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Introducción 

 

 La presente introducción, tiene por objetivo llamar la atención sobre un 

aspecto capital que hace al estudio de las  culturas antiguas; se trata de invitar al 

lector a reflexionar acerca de la manera en que nos  acercamos a ellas, que son 

de alguna manera “ajenas” a las formas de vivir y entender el mundo 

contemporáneas. 

Walter Otto, en su libro Los dioses de Grecia. La imagen de lo divino a la 

luz del espíritu griego, llama la atención sobre este punto muchas veces 

ignorado “tenemos que renunciar con toda decisión a este prejuicio que 

transfiere nuestro propio modo de pensar a la actitud de la primitiva 

humanidad”1.   

De la misma manera, Mircea Eliade en sus numerosos trabajos acerca de 

mito y religión, ha resaltado el papel preponderante que, a diferencia de la 

actualidad, ocupaba la religión en estas sociedades donde  “todo fragmento 

significativo repetía el todo”2, donde no se encontraba una separación clara 

entre aspectos políticos, económicos, sociales y religiosos sino que existía una 

profunda imbricación entre estas categorizaciones que se presentan a nuestros 

ojos escindidas.  

Para este homo religiosus, la religión no era un bien que se agregaba a las 

otras posesiones, que podía faltar o estar formado de otra manera, sino que en 

ella se expresaba lo más venerable para el hombre3. 

Los estudiosos de la religión helena4, han preferido ocuparse o bien de su 

ocaso o bien de poner al descubierto la base primitiva que la sostenía y la unía 

                                                
1 Otto, Walter. Los dioses de Grecia. La imagen de lo divino a la luz del espíritu griego, Buenos Aires, EUDEBA, 
1973 [1961], p. 55. 
2 Eliade, Mircea. Mito y realidad, Barcelona, Labor, 1992, p. 62. 
3 Otto, Walter, Ob. Cit., p. 3. 
4 Se utiliza el término “helena” preferentemente al de “griega”, puesto que no hacerlo consistiría en un anacronismo; 
“los griegos” fueron así llamados en tiempos romanos. Más propio es “heleno” vinculado a los mismos orígenes de 
este pueblo: Helen es el hijo de Deucalión- o de Pometeo según otro mito-. De él descienden todas las razas 
griegas; de su unión con la ninfa Orseis nacieron Doro, Juto y Eolo, cabezas respectivas de los Dorios, Jonios y 
Eolios. Véase Grimal, Pierre. Diccionario de mitología griega y romana, Buenos Aires, Paidós, 1981. 
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con otras religiones, dejándola sin solución de continuidad entre el período 

cretomicénico y el siglo IV a.C.5. 

El título de este trabajo “Apolo: entre lo épico y lo délfico” intenta 

retomar esta problemática, analizando la naturaleza e intensidad de los cambios 

en la figura de Apolo y su representación. 

Se hace, por tanto, necesario dar una definición,  breve pero no por ello 

menos útil, de a qué se alude cuando de habla de épico y délfico  con relación a 

Apolo: lo primero, es decir, lo épico, refiere a aquellas características dadas por 

Homero – u Homeros6- en su obra; en tanto que lo délfico se refiere a las 

características dadas, especialmente por los trágicos, del Apolo con residencia 

en Delfos, omphalos del mundo heleno y sede de su oráculo principal7. 

Mediante el análisis de fuentes-  Ilíada e Himnos homéricos para lo épico 

y  la trilogía  de Esquilo Orestíada e Himno a Apolo de Calímaco para lo délfico- 

se intentará resolver el interrogante acerca de si es posible encontrar 

continuidades en las representaciones de Apolo pertenecientes  a  lo épico  y lo 

délfico y observar si alguna de las características asignadas exclusivamente a  lo 

délfico no se encuentran esbozadas  en lo épico, para comprender si la relación 

entre una y otra representación planteada a manera de oposición es válida y si lo 

es, en qué medida.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Nilsson, Martin. Historia de la religión griega, Buenos Aires, EUDEBA, 1961[1925], p. 17.  
6 Como intruducción a la cuestión homérica – debate en torno a la identidad y existencia histórica del poeta- véase 
Cohen, Robert. Historia de Grecia, Barcelona,  Surco, 1958. Para un abordaje más profundo del tema véase Pareti, 
Luigi. Homero y la realidad histórica, México, Uthea, 1961. 
7 Cabe aclarar que el oráculo de Delfos, no era el único oráculo de Apolo en la Hélade pero que si poseía una cierta 
primacía por sobre los demás. Véase Flacelière, Robert. Adivinos y oráculos griegos, Buenos Aires, EUDEBA, 1965 
[1961]. 
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¿Quién era Apolo? 

 

Apolo, hermano gemelo de Artemis, hijo de Leto y Zeus, era después de 

este el segundo dios en importancia. Una interpretación etimológica de su 

nombre parece vincularlo con el verbo griego  apóllymi 

−απολλυµι  ο  απολλυω − que significa «matar» o «destruir»8 y la mayoría de 

los autores está de acuerdo en buscar su origen en Asia Menor9. 

La tradición mitográfica recogida en los Himnos homéricos narra como 

Leto, amada por Zeus y presa de los celos de Hera, la esposa legítima del dios, 

debió huir con sus hijos; nueve días y nueve noches recorrió encintada por 

partida doble antes de encontrar un lugar que le diera acogida, pues Hera  lo 

había prohibido a toda la tierra. Sólo una isla, la más pequeña, escuchó la 

súplica de Leto y se declaró dispuesta a convertirse en la tierra de Apolo. 

En el momento de nacer el dios, unos cisnes sagrados volaron sobre la 

isla y dieron siete vueltas a su alrededor. Zeus envió de inmediato regalos a su 

hijo que los recibió gustoso; “Dadme mi lira y mi curvado arco”10 fueron las 

palabras del recién nacido. 

Luego le ordenó el dios supremo se dirigiese a Delfos, pero los cisnes lo 

condujeron primero a los Hiperbóreos, donde permaneció un año. 

Ya en la isla, mató el dios a Pitón, serpiente protectora del lugar y tras 

purificarse  por su mansilla, se dispuso a edificar el templo que le serviría de 

morada definitiva. 

A este dios de Delfos, Ernst Curtius lo ha presentado como  “fundador de 

la nacionalidad de los helenos y padre de la historia helénica”11 como “educador 

y guardián de lo que se puede llamar flor del sentimiento moral”12, siendo su 

oráculo “centro intelectual de la Hélade”13 y dador de “la concepción de una 

moral helénica y de una patria común”14. 

                                                
8 De acuerdo con esta idea: Grupo tempe. Los dioses del Olimpo, Madrid, Alianza, 1998; Detienne, Marcel.  Apolo 
con el cuchillo en la mano. Una aproximación experimental al politeísmo griego, Madrid, Akal, 2001 [1998]; para una 
visión contrastante véase Rodríguez Herrera, Isidoro. Antigüedad clásica y cristianismo, Universidad Pontificia de 
Salamanca, 1983, p. 159; Otto, Walter. Ob. Cit., p. 61. 
9 Otto, Walter, Ob. Cit, p. 52; Curtius, Ernst. Historia de Grecia, Vol. II, Buenos Aires, Siglo veinte, 1962, p. 432; 
Rodríguez Herrera, Ob. Cit., p.159; Nilsson Martin. Historia de la religión griega, Buenos Aires, EUDEBA, 1961 
10 Himno homérico a Apolo, 131. 
11 Curtius, Ernst. Ob. Cit., p. 423. 
12 Ídem, p 442. 
13 Ibídem. 
14 Ídem, p. 437. 
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Así presentado, este Apolo parece tener poco que ver con el dios que 

muestran, temible y mortífero, los primeros versos de la Ilíada: “Así hablo en su 

plegaria [Crises] y Febo Apolo le escuchó y descendió de las cumbres del 

Olimpo, airado en su corazón, con el arco en los hombros [...] Resonaron las 

flechas sobre los hombros del dios irritado, al ponerse en movimiento, e iba 

semejante a la noche”15. 

Al analizar estas dos configuraciones, podría creerse que sólo en época 

posterior a Homero, Apolo fue considerado como dios de la pureza, la 

prudencia, la mesura y el orden.  

Poco dice de él el poeta; lo presenta como el portador del arco16 y  

tañedor de la cítara17, a la vez que le asigna el epíteto de Febo18, proveniente de 

griego phoibos − Φοιβος  − que significa «puro» y «sacro»19 a la vez que 

«brillante» y «resplandeciente»20; estas escasas referencias parecen serle 

suficientes para presentar una figura nítida del dios, de las características que le 

eran propias y que de seguro cada oyente conocía bien. 

Al abandonar el prejuicio de que la religión de entonces no abarcaba más 

de lo que se mencionaba expresamente, se podrán considerar otras 

características del dios que se infieren de su obrar. 

 

La lejanía 

  

 Apolo se presentaba a los hombres como un dios lejano; no acompañaba 

a ningún héroe como fiel ayudante y consejero siempre listo21 y así lo refiere 

Calímaco en su himno “Apolo no se muestra a todos sino solamente al que es 

bueno”22. 

Lo vemos en la Ilíada como “Apolo, que dispara de lejos”23; incluso se ha 

sugerido al arco como símbolo de alejamiento. La muerte infligida por él se 

produce mediante una flecha, mientras el dios se queda lejos, distante de su 

                                                
15 Homero. Ilíada, I, 43-47. 
16 Ídem, I, 75, 372; IV, 101; V, 760.  
17 Ídem,  I, 603. 
18 Ídem, I, 43, 64, 72, 182, 44; V, 344, 454; IX, 405 son sólo algunas de las menciones. 
19 Otto, Walter. Ob. Cit., p.50. 
20 Rodríguez Herrera. Ob. Cit., p. 160. 
21 Otto, Walter. Ob. Cit., p. 52. 
22 Calímaco. Himno a Apolo, 19-20. 
23  Ilíada; I, 370. 
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víctima “Luego se sentó lejos de las naves y arrojó con tino una saeta; y un 

terrible chasquido salio del argénteo arco”24. 

De la misma manera, se cree que una parte del año se alejaba de Delfos,  

presumiblemente al  país de los Hiperbóreos, para permanecer en misteriosa 

lejanía y retornar con la estación calurosa llevando consigo cantos y vaticinios. 

Aunque parece abandonar su postura distante en la Orestíada cuando 

dice a Orestes “No voy a traicionarte, sino que hasta el fin, como guardián tuyo, 

éste cerca o lejos, no voy a ser blando con tus enemigos”25, queda claro que no le 

brindó ayuda en gesto benevolente sino porque este como suplicante se lo había 

pedido26. 

La intervención personal, directa o indirecta, de los dioses en problemas 

humanos es también un rasgo muy conocido de la épica homérica, caracterizado 

con el término aparato divino27; dice Crises al comienzo de la Ilíada “Óyeme, 

oh tú, el de argénteo arco [...] si alguna vez he techado tu amable templo o si 

alguna vez he quemado en tu honor pingües muslos de toros y de cabras, 

cúmpleme ahora este deseo”28. 

 Al igual que Orestes, Crises es oído en su súplica; ambos personajes, 

habían cumplido sus obligaciones rituales para con el dios y por eso fueron 

escuchados. 

 

Protector de artes  

 

La lira le había sido entregada por Zeus desde pequeño, convirtiéndolo en 

protector de las artes, en especial de la poesía y la música “nadie es tan rico en 

artes como Apolo. Le pertenecen tanto el arquero como el aedo, pues el arco y el 

canto están encomendados a Febo”29. 

 Por lo mismo, era director del coro de las nueve musas, que formaban su 

escolta permanente y escuchaban absortas su música. 

 Homero lo presenta amenizando el banquete de los dioses al son de la 

lira y el dulce coro de musas que lo acompaña “Nadie careció de equitativa 

                                                
24 Ídem,  I, 48-49. 
25 Esquilo. Las Euménides, 64-66.  
26 Ídem, 39-46. 
27 Nilsson, Martin. Ob. Cit., p.180. 
28 Homero. Ob. Cit., I, 37-43.  
29 Calímaco. Ob. Cit., 43-45. 
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porción ni tampoco de la muy de la fórminge, que mantenía Apolo, ni de las 

musas, que cantaban alternándose con su bella voz”30. 

 También protector en el arte de la guerra, quien era experto en el arco a 

él debía su habilidad y a él rogaba antes de tirar “Pándaro, a quien el propio 

Apolo había dado el don del arco”31. 

 

La imagen de la pureza 

  

Con las palabras “Yo revelaré a los humanos en mis oráculos los designios 

infalibles de Zeus”32 se presentó Apolo apenas nacido.  

A él pertenecía como actividad propia la adivinación, mantiké como la 

llamaban los helenos, ciencia sublime por la cual la naturaleza humana 

alcanzaba su máxima cercanía con la divinidad33.  

Apolo, actuaba como intermediario entre Zeus y los hombres, 

comunicado la voluntad de su padre “Jamás en mi trono profético hablé sobre 

un hombre, mujer o ciudad  nada que no me ordenara Zeus”34.  

De la misma manera, los exegetas de Apolo, presos de la manía, recibían 

de él palabras que no siempre comprendían35 y que debían comunicar 

“Casandra.- Apolo, dios de la profecía, me encomendó el cumplimiento de este 

servicio”36; ya en la Ilíada el arte profético era otorgado por el dios “El tesórida 

Calcante, de los agoreros con mucho el mejor, que conocía lo que es, lo que iba a 

ser y lo que había sido, y había guiado a los aqueos con sus naves hasta Ilio 

gracias a la adivinación que le había procurado Febo Apolo”37.   

La práctica adivinatoria estaba ligada a la de expiaciones y purificaciones; 

aunque no existan referencias concretas a ella en los poemas homéricos, no 

puede deducirse de ello que solamente en forma tardía Apolo haya asumido su 

rol como purificador38, no si se comprende el significado de la impureza. 

                                                
30 Homero. Ob. Cit., 604-604. 
31 Ídem, 827. 
32 Himno homérico a Apolo, 132.  
33 Flacelière, Robert. Ob. Cit., p.7. 
34 Euménides, 616-618. 
35 Esquilo. Agamenón, 1255-1256. A causa de la difícil interpretación de sus oráculos, Apolo era también llamado 
Loxias, es decir, «Oblicuo» o  «ambiguo». 
36 Ídem,1203-1204. 
37 Homero. Ob. Cit., I, 69-72. 
38 Otto, Walter. Ob. Cit., p. 54. 
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Esta provenía de un contacto corporal y  producía una suerte de 

contaminación material, que la ceremonia ritual se encargaba de limpiar39. Los 

helenos designaban la práctica de expiaciones mediante una palabra de origen 

médico: Catártica, cuyo objeto era proteger de las consecuencias de una falta a 

las colectividades o individuos40, como en el caso de Orestes “Corifeo.- Te cabe 

una sola purificación: que con su mano te toque loxias y te haga así libre de 

estos sufrimientos”41 

El arte de curar, abarcaba la capacidad de evitar los peligros de la 

impureza y Apolo en tanto que curador, era también purificador; así parece 

haberlo sido ya en tiempos de Homero “Así habló en su plegaria, y Febo Apolo le 

escuchó. Al punto hizo cesar sus dolores, de la dolorosa herida coaguló la negra 

sangre”42; de manera similar, dice el heraldo en la Orestíada “Señor Pitio, que 

ya no lanzas contra nosotros flechas [...] ¡Sé, en cambio, ahora nuestro médico 

salvador, Señor Apolo!”43. 

Recibía por ello el nombre de Peán que significa «sanador»; “Hié, hié 

peán” fue, según Calímaco, el primer estribillo que inventó el pueblo de Delfos 

para el dios44.  

No existe, sin embargo, una opinión unánime entre los autores acerca de 

si es válido considerar la purificación- como curación y expiación a la vez- 

característica propia de Apolo épico.  

Martin Nilsson estima que fue después del surgimiento de la creencia en 

los dioses, cuando algunos ritos mágicos se agregaron y se transfirieron a sus 

respectivos cultos;  habría, para él, en Homero un dios de las curaciones 

llamado Peón45 al cual en tiempos posteriores, Apolo arrebató el arte de curar 

que pasó después a su hijo Asclepio46. 

 Otros autores como Walter Otto47 e Isidoro Rodríguez Herrera se 

inclinan por creer que Apolo fue “curador, salvador y médico, además de 

expiador y purificador”48 desde un principio.  

                                                
39 Ídem, p. 55. 
40 Flacelière, Robert. Ob. Cit., p.8. 
41 Esquilo. Las coéforas, 1059-1061  
42 Homero. Ob. Cit., XVI, 527-529. 
43 Esquilo. Agamenón, 510-514. 
44 Calímaco. Ob.Cit., 98-99. 
45 Homero. Ob. Cit., V, 401-402. 
46 Nilsson, Martin. Ob. Cit., p. 165. 
47 Otto, Walter. Ob. Cit., p.55. 
48 Rodríguez Herrera. Ob. Cit., p.163. 
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 Se optará aquí por una posición intermedia en tanto que, si bien no 

podemos afirmar que el ámbito de las purificaciones se encuentre 

completamente definido en lo épico, no aparece tampoco como una esfera 

completamente ajena y desconocida a los poemas; pareciera ser una primera 

descripción de una  característica que adquirió con el correr del tiempo, su 

configuración final. 

 

Príncipe fundador  

 

 No emprendían los helenos ningún acto importante sin tener a los dioses 

propicios; toda actividad colonizadora estaba sometida a la particular dirección 

de Apolo “Siguiendo a Febo planearon los hombres sus ciudades, pues Febo se 

complace siempre en la fundación de ciudades, y el propio Febo construye los 

cimientos”49. 

 El verbo ktízein − κτιζω − en su doble significado de « roturar» 

«cultivar» «adicionar» por un lado y «construir» «edificar» y «fundar» por 

el otro, identificaba el conjunto de acciones civilizadoras del dios, de la 

misma manera que aquellas llevadas a cabo por los hombres50. 

 Apolo fue el constructor de su propio templo51; Calímaco lo retrata 

construyendo un altar con cabezas de cabras traídas por su hermana “Y Apolo 

edificó con ellas un altar: de cuernos hizo el basamento, con cuernos ajustó el 

altar, córneos eran los muros que puso alrededor. Así aprendió por vez primera 

Febo a erigir los cimientos de las ciudades”52 

 Se tenía por impiedad fundar sin su orden una ciudad y lo primero que 

un colono debía hacer al desembarcar en tierra desconocida era levantar un 

altar a Apolo, pues era el dios quien legitimaba su empresa53. 

Era también divinidad de los caminos54; las peregrinaciones al santuario 

con motivo de las fiestas, así como la participación de los Estados por medio de 

carros cargados de ofrendas, hicieron necesaria la  construcción de caminos y 

vías seguras para facilitar la llegada a Delfos. 

                                                
49 Calímaco. Ob. Cit. 55- 59. 
50 Detienne, Marcel. Ob. Cit., p.27. 
51 Himno  homérico a Apolo, 247-248. 
52 Ídem 55- 59. 
53 Detienne, Marcel. Ob. Cit., p.119.  
54 Esquilo. Agamenón.  1080. 
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De orden y mesura 

 

 En tanto que exegeta de Zeus,  Apolo se muestra como dios del orden. Era 

quien transmitía los preceptos del dios supremo que, como leyes no escritas, 

regían la vida de los hombres. 

 Era quien mantenía el límite establecido entre la esfera de lo divino y lo 

propiamente humano; en la Ilíada asaetea con su arco a los hijos de Níobe por 

su orgullo y presunción “A estos los mató Apolo con los disparos del argénteo 

arco, irritado contra Níobe[...] por haber pretendido igualarse a Leto, la de 

bellas mejillas”55. 

 La famosa frase “Conócete a ti mismo” que coronaba el umbral de su 

templo en Delfos56 lo presenta también como dios de la mesura. El que 

conforme a esta exigencia se conocía a sí mismo, conocía a la vez los límites de 

su personalidad, de su poder y de sus derechos y exigía a Apolo con sabia 

moderación. 

 En la Orestíada llama a Orestes a conservar la calma57 pues “La deidad 

siempre otorga victoria al término medio”58. Aparece asociado al concepto de 

sophrosyne definida por Ernst Curtius como “la voluntaria moderación del 

sabio”59. 

  En este sentido, el error más grande del hombre, les parecía a los helenos, 

era el orgullo (Hybris), no querer admitir ninguna limitación ante los dioses o el 

prójimo; se leía como máxima complementaria encima de la puerta del templo 

la inscripción “¡En todas las cosas, medida!”60. 

 Podría pensarse, tras una primera observación, que Apolo épico 

desconocía la mesura y el orden como características propias, sin embargo el 

actuar justo y cauteloso lo identifica en varias oportunidades. 

  Temiblemente mortífero en el primer canto de la Ilíada, “Apuntaba 

contra las acémilas y los ágiles perros, mas luego disparaba contra ellos [los 

aqueos] su dardo con asta de pino y acertaba; y sin pausa ardían densas piras de 

                                                
55 Homero. Ob. Cit., XXVI, 605-608. 
56 Heródoto de Halicarnaso. Los nueve libros de la historia. VI, 86. 
57 Esquilo. Las Euménides, 88-89. 
58 Ídem, 529. 
59 Curtius, Ernst. Ob.Cit., p. 449.  
60 Heródoto de Halicarnaso. Ob. Cit.,VI, 89. 



Apolo entre lo épico y lo délfico 
 

10 

cadáveres”61, castiga a los Dánaos por la deshonra que Agamenón había 

cometido contra uno de sus sacerdotes62. 

 Llama a Diómedes, que  con empeño intentaba atacar a Eneas aun 

sabiendo que Apolo tendía sobre él su mano, diciéndole “¡Reflexiona, tídida, y 

repliégate! No pretendas tener designios iguales a los dioses, nunca se parecerán 

la raza de los dioses inmortales y la de los hombres, que andan a ras del suelo”63. 

 Responde a Poseidón cuando este lo desafía “¡Agitador del suelo! Me 

dirías que en mis cabales no estoy si me avengo a combatir contigo por culpa de 

míseros mortales, que semejantes a las hojas, unas veces se hallan florecientes 

[…] y otras veces se consumen exámines”64.  

 El actuar justo y moderado pertenecían a Apolo;  él constituyó la 

autoridad que estableció y mantuvo la paz con los dioses65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
61 Homero. Ob. Cit., I, 50-52. 
62 Agamenón retenía de manera indebida, negándose a aceptar rescate por Criseida, hija de Crises, sacerdote de 
Apolo. 
63 Homero. Ob. Cit., V, 440-442. 
64 Ídem, XXI, 462-467. 
65 Nilsson, Martin. Ob. Cit., p. 249. 
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Conclusión 

 

La imagen de Apolo como dios lejano, protector de las ciencias y las artes, 

fundador de ciudades, de claridad severa e  imperiosa voluntad de prudencia y 

mesura, aparece a simple vista, como una configuración poshomérica. 

Sin embargo, de un análisis atento de las fuentes puede inferirse que no 

sólo era Apolo épico  Febo, el dios puro del arco y  la lira, sino que muchas de las 

características asignadas a lo délfico aparecen representadas por el poeta como 

propias del dios también en lo épico. 

Aunque no sea de manera explícita, es decir, asignándole un epíteto que 

lo identifique como tal, Homero asocia a Apolo con los atributos mencionados 

mediante su actuación. 

Es posible, por ende, encontrar una continuidad entre la representación 

épica  y délfica; aunque en algunos casos, los caracteres de Apolo adquirieron su 

configuración final en tiempos posteriores a los de Homero, parecen haber 

estado al menos esbozados en  la épica – como la esfera de expiaciones y 

purificaciones- cuando no claramente definidos –como sucede con la mayoría 

de los aspectos que se han tratado en este trabajo. 

La representación délfica  de Apolo no es una  creación, totalmente 

novedosa y ajena a la representación épica, sino que se edificó sobre cimientos 

antiguos o, expresado de otro modo, plantó retoños nuevos y silvestres en viejos 

muros, agregando determinaciones o institucionalizando una imagen ya 

conocida por Homero. 

Entendido de esta manera, el vínculo entre una y otra representación 

planteado a manera de oposición carece de validez puesto que lo délfico  no 

niega ni ignora lo épico  sino que, por el contrario, lo incorpora, modificándolo 

relativamente en algunos casos, manteniéndolo en otros. 
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