pues intenta volver a aquello de lo que es imagen. La
poesía es más filosófica porque opera dialécticamente conforme al tiempo que avanza y resta, es
decir, la eternidad.

1.5 Distancias
Se tiene entonces que tal y como se mencionó páginas arriba del relato de Oscar Wilde El
retrato del señor W. H. del que se dijo que podría encubrir una teoría literaria, asimismo del
objeto de nuestra indagación aquí, el corpus Odisea, se puede extraer no sólo una poética, una
declaración de estilo de quien quiera que haya sido Homero, hombre o tradición textual, sino
también una visión general de la poesía. Pues se propone en este trabajo que el poema sobre
Odiseo es ante todo autoconciencia creativa, poética. Así, que valiendo como anticipación se
tiene que el épos Odisea es un relato del retorno de un hombre « Ἄνδρα» que se encuentra en un
no lugar, más allá de lo conocido y debe retornar a su casa donde los nobles de su isla pretenden
desposar a su esposa y quedarse con su bienes. Después del mencionado regreso, este hombre
deberá habitar su casa como un extraño, disminuido en su apariencia por obra y gracia de la
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diosa Athena quien lo hace ver (no lo convierte en ningún momento) como un anciano. Allí
probará la memoria y visión de los suyos en una serie de episodios conocidos como los
reconocimientos, tal y como ha ocurrido a lo largo de todo el poema donde lo que hay es una
exanimación profunda de todo cuanto es visto, conocido y hallado. Dicha exanimación es y no es
moral, sino también intelectual y piadosa (se evita el término religión aquí en consecuencia a que
los griegos de la antigüedad arcaica ni la clásica tuvieron un vocablo semejante).
De tal modo se desarrolla el poema y, desde la perspectiva de esta monografía, se toma
también la ruta del regreso de Odiseo, pero con el pleno reconocimiento lógico de que el retorno
es imposible, aún así no se abandona un intento de aproximación al objeto de la investigación y
se buscará acercarse desde la distancia misma asumiendo tanto la antigüedad del poema, como
su tono, es decir, su propio tiempo y espacio su condición irreductible, única, aunque no
separado de otros objetos semejantes. Leer e interpretar el poema desde la distancia, no es
abandonar el ahora desde el que leemos, sino asumir precisamente el ahora y el allá distante del
poema, pues esta separación es la que implica la sujeción al tiempo del objeto observado y del
propio sujeto observador, lectura que construye una oración en el tiempo en la que tanto el
intérprete y lo interpretado invierten su posición. Se cree aquí, que sólo así puede leerse un
poema semejante, no pretendiendo captar el objeto en su entera forma y esencia, sino
comprendiendo la imposibilidad de esto, igual que se cree acá que el retorno de Odiseo no es
completo. De manera contraria leer (no leer) el poema desde el ahora y para el ahora no sería en
absoluto una interpretación, ni un viaje, porque la distancia se borraría en un todo uniforme y
solipsista que en todo caso sería una lectura de sí para sí sin salir nunca de Ítaca pues de
cualquier manera toda lectura es lectura de lo otro y en este caso de lo otro distante en el tiempo,
en la lengua y en los modos de proceder, de suceder, de ser. Lo que se busca pues, es lo otro de
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la misma manera que Odiseo preguntaba por aquello que correspondía a la hospitalidad. El héroe
desde la lejanía recorrió la distancia que le separaba de su hogar en el entre del regreso, del
mismo modo que el espacio que hay entre el sujeto y el objeto, entre lo uno y lo otro, la distancia
entre lo propio y lo(el) extraño; "este modo peculiar de poseer lo propio que consiste en retornar
a ello desde lo ajeno es lo que Hölderlin llama «libre uso» de lo propio, y eso es precisamente lo
más difícil" (Marzoa, 1992, P. 106).

1. 6 Acerca de lógos
Sobre lo que significa lógos tanto en la antigüedad como ahora, pues aunque los
significados muten por los distintos usos a los que se apliquen y haya una diferencia entre
sincronía y diacronía, toda palabra en su significado sincrónico tal y como también se dijo del
mito y la poesía, arrastra una resonancia del antiguo sentido que tuvo en algún momento. Lo ha
dejado atrás pero queda su huella. Esto mismo es logos, lo que en su movimiento recoge pero al
tiempo criba, discierne, discrimina. légein, pues es decir, el decir que en su momento igual que
los mithoi también seleccionaba. Se refirió asimismo en el comienzo de este trabajo que el
ámbito de lo literario, de la poesía y de su consecuencia, el poema, es el logos. Este, es de
momento el modo de proceder del ser humano ante lo otro de sí, que se ha apuntado aquí, es la
Naturaleza(Natur) misma, la físis. Pues está en su aparecer y sustraerse ante él exige ser
interpretada, seleccionada, elegida. El sujeto llamado ser humano ante el "objeto" nombrado
Naturaleza -no está mal recordar que también en latín opera un significado similar derivado del
verbo nasci, nacer- toma o deja lo que le parece apropiado. "El hendedor del lado también tiene
derecho a «recolectar» (λογεύω) los ingresos procedentes de la prestación del servicio funerario"
García de Frutos Alba. (2019) Los profesionales de las necrópolis en el Egipto ptolemaico [tesis
de doctorado], Universidad Complutense de Madrid. Repositorio institucional de la UCM. En la
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vía de interpretación seguida de Aristóteles se ha señalado que el poeta toma de lo que hay para
decir lo que está por suceder y esto, se insiste, es de algún modo como el verso señalado de
Odisea XII en donde Odiseo habiendo terminado su relato, pregunta: ti toi táde mithologeuo¿qué más debo contar? (v. 450) Mithologeuo es como se dijo antes, decir recolectado,
seleccionado, cuidado. ¿De dónde se recolecta? de la físis, de la Natur que para el caso es la
propia belleza, lo que resalta, lo que alumbra y debe ser nombrado.
El que alguien tenga o no cierta Φύσις (cf. Píndaro, l. 4, 49) aparece siempre relacionado
con algo que hoy llamaríamos la presencia física, entendido como emergencia de una cierta
fuerza o solidez que, a su vez, sólo tiene lugar en cuanto que se manifiesta en esa presencia.
(Marzoa, 1990, p.87).
En la cita del profesor Martínez Marzoa se puede percibir que tal emergencia de lo que
denomina «cierta fuerza o solidez», y tiene lugar en la presencia no es otra cosa que lo distinto
del yo, que quizá el légein recolecte, esta selección de igual modo es una atención que recibe lo
otro que de alguna manera deslumbra al aparecer, pero tal deslumbramiento sólo es posible si se
es receptivo, si se atiende y lee. En la misma cita, de paso, Marzoa remite a Píndaro, aunque
aquí, se ha creído descubrir un error en la referencia, porque después de la pesquisa se ha hallado
que el verso al que pertenece el epinicio referido no es una ístmica, sino una nemea: «έν δ ’
Εύξείνω πελάγει φαεννάν ’Αχιλεύς νασον» (én d´Euxeíno pelagei faennan Axileus nason)
[Píndaro, N. 4, 49] que Rubén Bonifaz Nuño (2005) traduce así "y en el piélago Euxino, Aquileo
una luciente isla...domina" (p.156). Está demás decir que en el verso pindárico lo luciente es
faennan que obviamente se refiere a la isla -evidentemente natural- que Aquiles posee. "A este
respecto quizá convenga destacar la sinonimia de μῦθος y λóγος, tan perfecta que si hubo un
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matiz diferencial, los textos de que hoy disponemos no permiten en absoluto constatarlo para
antes de mediados del siglo V" (Marzoa, 1990, p.96).
Acerca de metapherein
Ahora, si el ámbito del la poesía y lo que puede producirse en ella es el logos y de él se
ha entendido que es un seleccionar, discernir y cribar, entonces tal condición de légein es al
tiempo un desplazamiento, un movimiento que claro está, siempre se da en el tiempo, pues este
último sólo es, valga el casi quiasmo, movimiento que va de un entre a otro entre.
Donde por primera vez hay esa noción en el sentido fuerte de la palabra haber es en la
Física de Aristóteles. Y en efecto, allí el tiempo (khrónos) empieza no siendo el tiempo que
permanece siempre y siempre-igual; empieza siendo el entre, la di-stancia del de qué y el qué en
el llegar-a-ser. (Marzoa, 1992, p. 102)
Metáfora, entonces es el lugar del légein, por esto mismo tal vez sea posible que lo que
en ella ocurre es la reproducción o reduplicación sin término de la significación y de los sentidos
de las cosas aparecidas en el mundo que en el tiempo emergen y se sustraen, la metáfora
desplaza en el tiempo al tiempo mismo en la forma sucesiva de objetos que proceden y anteceden
en formas, es decir, en nombres, en significantes. Lo que acontece en ella que al tiempo sale de
ella es una diáfora, una separación que orienta, que posibilita una ruta. La metáfora es pues,
metáfora del tiempo. Debería quizá pensarse como una topología de los significados con
sustento, pues parte de lo que le antecede que es tanto el nombre como el objeto «real»
nombrado. Metapherein es al tiempo una diferenciación que como Khrónos, mueve (pherein)
hacia afuera entre (meta) un espacio y otro más allá. Metáfora como Natur crece y avanza
dejando un rastro que debe ser buscado en lo que ella deja atrás, que al tiempo ella misma ha
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reemplazado al traer a prae-essentia lo que transporta. Metáfora es también el interpretar que
aquí mismo trae de otra manera lo que se ha recolectado (légein) y por ello mismo metapherein
es de igual modo el viaje del retorno de Odiseo que a su regreso ya no es el mismo, en todo caso
es otro. Metáfora finalmente sujeta al objeto, invierte y unifica en una identidad que personifica:
El rio ya no es rio, es Aqueloo, el sol en su irradiación es Helios, Aurora es Eos y la lluvia es
Zeus y este llueve. El objeto y el sujeto, entonces por pasión o acción, se identifican, se invierten,
se trasladan. "Metáfora es la traslación de un nombre ajeno, o desde el género a la especie, o
desde la especie al género, o desde una especie a otra especie, o según la analogía" (García
Yebra, 1999, p. 204 [Poética, 21, 1457b]).
Líneas arriba se habló de un casi quiasmo y es que en la propia definición aristotélica se
halla este fenómeno que en sí mismo es ya reduplicante, metafórico: «Μεταφορά δέ έστιν
όνόματος άλλοτρίου έπιφορά» (Metáfora dé éstin onómatos allotriou epiforá) [21, 1457b] donde
traduciendo de una manera literal y no del todo apropiada, pero significativa, para lo que se
quiere decir aquí, sería más o menos así. Mueve-más allá es la traslación del nombre otro que
lleva-afuera. lo demás sería así «ή άπό του γένους έπΐ είδος, ή άπό του είδους έπΐ τό γένος, ή άπό
του είδους έπί είδος, ή κατά τό άνάλογον» (e apou tou génous épi eidos, é apo tou eidos épi to
génos, , é apo tou eidous epi eidos, é kata tó análogon) desde el género-linaje hacia el aspecto, o
desde el aspecto hacia su género-linaje, o desde un aspecto hacia otro aspecto, o conforme al
decir-de-lo-contrario. Es evidente cierta reproducción parcialmente caricaturizada, pero no se
puede querer señalar correctamente sino se pone en evidencia cierta estructura de quiasmo, por
no decir tautológica inevitable, donde desde el punto de vista de este trabajo se elije usar por
ejemplo en traducción de eidos la expresión aspecto y no tipo o especie, que sería algo que hasta
para Aristóteles resonaría, como nos resuenan a nosotros las homofonías. Así que lo que se
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interpreta es una trama que tiene que ver con inversión, repetición y significación progresiva en
el tiempo. Por lo anterior tampoco es extraño que al final del enunciado Aristóteles opte por
decir según analogía, que aquí se ha decidido traducir dividiendo el sustantivo no según
etimología, sino lexemas, de lo que resulta decir-de-lo-contrario. A su vez analogía es una
manera metafórica de expresar por reduplicación la metáfora misma. Tal trama, que ya se ha
mencionado, indica relaciones de conjuntos y de subconjuntos que se pliegan y despliegan como
queriendo tornar sobre sí, mientras avanzan. También como cociente se tiene que en la definición
aristotélica o cualquier otra definición de metáfora u otro término o fenómeno, opera siempre
una sinécdoque que renombra de este modo: la translación es un transporte o viceversa y la
especie es al género como la espada al hierro o la fronda al arbusto o los mares a la mar. Tal
versión y reversión constata que el desplegarse hacia afuera no abandona el punto de pliegue y lo
que se separa no deja de llevar consigo aquello de lo que se ha aislado, así como también a lo
extraño le es inevitable lo familiar. A dicha manera de proceder se le ha llamado símbolo y en
otras ocasiones por sinécdoque también alegoría, pero a su vez, también se ha dicho que
proceder alegóricamente es hacerlo simbólicamente y que una alegoría tiene un significado
simbólico.
Sobre símbolo y alegoría
Determinar con precisión qué es, cómo y desde dónde opera el símbolo, es una empresa
que no podría asumirse en este lugar, pero aún así es necesario apuntar algunas ideas sobre este y
su relación con lo que se ha venido argumentando aquí. El símbolo puede empezar definiéndose
como un tipo de proforma, un signo o modo deíctico que funciona de manera articular y al
tiempo disruptiva. Podría también referirse a él simplemente como un tipo de señal o contraseña.
El fenómeno simbólico, se cree desde la perspectiva expuesta aquí, tiene un carácter idéntico al
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del fenómeno metáfora- vale también para los tres ámbitos distinguidos en este trabajo de
manera reiterativa: mito, poesía y lengua-, sólo que en la imbricada composición de conjuntos y
subconjuntos resulta difícil establecer qué conjunto es el conjunto que contiene a los demás
conjuntos, sino que lo que hay es una fractalidad que de todas maneras se desplaza
sintácticamente (en orden) como una línea asintótica. Para el problema que se ha observado o
inventado en este monográfico también tiene validez la paradoja de Russell. Asimismo la
presencia señera del símbolo guarda relación con la definición que Ferdinand de Saussure ofrece
del signo como representación de cierta realidad que no siempre es abstracto, sino condicionado
por convención y asociación, que opera en mayor medida socialmente y por consiguiente logra
delimitar el signo en el plano lingüístico como unión de sentido e imagen acústica. Esta misma
distinción puede efectuarse en el caso del símbolo que, une un significado a una imagen no
necesariamente acústica y obviamente no necesariamente lingüística, aunque opere modalmente
de la misma manera. Es también digno de curiosidad que Saussure haya en algún momento
expresado algo así como que en la lengua las dos partes- el símbolo también suele definirse de
manera doble- del signo son psíquicas. Obviamente entendemos psíquico como mental, pero eso
no resta oscuridad al trasunto visiblemente simbólico que parece señalar hacia otro lado. Es
necesario en este instante recordar que desde la visión de esta indagación el asunto de Odiseo es
un tema de psique que se abordará más adelante. Continuando con el símbolo será oportuno una
referencia más antigua, pero ya usada aquí. "Así, pues, lo <que hay> en el sonido son símbolos
de las afecciones <que hay> en el alma, y la escritura <es símbolo> de lo <que hay> en el
sonido"(Traducción de Sanmartín Candel Miguel,1995 p. 35[Sobre la interpretación], 16a1-9).
No se echará mano del original griego en esta ocasión, pero se apuntará la semejanza con la
definición saussureana y sobre todo que también, aunque refiriendo a otra cosa, aparezca el tema
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alma. De cualquier manera se indicará a manera de sospecha que lo que sigue en el tratado
aristotélico es igualmente como esa reduplicación constante e infinita en la que todavía se insiste:
"Ahora bien, aquello de lo que esas cosas son signos primordialmente las afecciones del alma,
<son> las mismas para todos, y aquello de lo que éstas son semejanzas, las cosas, también <son>
las mismas". Ahora el acento de lo que se hace notar en el texto Sobre la interpretación, recae en
que el término símbolo es reemplazado -metafóricamente- por el de signo. Esto tanto en griego
como en las elección de vocablos hecha por el traductor es lo mismo.« Ἔστι μὲν οὖν τὰ ἐν τῇ
φωνῇ τῶν ἐν τῇ ψυχῇ παθημάτων σύμβολα, καί τά γραφόμενα τών φονή» (Esti men oún ta en te
fone ton en psikhe pathematon símbola, kaí ta grafómena tón foné) [Sobre la
interpretación, 16a1-9].
Es pues, necesario referir de nuevo que el símbolo es de naturaleza doble tal y como
Saussure dice del signo, también quizá opera de la misma manera que légein pues el
procedimiento de contar, recolectar o cribar toma y deja estableciendo a la vez un vínculo entre
lo abandonado y recogido, es decir, no abandona del todo. Tal es la conexión entre, por ejemplo,
lo dicho y lo no dicho. Igualmente hay que aclarar que esta naturaleza doble no necesariamente
remita a un binarismo, sino que ocurre exactamente como los número naturales, uno no es como
tal magnitud, pero a partir de dos ya puede haber suma, composición y multiplicación al infinito.
Dicho esto, quizá sea adecuado citar una definición del símbolo por la que se apuesta aquí, la del
filólogo del siglo XVIII Friedrich Creuzer, en la que previamente habla de dos tipos de tareas
que debe efectuar el investigador del símbolo: "la primera, que acoge al símbolo como producto
de una necesidad y la segunda, que lo sitúa como obra razonable de una cultura en libertad"
(1991, p.65). Observaciones que desde esta perspectiva se parecen bastante a aquello de que el
signo sea esencialmente social. También señala Creuzer que una teoría del símbolo requiere una
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disciplina formal que "trataría a la manera de la gramática que ordena sistemáticamente las
formas posibles, esto es las leyes del lenguaje, conforme a una regla general" (p.65)
¿Cómo podría en efecto algo limitado llegar a ser, por así decirlo, vaso y morada de lo
ilimitado? ¿O ser lo sensible representable de aquello que, por no caer en los sentidos, sólo es
susceptible de ser conocido en el puro pensar espiritual? El alma, presa de esta contradicción, y
percibiéndola, se ve llevada con ello de inmediato a un estado de nostalgia. Ella desearía captar
la esencia eternamente, y de forma inmutable, llevándola de esta forma a la vida; pero, dentro de
las restricciones de esta forma, la esencia no encontrará acomodo. es un anhelo doloroso éste de
engendrar lo infinito de lo finito (Traducción de Duque Félix, 1991, p. 25).
Los apartados citados son extraídos del libro Sileno, idea y validez del simbolismo
antiguo (1991) del que hay que resaltar, primero el título, ya que Sileno igual que los centauros
es de naturaleza doble -el mismo Creuzer los señala en el libro como entidades de la misma
cohorte báquica-, tal y como se mencionó en los párrafos dedicados a Kirk y de esta doble
condición, la humana y la perteneciente a la Naturaleza que sería siempre y en todo caso lo otro,
se significa otra vez, la inversión y unificación entre el sujeto y el objeto. De la misma manera es
oportuno señalar que de acuerdo al párrafo citado, Creuzer habla del anhelo de engendrar lo
infinito en lo finito, que no es otra cosa que intentar determinar lo indeterminado. Esto es en
algún sentido, una representación del infinitum, de lo inabarcable que viene a funcionar como un
ícono y la hipóstasis que en este acontece reuniendo en el signo, el significado y significante que
de inmediato, pero también en el tiempo, aplaza y remite a otro signo que a su vez reúne
ilimitadamente. Hay que decir, que no deja de haber en esto, cierto aroma neoplatónico, quizá
porque lo que hay en el fondo es una idea del modelo; pero al tiempo, esta es estética, perceptiva
y por eso mismo no platónica, sino ulterior:
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Al final de la antigüedad, Plotino hará valer la teoría de Platón como teoría estética contra
la teoría del arte de Platón. Como todas las formas son bellas, el arte puede aspirar a imitar las
formas y no sólo sus manifestaciones visibles, y por ello es la belleza de las formas la medida
para juzgar el arte. (Gomá Javier, 2003, p. 157).
Quizá aquello de «aspirar a imitar las formas y no sólo sus manifestaciones visibles»
pueda conectarse con aspirar precisamente a obrar sobre lo venidero, sobre lo posible, pues
imitar, desde nuestra perspectiva significa en principio reproducir, repetir y como consecuencia
dar lugar a la división y distinción en lo divisible. La imitación no es copia, sino también
singularidad. Posteriormente habría que señalar que Creuzer opone la alegoría al símbolo, pues
para él la alegoría posee un carácter sucesivo, es decir, en el tiempo, mientras que en el símbolo
obra un carácter inmediato, sincrónico. Quedaría de esto preguntarse si acaso el símbolo como
tessera hospitalis, es decir, la tablilla que se entregaba tanto en la antigüedad griega y romana
como contraseña cuando alguien ha sido huésped o visitante, fuese el anfitrión o el convidado
para recuerdo de tal momento; y asimismo era la tablilla que entregaban los a jueces a cambio de
su bastón al entrar al tribunal, a esta, y por esa misma conexión, también le llamaban sýmbolon y
podía en ocasiones a modo de bono, intercambiarse por monedas. Quedaría entonces de nuevo
cuestionar si acaso en esta tablilla del recuerdo no hay también una diacronía, pues sólo se
recuerda lo que ha pasado, a su vez, una contraseña requiere previo acuerdo; además habría que
ver si la alegoría no trae a prae-essentia lo que reúne de manera inmediata. Todo esto, en la
misma medida, se pone la mira allí, parece tener que ver con algo así como lo lingüístico o de
nuevo, con aquellos tres ámbitos que siguen apareciendo en este documento de manera iterativa.
Para finalizar este apartado, se espera ahondar en este problema en algún otro trabajo, se
recuerda que símbolo «σύμβολον» (sýmbolon), signo, contraseña, deriva del verbo
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«συμβάλλειν» que adquiere el sentido de arrojar, lanzar lo que de por sí permanece junto o del
modo contrario, lanzar y reunir al hacerlo. Para el caso alegoría no es distinto, pues refiere a
aquello que siendo otro se reúne «ἀλληγορία» (allegoria) se compone del pronombre masculino
αλλος (allos) otro y ἀγορά (agorá) asamblea, discurso, reunión pública. Siendo así el estado de
estas entidades del pensamiento, parecen bastantes difusas las diferencias. Aun así se puede
constatar una distinción importante, ya la forma agorá es útil para ello. Pues, mientras el símbolo
obra como podría hacerlo la poesía, es decir, como una acción sensible que se ejercita en la
mirada o en la actitud, la alegoría opera como instrumento de dicción, esto es, como el decir de
lo simbólico, como la gramatización del símbolo. De allí que se pueda decir que una alegoría
tenga significado simbólico. Esta misma operación se asemeja al trasunto de la elocución
copulativa donde por medio de la articulación sujeto-predicado a su vez se extiende a un referido
extralingüístico que al tiempo es un objeto «real» designado por un sujeto «real» que reduplica
en fonemas dotados con sentido esta misma relación sujeto-objeto invirtiéndolos y unificándolos
por mor de su voz (tono-contexto) pasivo o activo de un modo infinito.
De reduplicación y mímesis
Acerca de la mímesis, de la que siempre se ha repetido hasta al cansancio que es
imitación y según una supuesta definición de Aristóteles, que se halla en la Poética, sobre la que
en este documento ya se ha tratado, será breve la posición que se establezca acá. Se dice pues
que la poesía imita la naturaleza y este último sintagma verbal ha dando a entender que la poesía
replica la naturaleza y se ha dado por supuesto que esta replicación que se ha criticado como
primitiva es inexacta. Ahora, en la vía de argumentación que se ha expuesto aquí se pregunta
retóricamente, ¿acaso lo que consideramos ficción nace ex nihilo? Es decir, con vocablos
inventados, con objetos que nunca se han visto antes y situaciones irreconocibles. Por supuesto

65
que no, la relación ficción- realidad es más profunda que esto y su funcionamiento es
efectivamente dialéctico se requieren mutuamente y son contrarios que se sintetizan. No hay
ficción sin elementos de realidad, ni hay realidad del todo determinada como para que no se
juzgue en indeterminado momento como ficcional. Las palabras que se le adjudican a Borges
sobre el tema ya dicen algo. No se citarán aquí. Siendo así el estado de la cuestión, baste referir
de nuevo al apartado aristotélico sobre que la poesía es más filosófica que la historia. Ahora
bien, el asunto va de reconocimiento y lo que ya se ha expresado aquí como la Natur, la físis y
el lógos. A continuación volveremos sobre la Poética sin pasar por la interpretación sobre el
griego que en esta ocasión no será necesaria. Dice Aristóteles que por la mímesis "aprendemos y
deducimos lo que cada objeto es, como que esto es aquello" (García Yebra, 1999, p. 136, 4.
1448b). Aprendizaje que dice, reciben con agrado también los filósofos y con esto anticipa lo
que dirá en las líneas 1451b. "Y también es causa de esto que aprender agrada muchísimo no
sólo a los filósofos, sino igualmente a los demás, aunque lo comparten escasamente"(1999,
p.136). Después de lo anterior agrega: "Por eso, en efecto, disfrutan viendo las imágenes, pues
sucede que, al contemplarlas, aprenden y deducen qué es cada cosa, por ejemplo, que éste es
aquél" (p.136) μανθάνειν καί συλλογίζεσθαι τί ἕκαστον (manthanein sylogizesthai tí hekaston)
lo que se puede perfectamente también traducir literalmente así: aprenden y deducen lo que es
cada cual. De lo anterior se dirime que la mímesis produce reconocimiento, así como la ficción
nos pone de frente lo real y lo real nos da posibilidad de ficcionar, por esto se ha subrayado aquí
junto con Aristóteles y quizá Hölderlin por medio de la interpretación de Marzoa que el poeta
dice lo que está por venir, la posibilidad (la ficción) conforme lo que hay, lo que le antecede, lo
que ya ha nacido, sucedido, aparecido (la físis, la Natur). La mímesis que es la misma reducción
que Athena obra sobre Odiseo haciéndole ver como un anciano (Od. XIII 430-438) produce y
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hace posible el reconocimiento del Odiseo que se encubre tal y como la Naturaleza que gusta de
ocultarse. También es mímesis la potencia y el acto, la reduplicación infinita de los sentidos que
igual que Natur avanza dejando atrás pero replegándose al tiempo en un imposible intento de
regreso. De allí mismo como ya se sugirió, las reservas de Platón y la observación de Aristóteles
sobre que el poeta dice lo que podría suceder según imágenes (lo que ya hay, lo que antecede) y
lo necesario.
Parecen haber dado origen a la poética fundamentalmente dos causas y ambas naturales.
El imitar, en efecto, es connatural al hombre desde la niñez, y se diferencia de los demás
animales en que es muy inclinado a la imitación y por la imitación adquiere sus primeros
conocimientos, y también el que todos disfruten con las obras de imitación. (García Yebra, 1999,
p. 135-136, 4. 1448b)
Las palabras que usa Aristóteles son de por sí, conclusivas, no porque haya entendido
muy bien un fenómeno que históricamente estaba más cercano a él que a nosotros, sino porque
parece apuntar a una observación de hechos concretos o si se quiere, materiales. No se hará de
nuevo la habitual interpretación sobre el griego, pero sí se escribirá al lado el vocablo original
por un necesario ejercicio de transparencia. Dice el filósofo que la poética «ποιητικήν»
(poietikin), parece haber sido originada «γεννήσαι» (génnesai) por dos causas- una de ellas es la
mímesis, la otra el agrado, el gozo- que son naturales «φυσικαί» (fysikaí) y que el imitar
«μίμεισθαι» es a su vez connatural «σύμφυτον» (symfiton) al hombre. Lo que se puede extraer
de tal declaración es importante y puede explicarse de este modo, que el ejercicio poético se debe
a dos causas «αίτίαι» (aítiai) que son ellas mismas naturales, es decir, que aparecen, nacen o
están desde antes y que asimismo el imitar es connatural a los hombres «άνθρώποις»
(ánthropois), esto es, que nace con él y como dirá a continuación, es lo que lo diferencia
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διαφέρουσι (diaferousi) o separa de los otros seres vivos «άλλων ζώων» (allon zoon), y esto
pone de relieve una situación muy particular humana que no tiene que ver con lo que nosotros
percibimos hoy como el mero imitar o representar, porque, Aristóteles que escribió- se dicevarios tratados sobre lo que hoy se considera biología, un De Partibus Animalium, un De
generatione animalium y algún otro, debía saber perfectamente lo que es una actitud mimética y
distinguirla muy bien de una reproductiva o si se permite, encarnativa. Así es que, el ser humano
está más inclinado a imitar y por esto mismo aprende «μαθήσεις» (mathesis), además de que es
lo primero «τάς πρώτας» (tás protas), es decir, lo primero que aprenden y lo hacen mientras
disfrutan «χαίρειν» (khairein) con tales obras de imitación. Esto es, que el niño reproduce y al
hacerlo siente gracia, disfrute y plenitud, que sería la traducción literal de xairein-khairo, que no
es necesariamente placer, sino algo más, alegría que cubre un espectro más amplio que el sólo
divertirse. Khairo es también lo esbelto y agraciado, la belleza (kharis). Tal vez sea preciso
recordar que en Hesiodo(Teogonía 907) y Homero (XIV 275-276), es decir, en la mitos,
aparecen tres figuras distinguidas; hijas según el poeta beocio, de Zeus y Eurínome (la de amplia
ley), llamadas «Χάριτες» o Gracias, que muy bien pueden definir el khairein: «Ἀγλαΐα»
(Aglaya) Brillante, luciente; «Εὐφροσύνη», alegría, disfrute o gozo; «Θαλία» (Thalía)
Floreciente, profusa. En Homero se nombra la gracia «Πασιθέα» (Pasithea), el detenimiento, el
descanso. Asimismo en Odisea III, 437-439, en el sacrificio de la res que Néstor precede ante
Telémaco y sus compañeros, "Y Néstor, señor de los carros, sacó el oro; el orfebre las astas labró
a golpecillos, para que con tal obra gozara la diosa" (Traducción de Gutiérrez Fernando,2015)
«θεὰ κεχάροιτο ἰδοῦσα» (Theá kekharoito idousa) donde, Aída Miguez Barciela de manera muy
fina comenta y traduce parcialmente: "su visión dará kharis a la diosa"(2014, p.60).
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De este modo tenemos que la poesía, parece, -he aquí la prudencia del filósofo- fue
originada por dos causas naturales, la mímesis y la gracia que no son, se cree que ya se ha
sugerido con los ejemplos y los argumentos dados, otra cosa que el proceder mismo de la
naturaleza: profusión, crecimiento, brillo, entusiasmo, alegría en la encarnación y la repetición,
reduplicación copulativa que siendo potencia y acto a la vez es puro devenir y por venir. De tal
resultado, acontece que es lo primero que se aprende. Tal vez por eso se ha dicho que el «arte
imita la naturaleza», pero lo que no se ha dicho es que tal imitación es creación según el impulso
de fertilidad del que aquí se ha hecho referencia que no es modelo ni método, ni finalidad de
nada, ni de arte, ni de poética, ni de vida; sólo es pues, lo que sucede.
Algo más sobre alegoría e interpretación
El objeto de atención, lectura e interpretación de este trabajo, es el Corpus Odisea. De las
muchas interpretaciones conocidas, incluyendo las de la exégesis alejandrina, las filologías del
siglo XVIII Y XIX, las de los propios traductores; las conjeturas de tipo formal sociológicas
como las teorías de la composición oral y formular, tal la de Milman Parry, asimismo la más
mesurada y conciliativa teoría de la transición oralidad-escritura de Walter Ong y Eric
Havelock; las históricas de corte antropológico como las de Moses I. Finley, Pierre VidalNaquet, Jean Pierre Vernant, Marcel Detienne y filólogos e historiadores de la «literatura»
antigua que, resultaría un placer grosero nombrar aquí como un catálogo de las naves sin la
asistencia de las musas y sin ningún otro sentido que el de declarar que se conocen los nombres.
En todo caso, el catálogo de las naves homérico sí estaba dotado de sentido, este de aquí sólo es
a modo de priamel para señalar que a pesar de que todos los estudiosos nombrados y no
nombrados de Homero han hecho aportes inestimables, uno en especial merece interés
cuidadoso. Aunque no sea este el lugar para abordarle, se hará mención de un método que el
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autor en el que nos detenemos llamaba alegórico y que a diferencia de las exégesis alejandrinas,
también ellas alegóricas, reclama un lugar especial por su modo de, precisamente, señalar, se
trata de Porfirio de Tiro (232-304) y el texto se conoce como El antro de las ninfas y es un
comentario de diez versos del canto XIII de la Odisea cuyo contexto es la llegada de Odiseo a
Ítaca. Arribo que parece un sueño, pues precisamente Odiseo es bajado de la nao sin ninguna
conciencia de que ha llegado, porque se halla dormido y el poema describe en la isla, en el puerto
de Forcis, un olivo que extiende sus ramas en el extremo del puerto (102) y muy cerca se
encuentra una gruta agradable y oscura consagrada a las ninfas (103-104), allí mismo despierta
Odiseo sin saber dónde está, sale a su encuentro un pastor que es la propia Athena a la que este
engaña diciendo que viene de Creta -aquí dan comienzo los conocidos relatos falsos con lo que
podría ser su prólogo igualmente falso- y esta (la diosa) se complace del mutuo engaño hasta que
se le revela al mortal, y enterado Odiseo de que se encuentra en Ítaca, reconociendo la gruta de
las ninfas, ora levantando las manos y las saluda; ambos deciden ocultar los regalos dados por
los feacios en la cueva de las ninfas y luego, dice el poema, «sentáronse juntos al pie del olivo
sagrado (372). Esta es más o menos la situación en la que se fija Porfirio y la comenta con una
erudición impresionante que le da, para de diez versos, escribir lo que para nosotros son más o
menos treinta cuartillas. Todo ello, convencido de que en estos se escondía un significado
secreto.
Este modo de proceder es al que en esta indagación se ha referido como ingenuo, no
porque opere sobre una obra considerada naíf según la distinción shilleriana, sino porque de
algún modo opera sin asumir nada, pues a pesar de la erudición y las citas referidas, comienza
desde cero buscando descubrir un secreto. El modo alegórico que él propio Porfirio confiesa
asumir se debe no a un modo preestablecido, sino que dice el intérprete que "en cierta ocasión
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Homero habla oscuramente acerca de una gruta en Ítaca" (2007, p. 41) y también, añade más
tarde, "Cronio sostiene que resulta evidente no sólo para los sabios, sino también para los
profanos, que a través de estos versos el poeta expresa algo en forma alegórica" (p.42) y se
toma como deber averiguar qué intención tiene el poeta cuando dice que "la gruta tiene dos
puertas y cuando sostiene que, por una parte, es lugar sagrado de las ninfas y, por otra, es
agradable y brumosa, visto que de ninguna manera es agradable la oscuridad, sino más bien
atemorizante" (ibíd).
Por estar el relato lleno de tales oscuridades, la composición no puede haber sido hecha al
azar en vistas de un atractivo, pero tampoco tiene una descripción detallada del lugar; de modo
que el poeta, por medio de esta descripción, se refiere alegóricamente a algo, sobre todo al
añadir en tono misterioso la cercana planta de olivo (p.44).
De esta manera, Porfirio reclama la comprensión de los versos homéricos desde una
interpretación alegórica, pues determina que la oscuridad de las palabras de Homero refieren a
otra cosa bastante velada a la que hay que prestar atención. Lo dicho hasta el momento sobre el
Antro nympharum es, abiertamente neoplatonizante y místico, lo que Porfirio alcanza es una
comprensión teológica de los temas homéricos, quizá en contraposición al cristianismo de su
época. Aun así, no deja de haber un interés depurado, digno del pensador que transmitió el
tratado Sobre las categorías de Aristóteles y quien fue al tiempo el precursor del nominalismo
medieval, es decir, el menos místico de los neoplatónicos. En lo que se fija el interés de lo que
compete aquí es en el uso de la interpretación alegórica como conciencia de la propia
interpretación, de su necesidad debida a la distancia que abre la oscuridad de los versos, por lo
menos así considerados por Porfirio, y la separación en el tiempo que ya hasta para el de Tiro es
abrumadora, casi mil y un poco más de años.
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Admite el intérprete que el poeta se expresa en forma alegórica o alegóricamente, lo que
explicita que la alegoría es un modo (forma) del decir que, como ya se ha dicho, reúne elementos
separados, arrojados previamente. Tales elementos separados y arrojados previamente son signos
y en su carácter específico, símbolos: "Se asigna entonces el símbolo del mediodía y del sur a la
puerta, cuando el dios está en su mediodía" (2007 p. 68). Así es pues que la alegoría reúne el
símbolo, lo trae, lo expresa. Es pertinente señalar que lo simbólico no es conjunción de lo
separado, sino aquello que mantiene junta tal separación, es decir, casi como el procedimiento
mimético indica la distinción y la identidad al tiempo, «βάλλειν» (ballein) es lanzar, así que el
símbolo mantiene sostenida la distancia, indica y desvía. Dice sí, pero no al tiempo, es esto y no
lo es, aquí, pero también allá. Así también el dios Hermes, patrono de los caminos, de los
mensajeros, heraldos e intérpretes, pero asimismo de los embaucadores, de los ladrones. Hacía
que los caminantes hallaran las rutas apropiadas, pero también hacía perder si así lo prefería. El
dios argifontes custodia tanto la interpretación adecuada, como la engañosa (Himno homérico, 4,
10-184). En definitiva, todo símbolo también es un diábolos, siendo de esta manera tal condición
de elementos, se propone la siguiente disposición, la alegoría, en la expresión por palabra o
imagen, reúne lo otro sin subsumir las partes independientes, aún así sugiriendo la unidad; el
símbolo en la dimensión de los significados muesta y oculta manteniendo la unidad por
disyunción, tal separación que atraviesa el símbolo, es decir, su cara inversa, es el diábolo. Se
podría decir junto con Porfirio que si la naturaleza muestra y sustrae, y el légein recoge tomando
y a su vez dejando atrás; la poesía en este recolectar, reproduce el movimiento anterior del
primer mostrar y sustraerse, todo por obra de la mímesis que encarna en el gozo y gracia de la
encarnación. Asimismo se reitera tal movimiento reuniendo en el recurso de la alegoría, de la
alusión tímida y al tiempo contundente, el símbolo que a su vez, tiene dos puertas, una hacia
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afuera y otra hacia adentro. Dicha disposición que requiere de signos en el tiempo, de una
sintaxis, tiene como nexos una y otra puerta. Luego, leemos e interpretamos.
Dado que lo que tiene dos puertas constituye en todas partes un símbolo de la naturaleza,
es razonable que la gruta no sea monopórtica y que tenga dos puertas, diferenciadas de hecho:
una, por su parte, se relaciona con los dioses y con los buenos, mientras que la otra con los
mortales y con los viles. (Trad. Pablo Maurette, 2007, p. 72. 31).
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Capítulo 2
La bisagra

2.1 Sobre la hermenéutica del épos Odisea
Acerca de la interpretación de un texto como el poema Odisea, hay algunas claridades
que se creen necesarias, la primera es que no se entra acá en la discusión sobre si la Odisea y su
precedente la Iliada fueron obras del mismo autor llamado Homero entre los griegos de la
antigüedad y nosotros tardomodernos o posmodernos. Más bien, lo que se da por hecho es que
existe una tradición textual que pone bajo el mismo criterio de selección dos poemas, cuyos
límites formales y de sentido se agrupan dentro del género épos. Segundo, no será este el lugar
para dirimir acerca de qué es un género o no, aunque se parte de las anotaciones hölderlineanas
sobre estos y a la vez de las detalladas observaciones del profesor Felipe Martínez Marzoa acerca
de tales anotaciones de las que aquí sólo se atenderá parcialmente a la cuestión sobre el épos.
En consecuencia se tiene que la diferenciación entre diégesis y mímesis, es decir,
narración -explicación e imitación, hecha por Aristóteles en la poética y que, asimismo, este usa
para distinguir parcialmente entre épos y tragedia, donde, aunque atribuye al épos en mayor
medida la narración de hechos, también le adjudica en considerable proporción un proceder
mimético, aunque este le corresponda más a la acción del drama trágico (1459b). De la misma
manera, el filósofo considera que Homero era el poeta más importante en lo que se refiere a
asuntos elevados (1448b), asunto que bien podría también ser porque la voz épos quiere decir
estrictamente elevación de voz, entonación, solemnidad. Hablar, épicamente, desde tiempos
Homéricos ya era hablar no sólo de asuntos elevados, sino también, hablar con elocuencia y
altura. No es fortuito que la musa Caliope, a la que se hará referencia luego, sea la musa que
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asista a los reyes, a los alumnos de Zeus, según el propio Homero. Además de que su nombre
significa la de la bella voz. Ahora bien, la discusión de los géneros pasa, o debiera ser así, por la
misma necesidad de cierta ontología, de la que se ha hablado al comienzo del capítulo uno de
este trabajo, pues que la épica sea algo determinado, se debe obviamente a que no es lo mismo
que el melos o lo mismo que la tragedia, en la que cada uno de estos tiene su propia condición de
ser; pero del mismo modo, es lo que es, porque se diferencia de los demás géneros, que dicho sea
de de una vez, nunca conviven, sino que uno abre paso al otro en el tiempo histórico de la
conformación de la llamada literatura griega -a no ser que nos refiramos a los meros textos como
si se estuviera hablando de El Quijote o de El Sonido y la furia-.
La palabra «género», aun dando por entendido que el contexto es el de lo poético y aun
empleada como mero comodín, suscita mal entendidos, porque conecta aparentemente con esos
usos de adjetivos como «épico» o «lírico» en los que la operación subyacente es la de meter de
alguna manera en el mismo saco a Homero con el Mahabharata y, respectivamente, a Píndaro
con los salmos hebreos, procedimiento que no aclara nada, ni da lugar a concepto alguno.
(Martínez Marzoa, 2005. p 14).
De igual manera se tiene, como se ha anticipado, que tomar la idea de género sin
diferencia alguna conduce inevitablemente a una generalización que no es otra cosa que la
construcción de una entidad abstracta distante del objeto concreto del que se habla, por ejemplo
el objeto concreto denominado Odisea. En este sentido, se considera, no de manera original, que
épos es sólo parcialmente Iliada y Odisea, lo demás deberá a su tiempo ser alumbrado y
nombrado por los mismos u otros medios. En la misma vía podrían apuntarse a las palabras,
quizás en exceso filohoméricas de Emil Staiger, quien dice de Homero, esto es, por metonimia,
de los dos poemas que: "es el único poeta en el que la esencia de lo épico aparece todavía en
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cierto modo pura" (1966, p 144). Palabras considerables, si se depuran asimismo del idealismo
que contienen. Marzoa a este respecto señala algo que se ha anticipado ya, claro está, gracias a su
brújula, que para el caso de los dos poemas habría necesariamente que determinar.
Reconocer como género cierto fenómeno muy consistente y preciso, cuya definición
abarca de manera coherente distintos planos (o lo que quizá sólo para nosotros son planos
distintos), pues empieza por una determinada selección de variantes de habla, selección que no es
un dialecto, sino precisamente un habla de género, sigue por delimitaciones concernientes al
ritmo() e incluye también particularidades del modo de secuencia de los contenidos. (Marzoa,
2005, p. 15).
Lo que Marzoa denomina habla de género refiere específicamente al hexámetro dactílico
y a las especificidades irreductibles del tono (contexto) en el que el poema fue enunciado en y
para su momento(s). El carácter de singularidad del poema homérico que Marzoa atribuye entre
otras particularidades, al que en Homero haya "un deleite en el detalle, un gusto por el rasgo
individual, un recrearse en la irreductibilidad de cada cosa" (2005, p. 22). Con lo anterior, el
lector de este monográfico podrá hallar que lo que se adjudica al tono de el poema homérico
sirve a su vez como modo de procedimiento de su interpretación. Se ha usado aquí desde el
principio la expresión tono que es debida a las notas ya mencionadas que hace Hölderlin sobre
los géneros poéticos. En esta vía, las consideraciones de Marzoa proceden del poeta alemán, así
como las de esta monografía del profesor gallego. "El poema épico, ingenuo según la apariencia,
es heroico en su significación. Es la metáfora de grandes afanes" (1976, p. 79). Esta nota de
Hölderlin puede leerse más o menos de este modo, lo heróico, que es el fondo del poema, lo que
el poeta llama su significación es lo desgarrado, lo escindido, que el mismo Hölderlin llamará
también aórgico; que es al tiempo por separado, informe, torrencial en su imbricación en su
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entrelazamiento, indistinguible. Así también, la apariencia, es decir, su presentación o forma, es
ingenua. Por eso, tal vez ocurre que hayan descripciones en ámbos poemas homéricos, del tipo
catálogo de las naves, o por ejemplo la écfrasis del escudo de Aquiles, y en la Odisea, el aedo
Demódoco cuente sin recursos retóricos la trampa que hace Hefestos a Ares y Afrodita ante
Odiseo y Alcínoo. Pues lo que tiene como fundamento el poema, según el poeta de Tubinga, es
el ser de cada cosa, de cada objeto, su irreductibilidad. Del mismo modo se da que cada nombre,
nave u objeto sea nombrado a través del recurso enfático de la dicción formular. Por Ejemplo, si
se dice que Aquiles el de los pies ligeros, se está diciendo al tiempo que es sólo Aquiles quien se
distingue, y por eso es él, por su velocidad, pero al tiempo por su condición de inmediatez casi
divina; del mismo modo Athena, la de los ojos claros, no lo es porque sus ojos sean verdes o
azules como algunos traductores eligen volcar, sino porque aclara e ilumina. Lo anterior podrá
comprobarse sólo con fijarse en los atributos y acciones de los héroes y dioses. Suficiente será
decir que no por nada Athena es la ojos de búho, patrona de los filósofos; la de los consejos y los
grandes proyectos, que como se ha visto, el regreso y la venganza de Odiseo para con los
pretendientes es un proyecto de la diosa. En cualquier caso, las palabras de Hölderlin parecen
difíciles de descifrar, pero es porque precisamente se trata de notas, de textos escritos para él
mismo como ejercicios de comprensión. Ya luego vienen los editores y los críticos. Se
transcribirá una nota más del poeta acerca del épos.
El poema épico, ingenuo según la apariencia externa, en su temperamento fundamental es
más patético, más heroico, más aórgico; por ello, en su desarrollo, en su carácter artístico, aspira
no tanto a la energía, el movimiento y la vida como a la precisión, el reposo y la figuratlvidad. (
1976 p. 80)
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Sería preciso apuntar aquí que de manera muy interesante Hölderlin adelanta una
intuición que arroja luz sobre el arte en tiempos homéricos, del cual se sabía poco en su tiempo.
Se trata del arte del llamado periodo geométrico que cubre aproximadamente el tiempo de
creación y divulgación oral de ámbos poemas (900-750 a. c). La geometría y la ausencia de
unidad en los cuerpos, era la regla estética -valga acá el uso anacrónico de esta expresión-, no
por carencia o incapacidad, sino por ser el modo de ver los cuerpos u objetos en el mundo. Uno
de los ejemplos de este arte, por cierto, es el ánfora funeraria de Dipylon, que fue la causa del
descubrimiento junto con ella, de dicho periodo. Asimismo, observa Bruno Snell (2007) acerca
de cómo Homero interpreta al hombre y la vida que se inclina a ver en todo cierta determinación
divina que siempre obra en el mundo (p. 103) "son reacciones de órganos corporales a acciones
sentidas como algo personal" (ibíd). Con esto, la condición para una aproximación al épos
homérico nos pone en situación de estar bajo un objeto particular, en el sentido de lo que hoy se
denomina contexto, sino por su tono y visión. Así como se ha hablado de ingenuidad final en
algunos momentos de esta indagación, es interesante que el mismo Staiger (1966) declare que en
su propia investigación deja fuera de toda consideración aquello que viene despues de la poesía
homérica, pues para él se ha de hablar en ese sentido, de una imitación (p. 145) -este último
punto se considera desacertado y como ya se ha indicado, filohomérico, pero valga para lo que se
quiere decir-, continúa Staiger, "pero hemos de hablar de una imitación y no de una ulterior
elaboración en la serie épica, tan pronto como la ingenuidad de la existencia épica desaparece"
(ibíd). Sirvan estas palabras de Staiger, no todas, pues no se concuerda con su opinión imprecisa
de la imitación, para resaltar, eso sí, la ingenuidad original de la épica homérica y por eso
mismo, su carácter irreductible.
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2.2 Un apunte más
Algo que tampoco será tenido en cuenta para la interpretación propuesta aquí, es el
problema del tránsito de oralidad a escritura o cualquier cuestión sobre si la obra homérica se
transcribió antes o después de tiempos de Pisístrato (s. V a. c.). Tampoco así la teoría de Parry
acerca de la oralidad y los recursos formulares como forma de mnemotecnia. Estas teorías, se
considera, son externas al poema mismo. La perspectiva de este monográfico comparte la
posición de la profesora Aida Miguez Barciela:
Considerar las repeticiones que una y otra vez encontramos en Homero como pasajes
superficiales o síntomas de negligencia poética constituye una muestra evidente de
incompetencia lectora; por lo mismo, tomar las características escenas típicas como meramente
un recurso para aligerar la composición oral no es sino un síntoma de fracaso hermenéutico.
Miguez Barciela A. ( 2013).Hacia una interpretación de la Odisea. Revista Laguna. (15)
Se insiste entonces, en que el problema fundamental es de lectura, ejercicio que requiere
tanto de distancia como de una inenterrumpida aproximación al poema sin dar por hecho
absolutamente nada. Excepto de nuestra posición separada en el tiempo, y de que en el momento
que corresponda, cuando no quede otra opción, poner puntos suspensivos. Así que por lo que se
apuesta en las páginas siguientes es por hacer una interpretación inmanente de la odisea, que sólo
emerja de ella y del resultado del encuentro con esta, del lector e intérprete a cargo de este
trabajo. Así también, se propone una poética estrictamente extraída del poema Odisea donde se
cree hallar la visión de Homero, que dicho sea de paso, se dice que era ciego. Se ha hablado
hasta el momento de ciertos conceptos y se ha señalado la necesidad de ir hacia el inicio. Todo
esto de algún modo resurgirá en la interpretación, pero se intentará partir de cero, que si no es
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posible, sí por lo menos desde la ingenuidad final que ha quedado del contacto con las palabras
aladas de Homero.

2.3 La voz de Caliope
a. La voz
Palabra (ἔπος), ese ha sido el nombre que se le ha asignado al conjunto que contiene los
poemas conocidos acerca del héroe Odiseo y el de los combates en Ilión. Epopeya, lo llama
Aristóteles en su Poética, combinando épos con poiein (1999, 1447a13). Ahora bien, ya se ha
dicho que «ποιέω» (poieō) designa el sólo hacer, producir o hasta construir. Asimismo tal
denominación general de poesía, es, al parecer tardía (1961, pp. 35-42). Sólo hasta el siglo V hay
registro del uso del sustantivo que se aplicará exclusivamente al hacer de los «ποιητής» (poiētēs)
. Ahora bien, al designar épos como un solamente decir, decir que ya se ha dicho, es elevado,
solemne, y del que en el apartado 1.2 Decir el mito o del decir el decir ya se ha hecho una
mención, cuando se ha anotado que Odiseo termina su relato del retorno en el canto XII con una
pregunta que podría juzgarse como retórica «Tí toi táde mithologeuo», qué más te voy a contar.
Asimismo se dijo que esta pregunta cierra el relato que Odisea ha comenzado en el canto IX con
lo que podría considerarse un incoativo del verbo relatar o decir de manera precisa y solemne
«ἐνίσπω» (eníspō), que viene hacer poner en obra el épos mismo, con lo que es destacable que el
rótulo para el género dentro del cual ya hay un metarelato en una manera muy moderna; es decir,
una historia dentro de la historia, sea usado por Homero, quien quiera que haya sido este o estos,
para poner en boca de Odiseo su propio regreso a la manera de lo que nosotros llamamos un
poeta y que desde el propio poema -lo veremos más tarde- se considera un aedo. Es así entonces,
que si en el canto XII Odiseo lanza la pregunta qué más te voy a contar, siendo la elección
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homérica el mithologeuo, en el canto IX la elección que el poeta pone en labios de Odiseo es
eníspō. Así traduce Fernando Gutiérrez: "Pero voy a contarte mi muy trabajoso regreso" (2015,
IX, 37). «εἰ δ' ἄγε τοι καὶ νόστον ἐμὸν πολυκηδέ' ἐνίσπω» (Ei d´age toi nóston emon polikede
eníspō ), que también se puede traducir así, «ea pues que te contaré mi muy problemático
regreso» -tal vez no encaja con el hexámetro, pero sí con el sentido de lo que se pretende aquí- ,
aquello que Odiseo se propone contar, es el propio mithologeuo que une y enfatiza tanto el
contar, como lo bien seleccionado del contar, el légein que a su vez es el propio épos. Todo esto
nos da para una sencilla conclusión, no es sólo que Homero o quien quiera este o estos fuese, se
instale en su propio poema en varias ocasiones como es sabido entre los investigadores, unas
veces como Helena (en la Iliada), otras como Demódoco en la Odisea, al ser este último ciego
como también se cuenta del mismo Homero, sino que lo que se cree aquí es que estos a los que
se le adjudica una sublimación homérica como alter egos, son ejemplos de buenos dicentes como
él mismo lo era (eran o cualesquiera sea la opción). El último de todos en este contexto, sería
Odiseo, donde tal y como se ha venido argumentando, hay una postura poética que si no llega a
ser una poética como tal, si es en todo caso, el modelo del poiētēs, del poeta homérico y por
consecuencia, y si damos por hecho una «angustiante influencia», de los poetas venideros.
Es así, que en un sentido estrictamente simbólico se piensa en esta indagación que el
metarelato de Odiseo es al tiempo, una imagen especular de la historia de la literatura, pues la
literatura es, además de otras cosas, la historia de un regreso a las cosas mismas, a lo que nombra
y busca, que se ha determinado aquí como lo que ella misma no es, es decir, lo
«extralingüístico». Tal regreso, como se ha dicho, resulta un retorno imposible o incompleto,
porque lo que se busca también se desplaza en el tiempo. De la misma manera que se traslada la
frase en el enunciado y el oído o los ojos que buscan signos de algo dejado ya atrás, a destiempo.
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El lector es a los signos lo que es el oído al trueno, que sólo es huella sonora de la luz del rayo.
Lo que hay entonces en el decir, es recoger, un puro lógos mítico, un decir que queda atrás
mientras avanza. Tal vez por todo esto, Odiseo comience su propia historia con un enépein, con
un poner en obra el decir y termine con un mithologeuo, con un «qué otro mito te voy a decir».
Por lo demás, se decía de poiein su problemático origen, no porque no se sepa que ha significado
o qué designó desde el momento en que, por lo menos, se registró su uso, sino porque no es, ni
ha sido en el caso griego algo que tenga sólo qué ver con lo que hoy se denomina literatura.
"ποίησις representa así, más que la simple acción concreta, que podía, que podía haberse
expresado con cualquier forma de ποιέω, la estructura conformadora de una determinada
realidad, a la que el Logos puede perfectamente aplicarse". (1961, p. 38).
b. De eloquentia
Se ha mencionado antes que el épos intenta decir con exactitud cada hecho y cada objeto
en su irreductibilidad, lo que cada cual es, o lo que el profesor Marzoa(2005, 2006) ha detallado
como una preocupación por designar en un dar por hecho "todo como lo mismo en que esto sea
esto y aquello sea aquello" (2005, pp. 13-31/2006, pp. 23-27). Lo que él mismo profesor ha
llamado de manera acertada como modo inicial de un "decir relevante" (2006). En esta vía, por
ejemplo, los relatos de Odiseo, tanto los decires que van de IX a XII, como los que van de XIII a
XIX conocidos paradójicamente como los falsos relatos que precisamente cuentan
acontecimientos "verosímiles", sin ningún trazo mítico o fantástico, son todos ellos, decires
persuasivos, de alguna manera relatos que dan muestra de una experiencia real, y si no real, si
experta, sabia. Aquella expresión atribuida a Catón en los Institutio Oratoria de Quintiliano: Uir
bonus dicendi peritus (XII, 1,1). De lo que se colige que en cualquier caso, en contra de algunas
conclusiones que se han extraído de Platón, específicamente del diálogo Ion, no son a su vez,
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completas. Pues, se ha dicho como conclusión de un diálogo igualmente considerado aporético,
vaya contradicción, que el saber del poeta no es verdaderamente un saber y si se ha aceptado que
hay un conocimiento en el poeta mismo, este es donado por la divinidad; y, así también, el saber
del rapsoda, quien es a la postre el intérprete del poeta, no es ningún saber en específico. Aun así,
en el mismo diálogo hay un fragmento de la conversación entre Ion y Sócrates que parece echar
al traste lo anterior.
(...)y por otra os es propio tratar con muchos y buenos poetas, y entre otros y sobre todos
con Homero, el mejor y más divino de todos (aristou kai theiotàto), y dar a la memoria
(reamente dice aprender [ekmanthánein])a su pensamientos (en el original comprensión,
entendimiento [diánoian]) y no tan solo sus palabras (tà épē). Cosas todas muy de envidiar; que
no llegará jamás a buen rapsoda (ágathos rápsodos) el que no haya entendido(poner, ver
junto[suneiē]) lo que quiso decir[tà legómena] el poeta, ya que el rapsoda ha de hacer, para los
oyentes, de intérprete (hermēnéa) del pensamiento(dianoías) del poeta, todo lo cual no podrá
hacerlo bellamente (Kalòs) sin conocer qué es lo que el poeta dice(légei hó poiētēs). (Trad.
García Bacca, 1944, Ión 530b-c.).
La palabras de Sócrates siempre podrán ser entendidas como irónicas, pero en este caso,
pareciera que lo que hay, es una orientación para que el mismo Ión responda de manera
adecuada. Respuesta que nunca ocurre de ese modo y que da impulso al diálogo posterior. El
intento de Sócrates se queda allí y lo que se puede hacer ahora es interpretarlo. Dice el ateniense
que en todo caso, los rapsodas deben tratar con muchos poetas y para su momento con el mejor
de todos, Homero. También dirige la atención sobre lo que debe aprender un rapsoda, que en este
caso es el entendimiento(diánoian) del poeta, no entender al poeta, sino lo que este sabe y
comprende, su modo de ver; asimismo sus palabras y para ello debe hacerse mediador,
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hermeneuta (hermēnéa): No podrá hacerlo bien o bellamente (Kalòs) si no conoce lo que el poeta
dice (légei) que aquí se propone entender como lo que el poeta selecciona, esto incluye, lo que
toma y lo que deja. De todo esto queda que el poeta sabe algo que está en su decir, en su recoger
y a su vez, que el rapsoda es quien debe interpretarlo para poder cantarlo de manera adecuada. Se
diría entonces que el maestro de literatura, en nuestro caso, sería una especie de rapsoda. Pues
este último, interpreta y reproduce las palabras que previamente el poeta ha seleccionado,
digamos: dicho (légeis).
c. De belleza y orden
Se ha hablado estrictamente del género, pero no de un trasunto importante para,
mínimamente, señalar hacia lo que ello implica desde lo que podría ser un punto de vista antiguo.
A este respecto se podría señalar que para lo que la contemporaneidad llama cultura -término
acuñado en el siglo XVIII y previamente usado en el sentido virgiliano- los antiguos decían algo
así como «lo de las musas» y para el caso del poema que ocupa esta indagación una de las nueve
muchachas señaladas en la tradición antigua y moderna como quienes acompañaban el
«enmusamiento».
Nosotros lo pronunciamos, sin pensarlo siquiera, como lo que yace en la vulgar palabra
«música», pero él puede y debe recordarnos que la magia del tono a través del nombre «música»
(μουσική) fue considerado como un don de una deidad, incluso como su propia voz sagrada.
(2005, p.25)
El párrafo anterior pertenece al libro Las Musas de Walter F. Otto (2005), apunta bien a
una idea que se rescata en este trabajo, lo que llama él, «la magia del tono». ¿Acaso no es la
musa un cuidar de un tono, de un momento específico para unos ojos precisos y unos oídos
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exactos? Cada musa entonces se ocupa de un oficio particular y según la propia doxografía las
musas fueron nueve, pero en principio eran tres y antes tal vez una. Las versiones abundan, pero
para esta ocasión hay que detenerse en un sólo planteamiento del que se extrae la comprensión
de que las musas no dicen nada, sino que ellas, son el modo en que la Naturaleza (Natur) se
revelaba. Son o fueron, ante todo, tensión con lo otro y por ello deseo. Walter Otto ya las
relaciona -no él, sino que más bien lo nota- con las ninfas, con la humedad, con fuerza erótica de
la naturaleza. "Donde están las ninfas, allí susurran manantiales y arroyos, mensajeros de su
esencia y de su clemencia, conmoción del corazón y melodía de la vida de la naturaleza" (2005,
p.17). Tal deseo de lo otro que como imagen siempre queda atrás y debe, quiere ser devuelto en
su potencia, es pues asunto del poeta. "Hay un querer-deseo que se afirma entre las Musas
hesiódicas y las mujeres abeja del joven Apolo"(1981, p. 14). De la misma manera las musas han
sido renombradas y re-significadas en la propia antigüedad. Para Cicerón eran cuatro solamente
en principio, de las cuales «Θελξινόη» (Thelxinoë), la de entendimiento encantador (De Natura
Deorum 3, 21) acompañaba a sus otras hermanas que de algún modo eran a su vez estamentos
del propio entendimiento, «Ἀρχή» (Arché) la del origen; «Ἀοιδή» (Aoidē), el canto; «Μελέτη»
(Melete), la meditación, el cuidado y «Μνήμη» (Mneme), la memoria. Thelxinoë, también era
conocida como una de las sirenas Thelxiope (Ibíd). Pareciera entonces que tal como las tres
gracias y estas primeras cinco musas, el vínculo con el aparecer y sustraerse que es la Natur, y su
intento de capturarla como haría un sátiro con una ninfa, continúa apuntado a eso que siendo otro
se busca atrapar en las palabras y siempre igualmente se está perdiendo. Lo que se nombra es a
su vez también anticipación y posibilidad. Lo que hay después ya no es la fuente ni la ninfa, ni
las piernas temblorosas y lúbricas, sino otra fuente, otra ninfa y otra mujer cuyas piernas
húmedas y su estremecimiento se reduplica como una imagen infinita.
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Así también, al épos se le atribuye la compañía y guía de una de las nueves muchachas, la
que es llamada «Καλλιόπη» (Kalliópê), la de bella voz. Tal orientación de la musa que siempre
será memoria «Μνημοσύνη» de lo visto, de lo sentido y hallado en lo otro que, como se ha
reiterado es a su vez, «metáfora de grandes afanes». De la misma manera, se ha expresado antes,
que en principio, lo que Hölderlin llama forma de presentación en el épos, aspira a "la precisión,
al reposo y a la figuratividad" ( 1976 p. 80), es de algún modo una atención al ser de cada ente u
objeto en el mundo, tal aspiración a la «precisión y al reposo» no es otra cosa que anhelo de
verdad. Quizá esté bien, en un sentido fenomenológico, imaginar lo que el ser humano en un
tiempo auroral pretendía de sí y para sí, no algo distinto de la comprensión, no fe ciega, como
ciertos estructuralismos suelen adjudicar al pensamiento de los antiguos, un tipo de infantilismo
que es más un atributo nuestro. El entendimiento tiene muchas maneras de darse, pero la más
fiable, es aquella que antes de que apareciera el principio aristotélico de identidad, consistía en la
singularidad de cada ente, objeto o sujeto en el mundo. Que hubiesen divinidades, sea en su
aparición temprana animista, o bajo circunstancias complejas como puede ser la construcción de
edificios teológicos por medio de teogonías, no era sino una forma metafórica del principio de
identidad, una que se trasladaba e invertía según experiencia. El anhelo mencionado ahorita, en
este sentido, tal vez pueda parecerse a eso que Creuzer expresó como "anhelo doloroso de
engendrar lo finito en lo infinito" (1991, p.25), metáfora que entonces describe el proceso de
simbolización. Calasso suscribe las palabras del filólogo húngaro Karl Kerenyi. "Allí veía
Kerényi la «especificidad griega»: en el «designar un acontecimiento: Es theós»"(2002, p.13).
Dicho designar entonces es parte del ofició del poeta, el «arco y la lira le pertenecen», con la
segunda entona, es decir, busca el tono adecuado, la voz precisa, con la primera apunta y busca
el blanco. Se dirá en todo caso, que el antiguo aedo, cantaba sin siringa, pero, ¿no era su bastón

86
un apuntador de la nota precisa? Asimismo, ¿no dijo Homero que en las manos del aedo Femio
"un heraldo dejó la más bella de todas las cítaras"? (Od. I. 153). Fue así el oficio del poeta hasta
la época de Simónides de Ceos (557-556) según cuenta Marcel Detienne (1981), que este
"representa un giro en la tradición poética, por el tipo de hombre que innova y, a la vez, por la
concepción que tiene de su arte" (p.166). Pues hasta ese momento, podría decirse con el
antropólogo e historiador, que los poetas junto con los adivinos (mantis) y reyes (basileus), eran
maestros de verdad. "Con Simónides la Musa se vuelve codiciosa (φιλοχερδής), mercenaria
(έργάτις)" (Ibíd). Tales señalamientos es lo que transcribe Detienne sobre los comentarios de los
contemporáneos de Simónides, que no dice ni juzga nada sobre su poesía, sino sobre el modo de
ver una función, lo que el mismo investigador llamaría una secularización del ámbito de
sacralidad, justicia y verdad atribuida al poiētēs anterior. Que Platón por cierto, recrimine a
Homero decir falsedades sobre los dioses, presupone que lo que se esperaba de los aedos, era
cierta relación con la verdad. «Aλήθεια» (alētheia) era el campo desde donde miraba el poeta,
porque esta, no era otra cosa que descubrimieno y ausencia de olvido. En los términos desde los
que se ha querido hablar aquí, Natur es aquello que en su encuentro se descubre y al hacerlo se
pierde, la memoria lanza (ballein) un lazo irrompible que retiene la primera imagen, la cuida
(Melete) y le da reposo (Mneme).
El poeta, el vidente y el rey comparten un mismo tipo de palabra. Gracias a la potencia
religiosa de la Memoria, de Mnemosyne, tanto el poeta como el adivino tienen acceso al más
allá, perciben lo invisible, enuncian «lo que ha sido, lo que es, lo que será». (1981, p.10).
Así es, que el poeta al que hoy se considera épico, creaba bajo la tutela, según los mismos
aedos de la musa de bella voz, Kalliópê, quien de acuerdo al propio Hesiodo "es la más excelente
de todas, porque es la que acompaña a los venerables reyes"(Teogonía 79-80. Edición Ma.
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Corbera Lloverás, 1990, p.44). «προφερεστάτη έστίν άπασέων» (profestáte éstin apasēon), es
decir, la que viene antes de todas las demás hermanas, pero no antes de su madre, la diosa de la
memoria de la que dice el mismo poeta beocio que " nueve noches se unió con ella el prudente
Zeus subiendo a su lecho sagrado, lejos de los inmortales " (1990, p. 43. 56-57). Cabe poner la
atención sobre la adjetivación al nombre Zeus que la traductora elige llamar prudente, pero que
en «original» -se ponen comillas porque esto que se denomina original también depende de la
edición del manuscrito, es decir, de las elecciones de su editor- se señala como «μητίετα Ζεύς»
(metíeta Zeús) al dios padre de las musas y se hace, no porque sea un énfasis en un atributo
conocido, allí mismo en el poema aún no se menciona la unión del dios con la diosa «Μήτιν»
(Mētis) -esto no será hasta el verso 86 con un orden digno de atención, pues la diosa es la
primera de las esposas y la que según cuenta el mismo Hesiodo, el dios la devoró por consejo de
los mismísimos Gea y Urano para que así Zeus conservara su trono por siempre- (vv. 890-894).
Se decía entonces que la mención del dios como metíeta no es una adjetivación rutinaria, sino
explicativa, pues cada boda del dios padre significa trascendentalmente, es decir, va más allá de
la boda y se traslada a sus hijos en una significación prolongada del poder real del dios y del
mismo Olimpo. Esto es algo así como sus fundamentos teológicos. De esto resulta que lo que en
principio es un adjetivo individual, en contexto califica la acción del dios, que es metíeta
precisamente por tomar como quinta esposa a Mnemosyne, la memoria que dará a luz a las
nueve musas y entre ellas a la que va antes de todas: Kalliópê. Ahora bien, ¿por qué Zeus es
Metíeta al elegir desposarse con Memoria? Mētis es la diosa de la sabiduría, de la habilidad, de
la destreza y de la astucia. Metieta es también Athena, pues como es sabido, aquella nace de la
cabeza de Zeus despues de que este devorara a la titánide. Metíeta también es Hefestos por su
habilidad industriosa, asimismo Hermes el intérprete, el mediador y el mentiroso. Sobre todo
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también hay un mortal famoso por su metis, mortal del que hemos hablado y seguiremos
hablando en este lugar: Odiseo que asimismo es rey y por eso alumno de Zeus, también metíeta y
por su puesto protegido por la diosa Athena, fruto de Mētis. Este no es el lugar para enumerar sin
sentido los epítetos de Odiseo, pero será suficiente señalar los más relevantes en el poema:
«πολύμητις» (polymētis), el de mucha metis, claro está, «πολυμήχανός» (polyméchanós)
el de mucha ingenio e invención, sobre todo en la técnica, podría decirse hoy algo así como
ingeniero; «πολυτροπος» (polýtropos), el de muchos giros, recursos y caminos, de pensamiento
flexible; «διοτρεφές» (diotrefés)el criado por Zeus, por el dios, el que creció por él y que suele
traducirse como el alumno de dios[Zeus]. Por último el vocativo y hexámetro completo para
llamarle en gran cantidad de pasajes, el que elige el poeta para poner en la boca de todos los que
le nombran a lo largo de los cantos que van del IX al XIII, de especial interés en este
monográfico: διογενὲς «Λαερτιάδη, πολυμήχαν' Ὀδυσσεῦ» (diógnenes Laertiada, polyméchan
Odisseu) Linaje de Zeus, laertiada de muchos giros, Odiseo.
En esta medida o con esta vara se puede determinar el porqué decidió, según metis, el
dios padre unirse con la memoria. Los adjetivos y epítetos hay que agregar, tienen un sentido de
matiz y contexto en los poemas antiguos dan el tono semántico y ayudan al oyente -lector- a
comprender las palabras del poeta. Asimismo con lo que para nosotros son simples nombres o
listas sin fin, llamadas catálogos, que no parecen tener un sentido, pero para quienes estaban ante
el canto, el poema, era algo más.
Estos nombres que Hesiodo enumera en hexámetros, sin más florituras, muestran lo que
la poesía arcaica consideraba esencial y podríamos decir que, en su forma teológica, representan
una forma de poética: Clío hace que el canto, y sobre todo el poema heroico, proclame la fama,
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el κλέος [Kléos]; Euterpe hace que el canto alegre a quienes lo escuchan, y Homero subraya
constantemente la dulzura del canto que reconforta los corazones; Melpómene y Terpsícore lo
relacionan con la música y la danza; Erato suscita en los hombres el deseo de poesía; Polimnia
crea su rica variedad; Urania eleva el canto por encima de lo humano, mientras que Caliope
citada en último lugar, cuida de la belleza de la voz en la recitación del poema. (Snell B., 2007,
p.84).
Por todo esto, tal y como se decía de Kalliópê, ella no sólo acompaña al poema
Homérico, sino también a los reyes, por esto, la mención a Odiseo como «διογενὲς» (raza, linaje
de Zeus) y «διοτρεφές» (alumno, estudiante, criado por el dios) es un signo que apuntará a cierta
poética en la figura del Odiseo elocuente, grácil con las palabras, dotado de logos, es decir, de
palabras cribadas, seleccionas. El Odiseo elocuente, el dicente y por eso mismo lleno de
prudencia, méchanos como Hefestos, astuto y falaz le dice Athena en el encuentro en el que
mutuamente, diosa y hombre intentan engañarse: κερδαλέος κ' εἴη καὶ ἐπίκλοπος, ὅς σε παρέλθοι
(kerdaléos k´eíe kai epíkopos, hós paréthloi)[Od. XIII. 291]. Metíeta y mentiroso como Hermes
quien le guía en el camino al palacio de Circe, intérprete también como él y sabio como su
protectora, esclarecedor cuando quiere y es necesario, sofista -si se permite este uso anacrónicoa su vez, capaz de retorcer las palabras tal y como le acusa Aquiles en el canto IX (312-313) de
la Iliada, pero también capaz de hablar de manera adecuada, dar a cada objeto o sujeto su lugar,
decir su ser, su irreductibilidad, que es lo que hace el poeta y según Hesiodo también el buen rey:
«κατὰ μοῖραν» (katà moiran) según parte, según o conforme corresponde, como es adecuado;
«κατά κόσμον» (katà kósmon) conforme cosmos, según orden. Es por eso que lo ama la diosa y
el propio Zeus sabe que permitir el retorno a casa es justo, pues a los reclamos de la diosa
responde inmediatamente.
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¿Cómo quieres que pueda olvidarme[λαθοίμην] de Ulises divino [θείοιο],
más ilustre [νόον] que todo mortal y el que más sacrificios
ha ofrecido a los dioses [περὶ δ' ἱρὰ θεοῖσιν] , los dueños del campo del cielo?
(Trad. Gutiérrez Fernando, 2015, I. 65-67)
En la respuesta de Zeus, se descubre otro epíteto para Odiseo, θείοιο (theíoio), divino o
parecido a un dios, que no todos lo héroes se tenían en ese trato, y más diciente aún es que el
adjetivo sea usado por el propio Zeus para expresar además algo que en la traducción de
Gutiérrez no alcanza a percibirse, pues este usa «más ilustre», donde aquí se pone enseguida
«νόον» (nóon) que es realmente pensamiento, inteligencia, percepción. Segalá y Estalella opta
por «inteligencia» y A. T. Murray traslada «in wisdom». Además posterior a esto, Athena le
responde a su vez a su padre, "si a los dioses dichosos complace que Ulises prudente a su casa
regrese" (2015, I. 81-82) en donde aparece un epíteto más «πολύφρονα» (polyfrona), el de mucha
fren, cabeza o mente, el muy sabio o como traduce Gutierrez, el muy prudente. Ya se ha
mencionado aquí que ningún epíteto se nombra por nemotecnia o en un sentido formular, sino
para dejar signos de entendimiento. Un poeta, uno bueno, no pone una palabra donde no tenga
lugar.
Allí entonces se encuentra la metis de Odiseo, metis que le viene de estirpe, ya sea por
ser rey o aedo, por eso siempre es doble su comportamiento, así como cuenta Higino que intentó
engañar a los aqueos fingiéndose loco para no ir a Troya hasta que Palamedes lo descubrió
obligando a que Odiseo los acompañara. De la misma manera Platón en El Hipías menor lo
contrapone a Aquiles, pues este es «άληθής τε καί άπλούς» (alēthes te kai haplous), verdadero y
sin doblez, sin pliegue, en cambio Odiseo es «πολύτροπός τε καί ψευδες» (polýtropos kai
pseudes) [Hipp. Min 364B]. De todo esto, no se debe dirimir al estilo platónico que Odiseo está
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lejano de la verdad, sino todo lo contrario, alētheia es doble, pues es el descubrimiento de algo,
el alfa privativa del prefijo que compone el vocablo ya es una demostración de negación, lo que
se niega es pues, lo velado, lo oculto. Alētheia requiere su contraparte, pues sólo así es consiste
en algo.
No hay pues por un lado Alētheia (+) y por el otro Lethé (-), si bien se desarrolla entre
estos dos polos una zona intermedia en la que Alētheia se desliza hacia Lethé, y recíprocamente.
La «negatividad» no queda, por tanto, aislada, colocada aparte del Ser; constituye un pliegue de
la «verdad», su sombra inseparable. (Detienne, 1981, p. 126).
De igual modo, se ha mencionado líneas arriba que Athenea toma bajo su protección a
Odiseo. Esto es precisamente porque este es como aquella, metíeta. Del mismo modo, en el
canto XIII la misma diosa explica -porque en ella todo es claridad, excepto para los confusos,
los necios y los que al contrario de ella, no ven, no perciben- porque nunca podrá dejar solo al
héroe puesto que "Siempre guardas en tu pecho la misma cordura, y no puedo desampararte en la
desgracia porque eres afable, perspicaz y sensato"(2012, XIII. 330-332) traduce Segalá y
Estalella de manera clara «afable» «ἐπητής» (epetēs), suave de habla, dúctil; asimismo
«perspicaz» «ἀγχίνοος» (anchínóos), agudo, perspicaz y por último «sensato» «ἐχέφρων»
(echéfron). Ahora bien, «cordura» no parece tan claro, aunque apunta lo mismo, «νόημα»
(nóema), pensamiento; es decir, si se mira detenidamente es lo mismo. Un mismo pensamiento
siempre es cordura, lo contrario sería insensatez. Claro, desde el punto de vista de cierta
búsqueda de coherencia.
αἰεί τοι τοιοῦτον ἐνὶ στήθεσσι νόημα·
τῶ σε καὶ οὐ δύναμαι προλιπεῖν δύστηνον ἐόντα,
οὕνεκ' ἐπητής ἐσσι καὶ ἀγχίνοος καὶ ἐχέφρων.
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Hay en tu pecho[στήθεσσι ] un idéntico pensamiento[νόημα] siempre [αἰεί] .
Y yo nunca podré dejarte en cualquiera sea la desgracia
pues eres de palabra suave [ἐπητής] y también de agudo pensamiento [ἀγχίνοος] y prudente
[ἐχέφρων].
(Traducción propia Od. XIII. 330-332)
¿Por qué la diosa piensa esto secundada de su padre y los demás dioses? Excepto
Poseidón. Es en el canto XIII donde ocurre el reencuentro entre la diosa y su estudiante, su par
mortal. Allí mismo ocurre la escena de la caverna de las ninfas, además que es el canto donde
Odisea regresa a Ítaca, claro, este regreso no es completo; pues como ya se ha dicho, ha
descendido de la nao de los feacios dormido, y no sabe que se halla en la isla hasta que la propia
diosa se lo hace saber, ella, la que da claridad. Asimismo se engañan mutuamente, o por lo
menos Odiseo lo intenta, porque la diosa sabe, resulta obvio, que se trata de él y se alegra en su
corazón de tal intento del pupilo: "Muy astuto y falaz ha de ser quien te lleve ventaja en ardides,
aun cuando dios sea el que salga a tu encuentro" (2015, XIII. 291-292) A lo que él responde de
manera paralela: "Diosa, no te podrá conocer el mortal que te encuentre, por muy sabio, que
adoptas al fin la figura que quieres" (Ibíd 312-313). Hay que notar que haya o no haya habido
Homero, los procedimientos de paralelismos son espectaculares si se logran ver, añadiéndose a
esto, podría decirse que Porfirio llevaba razón al aducir que Homero actuaba muy
premeditadamente y con un cuidado, esto se agrega acá, casi geométrico. Tal cuidado, también
es notorio en Odiseo.
Quien destaca en cuanto a la capacidad de generar meras apariencias es a la vez quien
sobresale en reconocerlas como tales; el maestro en los engaños no solo engaña a otros, sino que
no se deja engañar ni se engaña a sí mismo. (Miguez Barciela, 2014, p. 176).
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Finalmente, puede volverse al hecho de que la musa Kalliópê, la de bella voz, acompaña
entonces también a los reyes y conforme menciona Hesiodo, también a los poetas que cantan en
hexámetros, a él mismo, que igualmente debe mencionar a las nueve diosas al principio y al final
de cada canto (Corbera Lloverás, 1990, p. 42 v. 34), de la misma manera, ellas hacen lo mismo
con Zeus "al que las diosas celebran al comenzar y al acabar su canto" ( 1990, p. 43, v. 48) a
modo de símbolo de una reduplicación incesante al infinito de una cadena de enlaces que
aparecen sutilmente como sugerencias con sentido. La musa de bella voz orienta el discurso que
debe ser según corresponde (katà moiran) y conforme orden y belleza (katà kósmon) de aquel
que rige como alumno de Zeus, pudiendo dirimir justicia. Hay que volver también a la situación
de la Teogonía en la que Hesiodo describe en orden descendente las bodas de Zeus. La primera
esposa es Mētis, la astucia, la que permite que gobierne según criterio y anticipación, de ella y de
la cabeza de él, emerge Athena; la segunda es Themis, la justicia, la ley; la tercera es Eúrinome,
la de amplias reglas o normas; la cuarta Deméter, la nutricia; la quinta, Mnemosyne, la memoria,
madre de las musas; la sexta, Leto, la más amable de las uránides, de quien se podría interpretar
como un símbolo según sus hijos Artemis y Apolo, como potencia oculta de la Naturaleza
(Natur), como su sustraerse y aparecer, pues es y lo otro son los dos gemelos, la primera es la
que se oculta y el otro el luminoso; después viene por último Hera, la institución, la regla
matrimonial y social (Ibíd, 886-929). Cada esposa dio hijos al padre de dioses y hombres, y de
tal descripción hesiódica habría mucho qué decir, de acuerdo a su significación en el plano
estrictamente simbólico y también teologico; pero a lo que se le presta atención aquí es al orden
de sentido que resulta ser una exposición de una forma de gobierno, de una monarquía de las que
las musas son portadoras y a su vez mensajeras que acompañan tanto al poeta como al rey que
dicta las leyes en verso y como mímesis que se multiplica y se encarna en un orden mayor como
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el que el poeta canta invirtiendo el orden del sujeto y el objeto, identificándolo hasta fundirlo en
uno solo. Tal teología, es la de la Naturaleza que el poeta interpreta igual que el rapsoda
interpreta al poeta, porque el poeta escucha a las musas que a su vez celebran al dios, al principio
y al final.
Del mismo modo Odiseo es portador del cetro de rey y actúa con la elocuencia de un
aedo, asimismo interpreta y puede saber cuando no se habla según orden y belleza. Así Odiseo
cuando recrimina a Euríalo por haber hablado mal (no haber dicho[légeis] nada en absoluto) y
haber usado las palabras del hijo de Alcínoo, Laodamas, al inquirir a Odiseo para que participe
en los agones (Od. VIII. 133-164). La manera en que Odiseo, antes de demostrar sus habilidades,
habla a Euríalo: "¡Huésped! Mal has hablado y pareces un hombre insensato" (Gutiérrez, 2015,
VIII. 166). Ahora, en el griego resulta de esta manera el primer hemistiquio del hexámetro:
«ξεῖν', οὐ καλὸν ἔειπες·» (Xein´oú Kalòn éeipes) huesped,no has hablado con belleza. Así la
cuestión, ser dulce de palabra, afable (epetēs) y sensato (echéfron) es lo que hace que Athena
ame a Odiseo (XIII. 330-332) y también, como relata Hesiodo es un don de Caliope.
-Ésta es la más excelente de todas. Pues ella acompaña también a los venerables reyes
vástagos de Zeus, a este le vierten sobre su lengua una dulce gota de rocío de estirpe divina a
quien honran y de su boca fluyen palabras dulces como la miel. Todo el pueblo pone en él su
mirada cuando administra justicia con sentencias justas [διακρίνοντα θέμιστας]; y él, hablando
de modo certero, pronto, incluso un gran pleito, con pericia termina. Pues por eso son los reyes
prudentes[ έχέφρονες], porque a los hombres agraviados, en el ágora reparación ellos dan
fácilmente, exhortando con suaves palabras[έπέεσσιν]. (Corbera Lloverás, 1990, p. 44 vv. 7990).
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Capítulo 3

Odisea: El poema del reconocimiento-el poema de la visión

3.1 Breve consideración
La Odisea no es solamente el relato del retorno. Tal vez ni siquiera el adverbio de
singularidad-cantidad quepa aquí. Se defiende (la obra misma aporta las evidencias) que el que
Odiseo retorne es un imperativo y no un deseo. Tal retorno que para nosotros (modernos o
posmodernos) se muestra como eje (hasta para Kavafis, no un griego antiguo, sino moderno[aquí
no importa el carácter étnico sino el temporal] ) fundamental, no lo era así para los antiguos, para
los que más bien se presentaba como obviedad: que un viajero que nunca quiso irse, lleve mucho
tiempo fuera de su hogar y quiera regresar, no es en efecto, particularidad alguna. En cambio lo
que se propone aquí es que la Odisea es el poema de la singularidad, por ende de la distinción y
de la hospitalidad que de manera receptiva es cognoscitiva y por ello mismo conduce a
reconocimiento. Se reitera de manera ordinal: la singularidad, la distinción, la receptividad (u
hospitalidad) y el reconocimiento. Esto es, el poema de la visión, del légein por antonomasia, de
la inteligencia si se quiere, y en definitiva de la Lectura (no hay que obviar la mayúscula). El
poema pues, no del poema, sino del poeta.
Es necesario, hacer una salvedad más sobre lo dicho hasta ahora y la situación con el
material concreto de interés, el corpus Odisea. De este habrá mucho qué decir más adelante, tal y
como lo anticipó hace ya bastantes siglos el filósofo Porfirio y tal y como se da cualquier
relación sujeto-objeto en el tiempo. Lo mismo para el lenguaje y la lengua en la que estamos
instalados. Es el sujeto el que transformándose transforma, a su vez interpretando hechos que

96
inmóviles en la distancia se tornan otra cosa, porque el sujeto que se desplaza ya no ve lo mismo,
igual que el héroe Odiseo no reconoció Ítaca al llegar dormido a esta; precisó de una mediación
divina y aún así su «regreso» no fue completo, pues debía partir de nuevo, pues el retorno por el
que preguntó a Tiresias en la visión del Hades era otro. Se admite entonces que lo que se lanza
aquí parte de un corpus entendido como tradición textual, incluyendo en él, las interpolaciones
hechas en el momento de la trascripción tardía en tiempos de Pisístrato de los poemas homéricos,
asimismo las que añadieron los filólogos alejandrinos, lo que pudo haberse elidido o no en el
periplo textual del poema en el Medioevo y en el renacimiento hasta su estado actual. Se admite
pues, un texto histórico que obra o no, de cualquier tipo de Volkgeist, es lo que tenemos ahora de
frente y al estar ante los ojos, habrá que prestar atención.
Dicho lo anterior y para no olvidar lo que al principio de esta indagación se llamó el
problema Literatura, se entenderá aquí el corpus en cuestión de una manera particular y en la
medida de lo posible, desde una lectura inmanente, como ya se ha anticipado que el propio
poema pueda proveer. Además que desde lo que se plantea, el poema mismo es ya un modo de
ver el problema del que se habla y al tiempo una manera de confrontarlo. El poema de Odiseo es
el poema de un viaje y un retorno incompleto donde el mecanismo del acción y el discurso oscila
entre el ocultamiento y la revelación. Odiseo de la misma manera aparece bajo la medida de
cierta doblez, pero nunca en uno u otro lado de los ámbitos, sino en el medio, en el entre en el
que siempre se encuentra, sea en la mitad del océano, sea entre los feacios en el medio del
mundo, intersticio entre mortales e inmortales, a medio camino, en el hacia de la visión del
Hades, entre sus compañeros ante la sirenas, sólo él escuchando, sólo él viendo, ante la diosa,
ante los pretendientes. Extranjero para siempre y vagabundo en su casa, ya no más rey y tampoco
nunca más joven: vio, conoció, «muerto dos veces» sin ser el mismo regresó dos veces a Ítaca,
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como cretense y como rey, así también a la isla de Eolo, fue y volvió del Hades, dos veces arribó
a Eea, la isla de Circe: "¡Desdichados! ¡Bajasteis en vida a la casa del Hades; habéis muerto dos
veces y el hombre se muere una sola" (2015, XII. 21-22). Debe entenderse asimismo el regreso
como depuración, no sólo por lo que ocurre en los episodios conocidos como los
reconocimientos, o la muerte de los pretendientes, sino como el flujo natural del tiempo, que no
suma, sino que resta. El retorno pues, es negación del propio retorno. Catarsis se empareja aquí a
singularización e irreductibilidad. Esta última, la del poema, su propio tono y su significación.
No queda pues más que por vía negativa reconocer la necesaria distancia ante no una ruptura,
mucho menos una fisura, sino una fractura que pone de relieve una discontinuidad. Es entonces
que distancia y discontinuidad son nociones importantes para la lectura de la obra homérica,
especialmente a la que atañe a esta investigación: la Odisea. Todo esto en el sentido propuesto de
légein como lo que separa y une al tiempo, lectura pues como criterio.
En la misma medida, prestar atención a ciertas lecturas resulta beneficioso, aunque sea
para luego, desprenderse de ellas y «dejar ser al poema». Se debe mucho de la visión que se tiene
aquí a los trabajos de la profesora Aida Míguez Barciela, especialmente su libro La Visión de la
Odisea, que ha marcado una ruta de aproximación junto con las lecturas referidas aquí, lo que de
La Visión hay es pues un modo que espera, aporte, sino en la suma de posibilidades, sí como
ejemplo de resta.
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3.2 Interpretación sin más
I.
Los poemas antiguos tienen como clave interpretativa el primer vocablo con el que
comienzan, así como su anticipación sinóptica en el prólogo y consecuentemente el punto de
partida en el primer verso del poema. Tal es el caso de Iliada y Odisea, ambos lanzan, como un
símbolo una señal de su plan general en la primera palabra de la cadena que empieza a
entrelazarse. Mῆνιν Ménis es el signo e indicio primario de la trama de Ilión, que no quiere decir
otra cosa que cólera; Ἄνδρα Andra es la primera palabra de Odisea, que apunta directamente a
un hombre del que consecuentemente trata el épos. El sujeto de Odisea, es pues Odiseo,
aseveración que parece Obvia, pero que no lo es tanto, si admitimos que el tema, la cuestión o el
"de qué se trata" no siempre, como pasa en el orden gramatical de una lengua moderna, es decir,
de una oración, es el núcleo, sino que se extiende hasta el predicado. No así con el corpus
Odisea, pues su cuestión es acerca de lo que podría ser considerado el núcleo de una larga
extensión enlazada en hexámetros, que no siempre formando lo que escolarmente llamamos
oración, se ordena igual en un modo similar al sintáctico; para eso, habría que apuntar de
antemano, que mucho se ha hablado de la parataxis evidente en el poema Iliada, que para el caso
Odisea no es de ese modo, sino que esta consta de un orden que permite señalar su condición de
construcción hipotáctica en cuyo núcleo de sus posibles oraciones, funcionan como fracciones
de segmentos mayores reunidos en periodos que, a su vez son partes de conjuntos llamados
cantos que componen el poema en general es siempre: él. Un sujeto llamado Odiseo del cual, se
propone aquí, es también el «subjectum», el yo pienso del poema que narratológicamente hay
que distinguir de un posible autor y de un narrador extradiegético e intradigético, sino que el
poema mismo es para el caso el yo pienso, el yo veo, el yo escucho. No es que el tema de la
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Odisea sea el yo, muy lejos de esto, sino el pensamiento mismo, por eso es que se ha expresado
con anterioridad que es el poema del poeta, que puede ser cualquier yo, lo mismo que el poema
del lector, del intérprete. Lo que se quiere decir es que tal y como se ha venido reiterando, es la
demostración y la puesta en juego de la inversión sujeto-objeto que es agencialidad y pasividad
al tiempo.
De tal movimiento propio del lenguaje y obviamente de cualquier lengua, sea ergativa o
nominativa resulta no el yo, sino la tercera persona o el pronombre demostrativo aquello,
haciendo juego con el igualmente pronombre demostrativo esto, como función deíctica que no
señala sujeto alguno, sino el espacio entre este y otro subjectum. El tiempo y la distancia, la
ausencia de veinte años y la necesidad de un regreso que está previsto desde el primer canto, de
esta situación estriba que el regreso ya no sea tema alguno, sino consecuencia lógica de una
proposición que aparece en boca de Athena, que será aceptada por Zeus (Canto I) y luego
confirmada por Tiresias (Canto XI) y acontecida en el canto XIII. El tema es pues, otro, que
recae sobre el sujeto Odiseo. De esto resulta que él, Odiseo, se encuentre en el principio del
relato en ningún lugar, pues la situación inicial nos plantea que se halla lejos, sin retorno, además
lo que hay en los primeros cuatro cantos es el estado de cosas en las que se encuentra dicha casa
de la que alguien, Odiseo, está ausente.
La focalización y la perspectiva es la de los deudos, la de quienes esperan, sea Penélope,
el propio Telémaco, los pretendientes y los itacenses que esperan a su vez que la situación se
resuelva de un modo u otro. Se trata de alguien que no ha regresado a su casa, que se halla oculto
en una remota isla y que al fin y al cabo regresará, pero no igual y no del todo, pues deberá
marchar de nuevo, tal y como se lo dice Tiresias (XI. 100-137) y el mismo Odiseo lo confirmará
más adelante, transmitiendo las palabras del adivino a Penélope, después de que Athena
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detuviese el amanecer para que los esposos contaran con más tiempo (XXII 242-284). Aquello
de lo que se habla en la asamblea de los dioses es de un hombre, Odiseo, que no está, la situación
es esto, su no estar. "Y anhelando el regreso y la esposa, él tan solo quedaba" (I. 13). Hasta que
en el canto V, tal Andra (hombre), aparece en un esto, la isla de Ogigia donde Calipso después
de su diálogo con Hermes lo encuentra rememorando aquello, Ítaca y su esposa, que son,
posiblemente lo mismo. "Y sentado en la playa lo halló y anegados tenía, como siempre los ojos,
y se iba su dulce existencia consumiendo, esperando partir; ya no amaba la ninfa" (V. 151-153).
Según lo expresado previamente, tenemos que a diferencia de la Iliada, la Odisea sí tiene
enlaces entre cantos que hoy podrían ser considerados en grado de subordinación o hipotaxis.
Con esto, que el sujeto de este es el andra Odiseo, que se presenta como el núcleo casi siempre
implícito al principio y se va desplegando a medida que se desarrolla tanto el retorno, como su
situación velada a partir del canto XIII, hasta el canto XIV, donde ocurre un último
reconocimiento: el de su padre Laertes. Del mismo modo se ha dicho que lo que ha sido
considerado habitualmente como tema del poema, no es en realidad tema alguno, sino una
obviedad y una consecuencia natural que obviamente es tematizada para a partir de allí desplegar
un trasunto que hay que ver. Ver porque también se ha referido que lo que hay todo el tiempo en
el poema es visión, reconocimiento y receptividad, por esto se ha hablado del poema del poeta o
de la interpretación sin más. El juego que se ha señalado como obvio es el de la ausenciapresencia; distancia-proximidad; ocultamiento-revelación; desconocimiento-reconocimientoinhospitalidad-hospitalidad.
Asimismo si se da por hecho que la Odisea es una de las historias que pertenecen al ciclo
de los retornos después de la guerra troyana, tal y como ocurre con los retornos de los demás
héroes; de estos nunca se cuenta el durante o el viaje mismo, sino la situación de un retorno

101
cumplido o no cumplido, como es el caso de Agamenón o del mismo Neoptólemo. Además,
resulta que lo que ocurre en la Odisea, nunca es un viaje, sino el relato de un relato, porque es
Odiseo el que cuenta su retorno ante los feacios como ya se ha indicado en el anterior capítulo.
Del mismo modo, Odiseo no retorna por sus propios medios, sino que es descargado en la isla
absolutamente dormido y después de esto quedan doce cantos más en las que el tema no es el
regreso, sino el ocultamiento en la propia casa, el extrañamiento en lo familiar, los
reconocimientos dobles, los de aquellos que logran verlo y los de él, quien logra ver quién es
quien en la casa. Así que cuando se da por hecho del que el poema Odisea es la historia de un
regreso, quizá se están olvidando varios momentos importantes. El primero consiste en que se
pasa de largo en la relevante significación, de lo que al tiempo es entendido como un recurso
moderno, de que es el mismo Odiseo el que cuenta tales viajes a manera de analepsis. ¿No da
qué pensar que en un poema tan antiguo haya un relato dentro del relato? El segundo consiste
como ya se ha mencionado, en que a partir del canto XIII hasta el último canto, ya no hay
regreso, por la evidente razón de que ya se ha regresado. ¿Entonces la Odisea sólo sería por
alguna curiosa sinrazón un poema de doce cantos, los demás vendrían sobrando? En tercer lugar
se podría señalar que hay ejes temáticos que se repiten y no son precisamente el del retorno. Son
aquellos que tienen que ver con lo que presupone la constante distancia de Odiseo, que ni aún en
casa se encuentra en casa, o las escenas de hospitalidad y receptividad que sí están en cada uno
de los veinticuatro cantos y el hecho de que al principio del poema "se firme" por parte de los
dioses el retorno de Odiseo, que él mismo cuenta fue asegurado por Tiresias en la visión del
Hades "llegarás tarde y mal, ya que habrás a tus hombres perdido" (XI. 114). Se añade de la
misma manera el signo de que Athena alargue el amanecer y de más tiempo a Penélope y Odiseo
en el tálamo. "Y llorando los viera la Aurora de dedos de rosa / si Atenea, la diosa de claras
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pupilas no hubiese/ alargado la noche en su fin, deteniendo en las aguas" (XXIII. 241-243).
Alarga el amanecer e inmediatamente Odiseo dice a Penélope: -"Aún no hemos llegado, oh
mujer al final de la prueba"(248), despues de esto dice el poema que «gozarán los esposos de
Eros», finalmente la Aurora aparecerá y Odiseo irá en busca de Laertes. Ahora bien, ¿por qué
habría que buscar o leer en la Odisea el tema del retorno si este ya está? Es como decir que la
historia del Quijote es acerca de un hombre que enloqueció por leer libros de caballería y ya
baste con eso.
Claro que la Odisea es un poema acerca del regreso de un hombre que se halla muy lejos
de casa, pero eso no es más que la presentación, así como es el hexámetro mismo, también se
podría decir que naturalmente hay regreso, eso se dice desde el canto I, lo que no se señala es el
cómo y lo que implica el regreso, y si acaso este es posible por entero. Es de destacar que tal y
como Porfirio no habla de "las muchas ítacas para el hombre", ni de nostalgia, sino que se centra
en un antro de ninfas, aduciendo que Homero se expresa alegóricamente y que hay más de lo que
se ve a simple vista, así como el mismo Odiseo muestra todo el tiempo que hay apariencia y
engaño. La actitud de Porfirio, equivocada o no, es la de un lector y nada más. Así como es la
actitud de otro lector menos alejada en el tiempo, pero también distante, se trata de Aristóteles
que en la Poética ya declara cuál es para él, el decir del poema, su argumento:
En efecto, el argumento de la Odisea <no> es largo [(ού) μακρύς ό λόγος έστίν]: un
hombre anda lejos de su país muchos años, vigilado de cerca por Posidón y solitario; mientras
tanto, la situación en su casa es tal que sus bienes son consumidos por pretendientes y su hijo es
objeto de asechanzas. Pero llega él tras mil fatigas, y, después de haberse hecho reconocer él
mismo por algunos [άναγνωρίσας τινάς αύτός], lanzándose al ataque, se salva él y destruye a sus
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enemigos. Lo propio es, efectivamente, esto [τό μέν ούν ίδιον τούτο]; lo demás son episodios, [τά
δ’ άλλα έπεισόδια]. (Poética, 1555b 16-24).
Del anterior párrafo se puede extraer mucho, pero lo que interesa especialmente es el
carácter de la generalización aristotélica. Su proceder en principio, es lo que podría considerarse
la realización de un resumen, que él mismo denomina «λόγος» (lógos) del que al tiempo dice que
nos es mayor o largo. Es decir, ve en el poema cierta unidad. No extensión, sino intensidad, de la
que luego refiere que lo propio «ίδιον» (Ídion) de este, es llegar tras muchas fatigas, después de
presentarse y hacerse reconocer por unos cuantos (anagnórisis tinás autós), luchar contra los
pretendientes y salvarse. Es decir, lo propio es lo que constituye el poema, que implica los
reconocimientos y el sobrevivir a la lucha contra aquellos que consumen su casa violando las
leyes de la hospitalidad, quien no siendo como él, no ven, no perciben, no comprenden. De la
carencia o ausencia inicial, del desequilibrio, de que aquello por lo que se preocupe Odiseo en su
relato de retorno sean los asuntos de la hospitalidad: de la distinción, de hablar según cosmos
(katà kósmon), de acuerdo a un orden, conforme corresponde (katà moiran); se hace necesidad el
regreso a cierto modo inicial, proporcional, que tiene que ver con el mismo épos y su atención a
que cada cosa sea descrita como es, donde se reconozca, por así decir, el ser de cada objeto, el
tema central, es pues, la visión. Esto no quiere decir aquí que haya medida moral, no, al
contrario, lo que hay es medida según objeto, medida a secas, sin sesgo.
Se trata de entendimiento de situaciones, de definir. De algún modo el tema es la
alētheia, la verdad, «la metáfora de grandes afanes», pero no porque sea bueno, sino porque de
ello resulta la definición que es bueno en todo caso. Sobre esto, Aida Miguez Barciela en su
Visión de la Odisea(2014) refiere acerca de Telémaco y las acciones de la hospitalidad, que esta
"opera en la Odisea como una piedra de toque con la que comprobar eso que nosotros quizá
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llamaríamos las capacidades «intelectuales» y «morales» de alguien" (pp. 44-45). Esto que la
profesora Barciela adjudica al comportamiento de Telémaco, es lo que Odiseo pone a prueba en
cada encuentro de su viaje y como se vio previamente, hace parte de las cualidades por las que
este sobre sale, pues aquel que se preocupa por distinguir en la complejidad e interpreta siempre
de manera doble, pues el mismo se oculta y miente a menudo, podrá entonces ver la otra parte,
«tal vez, sea un dios el que esté de frente».
Teniendo en cuenta esto, el hospitalario acogimiento de Atena/Mentes, además de
mostrarnos que Telémaco es un joven «bueno» (cualificado, apto), nos confronta asimismo con
el carácter inadecuado de nuestras categorías en tanto que lectores tardíos de un texto griego,
pues desde los primeros versos del poema todo parece sugerir que en el contexto griego antiguo
la cuestión «moral» incluye a la vez tanto el elemento «religioso» como el «cognoscitivo».
No se trata de juzgar los modos de percibir desde nuestras categorías, sino de atender
que un mundo antiguo donde todo está en constitución, en crecimiento, las metas son la
comprensión y la catalogación. La medida de cada ámbito. No la liberación, sino el anclaje, el
terreno firme. Odiseo cruza el océano acechado por el dios del mar y no podrá regresar del todo
hasta que no haya dado lugar al mismo dios que impedía su regreso, tal y como se lo hace saber
Tiresias . No es optar por esto o aquello, sino darle lugar a esto y aquello, porque lo justo, la
dikē, es el reconocimiento de lo uno y lo otro, pues la consistencia se trata de que en efecto haya
esto y aquello, como expresa Marzoa (2005 y 2006), en este sentido, la condición permanente de
Odiseo, sea en el mar, ante Aquiles en Troya, o en la misma Ítaca, su estar entre la distancia y el
hogar, la doblez de sus decires, de su apariencia y su nombre Nadie, es ante todo un entre, el
enlace entre esto y aquello. Por esto mismo, como se venía diciendo, también debe mediar, para
regresar, entre el dios del mar y aquellos que no le conocen; llevará el mar hasta la profundidad
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del continente portando su símbolo: el remo. Nadie es también espacio, el enlace. Retorno es
aquello que sólo es posible como tránsito, por esto mismo, tampoco es ajeno a una lectura atenta,
la observación sobre el viaje y el retorno, que sí está, pero que a su vez implica más; porque el
retorno presupone preguntarse si acaso es posible, tal y como se ha referido de la probable
Lectura e Interpretación en general, ir hacia un inicio, el dar en el blanco del sentido, tal y como
Odiseo hace en el palacio tensando el arco ante los pretendientes. El retorno implicará siempre
una reflexión, un relato y una comprensión del propio trasegar que no es otra cosa que el
desplegarse de la Naturaleza que en su avance y crecimiento, tanto se muestra como se oculta.
Odiseo, hallábase pues, oculto en la distancia y debía necesariamente volver reconstruyendo el
camino de regreso. Relatándolo, comprendiendo quién es quién por medio de los
reconocimientos y reconociendo él a su vez, al dios que menos estimó: el anciano del mar,
Posidón.
Cuando llegues harás que ellos paguen tan grandes excesos,
y cuando hayas a los pretendientes matado en tu casa,
bien usando de astucia, o de frente y con bronce agudísimo, 120
toma entonces tu remo de fácil manejo y camina
hasta que al pueblo llegues de quienes el mar no conocen
[gentes que nunca toman comida con sal sazonada
ni conocen los buques que tienen rojizas mejillas,]
ni los fáciles remos que son de las naves las alas. 125
Te daré una señal (sēma) manifiesta que no ha de engañarte
cuando cruce tu ruta un viajero y al verte pregunte
dónde vas con un aventador sobre el hombro gallardo,
planta entonces en tierra, tu remo de fácil manejo
y haz al rey Posidón sacrificios que sean perfectos: 130
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(...)
(2015, XI 118-130)
Del mismo modo que afronta la interpretación Porfirio, sin asumir de entrada que se trata
del retorno de un individuo pleno de anhelo de volver a su hogar, que como consecuencia
conlleve a la consideración de que la temática general es la de un viaje, sino que tratándose de un
individuo, es decir de una complejidad y de una necesidad que se ha demarcado como anhelo de
volver, implicará siempre más. A esto es lo que llama Aristóteles el lógos del poema, en el que a
la vez, hay algo que le es propio. Una serie de preguntas esenciales serían, ¿qué quiere, que
busca este individuo, cuál es su carácter, como afronta dicho anhelo, por qué la diosa de la
sabiduría lo protege, por qué en largos pasajes Odiseo es siempre un dicente, un relator, no sólo
de su propio retorno, sino también de aquello que no ha sucedido, tal y como son los falsos
relatos, por qué oculta su nombre, por qué vela su verdadera apariencia, por qué se llaman a
ciertos episodios los reconocimientos, por qué tiene la curiosidad de saber tanto ante la isla de
los cíclopes, como ante Circe, como con los feacios y en la propia Ítaca de donde los supuestos
reconocimientos no son sino las formas de receptividad de los ocupantes del palacio ante un
anciano, por qué es precisamente la forma de la senectud, de la debilidad y la falta la que elige
Athena para disfrazar a Odiseo? Podrían añadirse preguntas sobre por qué Circe señala la
necesidad a Odiseo de preguntar a Tiresias " el profeta tebano, que es ciego y la ciencia
conserva, que aunque muerto, Perséfona un claro sentido le ha dado" (X 493-494) para que el
regreso se lleve a cabo y sin embargo Tiresias no da instrucción alguna(XI 100-151), sólo cuenta
lo que pasará. Ante lo dado, no será suficiente aducir cierto carácter de parataxis o arbitrariedad,
igual que con la dicción formular y nemotécnica, tal como se ha suscrito la perspectiva de este
trabajo a las observaciones de la profesora Aída Miguez Barciela, declarar esto, sería admitir el
fracaso hermenéutico. Además, en la vía de aquello que se ha señalado como el subjectum del

107
poema, tal vez haya que responder a algo que se presenta como complejo, igual que Odiseo en la
gruta del cíclope, con la curiosidad que ante el peligro de ser devorado, igualmente dote de
sentido: "Suplicáronme entonces mis hombres que nos repartiéramos / unos quesos y que nos
marcháramos; dándonos prisa(...)// Pero yo me negué, ¡y ojalá les hubiera hecho caso!, /por
saber de ese hombre y saber qué dones hacía a sus huéspedes " (IX 224-229),
II.
En el mismo hilo expositivo del apartado anterior, se enumerarán los hechos importantes
de lo que se consideran cantos de relevancia para la interpretación que se intenta en este trabajo,
con su respectiva referencia a los versos que la sustentan. Igualmente, se citarán uno o dos
segmentos que fortalezcan dicha secuencia que, es necesario aclarar la posición, servirán sólo
para defender lo que se ha planteado aquí como la postura del intérprete ante el corpus Odisea.

3.2 Hospitalidad, distinción y visión: Canto 1 [ Ῥαψωδία α]
Después de la invocación de la musa en el proemio y la síntesis anticipativa a modo de
sinopsis, que hace el poeta del poema global, el canto comienza con lo que lo que posteriormente
fue llamado por sus compiladores y editores como «Theôn agorá» (asamblea de los dioses). El
primer verso comienza con lo que podría considerarse en nuestra lengua una forma adverbial
deíctica de lugar «ἔνθᾰ» (entha), allí, aquí o allá, que en el hexámetro inicial sólo puede
traducirse más o menos así: "Ya se hallaban los que habían podido escapar de la muerte/ en sus
casas, salvos del mar y la guerra" (I. 11-12). Tal comienzo, además de que de alguna manera se
debe empezar un relato; y seguramente no hay nada más pensado que un gesto inicial en el
ámbito del ejercicio poético que ya se ha mencionado, es consciente de su artificio, es diciente:
los héroes de Troya -los que no han muerto- ya se encuentran en casa, no sólo en casa, sino en un
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lugar, en una determinación, en un esto. Odiseo, en tal caso, se encuentra desde esta inversión de
perspectiva, que será constante en el poema, al otro lado, en el aquello indeterminado. Es el
héroe que será sujeto y objeto en la asamblea de los dioses y se encuentra oculto en la isla de
Ogigia, que está más allá de lo conocido, junto a «Καλυψώ» (Kalipso) la que oculta. Los dioses,
por motivación de Athena, decidirán el regreso del héroe desde el primer canto, lo que para toda
lógica de oyente o lector diría que el retorno es seguro, lo que no se torna tan seguro y hace que
se siga atendiendo al relato, son las condiciones de dicho retorno:
Más cuando al fin hubieron los años cerrado sus ciclos
llegó el tiempo que, para el regreso a su patría, a Ítaca,
decretaron los dioses; empero, ni en ella, ni en brazos
de los suyos debían cesar sus trabajos; los dioses
compasión le tenían, más no Posidón qué, irritado, 20
se sintió contra Ulises divino hasta verlo en su tierra.
(Trad. Gutiérrez Fernando, 2015. I. 16-21)
Se tiene entonces que sí hay regreso, es lo que sucederá, pero lo que no se sabe es el
cómo y el en qué consiste dicho regreso. También dice que «ni en brazos de los suyos debían
cesar sus trabajos» que a su vez indica que el periplo no acaba, que como consecuencia señala
que regresa pero no del todo, para irse de nuevo. Si recordamos el verso 248 del canto XXIII
donde Odiseo le dice a Penélope porque no ha acabado su viaje, además de las instrucciones que
Tiresias le da en el canto XI: "Mas habrás de llegar a tu patria pasando trabajos" (2015 v. 104),
profetizará al tiempo los acontecimientos venideros, "llegarás tarde y mal, ya que habrás a tus
hombres perdido, /y en un buque no tuyo, y tendrás en tu casa más males" (114-115). Aun así,
todo lo que le dice el profeta se cumple, hecho que resulta confirmación de algo que se sabía,
sería así. "Y en verdad yo te digo que todo es muy cierto" (137) y a lo que Odiseo responderá
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con una aprobación que se ajusta con la anticipación del canto I y la deliberación de los dioses,"
¡Oh Tiresias! Sin duda estas cosas los dioses ordenan" (139). Del mismo modo, en el canto
XXIII, Penélope insistirá en saber lo que dijo a Odiseo «el aliento vital de Tiresias» por lo cual
aún no han llegado al final de la prueba «πείρατ' ἀέθλων» (peírat´aéthlon) , «al límite de los
esfuerzos» (XXIII. 248); pedido al que Odiseo responderá remitiendo, con su habitual memoria,
signo de su facultad de dicente, a las palabras exactas de Tiresias:
—¡Desdichada! ¿Por qué tanto insistes en que te lo diga?
Pero voy a contártelo sin omitir cosa alguna.

265

Mas no habrá gozo en tu corazón, como yo no lo tengo,
pues me dijo que fuese a través de muchísimas villas
y llevara en las manos un remo de fácil manejo
hasta haber arribado a los pueblos que el mar desconocen,
[gentes que los manjares no comen con sal sazonados 270
ni conocen las naves que tienen purpúreas mejillas,
ni los fáciles remos que son de las naves las alas.]
Y me dio una señal manifiesta que no he de ocultarte:
cuando cruce mi ruta un viajero y, al verme, pregunte
dónde voy con un aventador sobre el hombro gallardo, 275
plantaré en tierra entonces el remo de fácil manejo
y haré al rey Posidón sacrificios que sean perfectos
un carnero y un toro, un verraco que cubra a las cerdas,
y, de vuelta, en mi casa, he de hacer hecatombes sagradas
a los dioses eternos, señores del cielo anchuroso, 280
por su orden a todos, y lejos del mar, dulcemente,
moriré, mas dejando la vida llegado ya a una
placentera vejez, y mi pueblo será en torno mío
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muy feliz. Esto dijo, y tendrán que cumplirse estas cosas.
(Trad. Gutiérrez Fernando, 2015. XXIII. 264-283)
La respuesta de Odiseo es una exacta reproducción de las palabras de Tiresias, tal y como
en el canto IX de Iliada, hará con el mensaje de Agamenón a Aquiles (Iliada, IX 229-310) en
cuya heraldía remitirá exactamente las palabras pronunciadas por el atrida, muestra de un
carácter y una virtud reconocida atribuida a él y unos cuantos más. De este modo, tenemos que
toda anticipación dada en el proemio y en el canto I, se llevará a cabo y que un oyente o un lector
entonces, teniendo en cuenta tal aviso, fijará su atención a una implicación que por aún no
descubierta, dará relevancia y fundamento al poema general. Es así como en el primer canto se
decreta la vuelta de Odiseo y se pone en marcha el proyecto de Athena que, digna hija de su
padre y su madre (Metis) posee una amplia mirada, capaz de prolepsis y de esclarecimiento.
Además, para dar comienzo a su plan, se enviará un mensajero divino, Hermes, que transmitirá
las exactas palabras del cronida a Calipso en el Canto V. "Más venid; los que estamos aquí
decretamos su vuelta / y busquemos los medios. Tendrá Posidón que aplacarse / pues no puede
oponerse al deseo de todos los dioses" (2015, I. 76-78).
La segunda parte del canto, consistirá en otra deixis, en una indicación del problema de
fondo que se señala en un vacío del que debe extraerse un sentido, pues se ha sentado acá, que
una creación por muy primitiva que sea o, más bien, precisamente por su condición de temprana,
lo explica todo o mínimamente no procede sin justificación. La existencia de dioses y mitos, es
precisamente obra de esa necesidad de un tipo de lógica, de comprensión del mundo. No hay
incongruencia alguna, ni desajuste, pues siendo el épos, un decir perfecto, sea paratáctico o
hipotáctico, tiene como exigencia eso que reiteradamente aparece como hablar katà moiran
(según parte) y katà kósmon (según cosmos), de lo contrario, no sería hablar bellamente. Siendo
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así también el decir de Odiseo; es justo por ello por lo que se ha planteado, que el centro del
poema es el decir mismo del poeta en la hipóstasis del Héroe que como aedo, dice con exactitud
y si dice con exactitud, es porque conoce lo inexacto, tal su doble condición, unida a una
capacidad de recepción tal que no podría llamarse de otra manera que hospitalidad. En este
último punto es donde se indica el vacio al que se hace referencia ahora. Este consiste en el viaje
de la diosa a Ítaca y lo que ello implica: "Y yo a Ítaca, entretanto, me iré a dar aliento a su hijo /
y a infundir en su pecho valor de reunir en el ágora / a los viejos aqueos de largos cabellos
flotantes" (2015, I. 87-90). Ahora, lo que la diosa dice que hará y hace, es «dar ánimo en el
pecho» de Telémaco «οἱ μένος ἐν φρεσὶ θείω» (oí ménos en fresi theío) que puede traducirse
como «poner un anhelo, un pensamiento en la mente del hijo», pero, cuál, el de convocar a
asamblea y buscar a su padre. Sin embargo, la diosa ya tiene un proyecto y sabe cómo sucederán
los hechos, y en estos, Telémaco no hallará a su padre, más si noticias de él. ¿En qué consiste
entonces el viaje del muchacho? En comprobación y aprendizaje de lo que en el mismo canto I
se mostrará como condición y trasfondo de las circunstancias, Athena llega Ítaca sin ser
reconocida, ni como diosa, ni como extranjera (Mentes). Es decir, no es vista, lo que señalará a
su vez la incapacidad de los pretendientes. A este respecto, podría entonces añadirse, que los
pretendientes son malos hermeneutas o no son intérpretes en absoluto, no podrán reconocer al
extranjero y menos al dios que hay en él, tampoco reconocerán a Odiseo ni el destino que se les
aproxima, con las muchas advertencias de Telémaco, «del viejo y sabio» héroe Egiptios y de la
profecía del adivino Haliterses que, sería suficiente en el contexto épico, para persuadir al más
necio. Ellos, en definitiva no leen ningún signo, por ello mismo, lo que se infiere al final del
canto es un indicio de aquello que es importante para los dioses y para Odiseo, porque sin esto,
los dioses no serían dioses, ni los mortales mortales. Un dios, es igual a Natur, es precisamente
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lo otro, lo opuesto a lo mortal; lo inmortal que hace y define lo que le es contrario y al tiempo le
implica, no necesita de este, pero sin embargo, sólo este hace posible su existencia, todo esto
fijándose en aquello que no es: un ser humano no es inmortal, un ser humano no está al otro lado,
sino en sí mismo, en su organicidad, no es cielo, no es tierra, ni rayo, ni mar. Es la atención lo
que hace aparecer a los dioses, lo que les dota de existencia y contenido. Por esto último también
son conocimiento.
En esta vía, Hölderlin(1976 ) en uno de los fragmentos de sus traducciones a Píndaro deja
una anotación bajo el verso traducido, tal verso, está rotulado como Lo más alto: "La ley, de
todos el rey, mortales e inmortales; ella guía, por ello, violentamente el más justo derecho con la
más alta mano" (p.159). La anotación comienza mencionando la imposibilidad de lo inmediato y
como, de algún modo, lo propio es siempre la mediación tanto para dioses como para hombres.
"Lo inmediato, tomado estrictamente, es imposible para los mortales, como para los inmortales"
(Trad. Martínez Marzoa, 1976, p.159). Asimismo, agrega en la nota el poeta que: "El hombre,
como ser cognoscente, también tiene que distinguir mundos diversos, porque el conocimiento
sólo es posible mediante contraposición. Por ello, lo inmediato, tomado estrictamente, es
imposible para los mortales, como para los inmortales" (Ibíd).
De lo anterior, se extrae que, la intención de Athena, tiene más de significativa que de
fáctica; ejecuta lo que Odiseo en la misma ruta siempre quiere comprobar y lo que intenta hacer
en la gruta del cíclope y en Ítaca con su propios parientes, pues la protectora y el protegido son
de la misma naturaleza, "por saber de ese hombre y saber qué dones hacía a sus huéspedes "
(2015, IX. 224-229). Se tiene también que el propio Zeus es como su hija, Metieta, que por esto
mismo lo es y por haberse devorado a Metis, el que proyecta y reparte bienes y justicia igualmente desposa a Temis-, junta nubes y es el «longividente» y el «del buen consejo». El dios
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padre asimismo es el que da dignidad al extranjero y al suplicante: "Zeus es el vengador del que
va suplicando y del huésped [él es acogedor; él los guía y exige respeto.]"(2015, IX. 270-271).
En este sentido los hexámetros griegos muestran eficazmente de lo que se trata, «Ζεὺς δ'
ἐπιτιμήτωρ ἱκετάων τε ξείνων τε, / ξείνιος, ὃς ξείνοισιν ἅμ' αἰδοίοισιν ὀπηδεῖ.» (Zeus
d´epitimētor hiketáon te xeínonte, /xeínos, hos xeínoisin am´aídoíoisin opedeí), el segundo verso
puede traducirse con el énfasis en un término aídoíoisin, que es en este contexto un reclamo de
consideración, de miramiento, de atención. A su vez, aídoíoisin es derivado de «αἰδώς» (aidṓs)
que es vergüenza, pudor, miramiento en un sentido difícil de aprehender desde la perspectiva
actual; se puede explicar este como atención, como interés por lo otro, de allí el miramiento y la
consideración. De esta manera el verso 271 podría versionarse así: «él es acogedor (él
considera), el guía hospitalario». Conforme aidṓs, también es la prueba de Athena en el canto I,
ella, se ha dicho ya, es quien aclara y muestra. Reclama la atención debida, en nombre de su
padre y de sí misma, a los inmortales, a los extranjeros y desconocidos, a los suplicantes o
vagabundos. Exige pertinencia y atención y lo hace tal y como su protegido, solapándose, halla
a quien ve, y ver en este sentido es ir más allá de la apariencia y volver a ella, no es sólo percibir
el signo, sino a lo que remite enlazando y recogiendo(légein). Un leer que va e intenta retornar
del lugar de donde se lanzó (ballein). Exige lectura y al hacerlo reclama sensibilidad. Se ha
expresado varias veces que el asunto fundamental es la identificación y el reconocimiento de un
esto, a partir de un aquello. Esto es lo mortal, aquello es lo divino, que casi siempre es la
Naturaleza misma, lo que se muestra y escapa al tiempo, la irreductibilidad que puede ser
capturada cuando se atina a decir: «es un dios». De este modo habla también Walter Otto acerca
de esta sensibilidad antigua ante el mundo, "Su sentimiento de la naturaleza no fue insensible,
sino, por el contrario, una evidencia de cómo se ha manifestado más de cómo se nos ha dado. Era
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el relejo de un silencio divino" (2005, p. 13) dice asimismo acerca de la percepción que de algún
modo es vidente, de una atención que se presenta como un respeto acogedor, una receptividad
producto de un sentimiento:
Para aludir a él la lengua griega tiene la palabra Αιδώς , que nosotros traducimos por
vergüenza y pudor. Hay pues una vergüenza no sobre algo de lo que se deba tener vergüenza,
sino respeto por lo sagrado y lo secreto. El prudente detenerse delante lo desconocido, lo tierno y
lo respetable, que es extraño para todo indiscreto; el admirarse y el aquietarse delante del milagro
de la pureza, esto es la sagrada quietud en sí misma. La diosa Αιδώς se apodera de los hombres
siempre que estos se encuentran con una aparición llena de nobleza(...). Pero también fuera en el
encanto de la naturaleza no profanada por la mano del hombre experimenta la devoción de su
sosegado gobierno. (2005 p.13-14).
Aidṓs, entonces, es de lo que carecen los pretendientes, de igual modo, la diosa tiene un
plan para Telémaco que no sólo consiste en «infundir un ánimo en su pecho», sino que también
proyecta para él un viaje. " Llevarémelo a Esparta y a Pilos, ciudad arenosa, para que pueda allí
preguntar si se sabe el regreso de su padre y alcance renombre entre todos los hombres" (2015, I.
93-95). La diosa sabe que el hijo no hallará al padre, sino su rastro, sus signos. Le interesa que
indague y viaje, y precisamente elige dos destinos, Pilos, ciudad del anciano Néstor, conocido
por su prudencia «cuya opinión es considerada siempre como la mejor» de la que verá y dará
cuenta de su hospitalidad y de un sacrificio, que habrá para el trasunto aquí señalado, que
suponer como una forma de hospitalidad, de atención y recepción de lo divino. De igual manera,
visitará Esparta en compañía de la diosa y sabrá noticias de su padre de parte de Menelao y
Helena. El viaje de Telémaco es un periplo formativo y a su vez una iniciación que sólo se lleva
a cabo por ser hijo de su padre, que no es un demérito, sino el reconocimiento de una actitud.
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Quien primero advirtió[ ἴδε-vio] su presencia fue el joven Telémaco,
el de rostro divino; sentado entre los pretendientes,
en su pecho pensaba en si el padre, si el héroe volviese 115
[y si a los pretendientes allí dispersara en la casa]
y su real dignidad recobrase y reinara en su hacienda.
Tales cosas, entre ellos, pensaba[τὰ φρονέων- tenía en mente] cuando vio a Atenea [εἴσιδ'
Ἀθήνην]
y fue al atrio porque le indignaba [νεμεσσήθη] que un huésped [ξεῖνον] tuviese
que esperar tanto tiempo a la puerta, y tendiole la diestra. 120
(2015, I. 113-120)
Es necesario poner atención sobre el hecho de que es precisamente cuando Telémaco
piensa e intenta discernir una salida, cuando reconoce a Athena, asimismo ocurre con su padre,
cuando en el relato de la gruta del cíclope medita una salida para él y sus compañeros, y piensa
en como castigar al monstruo y recibir la ayuda de la diosa: "Yo quedé meditando en mi ánimo
horrible venganza / [para darle castigo y tener de Atenea la ayuda.] / Y escuchad lo que yo
medité como más acertado: / la gran clava del cíclope vi en el corral sobre el suelo (2015, 316319). Sólo después de meditar, de tratar con cuidado ve la clava, igual es la aparición de Mentes
ante su hijo, quien le toma de la mano hospitalario, pues lo es, porque le ha percibido. A este
respecto hace falta recordar que huésped es en contexto homérico tanto el visitante, como el que
recibe, pues cada uno es extranjero para el otro, la receptividad es mutua y su reconocimiento
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sólo es posible en la reciprocidad que reconoce esto y aquello, lo propio y lo otro. Por esto
mismo, el visitante viola las reglas de hospedaje si no reconoce a aquel a quien hospeda, el juego
es una articulación y una constatación de lo uno y lo otro, pues sólo así cada uno de los ámbitos
tiene validez. Entonces lo que resulta es diferencia y al tiempo consideración, reunión de
posiciones inversas que como contrarias son lo que son por tal distinción, en último término,
resulta un movimiento idéntico al del símbolo, una reunión de distancias. Tal vez por esto
mismo, la tessera hospitalis o sýmbolon, funcionaba como clavis, precisamente entre extranjeros.
Podría indicarse con Porfirio que el lenguaje de Homero, es así mismo, simbólico.
Sobre la distinción como fundamento del ver homérico, es importante agregar algo más.
El poema Odisea, al margen de la cuestión homérica puede y resiste cualquier vinculación de
orden paratáctico con el poema Iliada, sobre todo si la lectura que se hace opera en clave
simbólica, que es un modo a su vez de realizar conjunciones que no siempre obedecen a
elementos que funcionan como mero enlace o continuidad, sino que se presentan como
constantes reformulaciones de un mismo tema a través de lo que se ha conocido como lenguaje
formular en el uso de epítetos e iteraciones de esquemas o con sólo un relato dentro del relato,
como ocurre en Iliada IX en la conocida embajada de Aquiles donde después de la primera
negativa de este a aceptar los dones de Agamenón: Fénix, su antiguo tutor le cuenta una historia
paralela en la que Meleagro, igual que el Pelida decide dejar de luchar por Calidón como
reacción al enojo de su madre Altea, cuando resuelve luchar no es demasiado tarde, pero ha
perdido ciertos dones ofrecidos; asimismo advierte Fénix a Aquiles que su negativa puede tener
consecuencias similares o peores (Il. IX 530-602). Lo que ocurre aquí es una operación interna
que bien podría valer como modo constante de presentación e interpretación que el creador de la
Odisea parece conservar, no sólo en la construcción del relato en general, sino lo que puede
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contarse como una interpretación del propio poema. Exégesis que no sería posible calificar de
auto-exégesis, porque lo que el creador no es idéntico a su obra, además que en un plano mítico,
sería más adecuado afirmar que es el objeto el que desborda al sujeto y que la reduplicación de la
que se ha hablado es de algún modo, imparable. Esto es, en un marco sólo discursivo, que
cuando un sujeto expresa algo, la expresión dada no es ni será él mismo, aunque participe de él;
quedaría pues sujeta a la interpretación de cualquier oyente interlocutor y por supuesto, del
mismo sujeto que se ha expresado. Del mismo modo, toda operación o construcción simbólica es
tanto susceptible de enlace como de disyunción que no deja de mantener una clave o señal
interpretativa. Otro ejemplo de tales operaciones puede verse en el canto VI de Iliada, en una
situación que se da en medio los combates de la primera batalla del poema, en la que Diomedes
y Glauco se encuentran y en la que ocurre una reconocida escena de hospitalidad, que no es
distinta de una escena de reconocimiento, sino que ella se manifiesta como muchas otras veces
tanto en Iliada como en Odisea en el modo de un ver, inquirir y recibir: el encuentro entre los
dos guerreros dispuestos a luchar se presenta como un encaramiento, "y una vez estuvieron el
uno delante del otro" (2015, 121) uno de ellos no hace lo que sería esperable porque de manera
sucesiva ha ocurrido desde el canto IV, es decir, batallas singulares donde no hay tiempo ni
disposición para una conversación y sin embargo esta vez en lugar de arrojar la lanza, sacar la
espada o retar al enemigo, Diomedes pregunta: "Dime quién eres tu entre los hombres, valiente
guerrero;/ no te he visto en la lucha..."(Ibid 123-124) y la respuesta que recibe de Glauco es
extensa, un relato sobre su genealogía que comienza con una imagen que apunta precisamente a
un árbol genealógico. «Como las hojas de los árboles son las generaciones de los hombres» (146)
y recuerda el linaje que procede de Belerofonte en los versos que van del 145 al 211 y que
descubren para Diomedes un antiguo lazo común: " -Así, pues, eres tú para mí un viejo huésped
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paterno" (2015, 215). Tal recuerdo es así un reconocimiento que se da gracias a una distinción
previa -es bueno señalar que distinguir es un verbo que los hablantes del español moderno
usamos para referir tanto a una diferenciación como un apercibimiento-, en ese sentido, la
mencionada distinción comienza desde que Diomedes nota la particularidad de Glauco desde un
no haberle visto, «no te he visto», le dice; su darse cuenta se debe a tal detenimiento del que la
diosa Atenea es al tiempo corresponsable y tal vez sin ella la pregunta que Diomedes hace a
Glauco no hubiese sucedido. El papel que la diosa de «los ojos claros» juega aquí, comienza en
el canto IV cuando esta proporciona a Diomedes la capacidad de diferenciar entre una divinidad
y un mortal: "Yo aparté de tus ojos la niebla en la cual se velaban / para que distinguieras a un
dios de un mortal en la guerra" (2015, IV 127-128) y gracias a esta habilidad Diomedes no sólo
puede huir en caso de encontrarse con un dios combatiendo para el bando contrario (como en el
caso de su encuentro con Ares), sino también atacar a Afrodita como Atenea le recomendó. Del
mismo modo, si el don es el de la distinción, el reconocimiento de Diomedes a Glauco hace ver
la particularidad de ese mortal con el que no luchará por honrar «los lazos de la hospitalidad» y
en cambio intercambiarán regalos como muestra de un pacto común: "Así, pues, soy tu huésped
en el corazón de la Argólida; / lo serás mío en Licia, si voy una vez a ese pueblo" (2015, VI 224225) y asimismo como cierre del ensamblaje simbólico que se abrió a partir del don de Atenea
que no consistió en otra cosa que en la capacidad de diferenciar y ver lo distinto, lo separado;
luego está que frente a un mortal, un igual, procede el héroe por medio de un lance interpretativo,
con una pregunta «dime quién eres...» y halla el enlace en el reconocimiento, en la tessera
hospitalis, en el recuerdo de un pasado común entre Glauco y él, que acaba en una muestra de
hospitalidad, de recepción y entendimiento. Todo lo anterior como se ha dicho, es la
presentación del propio operar simbólico, no llanamente un símbolo, sino la acción simbólica,
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como se expresó en el capítulo 1 del sentido del mismo. De aquí que siempre el movimiento sea
de un esto a un aquello y viceversa, en movimientos de desajuste y ajuste, de separación y
conjunción; todo lo que en definitiva se ha descrito en este trabajo como propio del carácter
doble del héroe Odiseo, que a su vez es lo que hace que la diosa de ojos aclaradores lo tome bajo
su protección, tal y como lo hace con Diomedes («el domador de caballos») que tiene las mismas
habilidades persuasivas de Odiseo, de lo que ya se ha dicho algo acá, pero sobre lo que se
insistirá en relación al poema Odisea.
Se tiene pues que Atenea, «ojos de lechuza», implica siempre en Homero la visión, el
apercibimiento, el darse cuenta. Atributos estos de aquellos a quien ama, es así como también en
la Iliada, después de que Diomedes le respondiera ante el reproche de la diosa a su huida del dios
Ares, "me impediste que contra dioses felices luchara"(2015, V 813) esta lo animara
inmediatamente por su acatamiento con las siguientes palabras: "-¡oh Diomedes Tidida, a quien
mi corazón tanto ama" (830). Asimismo, en el primer canto, ella planea todo el proyecto de la
Odisea, que esta vez es tanto obra suya como de Zeus, sus intervenciones siempre clarifican y de
ellas queda la huella del entendimiento. Así le sucede a Telémaco después de la conversación
con Atenea transformada en el huésped Mentes, quien le ha permitido «reavivar el recuerdo de
su padre» (algo así como recordar el recuerdo) y también cuando ella, como hace con Diomedes
en la Iliada, pero con un gesto diferente, le permite distinguir su aparecer divino y con ello
mismo la fuerza para actuar, precisamente en un acción que opera en el desaparecer:

ἡ μὲν ἄρ' ὣς εἰποῦσ' ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη,
ὄρνις δ' ὣς ἀνόπαια διέπτατο· τῷ δ' ἐνὶ θυμῷ
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θῆκε μένος καὶ θάρσος, ὑπέμνησέν τέ ἑ πατρὸς
μᾶλλον ἔτ' ἢ τὸ πάροιθεν. ὁ δὲ φρεσὶν ᾗσι νοήσας
θάμβησεν κατὰ θυμόν· ὀΐσατο γὰρ θεὸν εἶναι.

Y esto dicho, Atenea, la diosa de claras pupilas [glaukṓpis],
como un ave partió [Órnis d´hos anópoia diéptato], dados ya al corazón de Telémaco 320
osadía y valor [ménos kai thársos] , reavivado el recuerdo [hýpémnesen] del padre.
Y, pensando en todo ello [hó de fresin] , Telémaco atónito estaba,
porque dábase cuenta [noésas] de que una deidad le había hablado.
(2015, I. 319-123)
En el anterior periodo de versos citados, pertenecientes al canto I, es perceptible el modo
de presentación y función de la diosa Atenea, que con el gesto de dejarse ver ha producido una
apertura de lo inmediato en el sentido de las notas de Hölderlin a su traducción del fragmento Lo
más alto ya comentadas en este apartado, es decir, lo que acerca de mortales e inmortales se dice
"la ley de todos el rey", tanto dioses y hombres están sujetos a «ella», «violentamente» (Trad.
Martínez Marzoa, 1976, p.159) y en lo que anota el poeta líneas abajo: "Lo inmediato, tomado
estrictamente, es imposible para los mortales, como para los inmortales" (p.159). Lo que hace la
diosa al romper la indistinción, «lo inmediato», es hacer aparecer la diferencia, lo mediato. Esto
es un dios y aquello un mortal. Entonces el periodo en el que «como un ave» parte Atenea,
proporciona entonces, «osadía y valor» a Telémaco, al tiempo que le hace recordar a su padre y
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con ello lo conduce al apercibimiento: «dábase cuenta (noésas) de que una deidad le había
hablado», a partir de este momento, el hijo de Odiseo ha comprendido y esto lo lleva a hablar
según «kósmon», conforme un decir seleccionado, criterioso, dis-cernido, y por ende légein.
Versos más adelante, en el festín de los pretendientes, después de que Penélope le solicitara al
aedo Femio dejar de cantar sobre "el aciago regreso que Palas Atenea infligió a los aqueos de
vuelta de Troya" (2015, I 326-327), pues «quiere olvidar el pesar que le angustia en el pecho» (I.
340-341) el hijo interviene; pues Telémaco después de su encuentro con la diosa ya no puede
olvidar ni estar desatento. -Madre mía, le dice, "¿por qué no deseas que tan digno aedo nos
deleite en la forma en que quiera su espíritu hacerlo?" (346-347) y prosigue con la amonestación
a su madre hasta el verso 359 en donde lo que hace es distinguir ámbitos, entre ellos, el del
espacio del telar adjudicado allí a lo femenino, sugiriéndole la necesidad de que vuelva a su
alcoba. La respuesta de Penélope confirma lo expresado aquí: "Asombrada Penélope, fuese a su
alcoba, pensando / todas esas discretas palabras (μῦθον πεπνυμένον [mithon pepnyménon]) que el
hijo había dicho" (2015, 360-361). En este punto, es pertinente señalar que el uso de
pepnyménon de «pepnumai», indica la capacidad de estar consciente, en dominio de las
facultades o sensatez.
Finalmente es necesario volver sobre la persistencia de los atributos divinos de los dioses
y héroes, que son una forma de proporcionar y evidenciar la continuidad entre los dos poemas
homéricos. Que si se ha dicho ya, los cantos de Iliada distan en estructura de composición de
sentido entre los cantos, de los de la Odisea, más próximos a la hipotaxis; aún así se conectan en
un orden teológico, el de la visión homérica de la relación entre dioses y mortales y por esto
mismo, en el orden de la expresión simbólica. Con esto bastaría para admitir el vínculo entre los
dos poemas épicos sin necesidad de remitir a la quaestio homérica y tal vez, para evitar
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contradicción alguna, sería dicha visión lo que propiamente llamamos lo homérico. Se añadirá
entonces algo más sobre la significación de «la diosa de ojos claros» en sus intervenciones en el
poema Iliada. Se alude pues, a los acontecimiento del canto X de Iliada, en la que según una
reunión nocturna entre los jefes aqueos, se intentará una incursión con fines de espionaje en el
campo de los troyanos. Previamente se realizará un consejo para decidir los hombres que deben
hacer la avanzada, el primero es Diomedes Tidida y el segundo es elegido por él mismo:

εἰ μὲν δὴ ἕταρόν γε κελεύετέ μ' αὐτὸν ἑλέσθαι,
πῶς ἂν ἔπειτ' Ὀδυσῆος ἐγὼ θείοιο λαθοίμην,
οὗ πέρι μὲν πρόφρων κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
ἐν πάντεσσι πόνοισι, φιλεῖ δέ ἑ Παλλὰς Ἀθήνη.

245

τούτου γ' ἑσπομένοιο καὶ ἐκ πυρὸς αἰθομένοιο
ἄμφω νοστήσαιμεν, ἐπεὶ περίοιδε νοῆσαι.

—Si dejáis que yo mismo a quien ha de seguirme designe [elésthai-elija],
no podría dejar de elegir a Odiseo divino
cuyo ánimo y gran corazón [kradíe kai thymos] tiene siempre dispuestos
para todo trabajo [en pántessi pónoisi- para toda dificultad]
/ y a quien ama tanto Atenea [filei dé é Palas Athene].

245
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Con él, aunque las llamas ardientes a entrambos rodearan,
volvería yo aquí puesto que su prudencia es muy grande [épeí períoide noêsai-su
percepción, su darse cuenta es amplio].
(2015, X. 242-247)
Se vuelve entonces una y otra vez a lo mismo, a los atributos del héroe Odiseo y de su
protectora, que como se ha visto también lo es de Diomedes. Ya previamente a la selección de
ambos héroes para la incursión en el campo enemigo, Néstor Nelida lo primero que hace es
buscar a Odiseo, en este punto, es preciso llamar la atención en que el anciano Néstor, como ya
se ha indicado en este trabajo, es igualmente conocido por su sabio consejo, experiencia y
proceder en la guerra. Así entonces, actúa cuando decide ir en primer lugar por el héroe amado
por la diosa: "Fue a Odiseo primero, que a Zeus igualaba en prudencia, / a quien despertó
Néstor, el viejo señor de los carros" (2015, X 137-138), asimismo usa una expresión que aún no
ha sido usada aquí como uno de los epítetos de Odiseo, quizá el más contundente y abarcador de
su figura, «qué a Zeus igualaba en prudencia», en sí misma ya la comparación tiene peso y aún
así en la traducción no se percibe totalmente qué califica la fórmula «igualaba en prudencia» que
en griego aparece esclarecedora. El hexámetro completo vendría siendo así «πρῶτον ἔπειτ'
Ὀδυσῆα ∆ιὶ μῆτιν ἀτάλαντον» (prōton epeit´ Odusêa Dii mêtin atálanton) donde resalta mêtin,
el sustantivo que proviene de Metis y que señala directamente la condición de metíeta de Odiseo
y por ello de algún modo emparentado, tanto con Zeus como con su hija Atenea, pues el dios del
rayo se devoró, como ya se dijo, a su primera esposa, Metis, quien destacaba por su percepción y
astucia. En esta vía se ha mencionado que son unos pocos los que portan este nombre, y entre los
mortales Odiseo. Además que no es solo metieta, sino que su metis, su astucia y destreza tiene el
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mismo peso o medida (atálanton) que la de Zeus. Sobre la Metis, el historiador y antropólogo
Marcel Detienne escribe un libro por completo dedicado a esta cualidad, cuyo título expresa toda
la condición del metíeta: Las artimañas de la inteligencia. Del mismo modo, al elegir Diomedes
a Odiseo como acompañante en su avanzada nocturna en campo enemigo, aduce no sólo el amor
que le tiene la diosa Atenea, sino también que su «darse cuenta, percepción o prudencia es muy
grande»: noêsai, expresión que usa el poeta para referir a la comprensión de Telémaco al ver a
Mentes «partir como un ave», noésas. Del mismo modo, en el canto X de Iliada, antes citado, los
dos héroes Diomedes y Odiseo, después de que ambos elevaran plegarias a la diosa de ojos
claros ( 273-295) pudieron ver primero a Dolón, el espía troyano: "Cuando había dejado ya atrás
los innúmeros carros / y guerreros, y por el camino avanzaba animoso, / así Ulises divino, le dijo
a Diomedes al verlo: / del ejército viene a nosotros ese hombre, Diomedes" (2015, X 338-341).
Así, al reconocer primero estos al espía enemigo, logran entrar al campo de los troyanos. Todo lo
anterior y expuesto en orden, va desde el momento que Néstor decide buscar a Odiseo, la
elección de Diomedes, las plegarias a la diosa y el reconocimiento del espía. Se tiene entonces un
operar que es estrictamente la acción de percibir, de ver con antelación y por ello mismo, de ser
receptivo, hospitalario con lo desconocido, sea en la noche, frente a un extranjero o un dios. Se
aprende únicamente lo que no se sabe, lo extraño, pero para aprehenderlo hay que recibirlo como
familiar, esclarecer lo oscuro y «esperar lo no esperado» en el formal intercambio de la
mediación.
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3.3 De comienzos: El narrador y el proemio
Comenzar, en sentido lógico, no es partir de cero, sino de un límite. Cuando se escribe este texto es un ejemplo- la hoja en blanco es sólo un medio, un espacio de incepción que ya ha
iniciado en otro espacio, pues si el papel está vacío, la mente que proyecta ideas y enlaza
oraciones encadenando palabras, no lo está. Lo que hay en la hoja es el lugar para la traslación,
para un otro inicio, escribir es el síntoma de que algo previo ha acabado, la decisión (decisodecidere) anterior a la escritura, es un corte y un partir (partiri), un dividir desde algo anterior.
Partir, es comenzar de nuevo. Lo que hay es una reduplicación y el verbo incoativo que se usa es
a su vez la sombra proyectada de un inicio previo In media res. Así es como se ha determinado la
estructura característica de las obras de la antigüedad grecolatina, lo mismo que se ha señalado a
su vez, sobre la importancia de la primera palabra en los discursos antiguos. Se dice aquí
discurso, porque al no asumir aquí de manera intencional la expresión literatura antigua como
fenómeno ligado a la literatura en general, posibilita referir siempre a un decir en un sentido
amplio en el que podrían caber textualidades como los diálogos platónicos en cuyo caso también
vale la consideración de la primera palabra como índice y elemento conductor de una obra en su
conjunto. Así mismo este valor otorgado a la primera palabra, en el épos homérico se extiende
para el prólogo que funciona no como una sinopsis moderna, sino como una anticipación,
prolepsis que en términos actuales sería considerado un saboteo: un spoiler. Este modo de
proceder produce cierta inquietud, pues, lo que se descubre en ella es que al contrario de lo que
para el lector actual sería lo fundamental de un relato, es decir, la historia en general, cuyos
sucesos son puntos nodales llamados arcos que, de algún modo funcionan como historias que
valen por su novedad, por su capacidad de sorprender, de dar giros. Sin embargo en los poemas
homéricos resulta sorpresivo encontrar constantes anticipaciones de lo que se sucederá: En la
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Iliada, por ejemplo, se encontrará el lector que desde el prólogo ya se cuenta lo que ocurrirá en el
primer canto y en el primer canto se explicará lo sucesivo conforme el proyecto de Zeus. Claro
está, se tiene que el oyente antiguo con seguridad ya sabía de qué se trataba y en qué consistía el
canto del aedo al que asistía. Pues eran para él, historias conocidas. ¿Por qué entonces asistía a
ellas? Responder a esto resulta por ahora inocuo, pero lo que se puede intentar interpretar es que
con respecto a algo conocido a lo que se vuelve y una y otra vez opera una necesidad de lo
sensible, es decir, del traer a presencia (praesentia), al presente algo que no está. Este traer
adelante es asimismo un ejercicio de memoria. Tal operación es comprobada con la invocación a
las musas en ambos poemas, del mismo modo que la mencionada necesidad se define como una
intención de verdad: lo que se descubre entonces no es una novedad, sino una relación entre esto
y aquello; allí el ámbito de lo divino, aquí el ámbito de lo mortal, aquí Ogigia, allá Ítaca, aquí el
Helesponto ocupado por los aqueos, allá Troya; esto antes, esto después, esto ahora y esto
siempre proyectado por el cronida Zeus al que Hölderlin nombra no sin argumentos como el
señor del tiempo en su traducción de Antígona (2014). Pues, cada suceso narrado en ambos
poemas son proyectos del dios, también llamado longividente, quien distribuye y designa como
el rey hijo de Cronos. Asimismo, es el proyecto de Atenea el que Odiseo regrese a su hogar y
como ya se ha mencionado, esto se sabe pronto en Odisea.
Así pues, tal y como se indicó en el párrafo anterior y también en los capítulos previos, el
sentido específico del épos se determina en presencias, sean las de los dioses en un vuelco
sujeto-objeto, o en aquello que se sustrae en la ausencia de un individuo que se espera en su casa
y aun no regresa o, la de un individuo casi divino que se niega a aparecer en la lucha y cuya
presencia sólo sucede en los últimos cantos del poema tan sólo como anuncio de su futura
desaparición, este último es el protagonista de Iliada: Aquiles. Lo que se promete en ambos
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poemas y que «ha de cumplirse» es la vuelta de estos individuos a presencia, que igual que el
ejercicio de las musas, el acto de memoria trae desde algo que ya ha comenzado, como la
escritura en el papel o la acción del lenguaje en el decir y el aparecer-sustraerse en la actividad
infinita de Natur. Del mismo modo, se podría considerar que la exigencia de escucha y atención
en un objeto esperado al que hay que estar atento, es la actitud de la concentración de la lectura;
por esto mismo, sea al lector moderno o al oyente antiguo, el «sabotaje», la anticipación, nunca
le resultará un problema, sino un juego. El Lector, habría que añadir, espera hospitalariamente la
visita que debida a su propia receptividad nunca es del todo novedosa, sino presentida.
De acuerdo a lo anterior, sería necesario detenerse en la lectura del proemio del poema
Odisea y comprobar si la prolepsis mencionada puede arrojar más información sobre el poema en
general y si de ser así, sería posible no sólo una anticipación en el relato, sino también una
interpretación global del mismo. En esta vía se leerá el prólogo y se intentará una traducción de
sentido sin detenerse ni en la forma del hexámetro, ni en el embellecimiento de la versión
presentada.
Ἄνδρα [andra]μοι ἔννεπε [énnepe], Μοῦσα, πολύτροπον [polýtropon], ὃς μάλα πολλὰ
πλάγχθη [planxthi], ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε·
πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδεν [íden] ἄστεα καὶ νόον ἔγνω [nóon égnō] ,
πολλὰ δ’ ὅ γ’ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα [páthen álgea] ὃν κατὰ θυμόν,
ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν [psykhḗ] καὶ νόστον ἑταίρων [nóston hetaíron].
ἀλλ' οὐδ' ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο, ἱέμενός περ·
αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο,
νήπιοι, οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο
ἤσθιον· αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ.
τῶν ἁμόθεν γε, θεά, θύγατερ Διός, εἰπὲ [eipé] καὶ ἡμῖν.

10
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Habla, Musa, de aquel hombre astuto que erró largo tiempo
después de destruir el alcázar sagrado de Troya,
del que vio tantos pueblos y de ellos su espíritu supo,
de quien tantas angustias vivió por los mares, luchando
por salvarse y salvar a los hombres que lo acompañaban;

5

mas no pudo, ¡ay!, salvarlos, no obstante el esfuerzo que hizo.
¡Insensatos! La muerte a sus propias locuras debieron.
Se comieron las vacas del Sol, Hijo de las Alturas,
que apartó de sus vidas el día feliz del retorno.
Diosa, hija de Zeus, cuéntanos parte de sus andanzas.

10

(Traducción de Fernando Gutiérrez, 2015 I 1-10)

Háblame, Musa, de aquel varón de multiforme ingenio que, después de destruir la sacra
ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo, vio las poblaciones y conoció las
costumbres de muchos hombres y padeció en su ánimo gran número de trabajos en su
navegación por el ponto, en cuanto procuraba salvar su vida y la vuelta de sus compañeros á la
patria. Mas ni aun así pudo librarlos, como deseaba, y todos perecieron por sus propias locuras.
¡Insensatos! Comiéronse las vacas del Sol, hijo de Hiperión; el cual no permitió que les llegara el
día del regreso. ¡Oh diosa, hija de Júpiter!: cuéntanos aunque no sea más que una parte de tales
cosas. (Traducción de Segalá y Estalella, 2007, Ibíd).
Se han usado dos traducciones, la de Segalá y Estalella, por ser las más fiel en sentido
literal, aunque el traductor abunde en expresiones castellanas y haya preferido usar los nombres
latinos y la de Fernando Gutierrez que intenta conservar el hexámetro original y que en algunos
momentos toma, en opinión del autor de este trabajo, las mejores decisiones en la elección de
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algunos significantes. Se han puesto en negrita las palabras que se creen indispensables para una
interpretación y dos sintagmas en cursiva que se creen problemáticos.
Versos del 1 al 4
La interpretación que se ofrece es la siguiente: el poema inicia originalmente con un
sustantivo, «andra», del que no se dice el nombre propio, como si esto apuntara a su grado de
indeterminación, a su condición de ausente. Asimismo se menciona su atributo principal
«polýtropos», de muchos giros, recursos, caminos. De esto se entiende su constitución
multiforme, como aparece en la traducción de Estalella. Se dice también que erró, vago,
peregrinó «planxthi» y que vio «íden» mucho y de ello también se dice que conoció «égnō»
según las dos traducciones presentadas, "costumbres de pueblos" (2015) o el "espíritu de muchos
hombres" (2007) cuyo núcleo de la versión es «nóon» que aquí se elije traducir como percepción
o pensamiento. De lo anterior se colige lo siguiente: el poema trata de un hombre indeterminado,
de quien se dice, es hábil y por ello mismo que sus acciones pasadas y futuras, a manera de
anticipación en el poema, consistirán en desplegar dicha habilidad y que asimismo, tal capacidad
tiene que ver con que haya visto mucho y que a su vez haya errado, pues los recursos y los
caminos tienen sentido solamente en el ámbito del movimiento. Tal inicio tiene igualmente un
parecido enorme con el poema asirio babilónico Gilgamesh. No se quiere apuntar aquí a una
relación de influencia o a una cuestión de mitología comparada, sino a la relación lógica de los
atributos de un rey y un dicente que en su decir revela un entendimiento (recordar lo dicho sobre
Los Maestros de verdad de Detienne), que vale para los dos individuos que han emprendido un
viaje de ida y vuelta. Asimismo lo que se considera su vínculo, la pretensión de conocimiento y
verdad enlazados y traídos a presencia en el ejercicio de la memoria:
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Haré que el mundo conozca/ a quien penetró en el abismo,/a quien conoció los
mares,/comprendió todo;/a quien escrutó por sus cuatro confines/la tierra entera. /¡Consumado
en su sabiduría, recordó todo!/ Descubrió lo oculto¡ Fue él quien rescató la historia del diluvio!
(Silva Castillo, 1994, p.43 vv. 1-4).
Según los dos comienzos se trata de un hombre que ante todo vio y regresó trayendo
consigo una memoria. Cada uno llegó hasta los límites de su mundo; a este respecto es preciso
recordar que en el cosmos homérico el océano en el que se encuentra perdido Odiseo se halla en
los confines del mundo. No será necesario en relación con esto arrojar otra prueba que la que
aporta la descripción del escudo de Aquiles en el canto XVIII de Iliada: "Y por último del río
Océano, la gran corriente / grabó sobre la orla de aquel solidísimo escudo"(2015, 607-608). Cabe
también anotar que en una dislocación de la mirada que causa un efecto de extrañamiento desde
la perspectiva de hoy, sería intentar imaginarse al modo homérico un universo cuyo centro está
compuesto por el sol, la luna y los astros, en medio la tierra en la que habitan los seres humanos
y al extremo, en el sentido de un afuera profundo, el océano. En tal exterioridad se halla Odiseo.
Del mismo modo Gilgamesh "escrutó los confines de la tierra" (2014) y asimismo los dos héroes
penetraron en el abismo.
Versos 6 y 5
πολλὰ δ’ ὅ γ’ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα [páthen álgea] ὃν κατὰ θυμόν,

5

ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν [psykhḗ] καὶ νόστον ἑταίρων [nóston hetaíron]. 6
Los versos siguientes son para la interpretación que se pretende en este trabajo, los que
determinan la significación central del poema. La explicación de las motivaciones del héroe del
que trata: dice entonces que después de padecer muchos dolores «páthen álgea» luchó por salvar
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su vida y por procurar el regreso de sus compañeros [νόστον ἑταίρων]. Esto último separado por
una conjunción que a su vez marca no sólo coordinación, sino también disyunción. De lo
contrario, se tendría que admitir que el prólogo, que en definitiva es la construcción más
trabajada y lograda del poema homérico fue compuesto con ligereza y que esa «khai» (y) está allí
por la necesidad de acomodar el metro ante la impotencia del aedo que no contó con otra
posibilidad. Ahora bien, ¿por qué la importancia de señalar dicha conjunción disyuntiva? La
necesidad de remarcar la separación de ideas estriba en que al hacerlo se distinguen intenciones:
El héroe lucha pues, por salvar su vida como una motivación muy personal y al tiempo
garantizar el regreso de sus compañeros que viene a ser otra intención. Cabría preguntar el
porqué se separan dichas intenciones y el quid de la cuestión se centra en qué quiere decir el
poeta con salvarse la vida y si acaso eso no es lo mismo que procurar el retorno de los amigos.
En griego el hemistiquio dice «arnúmenos ḗn te psykhḗ» en el que propiamente se menciona
psykhḗ que hoy se traduciría como alma; pero esto resultaría anacrónico puesto que tal
significante no significaba en tiempos homéricos algo como lo que nosotros nombraríamos de tal
modo, sino que se ha hecho bien al volcarlo como vida, pero no porque sea esto estrictamente,
sino por lo que ha sido históricamente un mal entendido al establecerse una sinonimia entre la
psykhḗ que abandona el cuerpo al momento de la muerte, al igualarlo tanto a «Thymos» (ánimo)
como a «pneuma» (aire, aliento) cuando, no mediante una indagación estrictamente filológica,
sino por medio de una simple relación de usos se puede llegar a una conclusión que no definiría
un significado general, sino precisamente un uso en un género de habla: el homérico. Con
respecto a esto se agregará un apartado inciso sobre este problema.
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Inciso sobre psykhé
Se ha sugerido entonces que psykhé es algo más que vida y que el uso de este sustantivo
es esencial para ofrecer una explicación de las motivaciones iniciales de Odiseo. Asimismo que
es su psykhé lo que el héroe desea conservar a toda costa junto al retorno de sus compañeros. Por
el momento se contará con elucidación que sobre este asunto aporta la profesora Aida Míguez
Barciela:
Lo esencial de la aparición de esta palabra en el proemio de la Odisea reside en el hecho
de que en su «vida» (pues así es como habitualmente encontramos traducidas las dos palabras
griegas) no es aquí el mero mantenerse en vida (sobrevivir, no morirse), sino más bien la vida en
tanto que imagen o figura por la que uno lucha o se esfuerza, o sea, la vida como eso que queda
cuando el vivir ya se ha terminado; si se quiere, la vida como «historia» o como la «curva de la
vida». El esfuerzo o la lucha del varón por su «alma» es el esfuerzo o lucha por llevar su vida a
un estado de definición y cumplimiento, lo cual en este contexto significa (pues de lo contrario el
varón habría malogrado su imagen o habría incumplido su figura) que se ha esforzado por
obtener no solo su psykhé sino también el «retorno de sus compañeros», donde el hecho del
retorno produce virtualmente lo mismo que la muerte, es decir, concluye, cumple, define,
delimita la figura. (Barciela, 2014, p. 13-14).
Ahora bien, según lo expresado por la profesora Barciela, se puede señalar que en el
sentido de las anticipaciones constantes que se presentan a lo largo del poema, el interés del
héroe Odiseo por su regreso va unido a la necesidad de definición, a su preocupación por su
propia imagen y visibilidad. Asimismo sus intenciones referidas a comprobar los dones de la
hospitalidad y su tendencia remarcada constantemente con el verbo ver, que asimismo está
emparentado con su vínculo con la diosa que permite ver, la glaucopis, de ojos brillantes, la que

133
aclara e ilumina y con los movimientos constantes de ocultación y descubrimiento que hay en las
escenas que a partir del canto XIII son llamadas de reconocimiento. Desde el XIII, porque es
desde su encuentro con el pastor que realmente es Atenea que ocurre el primer reconocimiento,
el del mismo héroe que se da cuenta de que se halla frente a la gruta de las ninfas: "-Ninfas,
Náyades, hijas de Zeus, nunca hubiese creído / veros más." (2015, XIII 356-357).
Reconocimientos que llegarán hasta el canto XXIV en la escena del encuentro entre Laertes y el
héroe. Aún, si se pudieran admitir las afirmaciones del gramático Aristarco y del bibliotecario
Aristófanes de Bizancio, críticos de época helenística que afirmaron que la Odisea terminaba en
verso 296 del canto XXIII (Naquet V. P, 1983 p. 54), esto no haría sino confirmar que el poema
termina con una visión general de un no retorno, o un retorno no completo, pues se cerraría justo
después de que Odiseo le contara a su esposa " que aun no han llegado al final de la prueba
[πείρατ' ἀέθλων ]" (248) y donde le describirá lo que queda por hacer en el cumplimiento de la
prueba, en su definición después de 36 versos, "esto dijo y tendrán que cumplirse estás cosas"
(284) y a lo que en el último periodo de hexámetros Penélope confirmará la decisión de partir de
nuevo: -"Si una dulce vejez algún día te otorgan los dioses, / aún los dos escaparnos podremos de
tanto infortunio" (286-287) el canto, según la crítica helenística citada, acabaría nueve versos
después donde lo que ocurre es la disposición del lecho por parte de Eurínome. De todo esto se
resalta entonces que aun hay que luchar por terminar la prueba, esta la nombra Penélope como
«escaparnos de tanto infortunio» y ratifica que el salvar su psykhé de Odiseo no es
necesariamente la vida, porque ya en Ítaca no hay un peligro mayor que la ponga en riesgo, sino
que este «salvar» tiene qué ver con el cumplirse, con definir.
En este sentido, en el verso 248 Odiseo usa una expresión que en él es reiterada,
«πείρᾰτᾰ» (peírata) límite, contorno, fin, definición que viene a ser afirmación de lo que

134
apérantos es negación, ilimitación ,extensión sin fin, infinitud; sustantivo conocido por ser el
primer principio del filósofo Parménides: Ápeiron. Odiseo pues, usa constentemente peiratesi
para justificar su visita a la isla de los cíclopes, también para cada reconocimiento ante los suyos
después de llegar a Ítaca lo que hace es probar a Eumeo el porquerizo, a los pretendientes, a las
siervas, a su esposa y ella a él con la« prueba» del Tálamo y hasta a su padre en el canto XXIV,
en busca de un límite. Esta búsqueda lo lleva hasta los márgenes del mundo y al Hades mismo.
Una muestra más inocente y por esto mismo definitiva, es decir, dado su carácter de incrustación,
se trata de la escena del perro Argos. Dice el poema que tras veinte años, el perro esperó a
Odiseo y cuando pudo verlo, finalmente murió. Odiseo le crió y al ver él a su vez al can no pudo
evitar llorar, "y el al verlo, volvió la cabeza y secose una lágrima" (2015, XVII 304); del otro
lado, Argos lo ve y se cumple, se define: " y una parca de muerte [κατὰ μοῖρα-kata Moira]
sombría quedose en Argos, /cuando ya, veinte años más tarde, logró ver a Ulises [ἰδόντ' ὈδυσῆαÍdont´Oduséa]" (325-326). Es entonces, como se ha mencionado anteriormente, que kata Moira
es según porción que corresponde, así como también para Odiseo dicente y para el mismo Épos
es un decir definido, según Cosmos (kata kósmon), del igual manera conforme orden, lo mismo
decir que serlo. Argos muere y se cumple con ello, encajando con la visión de su amo:
«Ídont´Oduséa».
Las Psykhai
Sobre el ver hay una serie de episodios que podrán ayudar a señalar lo que se ha venido
insistiendo en este inciso, que psykhé es algo más que vida y que a su vez tiene relación con el
observar, con la definición, pues una imagen definida, sobra decirlo, es una imagen reconocible.
El carácter de formalidad de Psykhé se opone a toda indistinción, a la falta de forma, a la
infinitud indistinguible. En la misma vía ocurre que dentro del relato de Odiseo se encuentran
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una serie de episodios que se reúnen en el conjunto del canto XI, conocido como el descenso al
Hades, que no es en sí un descenso, sino una visión. Además, como ya se ha señalado, tal viaje al
mundo de los muertos se presenta como necesario para que haya retorno y aun así, Tiresias no
aporta clave alguna para el regreso a Ítaca, sino que lo que hace es una anticipación que presenta
a modo de profecía de lo que "ha de cumplirse"(137). Siendo así que emerge la pregunta, ¿de qué
retorno habla Circe para que sea indispensable el descenso? "Sin embargo, ante todo, debéis de
emprender un viaje /ir al Hades y ver a la diosa terrible, Perséfona y pedirle consejo al principio
vital de Tiresias" (2015, X 491-493). Lo que parece pues, posible de inferir, es que se trata de
ver a Perséfona, es decir, a la muerte y luego ya pedir consejo al alma [Psykhé] de Tiresias que,
"la ciencia conserva,/ que aunque muerto, Perséfona un claro sentido le ha dado /y los otros son
solo sombras [skiai] que siempre se mueven" (493-495). De lo que se trata es de ver y escuchar
para regresar, pero el regreso está decretado, se habla entonces de otro retorno, el mencionado a
Penélope en el canto XXIII que debe ser cumplido: el que debe salvar a toda costa, su psykhé.
Ahora bien, tales almas o sombras son lo que ve Odiseo en el Hades, pues, psykhé se
caracteriza por ser aquel elemento que mora en el mundo de los muertos. A este respecto, es
necesario señalar que de la visión del Hades las expresiones para nombrar a los muertos no
difieren en nada con la idea de que se trata de unas formas definidas, cumplidas: sombras(skiai),
imágenes(eidola) y psykhai; además acompañadas de referencias directas a los muertos, como
cabezas inanimadas (aménena kárena) o llanamente, población de muertos (ethnea nekrón). El
número de apariciones siempre se acompaña con una indicación del «vi» (ἴδον-ídon) cada vez
que aparece una sombra: " y vi a Alcmena también" (266); "y vi luego a la madre de Edipo"
(171); "y vi a Fedra" (321); "y vi a Clímene y Mera" (326). Posteriormente se reencontrará con
los héroes de Troya: "y vi al hijo de Zeus, el magnífico Minos" (568); "y vi a Orión" (572); "y vi
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a Titios" (576); "y vi a Tántalo" (582); "y vi a Sísifo" (594); "y vi a Heracles" (601). Además el
verbo aparece otras veces usado para lo mismo en los versos 235-260-281-298-305 y 329.
Queda entonces describir que es lo que ve, que son siempre psykhai, skiai y eidola. A
continuación se hará una breve relación de estos usos en el poema:
En el canto IX
ψυχὴ [psykhé]: vv. 423 y 523
En el canto X
ψυχὴ [psykhé]: vv. 492-565-530-560; σκιαὶ [skiai]: v. 495; ἀμενηνὰ κάρηνα [aménena
kárena]: vv. 521 y 536.
En el canto XI
ψυχὴ [psykhé]:vv. 37-51-84-90-141-150; ψυχαὶ [psykhai]: vv. 165-205-222--385-387467; σκιῇ [skie]: v. 207; ἀμενηνὰ κάρηνα [aménena kárena]: 29 y49; ἔθνεα νεκρῶν [ethnea
nekrón]: v. 34; εἴδωλον- εἴδωλα καμόντων; [eidolon-eidola kamónton]: vv. 83-213-476 y 602.
En el canto XXIV
ψυχὰς [psykhas] : vv. 1-5-14-15-20-23-35-100-102-105-120-191; εἴδωλα [eidola]:
v.14.[eidola]: v.14.
De las cuarenta y nueve referencias a aquello que se encuentra en el Hades o más allá de
la vida, el 99% porciento tiene relación con la imágenes de los muertos y sólo una, la del verso
423, es ambigua y se expresa en el contexto del relato de huida de Odiseo de la gruta de
Polifemo:
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Yo pensaba en qué forma mejor acabar aquel lance

420

y buscaba poder evitarles la muerte a mis hombres
y a mí mismo, y pensaba en engaños y ardides innúmeros, 423
pues la vida [περὶ ψυχῆς] iba en ello y estaba muy cerca el desastre [μέγα κακὸν].
(2015, IX 420-424)
Tal y como se presentan los anteriores hexámetros, parecen tener la misma relación de
ambigüedad del verso 6 del prólogo, pero lo que podría tener en mente el héroe es también la
posibilidad de evitar el desastre que el mismo había causado y de lo que le reprochará más tarde
Euríloco sobre la imprudencia de decidir detenerse en la gruta. Lo que está en juego es su propia
imagen. De este modo, en el verso 424 de lo que se habla no es sólo de la muerte de sus
compañeros, sino de un gran mal (mega kakon) del que él mismo es responsable. Asimismo
psykhé aparecerá de nuevo en el mismo canto, pero esta vez la disyunción es clara y se
manifiesta en forma de amenaza al cíclope diferenciando muy bien entre vida y psykhé:
—Ojalá te pudiera arrancar el aliento[ψυχῆς] y la vida [αἰῶνός],
y enviar a la casa del Hades, tan cierto como ahora
tu ojo no ha de curar el Señor que sacude la tierra.

525

(2015, IX 523-525)
En la traducción de Fernando Gutierrez se usa aliento y vida, pero lo curioso es que de
estas dos entidades sólo una puede ser enviada al Hades y obviamente se debe tratar de psykhé y
no de aionos que significa vida, pero como duración en el tiempo. Además aionos no aparece
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nunca en la visión del Hades. También hay un argumento más para dirimir la cuestión, se trata de
que las dos palabras significan «vida» según como han querido ver los traductores, no porque sea
así, ya que lo que resultaría de esto sería una contradicción por semejanza. Así que si se piensa,
tal vez mal y en moderno, sería una especie de dificultad semántica que indistintamente se hable
de la vida: «te arrancaré la vida y la vida» (ψυχῆς τε καὶ αἰῶνός), de lo que se colige pues, que el
poeta lo que hace es diferenciar muy bien ambos planos y finalmente lo que podría decir sería
algo así como «Ojalá pudiera quitarte el alma y la vida, así, enviarla a la casa de Hades o, así
pudiera quitarte la sombra y tu tiempo aquí (psykhé te kai aionos) y enviarla, de hecho, a la casa
de Hades». Se tiene entonces en efecto, que psykhé es vida, pero definida a través de la muerte,
de la finalización de la vida. Psykhé es lo que se conserva después de que el individuo ha
muerto. En este caso, psykhé es tanto la fama, como el relato y la imagen de la vida de un
hombre.
Otra aparición de la psykhé, tiene lugar en el poema Iliada, en el canto XXIII, donde
Aquiles ante la costa del Helesponto llora la muerte de Patroclo hasta quedarse dormido, allí
mismo tiene un sueño en el que este se le aparece para pedirle un entierro que cumpla con su
definición, porque su alma no podrá atravesar las puertas del Hades suspendida en la
indeterminación y añade una aclaración que no se entiende bien, porque nunca ha ayudado a
entender la cuestión del alma en Homero, si resulta una clara explicación: "pues las almas que
son de los muertos imagen,/ me apartan lejos de ellas y el río, no quieren dejarme que pase"
(2015, XXIII 73-74). El primer verso de Fernando Gutiérrez es exactamente igual al original,
«τῆλέ με εἴργουσι ψυχαὶ εἴδωλα καμόντων» (têlé me eírgousi psykhai eidola kamónton),
exceptuando el primer hemistiquio que guarda una relación epexegética con el verso anterior:
«del final(têlé) me alejan , las almas que son imagen de los muertos». Lo que Patroclo le dice a

139
Aquiles es que si su cuerpo no es enterrado, no podrá cruzar al Hades vagando de aquí a allá sin
límite y que a su fin no lo dejan llegar las psykhai que, explica, son imágenes (eidola) de los
muertos que no son algo distinto de aquellos que vivieron. Su imagen como muertos, es lo que se
conserva.
Entiérrame [θάπτέ με- thápte me], y podrán darme entrada las puertas del Hades,
pues las almas que son de los muertos imagen [psykhai eidola kamónton] , me apartan
lejos de ellas y el río, no quieren dejarme que pase,
y ante el Hades de puertas tan anchas camino errabundo.

74

( 2015, XXIV 71-74)
Inmediatamente después de las palabras y las instrucciones de Patroclo, Aquiles confirma
la explicación anterior de la imagen de los muertos, a continuación de llamar "amada cabeza"
(94) a la aparición de su amigo, comenta a manera de certeza: "—¡Dioses! Cierto es que en casa
del Hades el alma y la imagen / permanecen; no obstante, el aliento vital ya no existe" (2015,
103-104) —«ὢ πόποι ἦ ῥά τίς ἐστι καὶ εἰν Ἀίδαο δόμοισι / ψυχὴ καὶ εἴδωλον, ἀτὰρ φρένες οὐκ
ἔνι πάμπαν» (ó pópoi ê rá tis esti kai eín Aidao dómoise /psykhé kai eidolon, atar frénes oúk eni
pampan). Las palabras de Aquiles corroboran lo dicho por Patroclo y añaden a la confirmación el
hecho de que ya no hay aliento vital para la imagen, es decir, frénes, pensamiento, movilidad,
avance. Poco después agrega el héroe que la psykhé de Patroclo se queda con él toda la noche
(105) y remata con otra constatación de semejanza y diferencia: "y era idéntica a como fue en
vida", dice, idéntica a sí misma «αὐτῷ» (autó). Quiere entonces decir, que era semejante, pero
sin vida, movimiento y pensamiento. Una sombra o una imagen de la vida.
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De nuevo los versos 5 y 6
Se espera pues, haber constatado una proposición, si acaso no, sí por lo menos haber
puesto en crisis una idea ya hace mucho tiempo dada por hecho: que lo que busca Odiseo es
estrictamente el retorno salvando su vida y no más bien, la posibilidad que aquí se defiende
acerca del propio interés del héroe por salvaguardar simplemente su psykhé, su vida acabada y
cumplida, su definición e imagen. Pues esta sólo es lo que es cuando tiene bordes, líneas, límites
que permiten distinguirla, la continuidad es indistinción y es el corte lo que discierne sobre lo
visto, un cuerpo es un cuerpo porque también al tiempo es diferencia y la psykhé tal y como se ha
querido demostrar, hace parte de la operación que se lleva a cabo en el decir del épos homérico:
resalta cada cosa distinguiendo, esto como esto y aquello como aquello, es a lo que se ha hecho
referencia en este trabajo como lo naif . Igualmente, quizá valga también reiterar que el
fundamento narrativo del épos es la proyección basada en la voluntad de los dioses, lo que hace
que la técnica constante de narración se sostenga en la prolepsis , en la anticipación constante;
con esto se tiene que la tensión del retorno se resuelve rápido y que lo que realmente requiere
atención es el modo en que esas promesas tempranas se cumplen y con ello cómo el héroe
también en mínima escala a comparación con los dioses es capaz de anticiparse, de percibir eso
que viene siempre en camino, como él mismo expresa en canto XIV: " Observando la paja sabrás
cómo ha sido la espiga" (2015, 214). Tal afirmación, podría decirse, es la declaración de un
lector.
Asimismo entonces, se insiste que en lo que se preocupa Odiseo no es meramente el
retorno, sino también, y por eso el verso 6 coordina las dos motivaciones, del regreso de sus
compañeros: "en cuanto procuraba salvar su vida[psykhé] y la vuelta de sus compañeros" (Trad.
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Estalella, 2007). Pues tal regreso de sus hombres hace parte de su definición como jefe y van
unidas las dos motivaciones; que de lo contrario sería otra vez hallarse en una dificultad
semántica o habría que verse obligado a aducir torpeza en el poeta cuando se opta por entender y
traducir psykhé por vida, cuando si su vida no es conservada, resultaría imposible e innecesario
pensar en la vuelta de sus camaradas. De lo anterior se concluye que cuando el poeta habla de
psykhé, se refiero a eso que, esta vez sí, encaja con el regreso de los compañeros, tal y como se
hizo referencia al verso 423 del canto IX donde lo que estaba en juego era la psykhé, en el
esforzarse por no perder más hombres, pues fallar en esto es parte de su imagen lo que no podrá
ser de otra manera cuando llegue su turno de ir hacia la muerte y permanecer inalterable en el
Hades como la sombra a su vez inmodificable de su vida. Siendo entonces, que no es que no se
trate de un regreso, sino que el regreso, el retorno es algo más que el llegar a Ítaca, es definirse,
cumplirse.
En la misma vía del párrafo anterior cabe agregar otra prueba de anticipación que incide
en el hecho de que el regreso está previsto -palabra muy adecuada- desde un momento temprano
del relato, de la misma manera que se anuncia en la Iliada anticipadamente el fin de la guerra tras
los diez años que ya se han cumplido y la derrota de los troyanos con el prodigio que Calcas
interpreta finalizando el poeta con un "y así se va todo cumpliendo"(330) de la serpiente que
devora a los polluelos para luego convertirse en piedra (Iliada, II, 308-325). También así la
muerte de Aquiles y con ello la larga cadena de implicaciones a la que esta se encuentra sujeta: la
muerte de Sarpedón (el hijo de Zeus), de Patroclo y de Héctor. Siendo así, que lo que de esto se
puede asumir, es que la importancia no se da tanto a los sucesos, sino al cómo ocurren, al cómo
se seleccionan (légeis ) al cómo se dicen en «un decir cuidado, relevante, perfecto». De tal modo
ocurre también, en una curiosa coincidencia estructural, porque se trata del mismo canto, el II,
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pero esta vez en Odisea donde por medio de un prodigio el augur Haliterses anticipa el retorno
de Odiseo y la muerte de los pretendientes al interpretar el prodigio de las dos águilas que se
detienen ante la asamblea de los itacenses y mirando a los presentes se rasgan con las uñas "el
cuello y la cara" arrojándose a la derecha de quienes las observaban (II 146-156) mientras
observa el poeta: "más en el corazón preguntábanse, qué iba a cumplirse" (156). De la
manifestación de las águilas el adivino lanza su augurio, que "Ulises no estará mucho tiempo
alejado de todos los suyos; / fácil es que esté cerca y prepare la muerte y la parca" (164-165) y a
continuación Haliterses les recuerda que ya había predicho esto, junto con el anuncio del retorno
de Odiseo al vigésimo año, no reconocido por todos: " sus trabajos predije, la muerte de toda su
gente / y que regresaría a su patria en el año vigésimo e ignorado por todos" (2015, 174-176).
Además, remata como una coda ya usual que "ya veis que ahora todo se cumple"(176). El
problema es que los pretendientes no ven aunque ya les hayan advertido de lo que viene, claro
está, por eso los detesta Atenea, la de ojos claros, y por lo contrario ama a Odiseo. Hay que
anotar asimismo que en este mismo canto, en un verso ya citado arriba, el adivino dice que
Odiseo trae muerte y parca « κῆρα »(moira, kêra), destino. Es un caso similar al del verso 523
del canto IX, pues aparece la misma contradicción en la traducción, ¿acaso no es parca y muerte
lo mismo? Así como psykhé te kai aionos sería según se traduce habitualmente «vida y vida». La
solución a esto es sencilla, es verdad que el verso dice muerte, pero también dice kêra de kêr,
que viene a ser destino, parte, lo que toca y por eso mismo su sinonimia con «parca» (moira), de
lo que vendría a ser en un sentido más próximo que lo que trae Odiseo es cumplimiento, destino
y muerte. De tal modo, concurren distintas anticipaciones del retorno del héroe: la de la asamblea
de los dioses en el canto I, la de la interpretación del prodigio de Haliterses en el canto II; la de la
confirmación de Hermes ante Calipso en el canto V; la del propio Odiseo que se refiere al
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regreso como transcurso en el relato de su propio retorno desde el canto IX al XII; la profecía de
Tiresias en la visión del Hades en el canto XI; y por último la declaración de que la prueba no ha
acabado en el mismo anuncio del profeta, la cólera de Posidón al inicio del canto XIII cuando los
feacios han desembarcado al héroe en Ítaca y él mismo recuerda la promesa de Zeus, "pues
nunca he querido negarle/ el regreso, pues lo prometiste con tu asentimiento" (XIII 130-135) y la
final confirmación de que el viaje no ha acabado en la confesión que Odiseo hace a su esposa
Penélope, transmitiéndole las promesas (que son a su vez instrucciones) que él acatará (XXIII
248- 284). Se añade a esto, que el nostos, el regreso, es un movimiento circular delimitado y que
la prueba de la que finalmente le habla Odiseo a su esposa es peírata, límite, pero también
círculo, giro sobre sí. «περί» (peri), vuelta, alrededor, cerco. Dice entonces Odiseo que no
hemos llegado al final (peírata) de las pruebas. Sobre esto también cabe agregar, que no hay
después de un decreto jurado por los dioses, nada que no se cierre cumpliéndose tal y como el
destino de los pretendientes se sella en su muerte y así al comienzo del canto XXIV sus
almas(psykhai) son conducidas por Hermes psycopompo quien las iba llamando (XXIV 1-2).

Versos del 7 al 10
Los cuatro últimos versos del prólogo tienen, a su vez, un valor explicativo que contiene
otra anticipación que se conecta con el verso 5 de manera gnómica: Odiseo no podrá lograr el
retorno de sus compañeros, porque ellos en su «ἀτασθαλία» (atasthalía), en su imprudencia,
tontería, descuido o maldad, se comen las vacas del dios Helios, aun cuando Odiseo se los había
advertido y estos juraron que no las tocarían (XII 294-311). De este modo tenemos que esta
anticipación nos anuncia una imprudencia y que asimismo el regreso de Odiseo está asegurado,
porque de él es el retorno, pues fueron sus compañeros los que comieron de las reses del dios que
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está en lo más alto. Indicación esta última de que se trata de un error aun mayor, porque a pleno
día comen del ganado del dios que los ve, lo que conduce a la conclusión que su falta consiste en
no darse cuenta, en no ver. Al final, es la diosa la que debe contar algo que ya se sabe. En la
misma vía, entonces la diosa no cuenta la historia de "sus andanzas" (10), sino que selecciona
"parte" de ellas, lo que la musa otorga es légein.
La invocación
La solicitud a la musa, a la diosa, puede ser entendida como la apelación a una voz, sea
esta la de Caliope, que de algún modo se atribuye al épos, o la misma Mnemosyne que no es otra
cosa que memoria. Asimismo en el ruego, a la musa se le pide que cuente usando el mismo verbo
que utiliza Odiseo en su propio relato del retorno, que a su vez es el mismo que designa el género
del poema: «εἰπὲ »(eipé) en el verso 10, al final del prólogo y «ἔννεπε» (énnepe) para el verso 1,
lo que acaba configurando, no ya la noción de decir cuidado, relevante, sino también dibujando
un círculo que al cumplir y completar su forma, se muestra como perfecto.
De cualquier modo, al tratarse de voz, tal vez sea necesario prestar atención a los
elementos narratológicos. La invocación a la musa, es un recurso de doble función, la primera es
una expresión de prudencia, una reserva ante una empresa propia que se puede percibir como un
exceso. Se añade a esto que toda invocación a un dios, sea el que sea, no deja de ser una
confirmación de una verdadera piedad. ¿Habría que suponer acaso que Homero no creía en los
dioses a los que cantaba? Nadie descree de sus propias palabras y menos un cantor. La segunda,
es recurso útil para el cantor que consciente de su propia labor, la recalca, la enfatiza para
apuntar hacia él mismo. Desde el punto de vista narratológico, en el recurso de apelar a la diosa,
el narrador focalizador primario muestra su singularidad, la consciencia de sí mismo: «esta es la
musa y este soy yo», esto es lo inmortal, esta es mi mortalidad. Toda consciencia de lo otro, es al
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tiempo consciencia de sí mismo. La invocación, en este sentido, abre la ambigüedad y fortalece
la voz del narrador al tiempo que redirige la atención a un lugar, por así decir, superior. En
relación a esto, la profesora Penelope Murray señala: "ancient poets use invocations to establish
their authority, to guarantee the truth of their words, and to focus the attention of the audience
at strategic points." Murray, P. (1981) Poetic inspiration in Early Greece. The Journal Hellenistic
Studies ,101(97), 87-100.
La idea de un rapto poético, tal y como en la visión platónica se consideraba condición de
la creación del poeta, no parece ser aplicable a la poética homérica, que sin embargo parece
consciente y lúcida en todo momento, esta lucidez la invocación a la musa, no la merma, sino
que la enfatiza. Un ejemplo claro de esto ocurre en el canto II de la Iliada cuando el narrador
(NH1) admite que cierta empresa del canto es muy difícil de llevar a cabo sin la musa, "porque ni
enumerar, ni nombrar tanta gente podría, ni aun teniendo diez lenguas, ni aun cuando tuviese
diez bocas, una voz incansable y un pecho potente de bronce" (2015, II 488-490); aun así lo hará,
enumerará y nombrará toda la gente, el recurso lo que hace es decir, no lo hago solo, pero lo
hago, pues se hace, igual tal acción no se logra sin las musas. En el mismo canto y en la misma
descripción o catálogo, el poeta refiere a Tamiris un aedo que las diosas enceguecieron e
hicieron que no recordara la cítara, "pues jactose de que vencedor quedaría aún cantando con las
Musas, las hijas de Zeus, portador de la égida e irritadas dejáronlo ciego y del canto divino lo
privaron" (2015, 598-600), lo que demuestra una prudencia, un espacio dejado a la
indeterminación, pues si en ambos poemas homéricos se habla de la cautela de Néstor Nelida, de
su hijo Antíloco, de la prudencia de Odiseo y Polidamante, del juicio de Zeus y de su hija
Atenea, ¿por qué no habría de aplicarla para sí el poeta? Y si también en el poema se habla de la
voluntad divina, del destino mortal de los hombres y da la piedad debida a los dioses, ¿el aedo
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que canta tales temas podría ignorarlas? En el mismo periodo que va del verso 484 al verso 493
el narrador continúa con la invocación que ha comenzado con un " decid Musas" (484) y en los
versos finales de la exhortación dice: "sólo pueden las hijas de Zeus, portador de la égida, las
olímpicas Musas decir cuántos fueron a Troya" (491-492) a manera de reserva y oposición a lo
que contará casi cien versos despues sobre la arrogancia de Tamiris. Asimismo, de manera sutil
indicará como él de todas maneras contará aquellas cosas, en lo que de algún modo, volviendo
sobre lo que se dijo líneas arriba, al resaltar a las diosas, se destaca él mismo: "pero mencionaré
los caudillos y todas las naves" (493). El decir claro del poeta, requiere una acción igualmente
clara y como se ha dicho ya, doble, pues la claridad sólo es posible en la distinción de ámbitos.
Aquí esto, allá aquello, allá lo inmortal, aquí lo mortal, un ámbito implica al otro y abandonar
uno, significaría abandonar los dos.
Ahora, la invocación del prólogo de la Odisea, parece tener la misma función y además
señala otra dirección. Hacia los decires o narraciones que en medio del relato ocurren mediante
un narrador de focalización interna, este narrador obviamente no nos cuenta el relato, sino
historias incrustadas en él. El relato, se diferencia de la historia, esta es el contenido que se
cuenta a partir del relato mismo, como acto específico del narrador ( Genette, 1989, p. 80-87),
que hace uso de la prolepsis y la analepsis de acontecimientos , puede usar modos indirectos o
directos o como se ha mencionado, historias incrustadas. En el caso particular de la Odisea, estas
sólo se pondrán en boca de un personaje: Odiseo. Este a su vez, no invocará las musas, cuando
hable, pero "hablará como un aedo" (XI 368) y al hacerlo, se identifique o no con el narrador
aquiescente, postulará como es que canta un aedo y por esto mismo, se señalará lo que es y hace
un aedo para dicho narrador que no está lejos del poeta que le da voz. A esta identificación
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descrita aquí, se le considerará desde el punto de vista de este trabajo, como una poética general
de tipo homérico.
Una versión arriesgada e interpretativa del prólogo
Habla, Musa, de aquel hombre de muchos caminos, que debido a esta misma condición
tuvo como destino el errar mucho tiempo por distintas vías, después de destruir la muralla de la
sagrada Ilión y vio tantos hombres y de sus pensamientos supo; de quien tantos dolores padeció,
pues era paciente y vagó por los caminos del mar, luchando por salvar su figura póstuma, y el
retorno imposible de sus compañeros; no podía en consecuencia lograrlo, pues aunque se
esforzó mucho, no le era dado salvarlos. Pues imprudentes no vieron la muerte que se les
acercaba evidente y por su propia ciega causa, se comieron las vacas de quien los observaba,
Helios el hijo del más alto, que los separó definidamente del retorno. Diosa, hija de Zeus,
cuéntanos de manera perfecta parte de estos hechos.

3.4 Tal vez una poética

A lo largo de este trabajo, desde el primer capítulo hasta este último apartado, se ha
pretendido señalar una serie de elementos que en principio se indicaron como el problema
Literatura y que asimismo esto tenía conexión con lo que se ha considerado Historia de la
literatura que, no de manera precisa, ha demarcado una relación de continuidad entre lo que del
mismo modo se llamó literatura antigua, literatura medieval etc. hasta llegar a nuestros días, sin
dejar de todo claro los ámbitos independientes de cada decir o poetizar independiente e
irreductible. Tal pretensión de totalidad y universalización es en ejercicio fecunda y
aprovechable, pero eso no quiere decir que no tenga, precisamente, el inconveniente de querer
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ser total. Lo mismo se indicó sobre el concepto de Weltliteratur , de esto se dijo que tal
totalización sólo tiene sentido en la operación comparativa: esto es esto, aquello es aquello. En la
misma vía se mencionó que agrupar un fenómeno profuso, copioso por constante y prolijo por
componerse de infinitas partes bajo la denominación «Literatura» podría ser un correcto modo de
subsumir en un conjunto sin bordes, sin límite entidades abstractas que tienden al infinito y que
estos, compuestos por signos potencialmente reproductivos, «reduplicantes», perduran y se
extienden en el tiempo. No hay pues, por ahora, tal conjunto globalizador. Lo que hay,
momentánea e históricamente, son conjuntos fractalizados que pone en una situación de
dificultad a toda crítica que como observadora de estos desplazamientos no tiene otra opción que
la de tomar muchos caminos (métodos) o, detenerse en la postura totalizadora (totalitaria) de un
idealismo que ve y apunta siempre hacia un «todo lo mismo» que en su visión de continuidad no
distingue, no separa y por eso mismo no puede en un consecuente retorno volver a unir lo
separado. Quizá la imagen del arte japonés del kintsugi pueda mostrar la riqueza de la técnica de
la restauración. Si no se puede ver la vasija continente de significados como rota, no se intentará
nunca reconstruirla y del mismo modo, no se hallará nunca la unidad del retorno. En este punto,
también al inicio de este monográfico se llamó la atención sobre la Interpretación y la teoría
Literaria y de la importancia de este arte de restauración, de mediación el primero y de
observación el segundo, que en estricto sentido son husos con los que se cosen los anteriores
conjuntos y subconjuntos que como infinitas piezas se despliegan. La pretensión de totalidad
anticipada, hallada de antemano y no alcanzada o conquistada no puede detenerse en las cesuras,
porque no las ve. Claro que hay continuidad, pero no a priori, sino causal y enlazada: «una serie
topológicamente dispuesta de conjuntos y subconjuntos que sólo son conectables por los
procedimientos lógicos que dependen de un sujeto observador». Tal todo único previo a la
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mirada, guarda mucha relación con una teología doctrinal, la dificultad de esto, no es el rasgo
teológico que está y estará siempre, sino su fundamentalismo inocente y que por inocente tiende
a omitir las rupturas y lo que de irreductible tiene cada parte o composición del fenómeno
poético. Tal vez, quepa como modo mejor de aproximación a la sensibilidad exuberante de la
significación poética una teología natural y de paso, por qué no, una topología de las conexiones
sensibles. Podría entonces hacerse realizable, al modo del kintsugi, una restauración con un
barniz espolvoreado con oro.
De todo lo anterior, que es tan sólo un modo de percibir el contacto con el fenómeno
literario, es decir, como una complejidad que amerita co-implicación. También se dijo sobre la
Literatura, que aquí, por lo expresado arriba, se considera preferible llamar Poesía en general y
el trabajo crítico sobre esta, simplemente, poética. Con todos los problemas de denominación y
semanticidad que conlleve esta elección, porque el término poética no sólo designa una
nomotética individual del creador sino también la propia forma de recepción del lector o el
oyente de una obra particular, la correspondencia entre ambos, el autor-creador y el lectoroyente. A todo esto se añadió que lo que vale como dificultad para lo poético, vale para el
fenómeno lenguaje y el fenómeno lengua dentro de este y el fenómeno del Mito; pues se aludió
que sus formas de operar son las mismas: copiosidad, actitud verbalizante, reduplicación al
infinito, interacciones sujeto-objeto que implican relaciones sujeto y predicado dentro de una
abundancia sígnica que busca ser nombrada, señalada a su vez por significantes y como al
mismo tiempo tal fertilidad y abundancia requiere volver sobre sí misma y el significante quiere
volver sobre el objeto signado, el objeto invertir su relación con el sujeto en una profunda actitud
de significación como cuando una fuente se transforma en un dios o el sustantivo bien exige
calificar, adjetivar lo bueno, del mismo modo que la palabra traición turba el pensamiento. Todo
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lo anterior en signos que siempre en potencia fecunda se alumbran en el acto verbalizante de un
poema, de una oración compleja en una lengua o en la creación de un mito debida a la
espontaneidad de la energía de lógos. Pues lógos son cada uno de estos tres ámbitos vinculados
entre sí, distinción, relación y unidad. El lenguaje empuja al gesto ritual y este se verbaliza al
mismo tiempo en el decir mítico que consecuentemente e inevitable debe refinarse en un poema
queriendo regresar, retornar al momento del primer impulso, de la energía que llevó de la
potencia al acto. Un regreso imposible que en su intento sólo logra llevar el movimiento más
lejos.
Es asimismo, por lo que se eligió el poema Odisea, pues aquí se ha visto como el relato
de un retorno imposible, que sin embargo, magistralmente logra reconstruir las huellas de su
propio avance mientras se desplaza. Hay en Odisea un partir, un dividirse de aquí hacia allá, de
esto a esto y a su vez un siempre permanecer en el medio, en la grieta de la vasija usada, pero
que ha dejado de ser un excelente continente.

3. 5 Aproximación a una poética homérica
Finalmente se puede decir algo más sobre Odisea, no se pretende definir lo que pudo
haber sido para un presunto aedo llamado Homero el arte de la creación poética, sino describir
cómo aparece este obrar en un narrador intradiegético llamado Odiseo quien es el protagonista
del relato, quien a su vez se distingue por su prudencia, por su buen decir y buen consejo,
además de ser el protegido de Atenea, tal y como señala Áyax Oileo de él con una sonrisa en el
rostro después de que el héroe lograra ganarle en la carrera de los juegos (agones) en honor a
Patroclo en Iliada, porque la diosa lo hace tropezar: "-Dioses Me hizo caer una diosa, la misma
de siempre, desde antiguo cual madre portege, ayudándolo, a Ulises" (2015, XXIII 783-784).
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Dicha protección de la diosa, es asimismo elocuente, como se apuntó en varios momentos de este
trabajo. De cualquier modo, es necesario indicar que la estructura de Odisea, resulta compleja,
pero no paratáctica, ni compuesta de cantos independientes, sino que hay una relación de
continuidad que se quiebra en ocasiones por historias incrustadas, por analepsis de eventos
dentro de estas y prolepsis en distintas anticipaciones.
De todo esto se podría decir que de los 24 cantos, casi seis están narrándose bajo la
focalización de Odiseo, cuatro que corresponden al relato de su propio retorno que van del canto
IX al canto XII y los conocidos como falsos relatos que son historias ocasionales que Odiseo
cuenta para ocultar su identidad, estos comienzan en el canto XIII ante Atenea que al mismo
tiempo se hace pasar por pastor (256-290) y este se identifica como cretense; luego en el canto
XIV frente a Eumeo, quien lo recibe con hospitalidad (Odiseo lo prueba a este respecto también),
y el héroe responde maliciosamente a las preguntas del porquero sobre Odiseo: "No soy yo quien
habrá de pagar las albricias ¡oh anciano!, y no creo que Ulises regrese" (2015, XIV 166-167),
allí ante Eumeo también se identifica como cretense y cuenta un largo relato de su falso viaje
(199-359). Al finalizar el mismo Eumeo atento a sus palabras, le responde, "-¡ah,infeliz
forastero! Hondamente conmueves mi ánimo /relatándome tan dolorosa y larga aventura" (2015,
361-362), confirmando la verosimilitud de la historia. Posteriormente volverá Odiseo a contar su
relato cretense, pero esta vez a Penélope, en el canto XIX, desde el verso 165 al 202. Al terminar
la historia los versos homéricos hacen una descripción parecida a la que de las musas refiere
Hesiodo en Teogonía del 25 al 30, lo que dice el hexámetro de Odisea al acabar el héroe su
discurso es lo siguiente: "Dijo así, y parecieron verdades aquellas mentiras" (203). La semejanza
es mucha y resulta en todo caso, de la imagen ideal que pudieron tener los antiguos del arte de
las musas. Estas precisamente le dicen a Hesiodo: "nosotras, en cambio, sabemos decir muchas
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mentiras que semejan verdades, pero también sabemos, cuando queremos, entonar la verdad"
(1990, 27-30). En este sentido, ¿no será acaso que el saber de Odiseo es el mismo saber de las
musas? Podría señalarse que sí, que su condición de buen dicente y de hombre perspicaz, atento,
lector en un sentido moderno, no sólo lo hace distinguir entre lo cierto y lo falso, entre lo
probable y lo improbable, sino también decir lo cierto y lo falso, lo probable junto a lo verosímil
y con ello enépein al modo del mismo cantor del épos. No quiere decir esto que haya una
identificación total con el poeta Homero, pues en sentido narratológico que Odiseo no invoque a
las musas, es una clara señal de distinción, y que lo que más bien opera es una opinión, una
visión del decir del poiētēs en general. Odiseo también contará un último breve relato a su padre
Laertes en el canto XXIV desde el verso 304 hasta el 314, pero no podrá más y se lanzará a
abrazar a su padre(315). En esta ocasión, su relato no será sobre un extranjero cretense, sino de
un hombre nacido en Alibante, en el sur de lo que hoy es Italia. Ante su padre modificará el lugar
de procedencia de su falsa identidad, ya no será cretense. Con relación a su identificación
cretense, resulta interesante recordar aquella paradoja de Epiménides: "Todos los cretenses
mienten" y el mismo Epiménides era cretense. Lo que se tiene entonces, es que como narrador
intradiegético Odiseo no es el único que narra una historia, también lo hace Atenea en el canto I
presentándose como cretense a sí misma en forma de Mentes; lo hace Néstor en Pilos y Helena y
Menelao en Esparta en el canto III. Con todo esto tenemos una polifonía en la que los dicentes
todos, comparten un vínculo, el de cierto obrar con prudencia pensando y hablando siempre
según moira y asimismo en los dones de la hospitalidad, tal y como lo hacen los personajes
nombrados sin excepción. Habría que recordar de nuevo que se ha identificado aquí la
hospitalidad con Aidós y por eso mismo con atención, con receptividad.

153
Ahora bien, el poema en general, parece presentar una estructura con una enorme grieta o
escisión en el medio. Dicha grieta está representada por el canto del retorno de Odiseo. El canto I
junto con el prólogo representa la anticipación de los eventos generales del poema, de allí hasta
el IV se tratará de la formación de Telémaco, en el V se presenta al héroe que se encuentra
ausente en Ogigia junto a Calipso y desde allí se desplegará su retorno, en el canto VI llega a
Feacia y hasta el canto VIII no se identificará como Odiseo; del canto XIX al XII el héroe
contará su retorno y del XIII al XXII desarrollará y ejecutará su plan de venganza (estos nueve
cantos son los que para Aristóteles definen el sentido del poema, como se vio en el capitulo
anterior). Finalmente el XXIII funciona a manera de cierre y gozne al tiempo, tal vez por eso los
filólogos helenísticos mucho más arriba citados adujeron que este era el último canto y del
mismo modo, el canto XXIV sella la alianza con los padres de los pretendientes que fueron
asesinados, dando pie a un nuevo comienzo. De cualquier manera se puede establecer que tanto
XXIII como XXIV son el epílogo del poema. La estructura quedaría así ensamblada. Sin
embargo, existiendo un relato dentro del relato, que al tiempo tiene su propio subconjunto de
historias, es pertinente también enumerarlas.
IX

39–66 :

1 Los cícones

IX 67–81

* Tormenta de Zeus y el viento Bóreas, los arrastran las corrientes.

IX 82–105

2

IX 106–566

3 Las dos islas, la deshabitada y la de los cíclopes: gruta de Polifemo

X

4 Eolo y el giro

1–79

Los comedores de loto

X 80–134

5 Tierra de los lestrigones

X

6a Circe

135–574

XI 1–332 y 385–640
XII 1–143

7 Viaje y visión del Hades
6b Circe
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XII 144–200

8 Sirenas

XII 201–59

9a Escila y Caribdis

XII 260–425

10 Las vacas de Helios

XII 426–46

9b De nuevo Escila y Caribdis: pérdida de todos los compañeros

XII 447–50

11 de nuevo Calipso

3.6 Odiseo dicente
Se tiene entonces, que como narrador, son once (11) los episodios del relato de Odiseo.
Relatos que de igual manera mantienen una estructura que posee, entre otras funciones, contar
desde su salida de la isla de Calipso el cómo fue conducido a la isla Ogigia de la diosa, es decir,
lo que los feacios ya saben, pues el héroe ya contó su partida de la isla. El efecto que produce al
contar todo el regreso, es doble, porque efectivamente cuenta su viaje de retorno, pero a su vez el
mismo relato es un regreso que termina en el lugar del que partió: el ocultamiento de Calipso.
Del igual modo sus relatos son fantásticos y contrastan con aquellos que cuenta como el
vagabundo cretense o como el extranjero Epérito, procedente de Alibante, que son efectivamente
verosímiles. El juego de estos dobles relatos, se hace aun más relevante si se presta atención a
aquello de "y parecieron verdades aquellas mentiras" (2015, XIX 203). Bien podría decirse de
los cantos del retorno de Odiseo lo contrario, «parecen mentiras aquellas verdades». El juego es
el mismo de siempre, un movimiento de ida y regreso, de esto a aquello y viceversa. Se recorre
al contar el retorno la misma distancia de la vuelta del héroe, se cubre un perímetro (la suma de
todos los lados). Con este movimiento, la historia dentro de la historia, delimita, da forma a lo
que por lo indeterminado del viaje desde un profundo e informe mar, carece de medida. La
adquiere, curiosamente, en los relatos del dicente que ha llegado a la mitad del viaje: la isla
Esqueria. El intersticio es precisamente lo que da forma a los dos lados que divide. Odiseo como
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las musas de Hesiodo, sabe decir muchas mentiras con apariencia de verdades, pero también
sabe, cuando quiere, decir la verdad (Teo, 28-29).
De tal medida es la calidad de dicente de Odiseo, cuyo no lugar es siempre o el mar o la
lejana distancia de la ruta que le marca Tiresias para su regreso completo: "toma tu remo y
camina hasta que al pueblo llegues de quienes el mar no conocen" (2015, XI 121-122). El
adivino le pide al héroe como último esfuerzo que viaje con un remo hasta otro límite, allí donde
no se conoce el mar, a tan profunda interioridad, y que cuando se encuentre en el camino un
viajero que le pregunte por su pala, allí se detenga y plante su remo( XI, 125-130). Odiseo debe
ir de extremo a extremo y ahí donde el viaje halle su término, ahí ponga un límite. El héroe
mismo es un límite. Su naturaleza es doble, siempre puede ser o lo uno o lo otro, es el de los
muchos caminos, porque caminos son los que ha debido recorrer. Así también lo ven quienes lo
han conocido en sus viajes, baste recordar el canto III de Iliada, en el pequeño catálogo de
Helena, donde describe a Odiseo como ha sido siempre al ser preguntada por Príamo sobre los
jefes aqueos y asimismo el rey reconoce al laertiada, " y así supe de su condición y sus buenos
consejos" (2015, III, 208), pero el dardánida además lo compara con Menelao:

Menelao destacábase por sus espaldas tan anchas,
pero en cambio, Odiseo imponíase si estaban sentados.
Pero cuando nos daban a todos consejos e ideas,
Menelao nos hablaba de prisa con pocas palabras,
pero muy claramente, pues no era prolijo y, no obstante

210
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ser más joven, jamás se apartaba del tema elegido.
Pero siempre que de pie quedaba el astuto Odisea
y, bajando la vista, en el suelo fijaba los ojos,
sin que atrás o adelante moviera su cetro, e inmóvil
lo tenía en la mano, lo mismo que un hombre ignorante,
por un hombre iracundo o idiota lo hubieras tomado.

220

Mas en cuanto con voz muy sonora salían palabras
de su pecho, cayendo cual copos de nieve en invierno,
nunca había mortal que a Odiseo pudiera emularlo,
y olvidábamos contemplar la figura de Odiseo.
(Trad. Gutierrez F. 2015, III 210-224)
En la comparación del rey Príamo pueden distinguirse de nuevo las características
ambiguas del héroe, dice por un hombre iracundo o idiota lo hubieras tomado en el mismo juego
de apariencias en el que siempre se mueve, hasta sin quererlo. También dice el rey que cuando
hablaba su decir era suave, cual copos de nieve, ¿no debe ser la poesía así de leve? Y cuando
esto pasaba olvidaban su apariencia, pues se embelesaban escuchándolo. Así, Odiseo siempre se
halla en la mitad, límite que separa elementos para destacar uno u otro, parecer torpe o imposible
de emular, un vagabundo o un rey, un mentiroso o un sabio. ¿Pero qué ámbito es el límite en sí,
que lugar es el lugar que da figura? Ninguno. "Nadie es mi nombre" (IX 366).
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Lo mismo ocurre mientras los feacios escuchan su historia, hay una primera interrupción
de su relato cuando se halla justo en la mitad del canto XI, en su estadía en el Hades y él mismo
se interrumpe para señalar que es hora de irse a dormir. La reacción de quienes oyen es similar a
lo que cuenta Príamo a Helena: "Dijo así, y todos ellos guardaron profundo silencio / y en la sala
sombría, de oírlo, asombrados estaban" (2015, 333-334). Aquí el juego es interesante, porque no
se trata sólo de estar perplejos, sino también porque en la sala oscurecida los feacios estaban
impresionados, como si se dijera que distinguían, captaban lo que el discurso de Odiseo había
imprimido en ellos. Después, Alcínoo hablará al héroe con estas palabras: "Tu embelleces las
cosas que cuentas y piensas lo noble / y con la habilidad de un aedo contaste el relato" (2015,
367-368). Acto seguido confiesa que está dispuesto a escucharlo toda la noche. La traducción de
Gutierrez acierta, pero hay determinados detalles que pueden ser reconocidos en el griego
homérico.
σοὶ δ' ἔπι μὲν μορφὴ ἐπέων, ἔνι δὲ φρένες ἐσθλαί,
μῦθον δ' ὡς ὅτ' ἀοιδὸς ἐπισταμένως κατέλεξας,
Las palabras resaltadas con negrita son relevantes, pues donde el traductor transcribe
embelleces, en el hexámetro original dice «μορφὴ» (morfé), forma. Está bien traducido, pues que
algo tenga forma, contorno, distinción, podía en su contexto, ser considerado Kalòs: una
concepción de conjunto. Además, morfé, es todo aquello que permite distinguirse, ser visto por
sus contornos, por sus líneas en la suma de todos sus lados. Previamente Alcínoo ha indicado que
Odiseo dice verdad en su historia, no como otros " forjadores de embustes que nadie descubre o
revela en la vida" (2015, 366) no dice pues que lo que Odiseo contó sea verdadero, sino que es
claro y permite distinguir, los decires de los demás nadie los descubre porque no permiten ni la
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distinción en su uniformidad, el límite pues, no la verdad, caracteriza la voz de Odiseo. La
siguiente es «ἐπέων» (epéon), dicho, palabra, genitivo sin contracción de épos. Después viene
«μῦθον»(mûthon) cuentas, dices y por último «ἀοιδὸς» (aoidos), simplemente aedo. Lo anterior
permite entonces hacerse una opinión de lo que tanto para Alcínoo como para los feacios es un
aedo y cómo lo sería al tiempo el mejor de todos. Ellos, la gente de Esqueria, tienen toda la
autoridad para juzgar, pues ya se ha mencionado en el poema que no son expertos en labores
esforzadas, "grandes púgiles nunca hemos sido, ni aun luchadores" (2015, VIII 246), pero
"agradables nos son el banquete y la lira" (248). Agrega el rey: "somos mejores que nadie
gobernando un navío, corriendo, en el canto y la danza" (252-253). Ahora, si por bien de la
eficacia del relato, un sujeto H, digamos, cuenta una historia en la que previamente ha dicho que
hay ciertos expertos en determinadas obras y luego de esto, alguien visita a estos expertos y da
una demostración de aquello en lo que esas gentes son expertas, qué se debería colegir de ello.
Pues que mínimamente aquel sujeto H tuvo que haber considerado lo que podría ser un ejemplo
de esa obra ideal. Lo que nos deja en posición para decir que una poética homérica consiste en
aquello que se percibe en el decir de Odiseo: forma, límite, doblez, delicadeza y ciertos juegos de
oposiciones que se invierten y subvierten como los relatos fantásticos que son verdaderos y los
relatos verosímiles que son falsos, donde las palabras seleccionadas cuidadosamente dejen
entrever, distinguir la forma de su propia expresión. Cuando ya Odiseo ha terminado el relato de
su retorno, los feacios tienen de nuevo la sensación anterior: "Dijo así, y todos ellos guardaron
profundo silencio, y en la sala sombría arrobados estaban de oirle" (2015, XIII, 1-2).
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3.7 Ideas de una poética homérica
Hasta aquí, hemos hablado de una posible poética en la Odisea. Esta no, como una
declaración de estilo o de arte, sino como un despliegue y puesta en obra (en acto) de lo que
debería ser un poiētēs, un aedo y su creación o decir ideal.


Las ideas que se han hallado son, idea de forma, de contorno; idea de

límite no sólo de la forma, sino de la disposición en el tiempo, lo que se dice y no se dice.
Buscando, como Odiseo, un tiempo oportuno.



Doblez y juego de oposiciones, estas son las características del símbolo y el

traslado que se manifiesta de un aquello a un esto, aquí Ítaca , allá Ogigia, y que
finalmente requiere ensamble en aquello que arrojado permanece junto, los límites del
mar y la tierra donde no se conoce el remo, el relato fantástico adquiere fuerza cuando se
presenta a su lado un falso relato realista. Así mismo la conexión entre Iliada y Odisea se
presenta en la persistencia de los símbolos, la Atenea de Iliada tiene los mismo atributos
y despliegues de Odisea, tanto que se establece una continuidad; el Odiseo de Iliada no
es diferente en absoluto al de Odisea, así para cada representación que no deja de ser
extensión de un despliegue simbólico. Hermes permanece idéntico y cada figura parece
conservarse estática, lo que se mueve sólo es el tiempo. Cabe así admitir las palabras de
Porfirio cuando afirmó que Homero hablaba por medio de símbolos (Maurette P, 2008,
p. 41).
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Delicadeza en las palabras y en las maneras, capacidad persuasiva

relacionada con la forma que permite cierta ambigüedad consciente, selectividad y
recolección, légein que a su vez permite decir lo reconocido, mithoi.



Memoria, esta es tal vez la característica más obvia del dicente, el aedo o

el poeta, pero Mnemosyne no es sólo la capacidad de recordar, sino que como el vínculo
señalado en el capítulo 2 con la musa Melete, también es cuidado y prospectiva, porque
el recuerdo es eficaz solamente cuando se desplaza en el tiempo , pues Musa, es lo que
trae y actualiza a la vez lo que se ha dejado atrás. Una entidad que al no ser, recuerda lo
que indeterminado y determinante, no está porque aun no es o no ha sido, pero
permanece en potencia: "Cantan y enaltecen con sus himnos, el pasado y el futuro"
(Lloveras, C. A. 1990, 39). En el mismo sentido, no hay símbolo sin tiempo y no hay
tiempo sin memoria. Odiseo, como ocurre en la historia de los lotófagos (IX 82-105) es
ante sus compañeros, el hombre que siempre recuerda. También, como en el caso de los
falsos relatos, recuerda aquello que no ha sido.
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Epílogo
La relación Odisea-literatura se ha puesto como marco de una discusión que pone el
acento en las rupturas de orden histórico. El contenido del épos se ha querido tomar como
ejemplo de la reduplicación que parte de la Naturaleza (Natur) y es recibida en la
correspondencia inmediata entre el ser humano y lo que se le aparece que es, por el momento,
algo distinto a sí mismo y por lo cual reduplica de manera copiosa en signos que tienden al
infinito. Tal puesta en obra no es sino la prolijidad refractaria de una potencia siempre fértil en
tres ámbitos: la lengua, el mito y la poesía, estos dentro del sistema lenguaje. Del igual manera se
ha querido apuntar a una distancia propia de la irreductibilidad de cada lugar en el tiempo, para
cada objeto en el tiempo, solo vinculado a una red de acontecimientos extintos que fueron un
momento y un presente, así como Troya en Iliada quiso volver a presencia, lo mismo que cada
palabra que nombra un hecho perdido o a alguien que se encuentra en la distancia como el
mismo Odiseo. Porque decir es praesentia, traer en acto. Este operar se vislumbra en los tres
ámbitos en los que nos hemos detenido, con lo que se ha llamado una actitud verbalizante. Así
que en el juego de los ensambles del símbolo, de los desplazamientos de la metáfora y las
articulaciones de la alegoría, Odisea resulta ser la representación más natural en el sentido de
Natur del despliegue de dicha actitud e inclinación verbalizante, que desde el mismo aparecer de
lo otro, de la alteridad cualificada y a la vez cuantificable, pues basta que a 1 se le agregue un 2 o
un 0 para que se pueda contar al infinito. Es así como del aparecer constituido en Natur requiera
conativamente una respuesta en el gesto y la lengua que prorrumpirá en decires que intenten
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atrapar lo visto y lo sentido en un camino de vuelta mitificando y convirtiendo la imagen de la
mujer deseada en Afrodita o haciendo de una gruta una casa de las ninfas, en el milagro de la
sujeción a los objetos, identificándolo todo, confundiéndolo todo hasta que en idéntica actividad
profusa aparezca un ensamblaje fino que mediante recolección (légein) dé a luz, produzca algo
que no es otra cosa que producción misma, el poema. Este periplo del gesto o el signo que
intenta volver hacia aquello que en primera instancia lo impulsó. Es asimismo, in media res,
idéntico al regreso no cumplido del todo de Odiseo, que vuelve, pero no vuelve, como la palabra
que se ha buscado para llamar lo que se ha perdido irremediablemente.

Conclusiones

a.
El único cierre grato es aquel promete otro inicio, así que de lo dicho e interpretado aquí,
se tienen algunas consideraciones , la primera es que con relación a Odisea se puede aseverar que
al contrario de lo que se ha dicho siempre, no se trata solamente de un retorno cualquiera sino de
uno que incluye todas las vueltas posibles, de igual manera se puede afirmar que hay un modo de
decir poético específicamente homérico no como declaración de estilo, sino como ejemplo de
puesta en obra, de operación. Igualmente se ha creído hallar en el poema gestos interpretativos
en los que en distintos episodios se puede esbozar, no una teoría de la recepción, sino un ejemplo
de cómo esta ocurre, de cómo se despliega la atención en el ejemplo claro de los dones de la
hospitalidad, de los episodios de reconocimiento, del contraste brutal de la historia del cíclope
ciego, de los compañeros que no ven lo evidente y de los pretendientes que advertidos no
supieron.
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Se ha puesto de relieve, o más bien, recordado las características irreductibles de un
material en el tiempo, tal y como es el caso de Odisea, en la misma vía se ha apelado a un
esfuerzo hermenéutico que no dé por hecho el objeto que interpreta. En la misma vocación
interpretativa se ha pretendido leer abandonando toda conceptualidad trivial y para en palabras
del profesor Marzoa (1992), dejar estar pura y simplemente al poema, pues en el contacto con el
objeto apreciado, el poema, el cuento, la novela, el mero decir, el gesto, encuentra el valor último
en los nuevos inicios. En una inocencia final.
b.
Acerca del proceder del autor
Las conclusiones aquí expuestas acerca de los primeros apartados de este monográfico
tienen un interés justificativo y al tiempo propositivo de lo que en opinión del autor puede
presentarse como formas de proceder en toda pretensión interpretativa y crítica de los fenómenos
literarios, expresión que se opone aquí al uso obras literarias cuando se trata de hacer alusión a
un corpus determinado, que por ejemplo, en el caso Odisea para un crítico contemporáneo es
literatura, pero para aquel que la escuchó o leyó en un tiempo cercano a su composición, era otra
cosa que acá prefiere ser considerada, fenómeno.
Es un procedimiento distinto señalar un comienzo conceptual. Un uso de ciertas ideas
puestas en un marco con pretensión sistemática, es decir, una manera de nombrar supuestos que
no necesariamente pertenecen a una estructura, sino a elementos cuyo orden no es vinculante o
tan siquiera visible. Y otro es determinar procesos vinculantes y visibles en un marco histórico.
No hay una reflexión sobre el contenido histórico en este trabajo, ni una negación de un
universal como es la Literatura, sino una problematización de los supuestos que dan comienzo a
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una organización conceptual que se da por hecho como si no se tratara siempre de supuestos que
siempre pueden ser clasificados de otra manera.
Se niega entonces no una historia de la literatura, sino su modo de considerar los
conjuntos que a esta pertenecen o se vinculan. Pues aceptar sin problema consideraciones
doctrinales del hecho literario, sea este el que sea es asumir siempre a futuro que se sabe de lo
que se está hablando cuando la literatura es en esencia conversación y puesta a prueba de
certezas fácticas según una perspectiva modal, esto es, según contingencia, posibilidad,
probabilidad e imposibilidad que en términos explicativos se ha reducido a la relación ficciónrealidad y, con ello, la Historia de la Literatura conlleva a la organización de estos modos según
el material concreto (la obra textual, sea de manifestación oral o gráfica) y su comprensión y
explicación.
Esto último, dejando atrás cualquier polémica hermenéutica entre las intenciones y
disposiciones explicativas formales y comprensivas según sentido. Asimismo, la exigencia de
este monográfico que optó por la concentración en materialidades concretas, o por lo menos eso
se intentó, no renuncia a la necesidad de un nominalismo que dé cuenta de conjuntos englobantes
o universales que apoyen cualquier tipo de deducción sobre lo que ha sido considerado literario y
precisamente por tal proceder. La oposición universal particular no es tal, porque lo universal no
es otra cosa que el conjunto continente de casos particulares, como por ejemplo Poema, géneros,
subgéneros y generaciones. No hay entonces posibilidad de sistematización sin normalización,
pero asimismo, para que el movimiento de los elementos particulares pueda decir algo sobre la
naturaleza del conjunto, se deben asumirse ambas dimensiones, la conceptual de los conjuntos y
la material y particular (casi siempre irreductible, pero vinculante) de los corpus en una sociedad
y un contexto determinado. Así, tal y como en Terry Eagleton (2002) se vislumbra la necesidad
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por determinaciones generales, que es, se piensa desde esta perspectiva, no otra cosa que una
forma de admitir tanto materialidad como conceptos.
Solo así podría evitarse la innecesaria oposición entre ficción y realidad, o al contrario, su
identificación acrítica, porque lo consistente es que una dimensión es distinta de la otra, pero por
eso mismo co-determinantes hasta el punto de rosarse según modo, como se dijo más arriba. Tal
modo es lo que proporcionan los autores o los agentes de las entidades y los objetos literarios. Lo
histórico en todo caso no es un conjunto que pueda englobar nada en términos de literatura, pues
este es un contenido más de la literatura. Su función organizativa es bibliotecaria, pero en modo
alguno conceptual, pues el criterio tiempo no es histórico, sino filológico , dice algo de un
momento en específico o de como se ha visto tal momento, discrimina el tiempo, más no lo que
ha sucedido en este. El criterio posterior sobre el tiempo requiere ontología por un lado, que
permita la distinción como entidad del objeto o el corpus dado, formalidad lingüística por el otro
para determinar el orden sígnico y significativo de las entidades comprendidas y clasificadas y
fenomenología para distinguir perceptivamente las cualidades de un objeto concreto e
irreductible.
Pueden haber, obviamente, procedimientos anteriores o posteriores en la aproximación a
un hecho literario, sea desde formalismos, teorías de recepción, estructuralismos, criticismos etc.
La claridad sobre el cómo se procede sobre, precisamente modos de ser, es necesaria si es que se
acepta que hay inteligibilidad en los hechos de la Literatura. Es asimismo preciso admitir que en
la Literatura también hay composiciones arbitrarias, textualidades azarosas , ensamblajes
simbólicos y desajustes dia-bólicos que exigen un intérprete avezado tanto en el análisis como
en la sensibilidad fina que es capaz de captar las conexiones donde no parece haber enlace
alguno.
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