
HOMERO. La Odisea 

AUTOR 

Homero (c. siglo VIII a. C.) poeta griego al que se le atribuye la autoría 
de las principales poesías épicas griegas: la Ilíada y la Odisea. Ambas 
constituyen el pilar sobre el que se apoya la épica grecolatina y la 
literatura occidental. 

OBRA 

La Odisea es un poema épico griego compuesto por 24 cantos, 
atribuido al poeta griego Homero. Se cree que fue compuesta en el 
siglo VIII a. C. en los asentamientos que tenía Grecia en la costa oeste 
del Asia Menor (actual Turquía asiática). Según otros autores, la Odisea 
se completó en el siglo VII a. C. Narra la vuelta a casa, tras la Guerra de 
Troya, del héroe griego Odiseo. 

FRAGMENTOS 

CANTO XII. Las sirenas Escila y Caribdis. La Isla del Sol. Ogigia 
Luego llegarás a la isla de Trinaquía, donde pastan las muchas vacas y 
pingües rebaños de ovejas de Helios: siete Tebaños de vacas y otros 
tantos hermosos apriscos de ovejas con cincuenta animales cada uno, 
No les nacen crías, pero tampoco mueren nunca. Sus pastoras son 
diosas, ninfas de lindas trenzas, Faetusa y Lampetía, a las que parió 
para Helios Hiperiónida la diosa Neera. Nada más de parirlas y criarlas 
su soberana madre, las llevó a la isla de Trinaquía para que vivieran 
lejos y pastorearan los apriscos de su padre y las vacas de rotátiles 
patas. 
Si dejas incólumes estos rebaños y te ocupas del regreso, aun con 
mucho sufrir podréis llegar a Itaca, pero si les haces daño, predigo la 
perdición para la nave y para tus compañeros. Y tú, aunque evites la 
muerte, llegarás tarde y mal, después de perder a todos tus 
compañeros. 

OBSERVACIONES 

Homero menciona los rebaños que pastan en los terrenos griegos, en 
concreto la isla Trinaquía. El pastoreo y el ganado estás 
constantemente presentes en la vida de los pueblos antiguos, lo cual 
queda reflejado en la literatura de aquellos tiempos, sean hechos 
reales y verificables o simplemente datos modificados o imaginados. 
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