
EL GRAN VIAJE



1.2. Elementos constitutivos 
del tema del viaje mítico y épico

1. Causa que lo origina y justifica.
2. Un medio de transporte que lo

hace posible.
3. Antagonistas, obstáculos, riesgos,

peligros a lo largo del periplo
(sucesión de episodios llenos de
aventuras).
4. Descripción del viaje en sí: el

tema marinero. La tempestad.
5. Descripciones de los lugares

exóticos o fabulosos por los que se
pasa y de sus habitantes y sus
extrañas costumbres de vida
(elementos mágicos).
6. Una duración extensa y, por tanto,

un recorrido extenso.
7. Un final (feliz). Llegada a seguro

puerto.



2. Jasón y los Argonautas

La de los Argonautas es una de las leyendas griegas más
antiguas e incorpora numerosos elementos comunes a los
cuentos populares: el más importante de estos es el del viaje
peligroso de un héroe al que se le envía a un lugar remoto
(para desembarazarse de él), imponiéndole una tarea
imposible de llevar a cabo, pero de la que saldrá victorioso
gracias a la ayuda de aliados inesperados.

Se trata de un viaje colectivo , una de las grandes
expediciones míticas de la Antigüedad. En ella intervienen
unos 50 Argonautas: a destacar Argo, el constructor de la nave
y Tifis, su primer piloto; hijos de dioses como Heracles, Orfeo,
Cástor y Pólux; padres de los héroes de la Guerra de Troya,
como Peleo (padre de Aquiles) o Laertes (el de Odiseo);
incluso una heroína, Atalanta, etc.



A r g u m e n t o
El padre de Jasón había sido despojado de su reino, el país de Yolco,

por su hermanastro, el rey Pelias. Mientras, Jasón , como otros héroes
antiguos, era criado por el centauro Quirón en una cueva del monte Pelión.

Llegado a la edad adulta, Jasón se presenta en Yolco, cubierto por una
piel de pantera, con una lanza en cada mano y el pie izquierdo descalzo. Su
tío, el rey Pelias, al verlo, recordó un viejo oráculo que le había aconsejado
"desconfiar del hombre que no tuviera más que una sandalia". Jasón
reclamó el reino que le pertenecía legítimamente, pero Pelias le impuso
antes una prueba tan peligrosa que supuestamente le debía acarrear la
muerte en el empeño.

La prueba consistía en traer de vuelta el vellocino de oro del carnero
que antaño se habían llevado Frixo y Hele desde Grecia al reino de la
Cólquide, en el extremo oriental del mundo conocido. Ese vellocino se
hallaba allí colgado de una encina en un bosque consagrado al dios Ares;
para evitar el robo, el rey de la Colquide, Eetes, lo había confiado a la
custodia de un dragón. Dos son, pues, los objetivos del viaje: el vellocino de
oro y el regreso sano y salvo.

Jasón aceptó la misión y, para ello, por consejo de Atenea, construyó
la primera nave, la Argo , y organizó la expedición de los Argonautas.

El viaje, de ida y de vuelta, lo llevó por rutas increíbles a lo largo de
gran parte del mundo conocido y no conocido: de la Cólquide se trajo el
vellocino de oro (que le devolvió su legítimo reino) y a una esposa, la maga
Medea, que finalmente causaría su desgracia.







2.1. El viaje iniciático
El viaje como iniciación hace

alusión a los ritos de paso a la
edad adulta de muchas sociedades
tribales antiguas. Mediante estos
ritos, el joven iniciado adquiere la
categoría de miembro activo de la
comunidad adulta, como sucedía
en la ciudad de Esparta.

Jasón, antes de su llegada como
adolescente al reino de Pelias,
había llevado una vida aislada y
agreste, a-social (en compañía de
un centauro, en una cueva del
bosque).

Según esta interpretación, la
misión que se le impone sería la
condición que, de superarla con
éxito, le permitiría su admisión de
pleno derecho en la vida social de
la comunidad.



�³�2�W�U�R�V���Y�L�D�M�H�V���G�H���L�Q�L�F�L�D�F�L�y�Q�´
También, en la Roma clásica, los hijos de la nobleza

procuraban “coronar” su educación -antes de incorporarse a la
vida política de la ciudad- con un viaje cultural a Atenas, el
epicentro de la sabiduría (Virgilio).

Esta costumbre “renacerá” a partir del Renacimiento,
cuando los humanistas acudan, ahora a Roma, en busca de las
huellas de la Antigüedad que amaban. Es el “viaje ilustrado”.

Siglos XVIII y XIX. Se conoce como “El Grand Tour” el
recorrido que los jóvenes británicos de clase alta (pero también
los de otros países europeos) realizaban por las principales
ciudades de Europa y, sobre todo, de Italia, antes de integrarse
en la vida adulta (Byron, Mary y Percey Shelley, Keats; Goethe;
Stendhal, etc). Los americanos luego imitarán esta costumbre.

A principios de s. XX los artistas modernos consideraban
inexcusable el viaje de formación a París, considerada la meca
del arte contemporáneo (Picasso, Modigliani, Diego Rivera).
Reproducían la costumbre de los artistas del Renacimiento y del
Barroco (Rubens; Velázquez, Ribera) que habían acudido a
Florencia y Roma a estudiar in situ las obras de los grandes
maestros italianos.



2.2. La maldición al primer navegante
Ojalá no hubiera caído a tierra en el bosque sacro del Pelión, 
herida por las hachas, la madera de abeto,
ni de ahí hubiera comenzado la construcción de la nave
que ahora se denomina Argo, 
porque llevados en ella selectos varones argivos
buscaban de entre los Colcos, mediante engaño,
por orden del rey Pelías, la dorada piel del carnero. 
Pues mi ama Medea, errante, nunca hubiera sacado 
el pie de su casa, enferma en su ánimo y herida por cruel amor.

Ennio, Medea exul

Madera de roble y triple lámina de bronce en torno al pecho
tenía aquel hombre que por primera vez entregó
una barquilla frágil al salvaje océano, y no tuvo miedo
del Ábrego arrollador pugnando con los Aquilones, ni
de las funestas Híadas, ni de la furia del Noto (...)

Horacio, Odas I,3

¡Perezca el hombre, quienquiera que fuera,
que primero hizo el barco y, perforándolas,
aró las renuentes profundidades del mar! Propercio, Elegías I.17



¡Mal haya aquél que primero 
pinos en el mar sembró 
y el que sus rumbos midió 
con quebradizo madero! 
¡Maldito sea el vil sastre 
que cosió el mar que dibuja 
con astronómica aguja, 
causando tanto desastre! 
¡Maldito sea Jasón, 
y Tifis maldito sea!

Tirso de Molina,   
El Burlador de Sevilla

Bien fue de acero y bronce aquel primero,
que en cuatro tablas confió su vida
al mar, a un lienzo y a una cuerda asida,
y todo junto al viento lisonjero;
¿Quien no temió del Orión severo
la espada en agua de la mar teñida,
el arca doble al Austro, y la ceñida
obtusa luna, de nublado fiero?
El que fió mil vidas de una lengua
de imán tocada, al Ártico mirando,
y en líneas treinta y dos, tres mil mudanzas.
pero más duro fue para su mengua,
quien puso, las que tienen contemplando,
en mar de una mujer sus esperanzas.

Lope de Vega, Rimas



3. Heracles -Hércules,
el gran héroe viajero

El más célebre héroe griego es
Heracles, el Hércules romano, hijo de
los amores adúlteros de Zeus y de la
mortal Alcmena.

Desde su nacimiento, la diosa
Hera, celosa de la infidelidad de su
marido, se convertirá en su principal
enemiga: por ejemplo, ya al niño en
la cuna le enviará un par de
serpientes para matarlo, pero sin el
resultado esperado.

En la edad adulta, en un arrebato de locura provocado por Hera,
Heracles mata a sus propios hijos y a sus sobrinos. Para expiar tan grave
culpa, consulta al oráculo de Delfos. La sibila le ordena como “penitencia”
ponerse al servicio de su primo Euristeo, rey de Tirinto y Micenas -un
personaje miedoso y ridículo- y realizar los trabajos que él le imponga.

La realización de los 12 famosos trabajos le embarcará en una serie
de grandes viajes a lo largo y ancho de todo el Mediterráneo.



Los doce trabajos de Hércules
1. Matar al León de Nemea. 
2. Matar a la Hidra del lago Lerna. 
3. Alcanzar a la Cierva de Cerinia. 
4. Capturar al Jabalí de Erimanto. 
5. Limpiar los establos de Augias. 
6. Acabar con los Pájaros del lago
Estínfalo. 
7. Domar al Toro salvaje de Creta. 
8. Robar las yeguas antropófagas

del rey Diomedes de Tracia. 
9. Vencer a las amazonas y tomar 

el cinturón de su reina Hipólita. 
10. Matar al monstruo Gerión y 

robarle sus rebaños.
11. Robar las manzanas de oro del 

Jardín de las Hespérides. 
12. Capturar al Can Cerbero. 



Localización de 
los 12 trabajos

de Hércules



Décimo Trabajo
Matar al monstruo Gerión y robarle sus rebaños

En el X Trabajo Hércules debía conducir a
Micenas las vacas propiedad de Gerión, un
monstruo que vivía en Eritia, isla situada en la
costa de Gades.

Gerión era un ser de tres cuerpos fundidos
en uno de cintura para arriba. Las vacas
estaban custodiadas por otros dos seres no
menos monstruosos, el perro Orto y el vaquero
Euritión. Hércules mata al can con la maza y al
vaquero. Avisado por algunos pastores, acude
Gerión que también cae víctima de la
brutalidad de Hércules.

A su llegada a Grecia algunas vacas
escapan porque Hera envía un tábano que las
pone en fuga; pero Hércules consigue
recuperarlas. Finalmente son entregadas al rey
Euristeo que las sacrifica en honor de Hera.





3.1. El viaje purificador
Gracias a su 12 trabajos, Heracles adquirió una fama y

significación excepcionales, simbolizando:
- La fuerza, la energía, el heroísmo.
- El héroe civilizador y benefactor, que va eliminando a su paso todo

tipo de monstruos que amenazan a la población del Mediterráneo.
- Un héroe, aunque hijo del dios Zeus, profundamente humano, como

ponen de manifiesto tanto sus imperfecciones (gula, lascivia, irritabilidad,
obcecación, locura) como sus vicisitudes vitales (se equivoca, pero purga
sus errores; afronta y supera los peligros sin desfallecer).

- A pesar de su humanidad, logra superar la más difícil de las pruebas:
regresar con vida del Hades. Tal proeza revela su excepcionalidad.

- Su muerte, causada por el amor de su esposa Deyanira, supone su
apoteosis final: purificado en una pira por el fuego, asciende a los cielos
convertido definitivamente en dios.

La interpretación alegórica y mística de los viajes de
Hércules supone que simbolizan las sucesivas etapas del alma
humana en su camino de purificación espiritual: mediante cada
una de ellas y a través de la penitencia y la humillación, el alma
se libera progresivamente de las servidumbres del cuerpo y de
las bajas pasiones hasta lograr la perfección espiritual.



4. Ulises y Eneas, héroes del viaje

Ulises       Eneas







4.1. Ulises, el viaje como aventura y la nostalgia de casa
La Odisea se centra en las navegaciones de

Odiseo por todo el Mediterráneo . Es la culminación
de una rama de la épica arcaica griega que contaba
los �³�U�H�J�U�H�V�R�V�´de los héroes griegos desde Troya .

Pero, de todos ellos, el regreso de Ulises fue el
más largo : duró diez años que, sumados a los diez
de la guerra de Troya, le caracterizan como el
héroe del regreso por excelencia .

Diez años de vagabundeo marítimo dan para
muchas aventuras (cíclope Polifemo, Sirenas �« ),
en las que Ulises se erige como un héroe
caracterizado por la astucia (prefigura el personaje
novelesco del pícaro) . Algunas de sus aventuras
son amorosas (Circe, Calipso, Nausicaa) .

Al final de la Odisea, adquieren
importancia los temas tradicionales de la
reconquista del reino y el de la esposa
perdida y recobrada . De alguna forma,
Ulises conecta con la figura moderna del
emigrante que vuelve a casa tras una vida
de sacrificio fuera de su patria .

Por todo ello, es el más humano y
moderno de los héroes griegos .



Primeros versos de la Odisea

Musa, dime del hábil varón que en su largo extravío , 
tras haber arrasado el alcázar sagrado de Troya,
conoció las ciudades y el genio de innúmeras gentes.
Muchos males pasó por las rutas marinas luchando
por sí mismo y su vida y la vuelta al hogar de sus hombres,
pero a estos no pudo salvarlos con todo su empeño, 
que en las propias locuras hallaron la muerte, ¡insensatos!
Devoraron las vacas del sol Hiperión e, irritada la deidad,
los privó de la luz del regreso...



La Eneida de Virgilio
Es la gran “epopeya nacional romana”.
Virgilio pretendió la “glorificación de Roma” a través de la

justificación mitológica, religiosa, histórica, política y aún
filosófica de su destino (Troya > Roma > la Ciudad Eterna).

Su protagonista, el piadoso troyano Eneas, es hijo de un
mortal, Anquises, y de la diosa Venus (igualmente su
descendiente Rómulo, fundador de Roma, es hijo del dios
Marte y de una vestal). Es el héroe legendario del que se hace
descender la familia Julia (a la que pertenece Julio César y, por
adopción, el propio Augusto).

Por tanto, a los romanos, como descendientes de un linaje
de dioses y como herederos de la gloria de Troya, les cabe
esperar un destino grandioso en el curso de la Historia.

Ninguna otra obra latina ha ejercido tanta influencia en la
literatura universal como la Eneida. Se la considera la cumbre
de la poesía romana.



Estructura de la Eneida (6+6=12 cantos)
Ilíada (24 cantos) gira en torno a la cólera del
héroe griego Aquiles durante el último año de la
guerra de Troya. Aquiles, ofendido por su
superior, el rey Agamenón, se retira de la
batalla. Por causa de su ausencia, los griegos
sufren terribles derrotas a manos de los
troyanos. El amado de Aquiles, Patroclo, cae en
el combate y entonces Aquiles, presa de la
cólera, dirige su odio hacia los troyanos y hacia
Héctor (hijo del rey troyano Príamo), a quien
derrota. Funerales de Héctor.

Odisea (24 cantos) narra el regreso del héroe
griego Ulises desde la guerra de Troya. Durante
su larga ausencia, un grupo de pretendientes de
su esposa Penélope está acabando con su
hacienda. La epopeya abarca sus diez años de
viajes y los peligros con que se enfrentó y
continúa con la llegada de Ulises a Ítaca. Allí
prueba la lealtad de sus sirvientes, se venga de
los pretendientes y logra reunirse con su hijo, su
esposa y su padre, recuperando su reino.

Los 6 primeros cantos de la Eneida,
inspirados en la Odisea, relatan el accidentado
viaje del troyano Eneas desde su huida de entre
las llamas de Troya, acompañado de su hijo, de
su padre y de los Penates (dioses patrios) hasta
arribar a las costas de Italia.
En medio se desarrolla el episodio de amor de
la reina de Cartago, Dido, a quien Eneas se ve
obligado a abandonar en pos de su misión
divina: hecho que justificará la rivalidad histórica
entre romanos y cartagineses.

Los 6 últimos cantos de la Eneida, inspirados
en la Iliada, narran las guerras que Eneas
debe afrontar en Italia hasta hacerse con el
reino del Lacio, donde se asentará la futura
Roma.
Con la ayuda del rey Latino, que le ofrece a su
hija Lavinia en matrimonio, disputa el poder a
Turno, rey de los rútulos, anterior pretendiente
de Lavinia. El duelo singular entre ambos rivales
decidirá la suerte de la guerra: Turno cae a
manos de Eneas.







4.2. Eneas, el viaje como misión divina
El troyano Eneas aparece en la epopeya nacional romana

como el representante idealizado de todo un pueblo. Por
ello, sus epítetos le caracterizan como “de gran corazón” y
“piadoso”.

Es el héroe con una misión divina que cumplir: fundar una
nueva “Troya”. Está subordinado a la voluntad de Júpiter,
que quiere que Eneas sea el antepasado de los romanos.

Su viaje arranca en Troya y se encamina hacia “Roma”, a
pesar de todos los obstáculos (obstáculos divinos que le
impone la diosa rival Juno -como las tempestades- y
obstáculos humanos -como el amor de la reina cartaginesa
Dido o como la rivalidad de su enemigo Turno).

Es un camino trágico porque el dolor es inseparable de la
experiencia de la vida: pérdida de su primera esposa, muerte
de su padre durante la travesía, sacrificio de su amor hacia
Dido (quien acaba suicidándose), caída en combate del
joven Palas, venganza sobre Turno.

Todas sus acciones -incluso las más cuestionables- están
justificadas por un destino ineludible: la misión divina .



Primeros versos de la Eneida

Canto las armas y a ese hombre que de las costas de Troya

llegó el primero, prófugo por el hado , a Italia y a las playas
lavinias, sacudido por mar y por tierra por la violencia
de los dioses a causa de la ira obstinada de la cruel Juno,
tras mucho sufrir también en la guerra, hasta que fundó la ciudad
y trajo sus dioses al Lacio; de ahí el pueblo latino
y los padres albanos y las murallas de la alta Roma .

Cuéntame, Musa, las causas; ofendido qué numen
o dolida por qué la reina de los dioses a sufrir tantas penas
empujó a un hombre de insigne piedad , a hacer frente
a tanta fatiga. ¿Tan grande es la ira del corazón de los dioses? 



Si vas a emprender el viaje hacia Ítaca,
pide que tu camino sea largo,
rico en experiencias, en conocimientos.
A Lestrigones y a Cíclopes,
o al airado Poseidón nunca temas,
no hallarás tales seres en tu ruta
si alto es tu pensamiento y limpia
la emoción de tu espíritu y tu cuerpo.
A Lestrigones y a Cíclopes,
ni al fiero Poseidón hallarás nunca,
si no los llevas dentro de tu alma,
si no es tu alma quien ante ti los pone.

Pide que tu camino sea largo.
Que numerosas sean las mañanas de verano
en que con placer, felizmente
arribes a bahías nunca vistas;
detente en los emporios de Fenicia
y adquiere hermosas mercancías,
madreperla y coral, y ámbar y ébano,
perfumes deliciosos y diversos,

4.3. Kavafis: el viaje como aprendizaje



cuanto puedas invierte en voluptuosos
y delicados perfumes;
visita muchas ciudades de Egipto
y con avidez aprende de sus sabios.
Ten siempre a Ítaca en la memoria.
Llegar allí es tu meta.
Mas no apresures el viaje.
Mejor que se extienda largos años;
y en tu vejez arribes a la isla
con cuanto hayas ganado en el camino,
sin esperar que Ítaca te enriquezca.
Ítaca te regaló un hermoso viaje.
Sin ella el camino no hubieras emprendido.
Mas ninguna otra cosa puede darte.
Aunque pobre la encuentres, no te engañará Ítaca.
Rico en saber y en vida, como has vuelto,
comprendes ya qué significan las Ítacas.

Konstantino Kavafis, Ítaca (1911)
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A p é n d i c e s





Joaquin du Bellay, Soneto XXXI (de Regresos, 1558)

¡Feliz quien, como Ulises, ha hecho un largo viaje,
igual que aquél que conquistó el toisón,
y ha regresado luego, sabio y lleno de experiencia,
para vivir entre su gente el resto de sus días!

¿Cuándo volveré a ver, ay, de mi pequeño pueblo
humear la chimenea, y qué estación será
cuando vea de nuevo el jardín de mi pobre casa,
que es para mí todo un reino, y mucho más aún?

Amo más la morada que erigieron mis abuelos
que de los palacios romanos las soberbias fachadas;
más que el mármol duro amo la arcilla fina,

más mi Loira galo que el latino Tíber,
más mi pequeño Lire que el alto Palatino,
y más que el aire del mar la dulzura angevina.



Goethe, Viaje a Italia 
(1786-1788)

Este viaje maravilloso no responde al
deseo de formarme falsas ideas sobre mí
mismo, sino al de conocerme mejor. Cuando
llegué aquí, no aspiraba a nada. Y ahora
sólo persigo que nada siga siendo para mí
un mero nombre, una simple palabra.
Quiero ver y descubrir con mis propios ojos
todo aquello que se considera bello,
grandioso y venerable…



Séneca: el viaje como cura
Séneca, Cartas morales a Lucilio, Los viajes no curan el espíritu

¿Por ventura crees que sólo a ti ha sucedido […], si en un viaje tan largo
y por tan gran variedad de países no has conseguido liberarte de la tristeza
y la congoja de tu corazón? Es el alma lo que tienes que cambiar, no el
clima. […] ¿De qué pueden servir la novedad de las tierras, el conocimiento
de ciudades y países? Todos estos cambios son en vano. ¿Me preguntas
por qué no has hallado consuelo en tu huída? Porque escapaste llevándote
a ti contigo mismo. Es la carga de tu alma lo que debes dejar atrás; sin
antes haber hecho esto, no encontrarás agrado en ningún lugar. […] Pero
cuando te hayas liberado de este mal, todo cambio de lugar te resultará
delicioso; aunque te veas lanzado a las tierras más remotas o te encuentres
en un rincón cualquiera de un país bárbaro, toda estancia te resultará
hospitalaria. Lo más importante no es adónde vas, sino quién es la persona
que te acompaña en tu interior. Es menester vivir con este convencimiento:
«Yo no he nacido para un rincón, mi patria es todo el mundo». […] Ahora,
en realidad, no viajas: vas de aquí para allá como un vagabundo, te ves
obligado a moverte, cambias de sitios, de un lugar a otro, pero lo que
anhelas, es decir, vivir bien, lo puedes encontrar en cualquier parte. […]

(extractos de la carta XXVIII)



�³�7�R�G�D���O�H�F�W�X�U�D���H�V���X�Q���Y�L�D�M�H����
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�L�Q�H�[�S�O�R�U�D�G�R�´

Bárbara Jacobs



Este es un pequeño paso para un hombre, 
pero un gran salto para la humanidad

Neil Armstrong, 1969

Un viaje de mil millas comienza con el primer paso
Lao-Tsé, filósofo chino, s. VI a. C
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