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INTRODUCCIÓN 

Dedicarle una investigación a la concepción jurídica de Homero no es un 

asunto nuevo. En los estudios humanísticos es un tema habitual, en especial 

cuando se averigua sobre el Derecho de la Grecia arcaica, época de la que 

los poemas homéricos son testimonios fundamentales. El Derecho, de 

relación compleja con las humanidades, también se interesa por la literatura 

de Homero, concretamente, en dos ámbitos: en la historia de la filosofía del 

derecho, que trata a la mentalidad homérica como un episodio de la 

prehistoria de las meditaciones racionales sobre el fenómeno jurídico; y en 

las relaciones entre Derecho y Literatura, como obra con contenido jurídico, 

de la que se obtiene, usualmente, consideraciones sobre la venganza como 

sistema de justicia.  

No obstante, en ambas disciplinas jurídicas el tema se estudia de manera 

insuficiente. La primera sólo puede hacerlo tangencial y someramente, y esto 

por dos razones: por un lado, siendo su propósito la reconstrucción del origen 

y evolución de las ideas filosóficas sobre el Derecho, es nada más que en 

función de ello que se ocupará de la poesía de Homero; por el otro, porque 

teniendo este amplio designio, materializado comúnmente en forma de 

manuales, la exposición de cada cuestión no puede ser más que compendiosa 

y fragmentaria. Sin estas restricciones, en el espacio creado por las relaciones 

entre Derecho y Literatura se puede trazar con más libertad el cuadro 
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homérico sobre la esfera jurídica, pero lo que he hallado son ocasionales 

reseñas, que si bien es cierto aprehenden algunas nociones esenciales, son 

realizadas sin ánimo de ser integrales. 

Con la siguiente tesis sí se persigue este fin y se quiere realizar una 

descripción que sea más completa, que dé más detalles sobre el modo en que 

está representado el Derecho en la épica homérica. Para ello es necesario, 

primero, señalar algunas características generales del objeto que se estudia, 

que condicionan la manera de abordarlo y el posible resultado que se obtenga 

al hacerlo. El primer capítulo está dedicado a explicitar estos presupuestos, 

que son, a saber, los siguientes: a) el desacomodo, no sólo temporal sino 

intelectual, entre la poesía homérica y un observador moderno, entre un 

pensamiento racional y una concepción mitológica; b) el carácter literario 

del objeto, que le da un seño peculiar como fuente de información jurídica; 

c) las especificas notas literarias de la obra de que se trata, que son el 

contexto inmediato que matiza su eventual contenido jurídico. 

Luego de esto, y ya en el segundo capítulo, empezamos a perfilar la 

concepción homérica sobre el Derecho explicando cómo es que está 

constituido psicológicamente el hombre de las epopeyas: de su singular 

contextura psíquica depende, por ejemplo, un concepto tan esencial como la 

voluntad, en la se asienta a sí mismo la responsabilidad, de evidente 

relevancia jurídica. Después, corresponde analizar la circunstancia en la que 
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está inscrito el hombre: se descubrirá que es un mundo divinizado, lo que 

involucra, entre otras cosas, que la voluntad del habitante mortal esté 

inescindiblemente engarzada con la de los dioses, que en muchos momentos 

son garantes de la justicia. A continuación, lo conveniente es reconstruir a 

grandes rasgos, pues así lo permiten los datos, la organización política 

representada en los poemas: en ella se destacarán, al lado del monarca, el 

Consejo y la Asamblea, ambos órganos foro de discusión política y judicial. 

El deber del hombre homérico de destacarse, demostrado especialmente en 

el campo de batalla, y los límites que encuentra su instinto de emulación en 

ciertos preceptos tradicionales, en sus obligaciones para con los demás, es lo 

que se sigue en nuestro análisis. Por último, con la forma en que se 

administra justicia en las epopeyas se termina de definir la imagen que tiene 

Homero sobre el Derecho. 

Imagen que, cabe recordarlo, por estar contenida en una obra de arte 

puede albergar múltiples interpretaciones, en especial cuando no 

interesándole al autor delinearla nítidamente, los vacíos y defectos de ésta 

tengan que ser corregidos por el intérprete. Esta tesis es uno de tantos 

intentos por reconstruir, y esto significa crear o recrear, una perspectiva que, 

lejos de estar perdida en un pasado supuestamente superado, tendrá siempre 

actualidad e interés mientras los mismos problemas nos acucien y 

necesitemos de distintas respuestas a los mismos.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mucho mienten los aedos” 

Solón
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Capítulo I  

Presupuestos de la concepción jurídica de Homero 

El conocimiento depende de la confluencia del objeto de investigación y la 

perspectiva del observador, lo que aporte cada uno va a ser determinante para 

el resultado que se obtenga.  Al estudiar una obra literaria desde un punto de 

vista jurídico asumimos condiciones provenientes de ambas instancias: en el 

objeto literario tenemos que considerar, tanto las características particulares 

de la obra de que se trate (la forma, el género, el motivo, etc.), como la 

perspectiva del autor, que puede diferir de la nuestra en no poco (en tiempo, 

en espacio, en idioma, etc.). Luego, como observadores estamos constituidos 

sino íntegramente, en gran medida, por nuestra circunstancia, en nuestra 

manera de enjuiciar otros tiempos, por ejemplo, se transparentan muchas de 

las preferencias e inclinaciones impuestas por nuestro tiempo. A 

continuación, vamos a apuntar qué involucra estudiar a Homero desde 

nuestra perspectiva moderna, lo que importa hacerlo desde el ámbito 

jurídico, además de señalar, en el último acápite de este primer capítulo, 

características de su obra que redundan en su manera de ver el fenómeno 

jurídico. 
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I.1 Cuadro general: El desencantamiento del mundo 

En una digresión, de las que acostumbraba encajar en sus tradiciones, 

Ricardo Palma, pleno de nostalgia, afirma: “Lima ha ganado en civilización; 

pero se ha despoetizado…”1; esto lo hace precisamente en un relato dedicado 

a una de las estratagemas con que San Martin se haría con Lima y lograría la 

independencia del Perú, que significaría el final de la época virreinal, a la 

que Palma guardaba y profesaba un afecto literario sumo, y que es esa 

realidad despoetizada, sustituida, finalmente, por nuestra tan prosaica 

república y sus promesas de civilización. 

Esta situación, que Ricardo Palma capta con sentido estético y finalidad 

literaria, responde, en último término, al propósito de la Ilustración de 

desencantar o profanizar el mundo2. La razón, para lograr el propósito 

primordial de “liberar a los hombres del miedo y constituirlos en señores”3, 

desbrozaría a la realidad de todo elemento que no sea mensurable y se resista 

                                           
1 Ricardo Palma, Con días y ollas venceremos. En Tradiciones peruanas Tomo I, Enrique Cappelletti, 

Lima, 1983, pág. 367. 

2 Tal como lo plantean Max Horkheimer y Theodor Adorno: “El programa de la Ilustración era el 

desencantamiento del mundo. Pretendía disolver los mitos y derrocar la imaginación mediante la ciencia”. 

Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos. Editorial 

Trotta, Madrid, tercera edición, 1998, pág.59. Téngase en cuenta, sin embargo, que estos dos autores al 

establecer el concepto de Ilustración, de manera tan general, como “pensamiento en continuo progreso” 

(en la primera línea de este libro), lo desgajan de su referencia a una realidad histórico-cultural concreta: la 

Ilustración de los siglos XVII-XVIII; en este sentido, por ejemplo, la Ilustración podrá ser retrotraída, por 

ellos, a etapas arcaicas del pensamiento e incluir al mito como una fase, la más primigenia, de su desarrollo. 

3 Ibídem. 
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a ser sometido, por la ciencia, al cálculo, en su más estricto sentido 

matemático. Para la mentalidad moderna, que convertiría a la naturaleza en 

mero objeto de dominio técnico, lo que nos rodearía sería un mundo profano, 

libre de misterios, o próximo a serlo, en definitiva, un mundo mondo. 

Es manifiesto que respecto a esta finalidad y frente a las ideas de razón 

omnímoda y de ciencia omnipotente preconizadas por la Ilustración, todo 

otro modo de interpretar la realidad (como la religión, el mito, la literatura, 

etc.) será fenómeno inane o simple extravío espiritual: por ejemplo, la 

Literatura, bajo el esquema ilustrado, es solamente entretenimiento vano o 

pura artificiosidad retórica. 

Como se sabe, será el Romanticismo primero, con su reacción 

incipiente ante este evidente recortamiento de la experiencia humana, 

atribuyéndole a otras actividades espirituales, como la poesía o el mito, la 

potencia para la aprehensión de verdades trascendentes a la razón formal de 

la época; y luego, la contundente crítica contemporánea a la razón moderna, 

al reconocer como deficitaria la noción ilustrada de razón o logos puramente 

instrumental, los que, intelectual y filosóficamente, reabrirán el espacio para 

una práctica más libre del pensamiento. 

No obstante, así como el fracaso de la Ilustración como proyecto 

cultural no significó una vuelta al medioevo, esta ampliación de nuestra 

perspectiva no involucra una regresión y un reencantamiento del mundo. De 
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ninguna manera la razón ha dejado de ser el criterio fundamental con el que 

regimos nuestra existencia. Si bien contamos con un horizonte especulativo 

más dilatado que el de los ilustrados, en nuestra comprensión de la realidad 

prescindimos de aquello que no es asimilable racionalmente, el haber 

“excluido lo mágico del mundo”4 es conquista irrenunciable de nuestra 

cosmovisión. 

Volviendo a Palma, su respuesta ante este horizonte desencantado, 

frente a su realidad considerada irremisiblemente despoetizada, consiste en 

volver las espaldas y añorante dirigirse al pasado para recrearlo bajo forma 

literaria, aunque pudo, por cierto, hacerlo muy bien historiográficamente. En 

otra de sus tradiciones explica así su predilección por otro tiempo: 

“Literariamente, tengo la manía de vivir en el pasado. El ayer siempre es 

poético: es una especie de sol al que apenas se le ven manchas, porque está 

muy lejos”5. Para Palma el presente, comparado con el inmediato pasado 

colonial, no tenía miga literaria: la Lima decimonónica, en pos de ser una 

urbe y ya sin la gracia y la vivacidad que le otorgaba la presencia de multitud 

de figuras y costumbres propias de una pequeña corte, carece de atractivo 

estético para el gran tradicionalista. 

                                           
4 Max Weber, La ciencia como vocación. En El político y el científico. Alianza Editorial, Madrid, 1967, 

pág. 199. 

5 Los plañideros del siglo pasado. Apuntes literarios. Palma, op. cit., tomo III, pág. 266. 
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De igual manera, es desde nuestra circunstancia secular que dirigiremos 

nuestra atención al pasado, a una realidad puramente literaria y encantada, 

llena de dioses y seres sobrenaturales; es en el mundo de Homero en el que 

nos internaremos, no con un interés puramente estético, sino con el objetivo 

de hallar una perspectiva jurídica que nos señale aspectos con los que el 

Derecho alguna vez se presentó y que, por ventura, aún permanezcan en su 

esencia o sean, por contrastarse u oposición, el origen de algo de ella. Para 

esto, será necesario acomodar nuestra mirada, condicionada por nuestro 

presente, a la distancia, no sólo temporal, que separa este universo del 

nuestro y tener constantemente presente que nos encontramos en un lugar 

extraño, aunque no totalmente desconocido, con el mismo propósito de 

Ulises de: 

“… explorar de esos hombres la tierra y a ver quiénes sean, 

si se muestran salvajes, crueles, sin ley ni justicia…”6 

  

                                           
6 Odisea, IX 174-175. 
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I.2 El contenido jurídico de la Literatura 

La Mancha era también para Alonso Quijano, un hidalgo de esa comarca, 

una “realidad” monótona e insulsa comparada con el majestuoso “pasado” 

heroico representado en los libros de caballerías, a los que era tan aficionado. 

Perturbado por su lectura y estimulado por aquel pasado brillante y glorioso 

figurado en tales libros, decide revivir el oficio de la andante caballería, y 

para ello trastorna o desfigura, a la vez, su realidad. El Quijote es el relato de 

la más ínclita y singular de las enfermedades literarias, la confusión entre 

realidad y ficción es el motivo principal y subyacente a esta obra de espíritu 

jovial y paródico, que se pierde de vista muchas veces bajo interpretaciones 

que pretenden atribuirle sentido grave a las pseudo-aventuras de este 

caballero de pacotilla. 

En la mente de este ingenioso hidalgo todo lo que cuentan sus 

entretenidas lecturas ha realmente acaecido, para él los libros de caballerías 

son cabal Historia7. Si las epopeyas de Homero eran lo mismo para los 

griegos y contenían su pasado más remoto, a nosotros nos servirán de 

                                           
7 Martín de Riquer cree ver la explicación y la verosimilitud de este proceder ante la Literatura, en un 

empleo abusivo, por los autores españoles de los siglos XVI y XVII, de los términos historia y crónica para 

denominar las narraciones ficticias largas, debido a que no contaban aún con la palabra novela para designar 

a este tipo de composición. En Cervantes y el “Quijote”. Estudio contenido en la presentación de la edición 

del IV centenario de Don Quijote de la Mancha, Santillana, San Pablo, 2004. Cfr., para la interpretación 

precedente de la sátira cervantina, además de este estudio, la Aproximación al Quijote del mismo autor. 

Salvat, Navarra, 1970. 
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testimonio de la historia del pensamiento jurídico, reconociendo en ellas, sin 

incurrir, desde luego, en tan disparatado entrevero y pueril ocurrencia 

quijotesca, cierta cuota de realidad y un tanto de verdad. 

En cuanto a lo primero, la Literatura, si bien no pretende ser mera 

imitación o llana mimesis de la realidad, no puede eludir, sin embargo, su 

referencia a ella: por una parte, porque toda narración literaria, lejos de 

constituir puro artificio o creación ex nihilo, al construir sus universos 

ficcionales lo hace con material proveniente del mundo de la experiencia; y 

por otra, porque, en virtud al afán de verosimilitud de la Literatura, este 

material está organizado según el modelo de alguna realidad particular (la 

Grecia arcaica, la España medieval, la Lima virreinal, etc.). 

Respecto a lo segundo, en la Literatura encontramos, en efecto, a más 

del goce estético inherente a todo arte, conocimientos de distinta índole. 

Relacionada íntimamente con su capacidad para representar diferentes 

realidades o de mostrar distintos escorzos o perspectivas de una misma 

realidad, en ella se recogen, por ejemplo, innumerables datos históricos, 

sociológicos, jurídicos, etc. a los que no se podría acceder por los medios 

acostumbrados de las distintas disciplinas o ciencias y que hacen de la 

Literatura un instrumento imprescindible para el estudio de múltiples 

campos. Amén de esta utilidad concreta, se ha visto en la Literatura, como 

en el arte en general, y al modo de los Románticos ya mencionado, una 
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manera de captar ciertas verdades inasibles por la ciencia8, y ello porque 

multitud de asuntos, ligados inescindiblemente a nuestra existencia, son 

expresados con libertad creativa, en un contexto vital, que, aunque también 

figurado, los representa en su instancia actuante y con muchas de sus 

repercusiones existenciales, mostrándonos matices que pasan inadvertidos a 

la mirada del científico. 

Es en esta porción de verdad y realidad en la que estriba toda 

investigación que verse sobre el eventual contenido jurídico de cualquier 

obra literaria. Que la Literatura sirva, por ejemplo, de fuente supletoria de la 

Historia del Derecho o que en ella se encuentre un importante instrumento 

de formación jurídica, se sustenta en el reconocimiento, implícito o no, de su 

verdad y realidad.  

Esta veracidad literaria deberá matizarse, no obstante, con la naturaleza 

artística y ficcional de la Literatura. En la medida en que la finalidad 

primordial de todo arte es el procurarnos deleite estético, en tanto que el 

escritor pretenda dispensar algo bello, lo que puntualmente pueda 

suministrarnos la Literatura en materia jurídica estará determinado por esto. 

En ella el Derecho aparece recreado artísticamente y sólo “como metáfora y 

                                           
8 A propósito de esta virtud de la Literatura, ya Aristóteles, en Poética 1451b, afirmaba que la poesía, 

entiéndase la literatura, era más filosófica que la historia por su capacidad para representar lo general y 

versar sobre lo posible. 
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no como tema de interés por sí mismo”9: se lo toma como motivo, 

aprovechando su ínsito potencial dramático, o se lo utiliza como un elemento 

más para darle verosimilitud al relato. Una consecuencia de ello es que en la 

Literatura no se hallará una enseñanza técnica sobre nuestra disciplina10. Su 

posible valor jurídico no reside en enseñarnos cómo aplicar una norma 

concreta, en ser exégesis de una institución jurídica específica, sino en 

revelarnos “aspectos jurídicos que afectan de manera muy profunda al ser 

humano, tales como los conceptos de equidad y de justicia”11. Es, pues, a 

través de la mentira literaria que nos encaramos con verdades jurídicas. 

Si como hemos visto, del sólo hecho de encontrase en un contexto 

literario la información jurídica adquiere un sentido peculiar, de las 

propiedades particulares de la obra dependerá otro tanto. La época en que 

fue escrita, el género, el motivo, etc., son factores que influyen en la manera 

en que está representado el Derecho en la Literatura: lo que de jurídico tenga 

una novela de Kafka, un poema de Hölderlin o una tragedia de Esquilo no es 

                                           
9 Richard A. Posner, Ley y literatura. Ediciones Cuatro y el gato, Colegio de Abogados de Valladolid, 

Valladolid, 2004, pág. 13. 

10 “La exigencia dramática es la razón por la que los lectores no deben albergar demasiadas esperanzas 

de encontrar una verdadera enseñanza legal en la literatura”. Posner, op. cit., pág. 67. 

11 Fernando de Trazegnies Granda, La interacción entre Literatura y Derecho. En Derecho y Literatura, 

Fernando de Trazegnies Granda y Carlos Gatti Murriel, Universidad del Pacífico, Lima, 2011, pág. 17. 
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igual. Por ello, a continuación, señalaremos un conjunto de detalles de los 

poemas de Homero que están a la base de su concepción jurídica. 

I.3 Particularidades de los poemas de Homero como literatura con 

contenido jurídico 

Una de las características de la mayor parte de la antigua literatura griega era 

comenzar in media res12. Esto se debía, entre otras razones, a que los griegos 

de antaño estaban muy familiarizados con los motivos y los personajes 

literarios. En nuestro caso, si todavía la guerra de Troya y los nombres de 

Aquiles y Ulises no nos resultan extraños, la mentalidad que subyace a los 

poemas que contienen sus historias ya no nos es tan afín. Por ello, antes de 

pasar a describir el pensamiento jurídico de Homero acudiendo a pasajes 

concretos de sus obras, e ir al modo de los griegos directo al asunto, es 

preciso salvar, en alguna medida, la distancia que media entre nuestra 

perspectiva y la homérica, explicitando algunos de los presupuestos del 

pensamiento homérico que determinan la manera en que este inmortal aedo 

percibe lo jurídico. 

                                           
12 La Ilíada, por ejemplo, inicia su narración con el relato del conflicto entre Agamenón y Aquiles, de 

la que se origina la cólera de éste, asunto principal del poema, sin contarnos el origen de la expedición, ni 

presentar a los personajes y sin referirnos el desenlace, por lo demás sumamente conocido, de la conquista 

final de la ciudad por medio del ardid del caballo de madera. 
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Tratándose de indagar el pasado y cuanto más nos adentremos en él, la 

necesidad de acudir a la Literatura se hace cada vez más imperiosa, pues éste, 

que se nos muestra, en su alteridad, como lo más distinto a nosotros, no pocas 

veces lo hace, sólo o primordialmente, con forma literaria. Homero, objeto 

de nuestro estudio, es un poeta épico y es su poesía el testimonio más 

elocuente de nuestros orígenes y el principal medio para conocer una época 

que permanece en muchas de sus facetas ignota. Frente a sus poemas no 

contamos en su época, por ejemplo, con un ordenamiento normativo 

referencial del cual tengamos noticia para contrastar sus datos jurídicos, 

cuando se trate del principio del pensamiento jurídico occidental son las 

epopeyas homéricas sino único, esencial venero. 

A esta preeminencia de lo que nos dice Homero sobre la configuración 

jurídica de su tiempo tenemos que precisar, primero, que ser poeta en la 

antigua Grecia no significaba lo mismo que ahora. A despecho de la opinión, 

muy extendida en la época, de que los poetas mienten demasiado13, eran 

ellos, ante la ausencia de casta sacerdotal y fe revelada, autoridades en 

materia religiosa14; luego, en un período en el que la escritura aún no cunde 

y no es el principal medio de comunicar y conservar ideas, eran los 

                                           
13 De esta opinión eran, por mencionar sólo algunos, Hesíodo, Teogonía, 27; Solón, fr. 21, (ed. de 

Rodríguez Adrados); Píndaro, Ol. I, 29, Nem. VII, 20; y Aristóteles, que menciona esta idea como refrán 

en Metafísica, 983 a, 3. 

14 Como lo dice claramente Heródoto al aseverar, en Historia, II, 53., que fueron Homero y Hesíodo los 

que crearon el panteón griego. 
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portadores y administradores de la sabiduría tradicional15, en la que se 

incluía, desde luego, el saber jurídico; y, por ende, finalmente, eran 

educadores del pueblo, pues Grecia, al carecer de enseñanza 

institucionalizada y extendida a todas las clases, tenía en sus festivales 

poéticos un modo muy eficiente de instrucción. Homero, que no sólo se 

contaba entre ellos sino que era “el poeta”, el aedo por excelencia, fue, pues, 

para los griegos “su símbolo preeminente de nacionalidad, la autoridad 

intachable de su historia primitiva, y una figura decisiva en la creación de 

su Panteón, e igualmente su más amado y constantemente citado poeta”16. 

A más de ello, Marcel Detienne ha demostrado que ser poeta significaba 

en la Grecia arcaica, época de Homero, ser un maestro de verdad17. Según 

este autor, resultado de su Memoria, el aedo tenía (junto al adivino y al rey 

de justicia, con quienes compartía dicha categoría) acceso privilegiado a la 

Alétheia, a la Verdad. Por supuesto, tanto con Verdad como con Memoria no 

se alude a las dos categorías que ahora significamos con esas palabras; ambas 

están revestidas de un carácter religioso e inmersas en un sistema de 

pensamiento configurado por una lógica de lo ambiguo, en la que, “la verdad 

                                           
15 Uno de los testimonios que comúnmente suele aducirse a este respecto es el de Platón, quien, a pesar 

de su anatema contra los poetas, reconoce, en República, 606 e., la ascendencia de Homero sobre la cultura 

griega en general. Cfr. una opinión parecida, de la misma época, en Jenofonte, Banquete, IV, 6-7, en la que 

se especifica algo más sobre en qué conocimientos era Homero un maestro de toda Grecia. 

16 M. I. Finley, El mundo de Odiseo. Fondo de Cultura Económica, México, 1 edición, 1961, pág. 14. 

17 Marcel Detienne, Los maestros de verdad en la Grecia arcaica. Taurus, Madrid, reimpresión, 1983. 
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se tiñe de engaño; lo verdadero jamás niega lo falso”18. Verdad y mentira, 

sendos atributos del poeta19, son complementarias en lugar de contrarias (al 

igual que la pareja memoria-olvido son conceptos solidarios). Por la palabra, 

así sea falaz, el poeta instituye, realiza, la Alétheia (Verdad), como realiza la 

Dike (Justicia) al hacer un elogio justo, al igual que lo hace en rey emitiendo, 

a través de palabras, una decisión justa20. Verdad y Justicia dependen, pues, 

de la calidad que ostenta el emisor como de la virtud de la palabra mágico 

religiosa de ser eficaz, de realizar al mismo tiempo de ser pronunciada. Con 

Homero nos situamos de lleno en esta perspectiva, y con ello, si no en el polo 

extremo, si en otro hemisferio respecto de la nuestra y, de nuevo, será por 

medio de mentiras y verdades entremezcladas que el Derecho se nos 

presenta. 

Como señala Moses Finley: “Homero, esencial es recordarlo, no era 

exclusivamente poeta; era un narrador de mitos y leyendas” 21. El mito es un 

componente esencial de la antigua cosmovisión griega y la literatura es la 

principal de todas las formas que asume: desde Homero y Hesíodo, pasando 

por la Lírica arcaica hasta la Tragedia ática, todos los géneros tienen al mito 

como elemento fundamental. 

                                           
18 Op. cit. pág. 146. 

19 Hesíodo, Teogonía, 26-27. 

20 Cfr. a este respecto, Detienne, op. cit., pág. 67. 

21 M. I. Finley, El mundo de Odiseo. Fondo de Cultura Económica, México, 1 edición, 1961, pág. 22. 
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El mundo de Homero, como se dijo antes, es mundo encantado, en él 

vemos junto a los héroes e interactuando con ellos a un cúmulo de dioses y 

seres sobrenaturales. Lejos de ser puro artificio poético, la presencia de éstos 

dioses, reflejan una concepción mítica que es preciso no olvidar al momento 

de considerar el punto de vista de Homero sobre el Derecho. Por ejemplo, un 

concepto tan básico para el Derecho moderno como la voluntad, posee en 

virtud de la configuración mítica un sentido totalmente diferente: si para 

nosotros la voluntad proviene de un yo individual y libre y por lo mismo es 

centro de atribución de responsabilidad, en la poesía homérica las decisiones 

del héroe están previamente determinadas por la divinidad, su elección no 

emana de un yo íntegro como el nuestro, sino de un complejo formado por 

su querer y el de la deidad, sus acciones son ejecución de la voluntad divina 

y en este sentido el hombre de la epopeya homérica no es totalmente 

responsable. Como bien dice Albin Lesky, “quien se plantee la cuestión de 

si en dicho mundo los hombres actúan por su propia voluntad y 

responsabilidad, o si son títeres manejados por los dioses, señala una 

distinción que es ajena a la naturaleza de este mundo. La voluntad humana 

y los planes divinos se encuentran completamente entrelazados, y esta 

conexión es tan íntima, que toda separación basada en criterios lógicos 

destruiría la unidad de esta visión del mundo”22. Los dioses de Homero, no 

                                           
22 Albin Lesky, Historia de la literatura griega. Editorial Gredos, Madrid, 4º reimpresión, julio de 1989, 

versión española de José María Díaz Regañon y Beatriz Romero, pág. 96. 
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permanecen expectantes, como meros contempladores de la acción humana, 

del juego del libre albedrío, ellos intervienen en cada acto y resolución23. Sin 

embargo, detengámonos aquí, que luego se desarrollaran con más detalle 

estas ideas y baste apuntar que todo el pensamiento jurídico de Homero está 

inspirado por la forma mítica de sus poemas. 

Como narrador de leyendas, Homero cuenta las acciones ejemplares de 

seres extraordinarios, sus epopeyas cantan las hazañas y trances de héroes 

aqueos y troyanos frente a los muros de Ilión, asediando los primeros y 

rechazando los segundos, todo bajo la mirada e influencia de los olímpicos. 

El deseo primordial del hombre homérico es la gloria, la fama inmortal por 

sus actos guerreros. Esta inmensa sed de emulación está encuadrada, no 

obstante, en todo un sistema ético de valores aristocráticos que regulan el 

comportamiento de estos héroes, haciendo posible su vida en sociedad. La 

esfera jurídica está conformada también, como veremos, según un patrón 

ético, lo cual hace imposible separar ambos planos preceptúales: en el 

derecho homérico la conducta tiene que arreglarse a normas tradicionales, 

las thémistes, que son administradas también de forma tradicional. El orden 

jurídico es, pues, aristocrático, pintiparado a unos actores de la misma clase. 

                                           
23 Para ello se pueden aducir multitud de pasajes de ambos poemas, pero sólo traeré a cuento uno de los 

versos iniciales de la Ilíada en los que se dice que la misma cólera de Aquiles responde a los designios de 

Zeus; y los también liminares versos 19-21 del canto I de la Odisea, por los que se puede atribuir tanto el 

errar y regresar de Ulises a Poseidón el primero y a la decisión de las demás deidades el segundo. 
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Finalmente, es pertinente recordar que, en las epopeyas homéricas, 

como en toda la literatura, la esfera jurídica es representada sólo 

ocasionalmente. Tanto la Ilíada como la Odisea tratan sobre las gestas de 

héroes y dioses, la primera en un escenario guerrero, la segunda oscilando 

entre la singladura o travesía marina y el mundo de las cortes. En ambas, el 

trazo de la sociedad, incluido el Derecho, no pretende ser exhaustivo, ni en 

este ni en otro de sus respectos. Lo fundamental para Homero es cantar la 

cólera de Aquiles y no su proceder ante la asamblea, los avatares del regreso 

de Ulises a Ítaca, y no el cómo se estructura ésta. Por tanto, en ambos 

poemas, sólo en breves episodios se hallarán versos con contenido 

propiamente jurídico, en la Ilíada, por ejemplo, además del relato de la 

fabricación del escudo de Aquiles, los juegos funerarios de Patroclo y otros 

referidos a las asambleas, las noticias sobre este aspecto se encuentran en los 

símiles o comparaciones, estos últimos, dispersos según se brinde la ocasión 

para su utilización. Se tendrá, por tanto, que reconstruir o construir lo que 

Homero concebía como Derecho, a partir de estos datos sueltos a lo largo de 

sus epopeyas.



 

 

 

 

 

 

“Sabemos decir muchas mentiras a verdad parecidas, 

mas sabemos también, si queremos, cantar la verdad” 

Hesíodo
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Capítulo II  

La concepción homérica sobre el fenómeno jurídico 

II.1 Psicología homérica 

El hombre homérico es, como todo hombre, una cristalización histórica, un 

resultado aleatorio y transitorio del constante fluir del devenir, del ser 

siempre inconstante. Tiene, por consiguiente, una tesitura espiritual propia y 

un modo de percibirse a sí mismo muy distinto al nuestro. Las cualidades 

psíquicas específicas que lo individualizan repercuten, en no poco, en la 

perspectiva jurídica que tratamos de describir, por lo que es oportuno 

tratarlas en primer lugar. 

A través de un análisis filológico, Bruno Snell1 ha demostrado que en 

el léxico de Homero no existen equivalentes ni para nuestro verbo “ver” ni 

para nuestros sustantivos “cuerpo” y “alma”. Se deduce de esta carencia 

terminológica algo en apariencia paradójico: que los héroes no “ven”, ni 

tienen “cuerpo” ni tampoco “alma”. Lo primero se explica por el hecho de 

que para Homero cuando el hombre mira lo que se destaca no es el acto 

mismo de ver, es decir, la función visual per se, sino la manera en que se 

mira, la modalidad de visión caracterizada por su agudeza u otra virtud 

visual; lo segundo no se trata de que el hombre homérico sea un ente 

                                           
1 En “El descubrimiento del espíritu”. Acantilado, Barcelona, 2007. 
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incorpóreo, intangible o etéreo, sino de que su constitución externa se 

comprende como una pluralidad de miembros y no como unidad somática, 

si bien la suma de piernas, brazos, etc., conforman un cuerpo, lo importante 

no es este resultante sino cada uno de sus componentes por sí mismo; 

respecto al alma, ya que de ella depende una parte importante de nuestro 

análisis jurídico de los poemas de Homero, vamos a desarrollar con más 

detalle, a continuación, cómo la ve este poeta. 

Friedrich Nietzsche, con la perspicacia psicológica que lo distinguía, 

extendiendo el contraste entre el sobrio gusto griego y nuestra inclinación 

por la monumentalidad al ámbito espiritual, termina por exclamar: ¡Qué 

laberínticas resultan nuestras almas y nuestras representaciones del alma, 

en relación con las suyas!2. Esta estructura de laberinto de la arquitectura 

psíquica moderna, en la que cada pasadizo y recoveco es el producto de un 

continuo ensimismarse, de una progresiva espiritualización de nuestra 

especie, es también una composición abigarrada, hecha de elementos 

provenientes de distintos orígenes y acumulados durante siglos. Cada época, 

sociedad, religión (en especial la cristiana), filosofía, etc., no ha dejado de 

exigir su tributo y ha impreso en nuestro interior un rasgo particular. Nuestra 

alma tiene, por ello, muy poco en común con la de los griegos, que no tenían 

toda la historia que tenemos nosotros detrás suyo. Máxime cuando ni siquiera 

                                           
2 Aurora, aforismo 169, “El genio griego nos es ajeno”. Volumen Extra, M. E. Editores, Madrid, 1994. 
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ellos guardan en este respecto uniformidad y verificamos que cada poeta y 

cada filósofo, pertenecientes todos a distintos períodos, tiene su propia 

manera de comprender lo espiritual. 

En el caso de Homero, el fuero interno del hombre de sus poemas está 

dispuesto, análogamente a su configuración corporal, en una pluralidad de 

“órganos”, cada uno responsable, independientemente de los demás, de una 

actividad anímica específica. Son cuatro, a saber, las principales partes en 

las que está dividido el ámbito psicológico: la Psyché, que, aunque no se le 

pueda atribuir una actividad concreta, es el hálito vital, principio de vida, de 

movimiento, cuyo abandono del hombre, por medio de su espiración o 

exhalación por la boca, representa su muerte, su expiración; el thymós, 

responsable de las emociones, de los afectos e impulsos; el nóos, que tiene a 

su cargo las percepciones, representaciones e imágenes de tipo sensitivo; y 

el phrēn, centro de lo racional e intelectual3. 

Para Homero no existe la noción de un alma integra e indivisible que 

sea el origen y el sustrato de todas las pasiones, intelecciones y voliciones. 

Es más, al no estar claramente definidos el aspecto somático y tampoco el 

psíquico hay una radical indiferenciación entre cuerpo y alma, entre lo físico 

                                           
3 Conviene advertir que, no siendo los poemas de Homero un tratado psicológico, esta división en 

distintos segmentos no es una decisión consiente del autor, por la que se señale nítidamente el campo de 

acción de cada facultad, tanto más cuanto que en los mismos poemas se verifica ocasionalmente la 

confusión de las funciones de estos “órganos”. 
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y lo espiritual. La imposibilidad de que cada componente pueda ser referido 

a una unidad somática o anímica, implica que, a diferencia nuestra, “el 

hombre homérico no es una suma de cuerpo y alma, sino un todo, del que se 

destacan determinados órganos”4. Son los “órganos” del alma, por tanto, 

órganos en pleno sentido fisiológico, los nombres con que los mienta 

Homero aluden, además de a una función espiritual, al respectivo asiento 

anatómico, para él cada una de las entidades anímicas sería a su vez una parte 

del cuerpo. 

Estos rasgos de la psique homérica, que la distinguen sustancialmente 

del alma moderna, influyen sobre el plano conductual del hombre que la 

posee, viéndose la esfera jurídica y moral, que tienen al comportamiento 

humano como su objeto, perfiladas también en función a ello. 

Al no poseer precisamente un interior al que pueda dirigirse, que le sirva 

de refugio e instancia propia para definir su personalidad, el héroe está 

constantemente extravertido. Estándolo, y no existiendo, como hemos visto, 

una oposición entre lo físico y lo psíquico, “no se enfrenta a algo externo 

con una interioridad diferente, sino que la totalidad lo penetra, así como él, 

por su parte, con su acción y su sufrimiento, penetra en el suceso global”5. 

                                           
4 José S. Lasso de la Vega, “Hombres y dioses en los poemas homéricos”. En “Introducción a Homero”, 

Varios, Ediciones Guadarrama, Madrid 1963. pág. 245. 

5 Hermann Fränkel, “Poesía y filosofía de la Grecia arcaica”. La balsa de Medusa, Madrid, 1993, pág. 

88. 
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El mundo no es sólo un escenario pasivo en el que los adalides desenvuelven 

su acción, el ambiente da forma a la criatura que alberga, es parte de su “yo” 

y sólo estando en él todo su ser y su proceder adquiere sentido y contenido. 

Luego, el campeón homérico no arregla su actuación mundana a una 

posible recompensa de ultratumba, no existe en la mentalidad de Homero un 

más allá en el que se le distribuya al hombre una justicia divina en función 

al mérito moral de su existencia terrenal. El Hades es sólo la morada final de 

la psyché, en la que ésta es sólo una sombra insustancial, que si recobra algo 

de conciencia es para expresar lo infinitamente preferible de la vida sobre la 

tierra6. La vida tiene su justificación en sí misma y su sentido en el afán de 

gloria. La fama que atraviesa todo tiempo y espacio es el anhelo primordial 

del héroe, el único modo que tiene de perpetuarse y el mejor premio por una 

existencia noble. Endereza, por ende, todas sus acciones a la consecución de 

renombre y memoria, y ya que en las epopeyas “un hombre es lo que hace”7, 

toda su personalidad, construida y desplegada hacia el exterior, es la 

manifestación de este deseo. 

Para satisfacer este imperioso mandamiento de honor, que básicamente 

consiste en imponerse al otro, ya sea en el combate o en la asamblea, no se 

                                           
6 Así lo hace el alma de Aquiles en el ya célebre pasaje de la Odisea (XI, 489-491): “… yo más querría 

ser siervo en el campo/ de cualquier labrador sin caudal y de corta despensa/ que reinar sobre todos los 

muertos que allá fenecieron”. 

7 Fränkel, op. cit. pág. 91. 
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duda en asesinar, en robar, mentir, etc. La venganza, por ejemplo, que para 

nuestra civilización es algo tan vitando y frente a lo que se alza todo Derecho, 

le granjea al héroe distinción y reconocimiento y lo contrario, demérito y 

escarnio, si no es capaz de hacerlo. Para morigerar estos impulsos innatos y 

hacer posible la convivencia en sociedad se cuenta con una serie de normas 

ético-jurídicas que, como veremos más adelante, son el correlativo del 

espíritu de emulación del hombre homérico. 

Ahora, si la finalidad misma de toda la existencia depende de este estar 

permanentemente allende de uno mismo, de ser uno con el entorno, no 

resultará extraño que la voluntad, elemento importante de toda concepción 

jurídica y que para el individuo moderno es exclusiva potestad suya, esté 

para los personajes de la epopeya determinada en gran medida desde fuera. 

Son los dioses los que infunden en el hombre tanto los impulsos que ponen 

en movimiento su querer, los proyectos y propósitos concretos que persigue, 

lo mismo que guían su ejecución. Se comprenderá así que, estando la 

voluntad de los héroes confundida inextricablemente con la de la divinidad, 

éstos no pueden ser totalmente responsables por sus actos (trátese de algo 

elogiable como la victoria en batalla o reprobable como un homicidio); lo 

que se corresponde perfectamente con que tampoco se sienten culpables y 

no los acosa algo como la mala conciencia. Incitado constantemente por los 

dioses, el hombre de Homero no es totalmente libre y por ende sujeto de 



 

32 

 

imputación jurídica por su intencionalidad, sino, es a partir del resultado 

objetivo y no desde las motivaciones que se juzgará ética y jurídicamente 

una acción. 

De esta manera, si para todo ordenamiento jurídico contemporáneo la 

persona, el individuo, es el fundamento y el centro alrededor del cual gravita, 

igualmente, es sobre la base de la psicología homérica, de la peculiar 

constitución del alma del hombre de la epopeya, que estriba gran parte del 

Derecho homérico. 

II.2 El mundo encantado de Homero 

Parejo al alma del hombre, el entorno en el que éste se encuentra está trazado 

también con matices muy particulares. En la Teogonía de Hesíodo (el otro 

gran aedo de la Grecia arcaica además de Homero) el nacimiento de los 

dioses sempiternos involucraba o era a la vez el origen y los inicios del 

universo; allí, cosmogonía y teogonía eran, sino la misma cosa, procesos 

íntimamente imbricados. En la Ilíada y en la Odisea, que sitúan su acción en 

un tiempo muy posterior a la creación del mundo8, podemos comprobar que 

los mismos dioses son también elementos inescindibles del mismo. El 

mundo de Homero está, como se apuntaba en el primer capítulo, encantado: 

                                           
8 Para Hesíodo, los héroes de la guerra de Troya pertenecen a la cuarta raza, de las cinco que van desde 

la creación hasta la propia época del poeta. Los trabajos y los días 106-201. 
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a donde sea que dirijamos la mirada encontraremos siempre la presencia de 

un dios y si indagamos la razón de lo que ha acaecido como de lo está por 

suceder no erraríamos si hallamos la voluntad de una deidad como causa de 

todo ello. No obstante, algo que se destaca en los poemas homéricos es una 

visión más dinámica y dramática de lo divino. En ellos, a diferencia de los 

del poeta de Beocia en los que los dioses son algo más que indiferentes 

potencias cósmicas o guardianes mudos de la justicia universal, la divinidad 

participa activamente tanto en el orden sobrenatural, interactuando con otros 

dioses, como en el ámbito humano, influyendo sobre los héroes. 

Esto último, que es lo nos interesa analizar aquí, se produce de manera 

múltiple. Ante todo, es necesario precisar que existe una gran diferencia si 

se trata de la intervención de un dios individual, como Atenea, Apolo, etc., 

o si son los dioses en general, la divinidad indeterminada, anónima, la que 

incide sobre el hombre. Del primer caso existen multitud de ejemplos, como 

las epifanías, en las que los dioses se presentan ante los héroes y les 

aconsejan una acción o los disuaden de otras9, o las famosas aristeias10, 

cuando una deidad insufla en el hombre fuerza y valor guerreo. Común a 

                                           
9 De entrada, en el primer canto de Ilíada, vv. 193-211, se ve a la diosa Atenea exhortar a Aquiles, 

cuando éste está a punto de acometer a Agamenón y asesinarlo, a deponer sus propósitos de venganza y 

limitarse a insultarlo, lo que el héroe termina por cumplir cabalmente. Cfr., además, el constante favorecer 

de esta misma diosa a Ulises y Telémaco a lo largo de toda la Odisea. 

10 El canto V de la Ilíada narra la más famosa de ellas, la de Diomedes, por la que éste realiza proezas 

fabulosas como la de herir y sacar de combate a nada menos que dos dioses, a Afrodita y al mismo dios de 

la guerra, Ares, todo bajo el auspicio de Atenea. 
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ambas y a todas las injerencias de los dioses particulares es cierta 

amoralidad. Criaturas antropomorfas, hechas por el poeta a imagen y 

semejanza del hombre, no fomentan una práctica virtuosa, infundiendo 

directamente en los héroes sentimientos piadosos o siendo ellos mismos 

edificantes paradigmas morales. Estos hombres sublimados (más bellos, más 

fuertes, más malvados), se rigen, al igual que sus modelos, por un patrón 

agonal, por un mandato de autoafirmación, en pos de lo cual no dudan 

tampoco en incurrir en una serie de acciones que vistas desde nuestra 

perspectiva serían sumamente censurables como la venganza, la perfidia, la 

seducción, etc. Considerados individualmente, pues, los dioses homéricos no 

son garantes celestiales de ningún orden moral universal. Por otro lado, en 

conjunto, los dioses corporeizan el Destino (Moira). Este “lote” o “porción” 

de vida que le corresponde a cada hombre se lo adjudica la divinidad, ella le 

administra al hombre bienes y males11, le asigna su suerte12 y le garantiza sus 

prerrogativas13. Cualquier menoscabo a éstas es al mismo tiempo que una 

perturbación de la Moira una conculcación de la Dike (Justicia) y un 

                                           
11 Cfr. la alegoría de los dos toneles del canto XXIV de la Ilíada (vv. 527-533), en donde se afirma 

explícitamente que ambos, bienes y males, le vienen al hombre de la divinidad. 

12 Como se desprende de la escena de Ilíada XXII, 208-213, en que Zeus, en tanto representante del 

conjunto divino, sopesa las parcas de Aquiles y Héctor, decretando la muerte de este último. Cfr. un pasaje 

similar en Ilíada VIII, 69-74. 

13 La muerte de los pretendientes de Penélope, por la que Ulises recupera su reino y sus derechos de 

señor, se interpreta como la consumación del destino de aquéllos, hado enviado por la divinidad a 

consecuencia de los excesos e iniquidades cometidos contra la propiedad y la dignidad del rey de Ítaca. Cfr. 

Odisea XXII, 411-416. 
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trastorno de la Themis (Orden o también Justicia), y así, los dioses 

responsables del Destino tienen también a su cargo la Justicia y el Orden. 

Orden al que, no obstante, ellos mismos tienen que allanarse, ya que una vez 

fijada la fortuna del hombre ésta es irrevocable y mortales e inmortales están 

sometidos a lo decretado por la corporación divina: incluso Zeus14, el 

todopoderoso soberano del Olimpo tiene que resignarse ante las muertes de 

dos de sus favoritos sancionada previamente por su sino o hado (Sarpedón, 

hijo suyo, y Héctor, el principal héroe troyano15, pese a las inmensas ganas 

del Olímpico por salvarlos terminan pereciendo a manos de Patroclo el 

primero y de Aquiles el último).  

En estas dos modalidades de influjo, más claro en la última, los dioses 

son valedores de una justicia basada en un sistema ético-jurídico en el que el 

honor es el bien cardinal: en conjunto, cuando castigan cualquier trasgresión 

contra los mandatos del destino, lo que hacen es proteger el honor, los 

atributos, que le corresponden a cada uno en función de su nacimiento, 

posición social, etc.; pero también cuando preservan individualmente sus 

                                           
14 Es él el que sostiene la balanza con que se pesan los destinos de los héroes y el dueño de los toneles 

del bien y del mal, ya que éstos se encuentran en el umbral de su morada y es él quien finalmente los reparte. 

15 Para el primero cfr. Ilíada XVI, 433-462, en especial la reconvención de Hera de los versos 440-443; 

para el segundo, Ilíada XXII, 168-185, particularmente las certeras palabras de Atenea (vv. 178-181). 
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privilegios vengándose por una afrenta directa16 o indirecta17, reclaman su 

γέρας, los derechos que les corresponden, la honra que se les debe, la “parte” 

de dignidad que le es propia por su condición divina, que tiene en el témenos, 

el lote sagrado, su expresión terrenal, agrícola. Esta justicia divina se expresa 

en leyes (ϑέμιστες), válidas por esta sanción celeste, que les da la categoría 

de sagradas: ellas, como el cetro, símbolo del poder regio, son presentes de 

Zeus18 y cualquier administración injusta o quebrantamiento de las mismas 

acarrea la represalia del dios soberano19. La guerra de Troya y su fatídico 

desenlace, por ejemplo, son calamidades enviadas a Ilio por Zeus 

hospitalario (una de sus advocaciones como protector del huésped), como 

consecuencia directa de la violación cometida por Alejandro contra las 

debidas normas de hospitalidad, al llevarse la esposa y bienes de Menelao 

cuando aquél lo visitó en Esparta20. 

                                           
16 Como con Támiris, hombre soberbio que se atrevió a querer rivalizar con las Musas, por lo que fue 

duramente castigado por ellas (Ilíada II, 594-600); como Poseidón cuando obligó a Ulises a un forzoso 

peregrinar por sus impiedades, o cuando petrificó la nave feacia que llevó al itacense de regreso a su patria 

en contra de lo querido por él (Odisea XIII, 125-164). 

17 El no acoger la petición de Crises, sacerdote de Apolo, de devolverle a su hija Criseida, botín de 

Agamenón, ocasiona que el dios flechador envíe la peste al campo aqueo, conjurada sólo cuando luego se 

devuelve la muchacha a su padre y se realiza una hecatombe para propiciar al dios enconado. Satisfacción 

que, por lo demás, Agamenón realiza contra su voluntad y por ello despoja a Aquiles y motiva de la cólera 

de éste (Cfr. el íntegro canto I de la Ilíada). 

18 Ilíada IX, 98-99. 

19 Ilíada XVI, 384-388. 

20 Ilíada III, 351-354; IV, 164-168; XIII 624-627. 
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Otra importante consecuencia jurídica de esta divinización de la 

existencia, consiste en que, al estar toda voluntad humana, como 

adelantábamos un poco antes, compulsada desde lo divino (y no sólo 

espiritualmente, ya que cualquier intervención psíquica sobre el hombre 

debería interpretarse, acorde con su alma singular, también como coerción 

física), los héroes de los poemas no son totalmente libres y, desde luego, 

tampoco íntegramente responsables de sus actos. Siempre se puede 

descargar mucho de la motivación de los mismos sobre los dioses, como lo 

hace Agamenón, que justifica así la expoliación a Aquiles: 

Con frecuencia los aqueos me han dado ese concejo tuyo 

y también me han censurado; pero no soy yo el culpable, 

sino Zeus, el Destino y la Erinis, vagabunda de la bruma, 

que en la asamblea infundieron en mi mente una feroz ofuscación 

aquel día en que yo en persona arrebaté a Aquiles el botín.21 

Evidentemente, si tenemos en cuenta la permanente instigación divina, 

toda conducta reprobable sería si no total, por lo menos, parcialmente 

excusable. Es por ello que, cuando se trata de acciones punibles, el criterio 

de imputación subjetivo no es el determinante ni para atribución de la acción 

ni para la asignación de la pena y tanto el dolo como la culpa son nociones 

                                           
21 Ilíada XIX, 85-89. 



 

38 

 

inexistentes en Homero. Cuando se juzga jurídica o moralmente un acto será 

el hecho mismo, el resultado objetivo, el que cuenta y no las posibles razones 

o sinrazones que lo hayan inspirado. Un homicidio claramente involuntario 

como el cometido por Patroclo en su infancia22 se le endilga de todas formas 

y le acarrea el destierro, que si bien no constituye una de las formas de 

compensar su falta, es un modo de eludir la correspondiente y natural 

venganza de los familiares de la víctima. 

Sin embargo, es oportuno señalar que el hombre tiene a su cargo una 

parte considerable de sus decisiones. Se puede desobedecer a un dios, aunque 

con graves repercusiones23, y el Destino no es absolutamente inevitable y 

heterónomo: a muchos su hado se les presenta como un dilema ante el que 

cabe elegir, como a Aquiles, en cuyo caso puede inclinarse o por tener una 

vida larga pero oscura o por una llena de gloria pero efímera24. 

Condicionado, pero no esclavo de la deidad, al hombre se le reserva una parte 

de libertad ante la ascendencia olímpica, por lo demás no siempre 

                                           
22 Ilíada, XXIII, 85 ss. 

23 Egisto no hace caso a las advertencias del dios mensajero Hermes, enviadas desde el Olimpo, 

ocasionando esta rebeldía su propia desgracia. Zeus utiliza esta historia para graficar su aseveración de que 

los hombres son los únicos responsables de sus males. Cfr. Odisea I, 28-43. 

24 Ilíada IX, 410-416. En este mismo canto, la indecisión de Aquiles y su determinación fluctuante, 

entre emprender el regreso su patria y permanecer en las naves hasta ver repuesto su honor, que muestra a 

lo largo de la embajada enviada para persuadirlo de volver al combate, significa que es posible decantarse 

por una u otra opción y de que la resolución final corre a cuenta del hombre. A varios hijos de adivinos sus 

padres les anuncian también sus sinos: Poliído le hace a su hijo Euquénor un presagio parecido al que le 

hace Tetis a Aquiles, Ilíada XIII, 663-670. 
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verificable, no pudiendo achacar el íntegro de una acción a la intervención 

superior: como lo hace Agamenón, en un primer momento, que dice que fue 

ofuscado, a causa de sus malos instintos, por lo que hizo injusticia a 

Aquiles25. A pesar de todo ello, debe quedar claro que, en los poemas, no es 

sobre las intenciones que se construye la responsabilidad, por lo que, 

considerar si su realización es voluntaria o involuntaria es irrelevante, y poco 

o nada cuentan los propósitos, el ánimo, con que se ejecutan las acciones. 

II.3 Instituciones homéricas 

Como todo lo que sirve de trasfondo para la acción principal de las epopeyas, 

de la organización política sólo existen algunos datos que permiten delinear 

someramente lo que impropiamente podemos llamar como estado homérico. 

Dejando un poco de lado cualquier paralelo con alguna época de la 

historia de Grecia, es evidente de que los hombres de Homero están 

organizados jerárquicamente bajo un régimen aristocrático y real a la vez. 

Los nobles son reyes y caudillos de sus ciudades, como Aquiles lo es de Ftía 

y Ulises de Ítaca, etc.26, pero tienen a un líder, rey al igual que ellos, al que 

se le embiste de superioridad: Agamenón es el rey de Micenas y señorea a la 

vez sobre todo el bando aqueo. Néstor en su intento de contener a Aquiles, 

                                           
25 Ilíada IX, 119-120. 

26 Cfr. el famoso catálogo de las naves que da una relación de los líderes de ambos bandos (Ilíada II, 

484 ss.). 



 

40 

 

el más fuerte de todos los guerreros, y persuadirlo de que se someta a 

Agamenón, le dice: 

 “ni tú, oh Pelida, pretendas disputar con el rey 

frente a frente, pues siempre ha obtenido honor muy distinto 

el rey portador del cetro, a quien Zeus otorgó la gloria. 

Y si tú eres más fuerte y la madre que te alumbro es diosa 

sin embargo él es superior, porque reina sobre un número mayor”27. 

Luego, Ulises, tratando de contener al pueblo amotinado y presto a la huida, 

proclama también que: 

“de ninguna manera seremos reyes aquí todos los aqueos. 

No es bueno el caudillaje de muchos; sea uno solo el caudillo, 

uno solo el rey”. 

Antes, en el mismo episodio y en medio del mismo caos, el héroe itacense 

disuade también a los nobles recordándoles el posible daño que puede 

acarrear la desobediencia al rey, en especial cuando, 

 

 

                                           
27 Ilíada I, 277- 281. 
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“Grande es la animosidad de los reyes, criados por Zeus. 

Su honra procede de Zeus, y el providente Zeus lo ama”28. 

El poder regio se asienta sobre esta ascendencia divina29, y, como ya se dijo, 

el cetro30 y leyes, con los que se ejerce potestad y administra justicia, son 

regalos celestes31 que tienen al rey como beneficiario. Este rey casi divino, 

sin embargo, no es un monarca absoluto, de cuya sola voluntad dependa 

todo. Dos órganos, el Consejo y la Asamblea, complementan la soberanía 

real y nos dan el matiz necesario para completar la imagen fragmentaria de 

la institucionalidad política que se da en los poemas. 

 El Consejo está compuesto sólo por ancianos (γέροντες) y presidido 

por el rey, sin participación popular. Lo convoca el monarca, previo a la 

realización de la Asamblea32, con la finalidad de consultar el sabio parecer 

de hombres de más experiencia y decidir sobre diferentes asuntos33: el 

sentido de un sueño y la determinación que tenga que inspirar34 o la 

reparación por un homicidio35, etc. A diferencia del Consejo, la Asamblea la 

                                           
28 Ilíada II, 196-197. Calcante, el adivino, menciona también el rencoroso ánimo de los reyes como una 

de las razones de su temor de disgustar, con su vaticinio, a Agamenón (Ilíada I, 80-84). 

29 Algunos son hijos de dioses, como Aquiles de Tetis, Sarpedón de Zeus, Eneas de Afrodita, etc. 

30 Cfr. Ilíada II, 100-108, donde se cuenta la procedencia e historia del cetro. 

31 Ilíada I, 238-239; II  205-206; IX 97-99. 

32 Así lo hace Agamenón en Ilíada II, 53. Es de esta primera junta que obtengo también las 

características que vengo describiendo. 

33 Ilíada XXIV, 651-652. 

34 Ilíada II, 56-83. 

35 Ilíada XVIII, 497-508. 
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convocan los heraldos a pedido de los nobles36 o estos mismos37, pero sólo 

extraordinariamente. Participan en ella todos los hombres, del pueblo y de la 

nobleza, estos últimos manifestando sus opiniones y la plebe su inclinación 

por medio de su clamor38. En ambas reuniones, y siempre bajo el auspicio de 

la diosa justicia Temis39, no se decide por voto, como en sus posteriores 

desarrollos de la Grecia clásica, sino que los héroes40 dan su juicio sobre el 

asunto que se discute, quedando a discreción del rey plegarse o no a, uno u 

otro dictamen41. Alternadamente y tomando el cetro en sus manos42, los 

príncipes intentan dar el más sensato y oportuno consejo, que puede ser 

incluso contrario al del soberano43, y con ello, además de ganar fama de 

prudente44, obtener una recompensa: al anciano de la escena del escudo de 

                                           
36 Ilíada II 50-51; 437-438; IX, 10-11; XI, 685-686; Odisea II, 6-8. 

37 Aquiles lo hace reuniendo la primera de la Ilíada (I, 54). 

38 Ilíada XVIII, 502; Odisea XXIV, 463. 

39 Odisea II 68-69. 

40 Los únicos que tienen voz y pueden manifestar su opinión. Así se desprende de las palabras de Ulises 

al pueblo (Ilíada II, 200-202) y de su posterior reprimenda y golpiza a Tersites (Ilíada II, 246-277), como 

de la queja de Polidamante a Héctor (en Ilíada XII, 211-214). 

41 Como dice Eneas “los brazos deciden en la guerra, y las palabras en el consejo” (Ilíada XVI, 630). 

42 Ilíada XVIII, 505-506; XXIII 566-568; Odisea II 35-38. 

43 Lo hace Diomedes frente a Agamenón recordándole que el disentir “es legal en la asamblea” (Ilíada, 

IX 33-34). 

44 La asamblea “otorga gloria a los hombres” (Ilíada I, 490) y en medio de ella arde la Fama (Ilíada II, 

93) 
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Aquiles que dé la sentencia más justa le esperan dos talentos como premio 

por ello45. 

II.4 Ética y derecho 

El prócer homérico está gobernado por una tendencia innata, de raigambre 

psicológica y con refrendo religioso, que se expresa en una ética 

aristocrática, cuyo precepto cardinal es la búsqueda incansable de gloria, 

conseguida principalmente mediante el éxito en el campo de batalla. En las 

palabras que Sarpedón le dirige a Glauco, en una de las tantas arengas que 

se dirigen unos a otros para infundirse coraje, tenemos resumido el ideal 

guerrero: 

“¡Tierno amigo! ¡Ojalá por sobrevivir a esta guerra fuéramos 

a hacernos para siempre incólumes a la vejez y a la muerte! 

¡Tampoco yo entonces lucharía en primera fila 

ni te enviaría a la lucha, que otorga gloria a los hombres! 

Pero como, a pesar de todo, acechan las parcas de la muerte 

Innumerables, a las que el mortal no puede escapar ni eludir, 

¡vayamos! A uno tributaremos honor o él nos lo tributará ” 46. 

                                           
45 Ilíada, XVIII, 507-508. 

46 Ilíada XII, 310-328. 
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Conscientes de su mortalidad, a los adalides no les queda más que cobrar 

honor venciendo al enemigo, o proporcionarle la misma ventaja 

sucumbiendo ante él. De su desempeño en la guerra depende su propio 

estatus de hombre señalado, su reconocimiento social y sus privilegios, como 

lo dice Sarpedón inmediatamente antes, en la misma arenga: 

“¿Para qué, Glauco, a nosotros dos se nos honra más 

con asientos de honor y con más trozos de carne y más copas 

en Licia? ¿Para qué todos nos contemplan como a dioses 

y administramos inmenso predio reservado a orillas del Janto, 

fértil campo de frutales y feraz labrantío de trigo? 

Por eso ahora debemos estar entre los primeros licios, 

resistiendo a pie firme y encarando la abrasadora lucha, 

para que uno de los licios, armados de sólidas corazas, diga: 

‘A fe que no sin gloria son caudillos en Licia 

nuestros reyes, y comen pingüe ganado 

y beben selecto vino, dulce como miel. También su fuerza 

es valiosa, porque luchan entre los primeros licios’ ”47. 

                                           
47 Ilíada XII, 310-321. 
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La virtud (ἀρετή) del aristócrata homérico se cifra en ser un 

combatiente valeroso. El encargo paterno que reciben Glauco y Aquiles es 

“descollar siempre y sobresalir por encima de los demás”48, y peleando con 

denuedo en la vanguardia es la mejor forma de hacerlo. Infame no es aquel 

que comete actos vituperables, según nuestra óptica moderna, como asesinar 

a un enemigo rendido e inerme49 o maltratar el cadáver del vencido50, ello no 

mengua ni un ápice la nobleza del perpetrador, por el contrario, eso es lo que 

se esperaría de un hombre fuerte y poderoso. Deshonroso es, en cambio, 

rehusarse a luchar o hacerlo con displicencia. El más grave oprobio que se le 

pueda enrostrar a un héroe es la cobardía, la vergüenza a ser considerado 

cobarde es uno de los principales estímulos para afrontar la batalla51 y el 

principal acicate para incitar furor a un guerrero52. 

Sin embargo, esta ínsita impetuosidad bélica no es irrestricta ni caótica, 

sino que está encauzada por una serie de preceptos que garantizan un 

despliegue ordenado de la fuerza y la violencia53. Son las thémistes (“usos”, 

“leyes”), las que limitan los impulsos y regulan la interacción entre los 

                                           
48 Ilíada XI, 784; VI, 208. 

49 Ilíada VI, 37-65; X, 446-457. 

50 Ilíada XXII, 395-404. 

51 En uno de los pasajes más conmovedores de la Ilíada (VI, 441-443), Héctor, el principal paladín 

troyano, rechaza la petición de su esposa Andrómaca, de permanecer a salvo en Ilio, por temor a la opinión 

de sus compatriotas. 

52 Ilíada V, 787; VIII, 228; XV, 561-564, 661-662. 

53 Además de que, evidentemente, no todo se reduce a la lucha y otras actividades ocupan también el 

quehacer heroico. 
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héroes. Estas normas tradicionales no están escritas y no son emitidas por 

institución alguna, ya que, a excepción de la Asamblea y el Consejo (que no 

tienen finalidad legislativa), no existen los poemas indicios claros de 

organización estatal. La validez de estas reglas proviene del respaldo divino 

y la propia dinámica social: las “leyes” son dones de Zeus, lo que hace de 

cualquier violación a las mismas también una impiedad, y son los reyes 

quienes las administran como una de las facultades que les da su poder, 

legitimo por venir también del monarca divino54.  

El mejor ejemplo para ilustrar el valor y las características de las 

thémistes son las que están referidas a la hospitalidad. Cuando Ulises arriba 

a una costa incierta suele preguntar: 

“¡Ay de mí! ¿Qué mortales tendrán esta tierra a que llego? 

¿Insolentes serán y crueles e injustos o al huésped 

tratarán con amor y habrá en ellos temor de los dioses?”55. 

Aquí, llegando a Esqueria, y después, cuando por fin regresa a su amada 

Ítaca56, sin reconocerla, la respuesta que obtiene es positiva. En la primera 

se le acoge y regala fantásticamente y en su ciudad, trasfigurado en mendigo, 

el porquero Eumeo hace lo propio, aunque pobremente, y ya en el palacio 

                                           
54 Cfr. nota 31. 

55 Odisea VI, 119-121. 

56 Odisea XII, 200-202. 
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itacense recibe un trato semejante pero intercalado con algunos abusos de los 

pretendientes, que tendrán por ello justo castigo57. La situación es otra 

cuando desembarca en la isla de los cíclopes. Con la misma intensión de 

averiguar, 

“si se muestran salvajes, crueles, sin ley ni justicia, 

o reciben al huésped y sienten temor de los dioses”58, 

se aventura hasta el antro de Polifemo, siempre con la idea de ser recibido 

como huésped59. Al llegar el gigante, luego de una temerosa presentación, 

Ulises invoca el principio de hospedaje formulado como ley y como 

súplica60, pero lo que recibe a cambio es una bienvenida brutal y presencia 

cómo el monstruo devora a sus compañeros61. 

Odiseo ha confirmado en esta recepción lo que ya temía62 y se ha topado 

con criaturas bestiales, con “seres sin ley”63, que no temen a ningún dios64. 

                                           
57 Véase también el encuentro entre Diomedes y Glauco (Ilíada, VI, 212-231), quienes, en medio de la 

refriega, se reconocen como huéspedes desde antiguo, ya que sus abuelos lo fueron, suspenden las 

agresiones e intercambian armaduras renovando la amistad 

58 Odisea IX, 175-176. 

59 Odisea IX, 229. 

60 Odisea IX, 266-271. 

61 Odisea IX, 288-295. 

62 Odisea IX, 213-215. 

63 Odisea, IX, 107. 

64 Odisea, IX, 274-278. 
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El mundo de los ciclopes se halla, así, muy lejos de toda civilización: además 

de no cultivar y no navegar65, de vivir en grutas y en soledad66,  

“no tratan en juntas ni saben de normas 

de justicia… 

[y] cada cual da la ley 

a su esposa y sus hijos sin más y no piensa en los otros”67. 

Las thémistes son uno de los elementos que definen a la sociedad 

homérica, distinguiéndola, por ejemplo, de la ciclópea existencia, salvaje y 

ruda. Estas “leyes” son el requisito mínimo para un trato seguro y 

honorable68, y no sólo entre iguales: protegen a más del huésped, al 

suplicante, a los mendigos, a los extranjeros, etc., haciendo del trato con 

estos una cuestión sagrada69. 

 

 

                                           
65 Odisea IX, 107-111; 125-129;  

66 Odisea, IX, 113-114; 187-189. 

67 Odisea, IX 111 y ss. 

68 Néstor condena al guerrero insaciable a una vida “sin familia, sin ley y sin hogar”, es decir, a ser un 

paria, lo que en una realidad tan azarosa como la homérica es lo mismo que una sentencia de muerte. Ilíada 

IX, 63. 

69 Zeus tiene a su cuidado a todos éstos. Odisea VI, 207-208; IX, 270-271; XIII, 213-214. 
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II.5 La administración de justicia 

Para los aristocráticos hombres de Homero, poderosos y fuertes, el principal 

medio para reparar cualquier tipo de ofensa es naturalmente la venganza. 

Satisfacer uno mismo el daño que se le haya hecho es una reacción instintiva, 

como la de Aquiles ante Agamenón70 frustrada sólo por la intercesión de la 

diosa Atenea. El tomar justicia a mano propia es una imposición social71 que 

de no poder hacerlo el propio afectado le correspondería a sus familiares o 

amigos cumplirlo72: Aquiles es el que mejor y más crudamente honra esta 

obligación, asesinando a Héctor por la muerte de su amado Patroclo, 

negándose incluso a cualquier pacto que asegure su suerte póstuma73. Ilíada 

y Odisea podrían verse bajo esta luz y sólo ser actos de venganza: la guerra 

de Troya es la represalia por el robo de Helena y el regreso de Ulises, como 

se sabe, culmina con el asesinato de los pretendientes, culpables por el 

pérfido intento de usurpar el trono de Ítaca. 

La regla es, pues, que el castigo de un infractor le incumba solamente 

al afectado o, en su defecto, a parientes, amigos o conmilitones y la 

excepción es que recaiga en un tercero, como un juez o árbitro, el punir una 

                                           
70 Ilíada I, 188-221. 

71 Sumamente afrentoso se figura Agamenón el no poder tomar Troya y no vengar a Menelao (Ilíada 

IV, 163-182). 

72 Ilíada XIV, 485-485; Odisea III, 196-197; XV, 272-273; XXIV, 433-435. 

73 Ilíada XXII, 254-267. 
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falta o resolver un conflicto. En una sociedad como la homérica, con una 

institucionalidad en ciernes, la administración de justicia no puede ser más 

que un sucedáneo rudimentario de la venganza. 

No obstante esta excepcionalidad, existen pasajes de los poemas que 

detallan cómo se realizaba un juicio. El más conocido e importante es aquel 

que narra la confección del escudo de Aquiles. El divino artífice, el dios 

Hefesto, en una parte del primoroso broquel74 representa la siguiente escena: 

 

“Los hombres estaban reunidos en el mercado. Allí una contienda 

se había entablado, y dos hombres pleiteaban por la pena debida 

a causa de un asesinato: uno insistía en que había pagado todo 

en su testimonio público, y el otro negaba haber recibido nada, 

y ambos reclamaban el recurso a un árbitro para el veredicto. 

Las gentes aclamaban a ambos, en defensa de uno o de otro, 

y los heraldos intentaban contener al gentío. Los ancianos 

estaban sentados sobre pulidas piedras en un círculo sagrado 

y tenían en las manos los cetros de los claros heraldos, 

con los que se iban levantando para dar su dictamen por turno. 

En medio de ellos había dos talentos de oro en suelo, 

                                           
74 Epítome de la cosmovisión homérica que, partiendo de una descripción cosmológica que concluye 

con la inclusión del río Océano al final de todo el relato, contiene la vida en paz y en guerra: celebración 

de un matrimonio, el asedio de una ciudad y otros hechos bucólicos y festivos. 
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para regalárselos al que pronunciara la sentencia más recta”75 

Para darnos una idea más completa de la manera en que se imparte 

justicia es necesario complementar lo que se dice en este pasaje con otros 

datos de los poemas. Primero, lo que se nos narra es una Asamblea: el lugar 

y el procedimiento coinciden con lo que conocemos de tales reuniones. El 

espacio donde se lleva a cabo, aquí llamado mercado, es el mismo en que se 

reúne el Consejo y en el que se encuentran los altares de los dioses76, lo que 

le daría un carácter sagrado a todo el acto77; igualmente, de la plaza se 

levanta, ya por la tarde, el juez “tras haber sentenciado disputas de gente sin 

cuento”78 y a la plaza se dirige Telémaco, muy temprano, para celebrar la 

primera asamblea luego de la partida y larga ausencia de su padre79. En 

cuanto al proceso, es el mismo que el de la asamblea: aquí los heraldos, 

encargados de convocarla, cumplen otra de sus funciones y mantienen el 

orden de la misma80. Las partes hacen personalmente sus alegatos, bajo 

juramento81, ante los nobles (los ancianos de la escena), quienes 

                                           
75 Ilíada XVIII, 497-508.  

76 Ilíada XI, 807-808. 

77 No debe olvidarse que la vigilancia divina es constante y que la injusticia trae consigo el enojo y el 

castigo desde lo alto. Cfr. Odisea XVII, 485-487; Odisea XIV, 83-88; Ilíada XVI, 384-388. Recuérdese 

también que toda reunión está bajo el patrocinio de la diosa Temis (Odisea II 68-69). 

78 Odisea XII, 438-440. Cfr., además, Ilíada XVI, 387. 

79 Odisea II, 1-14. 

80 Ilíada II, 95-98; 279-282; XXIII, 567-568. 

81 Aquiles le solicita con esta formalidad su testimonio a Antíloco cuando intenta sentenciar sobre el 

resultado de una de las pruebas de los juegos fúnebres de Patroclo (Ilíada 579-585). 
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aconsejarían, cada uno en su oportunidad y asiendo el cetro, sobre cómo 

resolver el conflicto, obteniendo el que haga la mejor propuesta una 

recompensa (dos talentos de oro en el caso que se viene comentando). El rey, 

presumiblemente el árbitro del que se pide un veredicto, tendría en sus manos 

el fallo final82, como en toda asamblea, acogiendo y refrendando el consejo 

que le parezca más adecuado. 

Por otro lado, la materia del litigio del escudo, a todas luces el 

incumplimiento de la reparación por un homicidio, sería un caso poco 

común: lo normal es que el castigo del asesino corra, como se dijo, a cargo 

de los familiares83 o de los amigos de la víctima, que lo harían cobrándose 

muerte con muerte y sin diferenciar entre si fue o no un hecho intencional84. 

Ello forzaría al culpable, que trataría de evitar el natural desquite de aquéllos, 

a huir y vagar85 en busca de amparo, y  hallándolo en otra corte intentar vivir 

en ella, sin volver a su patria86, impidiendo cualquier posible acuerdo. Si, a 

pesar de esto, se dan las condiciones para una solución pacífica, el compensar 

                                           
82 Menelao pide que los reyes emitan sentencia en la disputa por la carrera de caballos (Ilíada XXIII 

573-574). Hasta Minos hace justicia a los muertos en el Hades (Odisea XI 568-571). 

83 Es una obligación que tiene su expresión religiosa en las famosas Erinies, diosas guardianas del orden 

natural (Ilíada XIX, 418), y, especialmente, de la moralidad familiar (Ilíada IX, 453-456; 565-572; XV, 

204; XXI, 412-414). 

84 En este sentido es paradigmático el mencionado crimen de Patroclo que, siendo todavía un infante, 

mató a uno de sus compañeros de juego, por lo que tuvo que refugiarse en Ftía (Ilíada XXIII, 85-90). 

85 Como le cuenta Teoclímeno a Telémaco en Odisea XV, 271-278. 

86 Son muchos los asesinos exiliados: Tlepólemo en Rodas (Ilíada II, 661-670), Medón en Fílaca (Ilíada 

XIII, 693-697; XV, 333-336), Epigeo en Ftía (Ilíada XVI, 571-574), etc. 
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a los deudos sería evidentemente la mejor salida. Por ella los parientes se 

obligarían a aceptar un monto, que debería ser elevado (lo que explicaría en 

algo el altercado del pasaje), deponiendo definitivamente su encono y 

permitiéndole al criminal permanecer en su pueblo. Así lo expresa Ayante, 

cuando contrapone la actitud indolente de Aquiles a la que muestran los 

parientes de un muerto: 

“¡Despiadado! Incluso del asesino del hermano 

o por la muerte del propio hijo se acepta compensación, 

y uno permanece allí entre su pueblo pagando una fuerte multa, 

y al otro se le contiene el corazón y el arrogante ánimo, 

al recibir una reparación”87 

  

                                           
87 Ilíada, IX 632-636. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Para comprender a cabalidad el pensamiento jurídico de 

Homero es necesario salvar en algo la distancia que separa la perspectiva 

mítica que éste representa de la circunstancia ilustrada en que nos 

encontramos como observadores, teniendo constantemente presente esta 

brecha e intentando acomodar nuestra mirada a este horizonte lejano y 

extraño.  

SEGUNDA: Al estar inserta en un contexto literario, la información 

jurídica que contienen los poemas de Homero es sólo metafórica y ocasional, 

todo dato jurídico en ellos está recreado artísticamente y sirviendo sólo de 

trasfondo a la actuación de los protagonistas. 

TERCERA: El fenómeno jurídico está representado en las epopeyas 

homéricas bajo una forma mítica y legendaria, dominada por una lógica de 

lo ambiguo, en la que verdad y mentira no son conceptos contrapuestos sino 

complementarios. 

CUARTA: El hombre de Homero, centro gravitacional de la esfera 

jurídica, posee un alma múltiple y extravertida que condiciona todo su 

comportamiento y que hace de él un ser parcialmente libre y responsable. 
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QUINTA: Los dioses de Homero tienen a su cargo la justicia y el orden, 

ejerciendo una influencia constante sobre los hombres de las epopeyas, 

haciéndose indistinguible la voluntad humana de la divina. 

SEXTA: La organización política representada en los poemas homéricos 

es un régimen monárquico y aristocrático, compuesto por un rey supremo, 

embestido de poder político y legal, por el Consejo y la Asamblea, órganos 

de consulta política y judicial, integradas por los nobles y presididas por el 

rey. 

SÉPTIMA: La instintiva búsqueda de honor y gloria del hombre 

homérico está encauzada por una serie de preceptos tradicionales, ético-

religiosos, que garantizan un despliegue ordenado de la fuerza y la violencia 

y que son uno de los elementos que identifican a la sociedad homérica como 

un mundo civilizado. 

OCTAVA: La administración de justicia representada en los poemas de 

Homero es un sustituto rudimentario de la venganza y está implementada 

con los procedimientos propios de la Asamblea y el Consejo, en los que los 

nobles dan su parecer y el rey decide cuál de ellos acoge como sentencia. 

  



 

56 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

AA.VV. Introducción a Homero. Ediciones Guadarrama, Madrid, 

1963, Ed. Luis Gil. 

AA. VV. Los griegos. Editorial Gredos, Madrid, 1984. Ed. de Hugh 

Lloyd-Jones, versión española de J. C. Cayol de Bethencourt. 

ARISTÓTELES, Poética. Biblioteca Románica Hispánica, Editorial 

Gredos, Madrid, 1974, 3ª reimpresión, edición trilingüe por Valentín García 

Yebra. 

BLUMENBERG, Hans. Trabajo sobre el mito. Paidós, Barcelona, 

2003. 

BURCKHARDT, Jacob. Reflexiones sobre la Historia Universal. 

Fondo de Cultura Económica, 1961. 

CALVO GONZÁLEZ, José. Derecho y Literatura. Intersecciones 

instrumental, estructural e institucional. En “Anuario de filosofía del 

derecho” Nº 24, 2007, págs. 307-332. 

CARLIER, Pierre. Homero. AKAL, Madrid, 2005. Trad. Alfredo 

Iglesias Dieguez. 

CORNFORD, Francis M. De la Religión a la Filosofía. Editorial Ariel, 

Barcelona, 1984. Trad. Antonio Pérez Ramos. 

DETIENNE, Marcel. Los maestros de verdad en la Grecia arcaica. 

Taurus, Madrid, 1983. Versión castellana de Juan José Herrera. 

DÍAZ, Willard. “Contra las lecturas jurídicas de las novelas”. En 

“DERECHO, Revista de la Facultad de Derecho – UNSA”. Nueva era, 

año 7, número 7, Noviembre de 2005, págs. 449-453. 



 

57 

 

DÍEZ GARGARI, Rodrigo. “Dejemos en paz a la Literatura”. En 

“ISONOMÍA. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho” (Instituto 

Tecnológico Autónomo de México) México, N° 29, octubre 2008, págs. 

149-176. 

DODDS, E.R. Los griegos y lo irracional. Revista de occidente, 

Madrid, 1960. Trad. María Araujo. 

DWORKIN, Ronald. Cómo el Derecho se parece a la Literatura. En 

La decisión judicial. El debate Hart-Dworkin, César Rodríguez (ed.), 

Universidad de Los Andes, Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 5ª 

reimpresión 2005. Trad. José Manuel Pombo Abondano. 

FASSÒ, Guido. Historia de la Filosofía del Derecho. Ediciones 

Pirámide, Madrid, 1982, T. I. 

FINSLER, Georg. La poesía homérica. Editorial Labor. Trad. Carlos 

Riba. 

FINLEY, Moses. I. El mundo de Odiseo. F.C.E, México, 1948. Trad. 

Mateo Hernández Borroso. 

FRAENKEL, Hermann. Poesía y filosofía de la Grecia arcaica. La 

Valsa de Medusa, Madrid, 1993. Trad. Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina. 

FISCHL, Johann, Manual de Historia de la Filosofía. Herder, 

Barcelona, 2002. 

GARCÍA AMADO, Juan Antonio. Algunas consideraciones sobre la 

filosofía del derecho y su posible sentido actual. En “Anuario de Filosofía 

del Derecho”, VII, 1990, págs. 261-280. 

— . La filosofía del derecho y sus temas. Sobre la no necesidad de la 

"teoría del derecho" como sucedáneo. En “Persona y Derecho: 



 

58 

 

Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de 

Derechos Humanos”, 1994, N° 31, Dedicado a: El estatuto de la 

Teoría del Derecho I, págs. 109-156. 

GARCÍA BELAUNDE, Domingo, La justicia en los orígenes de la 

Filosofía del Derecho. Colección Plena Luz, Pleno Ser, Sociedad Peruana de 

Filosofía, Lima, 1975. 

GARCÍA GUAL, Carlos. Introducción a la mitología griega. Alianza 

Editorial, Madrid, 2004. 

— . Historia mínima de la mitología. Los mitos clásicos y sus ecos en 

la tradición occidental. Turner, Madrid, 2014. 

— . Mitología. En “Manuales y Anejos de «EMERITA» - XLX, 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2008, 

págs. 587-605. 

— . Apuntes sobre los comienzos del filosofar y el encuentro griego 

del Mythos y del Logos. En Δαίμων, Revista de Filosofía, n° 21, 

2000, págs. 55-66. 

GARCÍA LÓPEZ, José. Interpretación y crítica del mito en los 

primeros filósofos griegos. En “MYRTIA”. Revista de Filología Clásica de 

la Universidad de Murcia. Año l, Vol. 1, 1986, págs. 

GATTI MURRIEL, Carlos. De la discordia a la concordia en la Odisea 

y la Orestíada. En Derecho y Literatura, Fernando de Trazegnies Granda y 

Carlos Gatti Murriel, Universidad del Pacífico, Lima, 2011. 

GSCHNITZER, Fritz. Historia social de Grecia. Desde el periodo 

micénico hasta el final de la época clásica. AKAL, Madrid, 2005. Trad. 

Francisco Javier Fernández Nieto. 

GUTHRIE, W. K. C., Historia de la filosofía griega. T. I, Editorial 

Gredos, Madrid, 2ª reimpresión, 1984. Trad. Alberto medina González. 



 

59 

 

HARRISON, Jane Ellen. Mitología. Editorial Nova, Buenos Aires, 

1947. 

HESÍODO. Teogonía. Bibliotheca Scriptorvm Graecorvm Et 

Romanorvm Mexicana, Universidad Nacional Autónoma de México, 2007, 

estudio general, introducción, versión rítmica y notas de Paola Vianello de 

Córdova. 

— . Los Trabajos y los días. Bibliotheca Scriptorvm Graecorvm et 

Romanorvm Mexicana, Universidad Nacional Autónoma de 

México, 2007, introducción, versión rítmica y notas de Paola 

Vianello de Córdova. 

HOMERO, Ilíada. Tirant Lo Blanch, Concejo Superior de 

Investigaciones Científicas, Madrid, edición bilingüe en cuatro tomos. Los 

tres primeros tomos, reimpresión del 2007, deben su traducción, 

introducción y notas a José García Blanco y Luis M. Macía Aparicio y el 

cuarto, está a cargo de Luis M. García Aparicio y a Jesús de la Villa Polo, 

Madrid, 2013. 

— . Ilíada. Trad. Emilio Crespo Güemes. Editorial Gredos,  Madrid, 

2000. 

— . Odisea. Trad. José Manuel Pabón. Editorial Gredos, Madrid, 

2000. 

JAEGER, Werner. Paideia: los ideales de la cultura griega. Fondo de 

Cultura Económica, México, primera reimpresión en un solo volumen, 1967. 

Trad. Joaquín Xirau (libros I y II) y Wenceslao Roses (libros III y IV). 

— . Alabanza de la ley. Los orígenes de la filosofía del derecho y los 

griegos. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1953. Trad. A. 

Truyol y Serra. 



 

60 

 

JAMME, Christoph, Introducción a la filosofía del mito en la época 

moderna y contemporánea. Paidós, Barcelona, 1999. Trad. De Wolfgang J. 

Wegscheider. 

JENOFONTE, Banquete. Editorial Gredos, Madrid, 1993, 

introducciones, traducciones y notas de Juan Zaragoza. 

KAUFMANN, Arthur, Filosofía del derecho en la posmodernidad. 

Editorial Temis, Santa Fe de Bogotá, 1998. 

KIRK, G.S. El mito. Su significado y funciones en la antigüedad y otras 

culturas. Ediciones Paidós Ibérica, España, 1985. Trad. Teófilo de Loyola. 

LASSO DE LA VEGA, José. La presencia del mito griego en nuestro 

tiempo. En “Anejos de Gerión”, II, 1989. Editorial Universidad 

Complutense, Madrid, págs. 98-114. 

LATACZ, Joachim. Troya y Homero. Hacia la resolución de un 

enigma. Ediciones Destino, Barcelona, 2003. Trad. Eduardo Gil Bera. 

LESKY, Albin. Historia de la literatura griega. Editorial Gredos, 

Madrid, 1989. Versión española de José M. ͣDíaz Regañón y Beatriz Romero. 

Líricos griegos. Elegíacos y Yambógrafos arcaicos (siglos VII-V a.C.). 

Edición bilingüe, Vol. I y II. C.S.I.C., Madrid,  2010. Trad. Francisco R. 

Adrados. 

MARÍ, Enrique, Derecho y Literatura. Algo de lo que sí se puede 

hablar pero en voz baja. En “DOXA Cuadernos de Filosofía del Derecho” 

N° 21-II, 1998, págs. 251-288. 

MIREAUX, Emile. La vida cotidiana en los tiempos de Homero. 

Librería Hachette, Buenos Aires, 1962. Trad. Ricardo Anaya. 



 

61 

 

NESTLE, Wilhelm. Historia del espíritu griego. Desde Homero hasta 

Luciano. Editorial Ariel, Barcelona, 1983. Trad. Manuel Sacristán. 

NIETZSCHE, Friedrich. Aurora. Volumen Extra, M. E. Editores, 

Madrid, 1994. 

NUSSBAUM, Martha. Justicia poética. La imaginación literaria y la 

vida pública. Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, marzo 1997. Trad. 

Carlos Gardini. 

OST, François. El reflejo del derecho en la literatura. En “DOXA, 

Cuadernos de Filosofía del Derecho”, N° 29, 2006, págs. 333-348. 

PABÓN, José. Homero. Editorial Labor, Barcelona, 1947. 

PÉREZ VÁSQUEZ, Carlos. Derecho y Literatura, “ISONOMÍA. 

Revista de Teoría y Filosofía del Derecho” (Instituto Tecnológico Autónomo 

de México) México, N° 24, Abril 2006, págs. 135-153. 

POSNER, Richard. Ley y literatura. Ediciones Cuatro y el gato, 

Colegio de Abogados de Valladolid. Trad. Pilar Salamanca y Marina 

Muresán, Valladolid, 2004. 

RADBRUCH, Gustav. Introducción a la Filosofía del Derecho. Fondo 

de Cultura Económica, undécima reimpresión, México, 2013. Trad. 

Wenceslao Roces. 

RAMOS NÚÑEZ, Carlos. La pluma y la ley. Abogados y jueces en la 

narrativa peruana. Fondo Editorial de la Universidad de Lima, Lima, 

primera reimpresión, junio 2008. 

RIQUER, MARTÍN de. Aproximación al Quijote. Salvat, Navarra, 

1970. 



 

62 

 

— . Cervantes y el “Quijote”. Estudio contenido en la presentación de 

la edición del IV centenario de Don Quijote de la Mancha, 

Santillana, San Pablo, 2004. 

RODRÍGUEZ CHÁVEZ, Iván. Literatura y Derecho. Universidad 

Ricardo Palma, Lima, segunda edición corregida y aumentada, octubre del 

2003. 

ROHDE, Erwin. Psique. La idea del alma y la inmortalidad entre los 

griegos. F.C.E., México, 1948. Trad. Wenceslao Roces. 

ROMILLY, Jacqueline de. La ley en la Grecia clásica. Editorial Biblos, 

Buenos Aires, 2004. Trad. Gustavo Potente. 

THIELE, Guillermo. Homero y su Ilíada, Monte Ávila Editores, 

Caracas, 1969. 

TORRES MÉNDEZ, Miguel. Presentación de la revista “Derecho y 

Literatura” En “Revista Peruana de Derecho y Literatura” N° 1, 2006, Lima, 

págs.13-23. 

TRAZEGNIES GRANDA, Fernando de. El Derecho como Tema 

Literario. En Pensando insolentemente. Tres perspectivas académicas sobre 

el derecho seguidas de otras insolencias jurídicas. Fondo Editorial de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2000. 

— . La interacción entre Literatura y Derecho. En Derecho y 

Literatura, Fernando de Trazegnies Granda y Carlos Gatti Murriel, 

Universidad del Pacífico, Lima, 2011. 

— . Postmodernidad y pluralismo jurídico. UNSA, Arequipa, 1993. 

— . La verdad ficta. Consultado el 07/08/16 en la dirección 

electrónica: http://macareo.pucp.edu.pe/ftrazeg/aafca.htm 



 

63 

 

VERDROSS, Alfred. La Filosofía del Derecho del Mundo Occidental. 

Universidad Nacional Autónoma de México, México, segunda edición, 

1983. Trad. Mario de la Cueva. 

VERNANT, Jean-Pierre. Los orígenes del pensamiento Griego. 

Editorial Paidós, Barcelona, 1992. Trad. Marino Ayerra. 

— . Mito y pensamiento en la Grecia antigua. Editorial Ariel, 

Barcelona, 1973. Trad. Juan Diego López Bonillo. 

— . Mito y sociedad en la Grecia antigua. Siglo XXI de España 

Editores, Madrid, 2003. Trad. Cristina Gázquez. 

— . Mito y religión en la Grecia antigua. Editorial Ariel, Barcelona, 

2001. Trad. Salvador María del Carril. 

— . El universo, los dioses, los hombres. El relato de los mitos 

griegos. Editorial Anagrama, Barcelona, 2000. Trad. Joaquín 

Jordá. 

VIDAL-NAQUET, Pierre. El mundo de Homero. Breve historia de la 

mitología griega. Ediciones Península, Barcelona, 2002. Trad. María José 

Aubet. 

VALDIVIA CANO, Juan Carlos. Fragmentos de un discurso amistoso. 

Una polémica sobre Derecho y Literatura. En Ensayos paganos: Ética 

Derecho y Educación. Editorial Adrus, Arequipa, 2012.

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO

 

  



 

65 

 

PROYECTO DE TESIS 

TEMA 

Análisis descriptivo, jurídico-literario, de la concepción homérica sobre el 

fenómeno jurídico y su relevancia teórico-jurídica. 

 

I. PROBLEMA: 

 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

A) Enunciado del problema. - 

¿Cómo concibe Homero el fenómeno jurídico? A esta pregunta se ha 

respondido de muchas maneras y desde diferentes disciplinas, en especial 

desde los estudios filológicos.  

El Derecho se ha ocupado de la concepción homérica sobre lo jurídico 

en la Historia de la Filosofía del Derecho y en las relaciones 

interdisciplinarias entre el Derecho y la Literatura. Pero ya que el propósito 

de la primera es la reconstrucción del origen y evolución de las meditaciones 

filosóficas sobre el Derecho, y que se materializa en manuales en los que se 

trata sumariamente todo su contenido, se ha tratado parcialmente el 

pensamiento jurídico de Homero; es decir, estudia tangencialmente las 

nociones homéricas en tanto que se sirve de ellas sólo como antecedente de 

las ideas propiamente filosóficas sobre el Derecho, además, siendo 

compendiosa su exposición, no las trata en su integridad. Sin estas 

limitaciones, en las relaciones entre Derecho y Literatura se ha tratado más 

libremente el asunto; aunque postergado por el mayor interés que generan 

obras contemporáneas, se han limitado en su mayoría a una exposición 

somera. 



 

66 

 

Ya que la Historia de la Filosofía del Derecho no pretende responder a 

la pregunta que abre nuestro problema, sino que ocasionalmente atiende al 

contenido jurídico de los poemas de Homero y que en las relaciones entre 

Derecho y Literatura no se encuentra una explicación cabal, propongo una 

descripción que, en tanto no responde a las exigencias metodológicas que 

condicionan a la primera disciplina, pretenda atender al pensamiento 

homérico en cuanto tal y no en función del desarrollo de la Filosofía del 

Derecho; y que, situándola en el ámbito de las relaciones entre Derecho y 

Literatura, sea, además, una descripción integral, que reúna la variedad de 

nociones de distinta índole que componen la concepción homérica sobre el 

fenómeno jurídico.  

B) Descripción del problema. - 

En el Derecho se verifica un interés por el pensamiento jurídico de Homero 

cuando en la Historia de la Filosofía del Derecho se intenta hacer de él, con 

el afán reconstructivo propio de esta disciplina, el precedente más remoto de 

las meditaciones sobre lo jurídico; no obstante, de acuerdo con los 

parámetros propios de su investigación, son ostensibles sus limitaciones; 

situación perfectamente justificable porque, de no ser restricta su 

perspectiva, se extendería a tanto que resultaría impracticable su tarea. El 

problema no consiste, entonces, en cuestionar los presupuestos de exposición 

de dicha disciplina, sino en que, desde ella el Derecho no responde con 

suficiencia a la pregunta sobre la concepción jurídica de Homero. Por tanto, 

lo que convendría sería intentar una descripción situada en otro ámbito 

jurídico y que esté, además, en consonancia con las características generales 

inherentes a la obra del primer poeta de occidente y, a la vez, dependiente de 

ellas. 

Ese otro ámbito del Derecho será, a saber, el de las relaciones entre el 

Derecho y la Literatura, específicamente la relación Derecho en la Literatura, 
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que es una de las distintas maneras en que ocurre la conexión entre ambas 

disciplinas. En este horizonte más dilatado y apropiado, el problema tendrá 

un ambiente más favorable para una respuesta más adecuada y, por tanto, 

nos proporcionará el espacio para practicar la tentativa de una descripción 

como la anunciada. Situado, en este marco, el problema adquirirá, además, 

cualidades que lo diferenciarán de cuando se lo plantea desde las 

investigaciones filológicas, cuestión que será de importancia en lo restante 

de la investigación. 

Ya dentro de las relaciones entre el Derecho y la Literatura, lo todavía 

novedoso del campo ha determinado que los mayores esfuerzos sean hechos 

para solventar su existencia o analizar sus modalidades, esto conlleva, 

además, que los trabajos realizados sobre un solo autor sean pocos, y dentro 

de aquellos que tienen la intención de desentrañar las convicciones jurídicas 

de diversos autores, sólo incidentalmente se señalan ciertos aspectos de lo 

que Homero concebía como Derecho. 

Dos aspectos fundamentales constituyen, por tanto, el propósito de esta 

tesis: proponer las relaciones entre el Derecho y la Literatura como el ámbito 

propicio para un estudio como este; y la descripción del contenido jurídico 

de la obra de Homero mediante la integración de sus elementos dispersos. 

Construcción que si bien artificial (es decir que no se obtiene y deduce 

inmediatamente del contenido y con una sola lectura, sino mediante una serie 

de actos dirigidos con tal propósito), estará en consonancia con las 

características generales de la obra. 
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II. OBJETIVOS: 

 

a. Objetivo principal: 

Describir la concepción de Homero sobre el fenómeno jurídico, a través del 

análisis y posterior unión de los distintos elementos y nociones que dispersos 

componen la singular visión homérica sobre la esfera jurídica de la 

existencia. 

  

b. Objetivos secundarios: 

 

1.-   Proponer las relaciones entre el Derecho y la Literatura 

como campo adecuado para nuestra investigación y para 

estudios semejantes. 

 

2.-    Mostrar que el componente mítico del pensamiento 

homérico no constituye ningún descrédito a la hora de 

evaluar su importancia y que el llamado “tránsito del mito al 

logos”, superación de lo mítico por lo filosófico, constituye 

un error que pervive en ciertas consideraciones modernas. 

 

3.-     Por último, en la medida de las limitaciones y debilidades 

propias del proponente y de una tesis de licenciatura, 

transmitir entusiasmo por trabajos similares o de distinta 

índole, pero que tengan que ver con el aspecto humanista que 

tiene el Derecho y que en su origen no era una excepción. 
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III. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

La pretensión de describir la concepción homérica sobre la esfera jurídica no 

es novedosa, y como llevo dicho, se ha intentado desde diversos saberes, 

entre los cuales el filológico es en el que se han realizado los intentos de 

mayor importancia al respecto; recordemos, además, que es la filología la 

que con mayor diligencia, constancia y escrupulosidad ha tratado la obra de 

Homero en su totalidad. 

Para otras disciplinas, de acuerdo a su naturaleza, es lícito y natural 

acometer investigaciones semejantes, ¿pero ocurre lo mismo en el caso del 

Derecho? Amén de la aparente incumbencia del Derecho por un tema de 

patente interés jurídico, ¿por qué investigar jurídicamente un asunto de este 

tipo? Por supuesto, sería muy fructífero repasar la serie de razones 

(relacionadas con las características y finalidades de nuestra disciplina) que 

avalarían una respuesta positiva a la pregunta, pero basta con aducir a este 

propósito una sola, de carácter general, que resume en ella la serie: el 

Derecho forma parte de las humanidades como la historia, la filosofía, la 

filología, etc.—pertenencia verificable, por ejemplo, en la afinidad con estos 

saberes y sus ostensibles relaciones mutuas—,  lo que significa que el asunto 

de la presente investigación se encuentra dentro del espectro de sus intereses. 

No obstante ¿Por qué no contentarnos con las descripciones 

provenientes de la filología? Porque si bien se han realizado, en este campo, 

descripciones que pasarían por concluyentes y que tienen un grado de detalle 

concorde con la rigurosidad y erudición que caracterizan a dicha disciplina, 

al plantearnos el problema desde el Derecho este adquiere matices que no se 

obtienen en la filología. Por ejemplo, lo que involucra un concepto como el 

de justicia en el Derecho, trasciende lo meramente filológico. Adviértase, sin 
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embargo, que, aunque los campos en cuestión no se identifiquen 

absolutamente coinciden muchas veces y, por lo tanto, si bien al Derecho no 

le conciernen directamente detalles de relevancia filológica, no puede 

prescindir absolutamente de los datos que provee la filología, lo cual sería 

insostenible siendo el autor del que tratamos un autor clásico. 

Luego de comprobar la posibilidad teórica de la investigación, conviene 

evaluar motivos más próximos, y que justifican directamente esta tesis, es 

decir, lo conveniente o útil que puede resultar y su posible valor teórico. 

Según la idea que se tenga de la índole y el propósito del Derecho, la 

utilidad que pueda verse en una investigación como esta puede variar. Desde 

la perspectiva, muy estrecha, por cierto, del que ve el Derecho sólo como un 

conjunto autosuficiente y restricto de normas, la utilidad de investigaciones 

semejantes suele evaluarse sino nula, exigua. En contraposición con estas 

convicciones y reconociendo al Derecho, como un fenómeno cultural diverso 

y multifacético, con intereses varios, se puede ver en esta investigación cierta 

utilidad consistente precisamente en la ampliación de la manera en que 

vemos al Derecho, mediante el conocimiento de una forma diferente de 

concebirlo.  

El Derecho no posee una única especie o responde a un progreso 

histórico en el que la cumbre está ocupada por los sistemas normativos de 

hogaño. Las sociedades se constituyen jurídicamente de manera diversa, 

incluso, estados de la misma cultura jurídica y con tradiciones jurídicas 

semejantes no poseen un sistema jurídico uniforme. La necesidad de 

conocimiento mutuo en el caso de ordenamientos contemporáneos es 

patente, tangible en el intercambio normativo. Pero no lo es menos cuando 

se trata de estudiar una concepción jurídica como la homérica, pues, la 

finalidad que se busca es similar: el obtener, mediante el contraste, matices 

diferentes de nuestro propio ordenamiento, pero la diferencia es que lo que 
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obtenemos al comparar dos ordenamientos tan lejanos en tiempo y espacio 

son detalles de carácter general. Verbi gratia, estamos habituados a una 

imagen de nuestra disciplina (que condiciona incluso nuestra manera de 

estudiarla), que destaca principalmente su aspecto formal; el Derecho es 

desde este punto de vista un conjunto de normas producto de una voluntad 

institucional. En contraste con el sistema jurídico de nuestras sociedades, en 

su mayoría democráticas, el Derecho homérico es un Derecho aristocrático, 

concordante, en última instancia, con el mundo heroico pintado con maestría 

por el gran aedo; como veremos en el texto principal de la tesis, Homero no 

concibe el derecho a través de normas escritas, ni hay una institución que 

respalde su validez, está constituido principalmente por preceptos éticos 

basados en la tradición y con componentes religiosos, todo esto mezclado en 

mutua interacción. 

Tratándose del valor teórico, se puede constatar que no es enteramente 

inédito ni el tema ni su tratamiento; como ya apuntamos, en la Historia de la 

Filosofía del Derecho, con su escueto tratamiento, y en el ámbito de las 

relaciones entre el Derecho y la Literatura se ocupan, aunque de manera 

ocasional, sobre nuestro autor. Sin embargo, se pueden notar diferencias 

claras con estos intentos, cuando al abordar el singular pensamiento de 

Homero sobre el fenómeno jurídico se haga con el afán de hacer una 

descripción integra, situando al Derecho homérico en el contexto global de 

la experiencia vital de la epopeya, que le suministrará sus elementos 

conformantes, como son su carácter aristocrático, su relación con la religión 

o más propiamente con el mito, etc. 

Si en lo anterior residía la mayor parte del aporte, a más de esto, me 

ocuparé de un asunto en apariencia inusitado, aunque no a profundidad, que 

tiene alcances teóricos inmensos y sobre el cual tomaremos posición, ya que 

es insoslayable: se trata del valor del pensamiento mítico y su relación con 
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el pensamiento racional. Básicamente, al hacerlo, creo despejar un error o 

equívoco del camino de nuestra disciplina, que además de hacerlo más 

expedito hacia una dirección, se logrará que se desplace con más libertad en 

la solución de sus problemas. 

Finalmente, de un lado, el aprecio por la cultura griega, de Homero 

como expresión acendrada de una etapa de la vida griega; y por otro, el 

propósito de la revaloración de un pensamiento que nunca ha de perder 

actualidad mientras los mismos problemas nos acucien, me han impulsado a 

acometer la siguiente investigación. 

IV. HIPÓTESIS: 

Es posible obtener una descripción cabal y plena de la concepción homérica 

sobre el fenómeno jurídico, desde una perspectiva jurídica, situándonos, 

primero, en el campo de las relaciones entre el Derecho y la Literatura y 

luego, integrado los componentes dispersos del pensamiento jurídico de 

Homero, obtenidos del análisis de pasajes con contenido jurídico, 

insertándolos en el contexto general de la epopeya y de las relaciones entre 

las distintas esferas de la existencia que el primer poeta de occidente sabe 

figurarnos. 

V. INTERROGANTES BÁSICAS: 

 

1.- ¿Cómo concibe Homero el fenómeno jurídico en sus obras? 

  

2.- ¿De qué forma presenta Homero la esfera jurídica de la 

existencia? 

 

3.- ¿Cómo se relacionan los distintos aspectos que configuran la 

vivencia griega que nos muestra Homero? 
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4.- ¿Cómo redundan la organización social, la religión y la 

tradición en la conformación del Derecho homérico? 

 

5.- ¿Qué ventajas ofrecen las relaciones entre Derecho y Literatura, 

para el tratamiento de la concepción de Homero sobre el 

Derecho? 

 

6.- ¿Constituye el mito, presente en el pensamiento homérico, un 

descrédito a la hora de valorar su importancia? 
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VI. MARCO TEÓRICO: 

 

1.- DERECHO Y LITERATURA. 

 

A) La relación Derecho y Literatura. 

 

Antes de hablar de cualquier relación que pueda establecerse entre el 

Derecho y otra ciencia o arte, es ineludible, como se debe en el marco teórico 

de una tesis de Derecho, determinar la idea o concepción que se tenga del 

mismo. Más aún si de ello dependen los distintos modos en que se realiza 

dicha relación. Dice José Calvo González: “Lo que se entiende por jurídico 

o por literario no es siempre unívoco, de ahí que pudiendo ser diverso el 

camino por donde marche una determinada idea de Derecho o de Literatura 

puedan ser también diversos los puntos de intersección que se produzcan”1. 

Sin embargo, hacer manifiesta nuestra comprensión del Derecho no 

conlleva, necesariamente, elaborar una teoría o avenirse absolutamente con 

una preexistente; empero, es necesario sí dar muestras de nuestra inclinación 

teórica a este respecto, ello, con el propósito de un mínimo entendimiento. 

Sin excusarme de afrontar puntualmente el asunto, pero, a su vez, 

tratando de no envolverme en los innumerables problemas que acarrea el dar 

un concepto del Derecho, he encontrado el camino de ir señalando ciertas 

características que creo le son esenciales y precisamente la relación entre 

Derecho y Literatura dan pie para ir infiriendo algunas ellas.  

Que el tipo de relación entre el Derecho y la Literatura depende de cómo 

se entiende cada uno, es claro; no obstante, cuando encontramos posible una 

relación como ésta, subyacente se encuentra una visión del Derecho que le 

                                           
1 José Calvo González, Derecho y Literatura. Intersecciones instrumental, estructural e institucional. 

“Anuario de filosofía del derecho” Nº 24, 2007, págs. 307-332. 
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atribuye cualidades que le hacen capaz de entablarla. Para que el Derecho se 

relacione con la Literatura ambos tienen que poseer características que les 

sirvan de puntos de contacto. Para ello, a más de un sistema de normas, el 

Derecho es claramente una parte de nuestras manifestaciones culturales, y, 

puesto que “el mundo de la cultura es una unidad indivisa”2, todo lo que 

pertenece a ella indefectiblemente se encuentra en contacto, se relaciona. 

Queda como primera seña de la manera en que veo al Derecho esta su 

raigambre cultural. 

A partir de la innegable realidad de esta relación —por ejemplo, 

Richard Posner el más acérrimo de sus críticos nunca la niega y sólo se limita 

a mostrar sus limitaciones de acuerdo a su peculiar visión del Derecho3— a 

partir de esto, decía, ya no se trata de justificar la existencia de la relación 

entre el Derecho y la Literatura (para algunos, por ventura, sí su 

conveniencia), sino de ver “… la manera y mejor forma de conocer el 

régimen que vincula entre sí los elementos de la relación”4, es decir los 

modos en que se realiza, lo que, a su vez, involucrará establecer otras 

propiedades de la disciplina jurídica, puntualmente su eminente carácter 

social, textual o lingüístico y, derivado de esto, su carácter hermenéutico, es 

decir íntimamente relacionado con la interpretación. 

Adelantando un poco, las relaciones entre Derecho y Literatura se 

clasifican como: Derecho en la Literatura, Derecho como Literatura y 

Derecho de la Literatura. Hay acuerdo mayoritario sobre esta clasificación5, 

que sirve de guía a todo aquel que investigue sobre el asunto y que ya se 

                                           
2 Primera frase de Estuardo Núñez en el prólogo del libro “Literatura y Derecho” de Iván Rodríguez 

Chávez. Universidad Ricardo Palma, Lima, segunda edición corregida y aumentada, octubre del 2003. 
3 Richard A. Posner, Ley y literatura. Ediciones Cuatro y el gato, Colegio de Abogados de Valladolid, 

trad. Pilar Salamanca y Marina Muresán, Valladolid, 2004. No se olvide, además, que este autor es el 

principal representante de la Teoría Económica del Derecho. 
4 José Calvo González, Derecho y Literatura. Intersecciones instrumental, estructural e institucional. 

En “Anuario de filosofía del derecho” Nº 24, 2007, págs. 307-332. 
5 Lista a la que José Calvo agrega Derecho con Literatura. José Calvo González, op. cit. pág. 310. 
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encuentra implícita en la obra modelo sobre el tema: “Ley y Literatura” de 

Richard Posner. Seguidamente veremos en qué consiste cada una y cómo se 

manifiestan sus componentes. 

 

B) Derecho de la Literatura, Derecho como Literatura y Derecho 

en la Literatura. 

Como anuncia el título nos ocuparemos primero de la modalidad Derecho de 

la Literatura, aquí el Derecho aparece como sistema de normas que regulan 

un objeto y la Literatura deviene, por tanto, en actividad objeto de regulación 

de ese sistema. 

Richard Posner la trata en el último capítulo de Ley y Literatura bajo el 

epígrafe de Regulación de la Literatura a través de la Ley6, en el que se 

tratan asuntos referidos a la libertad de expresión, la difamación, el 

correspondiente derecho a la intimidad y al honor, el copyright y la parodia; 

dentro de Derecho de la Literatura se suele examinar además la historia de 

la censura. 

 Modalidad “que normalmente ha sido reservada para los abogados”7, 

ve acortados sus horizontes interdisciplinarios por las nociones restrictas 

tanto de Derecho8 como de Literatura con las que cuenta y que por eso resulta 

de limitado interés para la mayoría de estudiosos sobre el asunto. 

                                           
6 Richard Posner op. cit. pág. 403 ss. 
7 François Ost, El reflejo del derecho en la literatura. En “DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho”, 

29 (2006) pp. 333-348.  
8 “Al considerarse el derecho tan solo como reglas, procedimientos y técnicas, quienes salen perdiendo 

con esto no son solo los abogados, sino también los sociólogos, los economistas y los historiadores, quienes 

son privados así de una de las más ricas fuentes informativas de la vida social. Una visión demasiado 

estrecha de la ley hace imposible, a los especialistas en otras disciplinas, estudiarla con provecho”. Carlos 

Ramos Núñez, La pluma y la ley. Abogados y jueces en la narrativa peruana. Fondo Editorial de la 

Universidad de Lima, Lima, primera reimpresión, junio 2008, pág. 28. 
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En Derecho como Literatura la relación puede ir desde el tratamiento 

de los textos jurídicos (normas jurídicas, sentencias, etc.) analizados desde 

la perspectiva estética o retórica; pasando por la concepción de Ronald 

Dworkin que hace de la interpretación jurídica un asunto análogo a la 

estructura de una novela multiautoral9 (la interpretación jurídica parecería 

una narración en cadena, en la que cada eslabón representa a un nuevo 

intérprete); hasta la asimilación entre métodos de interpretación, por 

ejemplo, el ya famoso criterio interpretativo de la muerte del legislador, que 

de origen en la Crítica Literaria pretende, con muchas razones, ser aplicado 

en la interpretación jurídica.  

Para la relación Derecho como Literatura ambos fenómenos son 

fundamentalmente textuales o lingüísticos. El Derecho, es visto, por ello, 

desde la Teoría Jurídica y la Literatura en tanto Teoría Literaria, 

concretamente la relación se establece entre la Teoría de la interpretación 

jurídica y la Teoría de la interpretación literaria. 

Quizá sea Derecho como Literatura la relación que cuenta con un 

horizonte interdisciplinario más amplio o en la que más “se producen efectos 

de amplísimo spectrum”10, esto por la multitud de problemas, teorías, 

hipótesis y opiniones sugerentes que alberga. Por ejemplo, la interpretación 

jurídica —centro de especulación de la teoría sobre el Derecho y la 

argumentación—, cuenta con las teorías hermenéuticas11 de origen filosófico 

y las discusiones que con más oficio y constancia se han realizado sobre 

                                           
9 Ronald Dworkin, Cómo el Derecho se parece a la Literatura. En La decisión judicial. El debate            

Hart – Dworkin, Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 5ª reimpresión, 2005. 
10 José Calvo González, op. cit. pág. 311. 
11 Por ejemplo, para la influencia de Gadamer en las teorías sobre Derecho y Literatura cfr. Derecho y 

Literatura. Algo de lo que sí se puede hablar pero en voz baja de Enrique E. Marí, en concreto el acápite 

IV. En “Doxa” 21-II (1998), pp. 251-288. 
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interpretación literaria12, todo esto bajo el marco que ve a lo jurídico como 

literario. 

Por último, en la relación Derecho en la Literatura se toma tanto al 

Derecho como a la Literatura como fenómeno cultural o social. La relación 

en ese sentido es recíproca porque el Derecho utiliza la Literatura como 

recurso (por ejemplo, al enriquecer el discurso forense con adagios, 

metáforas, etc.) y la Literatura utiliza al Derecho como motivo literario, en 

la medida en que se quiera dar verosimilitud a un relato. 

Es este modo de la relación el que se acerca más a una relación 

“fáctica… independiente y antes de su aprehensión y alcance 

cognoscitivo”13, porque la Literatura como el Derecho tienen un objeto 

común: la realidad14. Es inevitable que ambas, en su itinerario, se topen la 

una con la otra. 

Cuando nos referimos a Derecho en la Literatura de lo que estamos 

hablando, en propiedad, es de la relación que se establece cuando una obra 

literaria contiene en su narración elementos de carácter jurídico. Presencia 

que se justifica de modos distintos, pero que en esencia consta en que “como 

el amor, la casualidad, la aventura, la religión, la amistad, la alienación, la 

muerte, la guerra e incluso el Arte, el Derecho es un elemento de la 

experiencia humana”15, o como lo dice Fernando de Trazegnies, “La 

Literatura pretende siempre penetrar profundamente en la humanidad del 

hombre; y por eso no es de extrañar que de cuando en cuando se tope con 

                                           
12 Ronald Dworkin, op. cit. pág. 148. 
13 Enrique E. Marí, op. cit. pág. 255. 
14 “Sin embargo, se trata de dos perspectivas de la realidad que, aun cuando coinciden en ciertos 

puntos, son sin duda diferentes”. Fernando de Trazegnies Granda, La interacción entre Literatura y 

Derecho. En Derecho y Literatura, Fernando de Trazegnies Granda y Carlos Gatti Murriel, Universidad 

del Pacífico, Lima, 2011, pág. 17. 
15 Richard Posner op. cit., pág. 20 
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el Derecho, que parecería ser parte esencial de la vida de una humanidad 

civilizada”16. 

De acuerdo con todo lo anterior, lo que se produciría en Derecho en la 

Literatura sería básicamente la utilización de lo jurídico17 por parte de la 

Literatura18. Pero, luego, la Literatura devuelve el favor haciéndose objeto 

de interés del Derecho, en la medida que contenga información jurídica, que 

es a su vez vista con diferente perspectiva de acuerdo al propósito que se 

persiga: se trata a la Literatura como fuente de nociones con contenido ético 

o moral (propósito edificante)19; emparentado con esto último, se puede 

extraer de la Literatura una serie de conceptos y críticas que pueden servir 

para la formación profesional del abogado (propósito didáctico)20; luego, se 

ve en la Literatura una fuente de carácter secundario para la reconstrucción 

de algún sistema jurídico (propósito histórico)21; por último y dejando al final 

lo que nos atañe, tomando a la Literatura como fuente no para la 

reconstrucción de un ordenamiento concreto, sino de la que se puede obtener 

materiales para la reconstrucción de la historia o evolución de los distintos 

pensamientos o concepciones sobre el Derecho o lo jurídico. Evidentemente 

                                           
16 Fernando de Trazegnies Granda, op. cit., pág. 17. 
17 “No es en el aspecto técnico del Derecho donde encontraremos el contacto entre estas disciplinas 

sino, más bien, ambas se tocan cuando nos referimos a aspectos jurídicos que afectan de manera muy 

profunda al ser humano, tales como los conceptos de equidad y de justicia”. Fernando de Trazegnies 

Granda, op. cit., pág. 17. 
18“Puede tomar al Derecho simplemente como un escenario simpático y curioso para contar una 

historia. Puede también usar el Derecho para acentuar de manera emotiva ciertos hechos de la vida 

cotidiana. Pero puede también ir más lejos y asomarse a los grandes problemas del Derecho desde una 

perspectiva novedosa” Fernando de Trazegnies Granda, op. cit., pág. 31. 
19 Para esta primera instrumentalización de la Literatura por parte del Derecho véase el gran libro de 

Martha C. Nussbaum, Justicia poética. La imaginación literaria y la vida pública. Editorial Andrés Bello, 

Santiago de Chile, marzo 1997, trad. Carlos Gardini. Además, es digno de apuntarse que esta es la tendencia 

hacia la que se inclina la “Revista Peruana de Derecho y Literatura” como lo dice Miguel Torres Méndez 

en su presentación de la misma. En “Revista Peruana de Derecho y Literatura” N° 1, 2006, Lima, págs.13-

23 en especial pág. 19. 
20 Aquí situó, dentro de nuestro ámbito local, la obra de Carlos Ramos Núñez, La pluma y la ley. 

Abogados y jueces en la narrativa peruana. Fondo Editorial de la Universidad de Lima, Lima, primera 

reimpresión, junio 2008. 
21 En nuestro medio cfr. Iván Rodríguez Chávez, Literatura y Derecho. Universidad Ricardo Palma, 

Lima, segunda edición corregida y aumentada, octubre del 2003, 
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aquí estamos hablando de lo pretendo hacer al describir el pensamiento de 

Homero sobre el fenómeno jurídico. 

Lo que conviene inmediatamente, es tratar a Homero e ilustrar algunos 

aspectos referidos a él y que incumben a nuestra tesis. 

 

2.- HOMERO COMO FUENTE HISTÓRICA Y CONCEPTUAL. 

 

A) Marco histórico: 

Homero, el primer poeta de la literatura occidental, a pesar de algunos 

intentos por cuestionarlo, debió de vivir en el siglo VIII a.C., fechándose con 

toda probabilidad la composición de sus poemas en la segunda mitad del 

mismo. Siendo quizá contemporáneo suyo el otro gran poeta griego de la 

época: Hesíodo. Teniendo como intermedio, literariamente hablando, a la 

lírica arcaica y a la filosofía presocrática (siglos VII-V a.C.), está a tres siglos 

de la gran época clásica griega (siglo V a.C.). 

El siglo VIII a.C. estaría aproximadamente cuatrocientos años de 

distancia del desplome de la llamada civilización micénica y de la guerra de 

Troya. Mediando entre estos grandes acontecimientos y la creación homérica 

los denominados “siglos oscuros” o “medioevo griego”, que constituye una 

época caracterizada básicamente por el decaimiento general de la cultura en 

sus diferentes aspectos. 
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B) Tratamiento de los poemas de Homero: 

 

1. Los griegos. 

En el contexto del tratamiento que se hará de Homero es insoslayable 

referirse a cómo lo consideraban los propios griegos y el valor que le 

otorgaban a sus poemas, pues de ello se obtendrá información relevante. 

En primer lugar, los griegos —a diferencia nuestra, que apreciamos a la 

poesía homérica sólo como obra literaria22— creían en la historicidad23 de 

los relatos de Homero y nunca fue puesta en duda24: tenían a Aquiles, a 

Agamenón y a Héctor por seres que realmente existieron, las ciudades en sus 

genealogías los cuentan entre sus antepasados y las patrias de sus héroes, 

entre ellas Troya y Micenas, lugares legendarios, son ubicadas 

geográficamente.  

Además de históricos los relatos homéricos junto con los hesiódicos, y 

según afirmación memorable de Heródoto, “fueron los que crearon, en sus 

poemas, una teogonía para los griegos, dieron a los dioses sus epítetos, 

precisaron sus prerrogativas y competencias, y determinaron su fisonomía-

”25; es decir dieron a los griegos la religión olímpica y por ende su mitología. 

                                           
22 Si bien, luego de los fabulosos descubrimientos de Heinrich Schliemann, en el siglo diecinueve, se 

intentó hacer de los poemas de Homero fuente histórica; se creía obtener de los relatos homéricos datos 

para la reconstrucción de la historia remota de los griegos, respaldados por una aparente coincidencia con 

la información suministrada por la arqueología. En estos intentos, a pesar de cierta continuidad, hay poco 

interés, por sus escasos resultados provenientes de lo insostenible de muchos de sus presupuestos. Cfr. el 

libro de Joachim Latacz, Troya y Homero. Hacia la resolución de un enigma. Ediciones Destino, Barcelona, 

2001, el ejemplo más reciente de tratamiento de los poemas homéricos como fuente supletoria de la historia. 
23 “…lo cierto es que para los mismos griegos la Ilíada debía gran parte de su interés y autoridad al 

hecho de que en ella veían el reflejo concreto de su historia patria. Hoy mismo es imposible apreciar sus 

valores artísticos o entenderla bien sin dejar zanjada esta cuestión”, Denys Page “El Mundo Homérico”. 

En “Los Griegos”, Varios, Editorial Gredos, Madrid, 2ª Reimpresión 1984, pág. 15. 
24 Los dos grandes historiadores de la Grecia clásica los toman así: Heródoto pone como punto de partida 

de sus Historias la relación entre griegos y persas en las que incluye la guerra de Troya y sus consecuencias. 

Heródoto, Historia, I, 3; y Tucídides a pesar de algunas desconfianzas da crédito a lo que cuenta Homero. 

Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso, libro I 9-11, Biblioteca Gredos, 2006, Madrid, trad. Juan 

José Torres Esbarranch.  
25 Heródoto, Historia, II, 53. 
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Esto no quiere decir que fue una creación ex nihilo, sino que “el luminoso 

mundo de los dioses homéricos es el resultado de un lento proceso de 

reforma operada sobre la oscura maraña de dioses, ritos y creencias 

característicos de una religión ‘primitiva’”26. 

Además de la creación de su panteón, Homero fue el que dio sentido a 

multitud de asuntos que se imprimieron de forma perdurable en toda la 

historia de Grecia. Platón, aunque severo crítico de Homero —llega incluso 

a desterrarlo de su ciudad ideal—, reconociendo su ascendencia sobre la 

Grecia entera, escribe: “este poeta ha educado a la Hélade, y que con 

respecto a la administración y educación de los asuntos humanos es digno 

de que se le tome para estudiar, y que hay que disponer toda nuestra vida de 

acuerdo con lo que prescribe dicho poeta”27. Como ejemplo paradigmático 

de ello, suele aducirse el hecho de que la educación griega se basaba en las 

enseñanzas del poeta; los niños griegos aprendían a leer con los textos de 

Homero. 

He aquí el valor inconmensurable de sus epopeyas. Nos es, en cierta 

medida, indiferente si el contenido de sus poemas pueda contener 

información histórica respecto a cierta época concreta28, cuando lo realmente 

histórico en Homero es su inmensa influencia en la conformación de la 

cultura del pueblo griego29. Estos epos, ejercieron una influencia 

contundente en la formación de Grecia y, por tanto, de la cultura occidental, 

influencia verificable tanto en la recepción de ciertas nociones homéricas 

como en la reacción a las mismas por las épocas subsiguientes. En resumen: 

                                           
26 José S. Lasso de la Vega “Hombres y dioses en los poemas homéricos”. En “Introducción a Homero”, 

Varios, Ediciones Guadarrama, Madrid 1963, pág. 255. 
27 Platón, La República, 606 e. 
28 Por ejemplo, para la reconstrucción de la época micénica. 
29 “Ningún otro poeta, ninguna otra figura literaria en toda la historia ocupó, por tal motivo, un lugar 

en la vida de su pueblo como lo hizo Homero. Fue su símbolo preeminente de nacionalidad, la autoridad 

intachable de su historia primitiva, y una figura decisiva en la creación de su Panteón, e igualmente su 

más amado y constantemente citado poeta”, Moses I. Finley, El mundo de Odiseo. Fondo de Cultura 

Económica, México, 1 edición, 1961, pág. 14. 
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“Durante el milenio siguiente [desde la creación de los poemas tal como los 

conocemos] dichos poemas ejercieron un influjo inigualable sobre los 

griegos no sólo en la literatura, sino en la educación de la juventud y en el 

pensamiento político y moral de los mayores. Homero representa, en la 

historia de Grecia, lo único que propiamente puede llamarse internacional: 

el patrimonio común de los griegos en todo tiempo y lugar, el elemento 

civilizador homogéneo. Si exceptuamos la Biblia, nada semejante a esto ha 

habido en la historia de la cultura.”30 

2. Nosotros. 

Nuestra experiencia de la obra resulta totalmente diferente a la de los griegos; 

entre las recitaciones de los poemas en las festividades de la Grecia clásica 

y nuestra época está la historia entera de occidente, en ella se guardan, por 

ejemplo, nada menos que dos mil años de cristianismo. Con la mentalidad 

crítica que característica a nuestro tiempo, recibimos a Homero desprovisto 

de las virtudes que los griegos le atribuían; no concebimos más que su 

carácter ficcional, entendemos casi como superstición sus creencias y 

finalmente, nuestra formación e ideal de educación es sustancialmente 

diferente a la griega; no obstante, sigue formando parte de nuestra cultura, 

nos son afines ideas y sentimientos contenidos en sus relatos y siguen 

conmoviéndonos los episodios que llenos de dramatismo y heroísmo supo 

figurarnos este aedo inmortal. 

Homero llega hasta nuestro tiempo trascendiendo a los griegos como 

pueblo, trayéndolos consigo empero, representando en sus cantos a una 

multitud de ideales a los que Grecia no renunció hasta muy acentuado su 

declive; y si los poemas homéricos “para los griegos de los primeros tiempos 

                                           
30 Denys Page “El Mundo Homérico”. En “Los Griegos”, Varios, Editorial Gredos, Madrid, 2ª 

Reimpresión 1984, pág. 255. 
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históricos, constituyen documentos fidedignos de su pasado; nosotros vemos 

en ellos a los nuncios del eterno espíritu humano, duradero a través de todas 

las vicisitudes de los tiempos31. La obra de Homero, de parte fundamental de 

la vivencia griega deviene, pues, en testimonio inmarcesible de lo inveterado 

de ciertas inquietudes que parecen arraigar en lo más íntimo nuestro, detalle 

que parece privativo de la épica homérica pues “…ninguno de los poemas 

de caballería de cualquier época o país ha sabido acuñar de un modo tan 

imperecedero lo que hay de eterno y perdurable en el mundo espiritual y en 

la forma de vida que reflejan”32. Con este fundamento, a más del disfrute 

estético, esencial a toda obra de arte, modernamente se ha hecho uso de las 

epopeyas homéricas como documentos de los que se puede obtener 

información de todo tipo33. Es innegable su valor en ese sentido, patente, por 

ejemplo, en la prolijidad de trabajos en la filología, lo mismo que en la 

historia de las religiones, etc. 

3. La presente investigación. 

En este tenor, en primer lugar, trataré la obra de Homero como fuente de 

conceptos o nociones, a través de los cuales se presenta su peculiar forma de 

ver el fenómeno jurídico. 

En segundo lugar, se tomarán a los poemas de Homero esencialmente 

como literatura, resaltando con ello el hecho de que son eminentemente obra 

de ficción, esto conlleva asumir algunos presupuestos que condicionarán 

nuestra investigación. Si, por ejemplo, vamos a ver representados en los 

                                           
31 Georg Finsler, La poesía homérica. Editorial Labor, Barcelona, 1947, pág. 5. 
32 José S. Lasso de la Vega “Hombres y dioses en los poemas homéricos”. En “Introducción a Homero”, 

Varios, Ediciones Guadarrama, Madrid 1963, pág. 299. 
33 “El mundo de Homero, por ejemplo, se nos presenta con enorme detalle y ricas descripciones de gran 

interés histórico y antropológico. El gran autor consigue hacernos sentir a gusto en ese mundo ficticio y 

en eso, precisamente, consiste la universalidad de su obra”, Richard A. Posner, Ley y literatura. Ediciones 

Cuatro y el gato, Colegio de Abogados de Valladolid, trad. Pilar Salamanca y Marina Muresán, Valladolid, 

2004, pág. 19. 
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poemas una forma de sociedad, un tipo de hombre, en definitiva, un mundo 

entero, todo esto no es más que creación artificial y, por ende, no se 

corresponde con ninguna época concreta de la historia griega. Es más, “en 

cuanto a la pintura homérica de la organización política, social y militar, lo 

primero que hay que decir es que Homero no trata en ningún momento de 

darnos un cuadro coherente sin lagunas. Su tema es otro, la gloria y el 

sufrimiento de los héroes”34. Sólo con el propósito de darles verosimilitud se 

introducen en los relatos, episodios de los que se puede inferir el contexto 

existencial de sus protagonistas. Por ello, no se puede obtener de inmediato 

una imagen plena e integra de la noción que tenga Homero sobre el Derecho, 

hay que construirla.  

No obstante, esto no es propio sólo de Homero: es inherente a toda obra 

literaria el no ser un estudio sociológico, ético o jurídico, sino arte.  

Otra consecuencia de destacar la ficcionalidad de la poesía de Homero 

consiste en que, además de señalarnos los límites de su estudio como fuente 

de este tipo de conocimientos, nos brinda sin embargo un gran horizonte de 

aprovechamiento que Richard Posner sabe señalar: “Gracias a la literatura 

podemos acceder a los valores y experiencias de otras culturas, de épocas y 

sensibilidades muy diferentes a las nuestras de manera que, al profundizar 

en esos mundos imaginarios, llegamos a adquirir una especie de experiencia 

indirecta. La literatura ensancha nuestros horizontes tanto emocionales 

como intelectuales. Nos ayuda a codificar una idea para transmitirla, más o 

menos intacta, a otra persona”. Esto involucra necesariamente que nuestra 

materia ya nos señala el ámbito de nuestro tratamiento en el Derecho: 

exactamente sus relaciones interdisciplinarias con la Literatura, en donde, 

además de Homero, podemos ver a otros autores de la antigüedad como 

                                           
34 Francisco Rodríguez Adrados “Instituciones micénicas y sus vestigios en el Epos”. En “Introducción 

a Homero”, Varios, Ediciones Guadarrama, Madrid, 1963, pág. 321. 
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Hesíodo, Sólon y principalmente los tres grandes trágicos griegos (Esquilo, 

Sófocles y Eurípides) como hitos en el desenvolvimiento de la historia de las 

ideas sobre lo jurídico. 

C) El pensamiento homérico: 

Cuando hablemos de pensamiento homérico haremos alusión a la peculiar 

forma que tiene Homero de considerar la realidad. En qué consiste, será 

asunto de este apartado.  

Definir la manera de pensar de cualquier escritor, pretendiendo hacer 

un cuadro absoluto del mismo, es empresa sino complicadísima, imposible; 

más aun tratándose de un autor tan lejano a nuestra circunstancia como 

Homero. Tamaño despropósito no creo que se haya intentado nunca. Se 

puede lograr, no obstante, trazar un perfil que nos ayude a comprender algo 

a través del análisis de su obra. En el caso de nuestro poeta contamos, 

incluso, con una ventaja que aumenta nuestra posibilidad de éxito a la hora 

describir sus concepciones: de él no se sabe nada, nada hay de él más que 

sus poemas épicos. En ellas habita su pensamiento, su ser; y lo extraeremos 

de allí, básicamente, destacando las características principales de la misma. 

Nos topamos, primero, con un mundo diferente al nuestro. Como ya 

sabemos, el héroe homérico no está inscrito sobre un fondo vacío, cuenta con 

un escenario en el que se desenvuelve, a éste subyace cierta cosmovisión con 

un sistema de valores que, como veremos, regula su actuación. Homero nos 

fabrica una forma de existencia, y aunque creación artística debida sólo al 

poeta, no es en su totalidad fábula. No puede deshacerse del mundo en el que 

vive, lo reformula con elementos de distinta índole y tiempo, que da como 
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resultado un mundo ideal que no se acomoda a ninguna realidad histórica35. 

Es evidente, con todo, su carácter aristocrático36, acorde con el tema 

principal de la obra, consistente en la narración de las hazañas de seres 

extraordinarios. Ambiente pintiparado a la condición de sus protagonistas, 

“este mundo homérico es un mundo hecho solamente para los fuertes, los 

astutos y los poderosos. La existencia sobre esta tierra constituye para tales 

hombres, indudablemente, un bien y es, a la par, condición indispensable 

para alcanzar los más diversos bienes de la vida”37. 

A propósito de esto, deben diferenciarse los poemas homéricos primero 

como epopeyas, narraciones que contienen gestas de héroes, seres de carne 

y hueso, en definitiva, mortales, como hemos visto; y luego como relatos 

míticos38. Aquí se abre a nuestra observación la segunda característica del 

pensamiento homérico: su carácter mitológico, ello lo constituyen, con 

propiedad, los dioses y sus acciones y haciendo eco de uno de los helenistas 

más destacados: “Los dioses de Homero pertenecen al mito; no desde luego 

a la esencia de la leyenda o saga, que en algún sentido se enraíza en la 

realidad. Por ello representan en la Ilíada el aspecto metafísico de un relato 

básicamente legendario”39. Afirmación que será de mucha utilidad a la hora 

de ver las relaciones de los dioses, en la epopeya homérica, con la esfera del 

comportamiento humano y la esfera jurídica. 

El pensamiento homérico es, pues, tomado en esos dos sentidos: el que 

refleja una cosmovisión aristocrática y como mitología. Mitología que, como 

                                           
35 “El mundo homérico es evidentemente una amalgama de recuerdos de épocas diversas, aunque es 

una amalgama coherente y verosímil que debía mucho a la experiencia del aedo y de su auditorio”, Pierre 

Carlier, Homero. Akal, Madrid, 2005, pág. 206. 
36 “Los poemas homéricos estaban dirigidos a una sociedad aristocrática y es una sociedad 

aristocrática la que pintan”. Francisco Rodríguez Adrados “Instituciones micénicas y sus vestigios en el 

Epos”. En “Introducción a Homero”, Varios, Ediciones Guadarrama, Madrid, 1963, pág. 341. 
37 Erwin Rohde, “Psique”. Fondo de Cultura Económica, primera edición en español, 1948, pág. 8. 
38 “Homero, esencial es recordarlo, no era exclusivamente poeta; era un narrador de mitos y leyendas”. 

M. I. Finley, El mundo de Odiseo. Fondo de Cultura Económica, México, 1 edición, 1961, pág. 14. 
39 G. S. Kirk, “El mito. Su significado y funciones en la Antigüedad y otras culturas”. Paidós, Barcelona, 

2006, pág. 53. 
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forma peculiar de pensamiento, tiene lugar en la historia del espíritu del 

hombre, que constituyó el sustento intelectual del común hombre griego a lo 

largo de su historia y que si hacemos caso a las palabras de Friedrich 

Nietzsche es imprescindible, pues “toda cultura, si le falta el mito, pierde su 

fuerza natural sana y creadora: sólo un horizonte rodeado de mitos otorga 

cerramiento y unidad a un movimiento cultural entero. Sólo por el mito 

quedan salvadas todas las fuerzas de la fantasía y del sueño apolíneo de su 

andar vagando al azar. Las imágenes del mito tienen que ser los guardianes 

demónicos, presentes en todas partes sin ser notados, bajo cuya custodia 

crece el alma joven, y con cuyos signos se da el varón a sí mismo una 

interpretación de su vida y de sus luchas: y ni siquiera el Estado conoce 

leyes no escritas más poderosas que el fundamento mítico, el cual garantiza 

su conexión con la religión, su crecer a partir de representaciones 

míticas”.40  

Si bien, hay que hacer una importante precisión al respecto: lo 

mitológico del pensamiento homérico no se presenta a nosotros de manera 

genuina. No podemos revivir la presencia de lo mítico porque la realidad 

griega que otorgaba al mito su sentido originario ya está extinta, nuestra 

religión, por ejemplo, no es la misma que la de los griegos. Nuestra 

experiencia de lo mítico en Homero esta mediada por dos mil años de 

cristianismo. Esto, no obstante, no hace imposible una aprehensión de lo 

mitológico, elemento extraño pero no totalmente ajeno al ser moderno41. 

Si bien lo mitológico se nos aparece desprovisto de gran parte de su esencia 

vivencial (el rito griego por ejemplo), sin embargo, se nos presenta en forma 

de narración escrita, de un texto42. “Ahí donde nosotros abarcamos el mito, 

                                           
40 Friedrich Nietzsche, El nacimiento de la tragedia. Alianza Editorial, Madrid, 1977, pág. 177. 
41 Cfr. a este respecto el artículo de José Lasso de la Vega, La presencia del mito griego en nuestro 

tiempo. En “Anejos de Gerión”, II - 1989. Editorial Universidad Complutense, Madrid, págs. 98-114. 
42 Característica que también es vista como un primer paso hacia su continua devaluación, ya que la 

fijación de en un texto escrito significaba abandonar otra de sus características esenciales, la oralidad.  
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él mismo ya es testimonio de una ruptura, él mismo ya constituye 

interpretación, reflexión. El mito literario es tardío, no es arcaico”43. Al 

elemento mitológico del pensamiento homérico, entonces, tenemos que 

hallarle sentido a través del propio texto homérico, echando mano a una serie 

de herramientas entre las que se encuentra la historia, la filosofía, la 

antropología, etc. 

 

3.- FILOSOFÍA DEL DERECHO E HISTORIA DE LA 

FILOSOFÍA DEL DERECHO:  

 

A) Filosofía del Derecho:  

A pesar de que “la filosofía del derecho parece permanentemente abocada 

a una crisis de identidad y a la perpetua discusión sobre su razón de ser y 

sus fronteras”44, la entendemos por lo general y en sentido amplio, como la 

reflexión racional avocada a la clarificación del fenómeno jurídico. En ella 

nos ocupamos con una multitud de asuntos ontológicos, lógicos, 

epistemológicos, etc.; incluso, por su carácter reflexivo, se medita dentro de 

ella acerca de su propia naturaleza y misión. Aquí, se determinará, 

especialmente, su relación con el mito, materia de importancia para la 

presente investigación. 

Al señalar el carácter racional de la Iusfilosofía —que suele utilizarse 

para individualizarla y oponerla a otras formas de abordar su objeto, como 

la Moral, por ejemplo—, nos las habemos con una idea sumamente 

                                           
43 Christoph Jamme, Introducción a la filosofía del mito en la época moderna y contemporánea. Paidós, 

Barcelona, 1999, Introducción, pág. 16. 
44 Juan Antonio García Amado, La filosofía del derecho y sus temas. Sobre la no necesidad de la "teoría 

del derecho" como sucedáneo, pág. 109. 
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problemática que está presente en el horizonte intelectual del hombre desde 

que éste empezó a filosofar. 

Sería extremadamente complicado repasar y aquilatar los conceptos que 

se han dado a lo largo de la historia del pensamiento occidental sobre lo que 

es la razón y “lo racional”, pero contamos con un punto de partida histórico45 

en el que podemos intentar captar, más allá de un concepto estricto de razón, 

una concepción de lo que debería ser, que ha atravesado toda la historia de 

la modernidad y que es un episodio de suma importancia para nuestra 

consideración del elemento mítico presente en la obra de Homero. Este punto 

de partida, en los albores de la modernidad, es la Ilustración46. 

El Iluminismo europeo que va desde finales del siglo XVII hasta la 

Revolución Francesa y que tuvo en el Renacimiento47 su precedente cultural 

inmediato, se distinguirá, al igual que éste, por el amplio cultivo y gran 

difusión del saber en todas sus modalidades; respecto a su antecesor se 

singularizará, en cambio, por un acento del espíritu crítico, que lo llevará a 

una revisión total del pasado, y por propugnar a la razón como el instrumento 

con el que se podía develar hasta el más recóndito arcano. En esa medida, 

“lo racional” será, definido por ella, primero, negativamente48, en oposición 

a otros modos de explicación del mundo como la religión y, en nuestro caso, 

a la mitología; y, segundo, se verá en él un ideal de humanidad, que, basada 

                                           
45 Teniendo siempre en mente, no obstante, la recomendación del genial Jacob Burckhardt, que dice que 

“en todas las materias se puede comenzar el estudio por los orígenes, menos en la historia”. En Reflexiones 

sobre la Historia Universal. Fondo de Cultura Económica, 1961, pág. 46. 
46 “Aquello que hoy llamamos modernidad es el pensamiento que surge de la filosofía de la Ilustración 

y que, de una manera u otra, aún impregna nuestras mentalidades y nuestras instituciones. 

Fundamentalmente consiste en una primacía de la razón y, consecuentemente, una exaltación de la 

subjetividad individual”. Fernando de Trazegnies G., “Postmodernidad y pluralismo jurídico”. UNSA, 

Arequipa, 1993, pág. 12. 
47 Época que, retomando ideas de la antigüedad grecolatina, produjo, como su consecuencia más 

notable, un desarrollo de todas las artes y las ciencias, y que constituye un preludio fantástico al nacimiento 

y desarrollo de la modernidad. 
48 No olvidemos el contexto histórico de su aparición, luego de siglos de dogmatismo religioso. 
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íntegramente en la razón, y mediante la ciencia, todo lo reduciría a leyes 

físicas o fórmulas matemáticas. 

Restringida su perspectiva de todo fenómeno a lo que podía hallarse del 

mismo con ciertas reglas que dependían del modelo de ciencia imperante, 

que en concreto era el de las matemáticas, lo mítico era visto, pues, bajo la 

lupa de “lo racional” indefectiblemente con malos ojos; postergado, 

históricamente hablando, a etapas arcaicas de atraso cultural y material. Hans 

Blumenberg dice al respecto: “Era un orgullo para la modernidad incipiente 

haber acabado —o, en cualquier caso, poder acabar en breve— tanto con 

el mito como con los dogmas, con los sistemas conceptuales como con las 

autoridades, incluido, todo ello, bajo el epígrafe de los prejuicios. Los restos 

del pasado aparecían como atavismos impresentables, creaciones del deseo, 

consolidaciones de una serie de lisonjas de la vanidad antropocéntrica. 

Sería racional lo que quedase cuando la razón, como el órgano encargado 

de desenmascarar ilusiones y contradicciones, hubiera quitado los 

sedimentos que habían ido acumulando las escuelas y los poetas, los magos 

y los sacerdotes, en suma, todo tipo de seductores. «Racional» debería 

significar las dos cosas: el órgano de destrucción crítica y el residuo que 

ella dejara al descubierto”49. Inscritos indeleblemente estos parámetros en 

la mentalidad moderna, condicionaron, por supuesto, toda investigación —

entre ellas la que es tarea de la Filosofía del Derecho—, quedando como 

resabio de estas consideraciones ilustradas la valoración negativa que se 

tiene de todo aquello que tenga aspecto mítico.  

Paradójicamente, de esta concepción de razón omnipotente, ha derivado 

una de las comprobaciones más inquietantes con que se ha topado la ciencia 

moderna, consistente en que ella ha dejado de responder satisfactoriamente 

a una serie de cuestiones vitales. En el caso del Derecho, por ejemplo, la idea 

                                           
49 Hans Blumenberg, Trabajo sobre el mito, Paidós, Barcelona, 2003, pág. 35. 



 

92 

 

de Justicia, con sus implicancias valorativas, es irreductible a criterios 

puramente racionales. Como advirtió Arthur Kaufmann respecto a la 

aparición de lo posmoderno en el Derecho: “El cargo decisivo de lo 

posmoderno contra lo moderno, esta “ilustración perenne” que ha dispuesto 

todo como puro señorío y utilidad del saber, consiste en que se ha 

demostrado incapaz de dar respuestas a los interrogantes que son 

verdaderamente de importancia para los hombres”50. Con la mención de lo 

posmoderno, no obstante, se abre a nuestra perspectiva todo un universo 

conceptual que sobrepasa las intenciones de nuestro trabajo; y aunque de 

importancia, sólo lo dejaremos apuntado. Bastará decir, empero, que 

partiendo de la filosofía crítica de Kant y del Romanticismo se procuró un 

cambio que, poniéndole límites a la razón y reconociendo la competencia de 

nuestras otras facultades, y atravesando distintos avatares, produjo como una 

de sus consecuencias notables, la revalorización del pensamiento mítico; se 

puede comprobar su éxito en la asunción de dicha idea por parte de muchas 

disciplinas, como la Antropología, la Sociología, la propia Filosofía, etc. 

 

B) Historia de la Filosofía del Derecho: 

En lo concerniente a la Historia de la Filosofía del Derecho, una idea a la que 

me atengo a la hora de establecer su concepto y la relación que tiene con la 

Filosofía Jurídica, es la expresada por Julián Marías cuando afirma: “… la 

historia de la filosofía no es una mera información erudita acerca de las 

opiniones de los filósofos, sino que es la exposición verdadera del contenido 

real de la filosofía. Es, pues, con todo rigor, filosofía”51. Aunque aquí se 

habla de la Filosofía y de Historia de la Filosofía, la cuestión es de plano 

                                           
50 Arthur Kaufmann, Filosofía del derecho en la posmodernidad, Editorial Temis, Santa Fe de Bogotá, 

1998, pág. 7. 
51 Julián Marías, Historia de la Filosofía. Manuales de la Revista de Occidente, 19ª edición, Madrid, 

1966, pág. 5. 
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asimilable a la relación entre la Iusfilosofía y su Historia. Por tanto, cuando 

se hace Historia de la Filosofía del Derecho lo que se está haciendo es, 

propiamente, Filosofía Jurídica. 

Luego de esta precisión, conviene dar alcances de lo que entiendo por 

Historia de la Filosofía Jurídica y algunos conceptos que le incumben y que 

son relevantes para nuestra investigación; especialmente, y al igual que con 

la Filosofía del Derecho, su relación con el mito. 

Partiendo, también, de que la Historia de la filosofía jurídica es más que la 

recopilación de las diversas ideas que sobre el Derecho tienen los distintos 

pensadores, creo con Gustav Radbruch que “…es al mismo tiempo, la 

historia de sus diversos problemas”52. Es el catálogo de la multitud de 

avatares y escollos que, tras ser resueltos, postergados o abandonados, o que 

continúan presentes en la meditación jurídica, han configurado su actual 

manera de ser.  

Entre los problemas y conceptos heredados por la Filosofía Jurídica, 

está aquel que versa sobre la concepción misma de su origen. La aparición 

de Filosofía, que como se sabe nació en la antigua Grecia, ha sido 

comúnmente representada como el paso de las explicaciones “pre-

racionales” o mitológicas a la meditación racional o filosófica, o expresado 

formulariamente, es el tránsito “del mythos al logos”. En un manual de 

Historia de la Filosofía del Derecho podemos ver juntos, en orden 

cronológico, a un poeta épico como Homero, al trágico Sófocles y a 

Aristóteles alrededor del concepto o noción de Dike, pero subsistiendo como 

resabio la convicción subyacente de que “sólo cuando el sobrio pensar 

griego se liberó de las cadenas del mito, comenzó a desenvolverse la 

                                           
52 Gustav Radbruch, Introducción a la filosofía del derecho. Fondo de Cultura Económica, undécima 

reimpresión, 2013, pág. 23. Constátese, no obstante, que Radbruch se refiere, en general, a la Historia de la 

Filosofía; pero al igual que con el juicio de Julián Marías la situación es la misma. 
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filosofía racional”53. Se supone un proceso mediante el cual, por ejemplo, 

una figura divina como Dike en Homero o Hesíodo es despersonalizada y 

despojada de su ropaje mitológico, convirtiéndose en el orden del cosmos, 

en Anaximandro; es cierto, se le reconoce al mito el valor de antecedente, 

pero se le veía tan sólo como precedente oscuro en comparación con la 

luminosidad que otorgaría la investigación filosófica. Esta hipotética 

evolución se ha demostrado desde todo punto de vista insostenible, pues cree 

en una continuidad histórica inexistente entre los diferentes autores. A 

continuación, se precisará algo más sobre este problema. 

 

4.- MITO Y LOGOS: 

 

A) El mito y el logos: 

De estos dos fenómenos he ido anotando algo, poco a poco, en los apartados 

anteriores; explicitaré, a continuación, el concepto de ambos y, brevemente, 

la naturaleza de su conexión. 

Para saber lo que signifique mito, nos serán de mucha utilidad las 

advertencias y restricciones que hace Carlos García Gual, y que deriva en la 

definición que propone: “Mito es un relato tradicional que refiere la 

actuación memorable y ejemplar de unos personajes extraordinarios en un 

tiempo prestigioso y lejano”54. A pesar de lo aparentemente escueta, me 

plegaré a esta definición porque logra salvar multitud de dificultades que 

harían muy problemática la captación del sentido de mito, además, de que 

apunta elementos indispensables que son pertinentes a nuestra investigación. 

                                           
53 Johann Fischl, Manual de Historia de la Filosofía. Herder, Barcelona, 2002, pág. 20. 
54 Carlos García Gual, Introducción a la mitología griega. Alianza Editorial, Madrid, 2004, pág. 23. 
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Seguidamente, al hablar de logos mentamos a una noción que está 

presente en la meditación de todo aquel que se llame propiamente filósofo; 

es, quizá, el concepto clave de toda la filosofía. Por eso, al igual que con el 

mito, abundaría y ahondaría en conceptos, definiciones y usos del mismo si 

no se lo restringiera a los fines que proponemos. Lo primero que convendría, 

es referirlo a la cultura griega; pero incluso dentro de ella el término no es 

unívoco como se comprueba en su evolución a lo largo de las diferentes 

etapas de la literatura y la especulación helénica. Por su innegable relación 

con el mito, lo determinaremos en función de su progresivo contraste con él.  

Es destacable que en su origen, precisamente en Homero, “…mythos y 

logos son vocablos casi sinónimos: significan ‘palabra, frase, relato’”55. 

Posteriormente con la aparición de la filosofía presocrática—en especial con 

Heráclito y Parménides—, logos toma una primera distancia de esta 

comunidad de sentido con el mito y además de denotar discurso, viene a 

significar “razón”, pero no como la entendemos ahora, sino que, logos 

significa proporción, medida; nociones, emparentadas con la capacidad de la 

mente de aprehender los fenómenos mediante su cálculo o delimitación56. En 

ese sentido, logos valdrá, finalmente, en la Grecia clásica, como inteligencia, 

pensamiento, reflexión y se opondrá directamente con el mito; significando 

éste, el relato fantástico carente de veracidad y, aquél, el discurso racional 

preñado de realidad y verdad. 

 

 

                                           
55 Carlos García Gual, “Historia mínima de la mitología”. Turner, Madrid, 2014, pág. 32. Cfr. págs. 30-

36, en ellas se hace una pequeña reseña de los diferentes significados de logos y, a partir de ello, las 

diferentes maneras en que se relaciona con el mito. 
56 Para el significado de logos en la época de los presocráticos, cfr. La “Historia de la Filosofía griega” 

de W. K. C. Guthrie, en especial el capítulo dedicado al logos en Heráclito, págs. 395-409. Editorial Gredos, 

Madrid, 2ª reimpresión, 1984. 
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B) Del mito al logos: 

Este modo de considerar la cuestión del origen de la Filosofía, a pesar de su 

arraigo, fue cuestionado porque suponía una evolución en la que se producía 

una ruptura radical entre las antiguas explicaciones mitológicas 

(representadas por Homero y los demás poetas) y las de los primeros 

filósofos jonios (Tales, Anaximandro, Anaxímenes). Como apunta, 

claramente, Hans Blumenberg, “decir que la marcha de las cosas ha ido del 

mito al lógos implica un desconocimiento peligroso, ya que uno cree poder 

cerciorarse así de que, en algún momento, en un pasado lejano, se dio un 

salto irreversible hacia adelante que habría dejado algo definitivamente a 

sus espaldas, decidiendo, a partir de entonces, no seguir sino avanzando”. 

Producto de las investigaciones que se hicieron a lo largo de la anterior 

centuria, principalmente en la antropología, la sociología y la filosofía, fue 

la revaloración o rehabilitación del mito como manifestación de una peculiar 

forma de racionalidad (no suponiéndolo un estado previo a la razón); se dio 

lugar a que, de ser visto como signo inequívoco de atraso e incultura, se 

considerara al mito como un intento de interpretación del mundo, con una 

función y una vigencia comparable al de la ciencia o la filosofía. La 

inveterada concepción expresada en el juicio de Aristóteles de que “no 

merece la pena examinar con detenimiento las especulaciones de carácter 

mítico”57, ha perdido, después de casi dos milenios y medio de presencia en 

el pensamiento occidental, su sentido. Podemos buscar legítimamente y 

encontrar, por ventura, en textos mitológicos como los de Homero, 

respuestas a problemas vitales—como en nuestro caso a lo jurídico—, que, 

si bien no nos satisfagan plenamente, cosa que, por cierto, tampoco hace la 

filosofía o la ciencia (la primera parece abdicar, incluso a ello), si lo haga de 

una forma diferente. Finalmente, “No puede tratarse de abolir la razón 

                                           
57 Aristóteles, Metafísica 4, 1000 a 18. 
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centrada en el sujeto, reducida a razón utilitaria, sino de completarla. Una 

«autoilustración de la razón» debería precisarle las condiciones marco 

constituyentes y debería ponerla en una situación en la que pudiera 

reconocer el hecho de que también en áreas descartadas por ella «se pueden 

haber adquirido conocimientos ciertos»”58, sin por ello recaer en una 

supuesta superchería como lo creía la Ilustración o en herejía pagana como 

obstinadamente pretendió el cristianismo. 

 

VII. MARCO METODOLÓGICO: 

 

1.- ÁREA Y CAMPO DE INVESTIGACIÓN: 

A) Área del saber: Derecho. 

B) Campo: Teoría del Derecho. 

 

2.- DELIMITACIÓN DEL TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Por su finalidad es una investigación teorética, porque pretende el desarrollo 

del conocimiento teórico jurídico. 

Por su ejecución en el tiempo es una tesis sincrónica porque estudia la 

situación problemática en un momento determinado o en una coyuntura 

específica. 

Por su profundidad es un trabajo descriptivo. 

Por su amplitud es una micro-investigación. 

Siendo su finalidad y sus fuentes teóricas, por ende, es una investigación 

documental. 

                                           
58 Christoph Jamme, Introducción a la filosofía del mito en la época moderna y contemporánea. Paidós, 

Barcelona, 1999, Introducción, pág. 21. 
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Según el enfoque es multidisciplinaria, ya que las fuentes pertenecen a 

diversas ramas del saber: la Historia, la Filosofía, la Literatura, Antropología 

y por supuesto el Derecho. 

 

3.- MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN: 

Siendo el problema a aclarar un asunto teórico complejo, no será uno solo el 

método a seguir, por ello, se utilizarán el método analítico, el sintético, el 

histórico y el hermenéutico. 

 

VIII. ESQUEMA-CONTENIDO. 

 

I.- DERECHO Y LITERATURA COMO MARCO DE 

NUESTRA INVESTIGACIÓN. 

 

II.- EL PENSAMIENTO HOMÉRICO SOBRE EL DERECHO. 

 

1.- La relación entre religión, ética y derecho en la obra de 

Homero. 

2.- Significado de Themis y Dike en los poemas homéricos. 

3.- El escudo. Representación de la sociedad homérica. 

 

III.- CONCLUSIONES. 
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         Actividad 

  

 Mes 

 

Actividad 

exploratoria 

 

Capítulo I 

 

Capítulo II 

Conclusiones, 

revisión y 

presentación de 

borrador 

Agosto 2016     

Septiembre 2016     

Octubre 2016     

Noviembre 2016     

Diciembre 2016     

Enero 2017     

Febrero 2017     

Marzo 2017     

Abril 2017     

Mayo 2017     

Junio 2017     

Julio 2017     

 

 

 

 


