
* El presente ensayo posee algunos cambios en relación al publicado como nota al margen 
en el portal de la revista. Uno de ellos es la introducción de una base teórica que defiende al 
cuerpo como elemento histórico, que en el ensayo original estaba vagamente enunciado. 
Otro cambio está en la introducción de una referencia bibliográfica en el caso de la belleza, 
para así sustentar la idea de belleza física femenina a través del cabello. Por último, se 
circunscribe al luto en una expresión más amplia, esto es, la ofrenda; las expresiones de 
luto del ensayo original, ahora se articulan en relación a la ofrenda de la cual el luto se 
desprende. Finalmente, cabe destacar que este ensayo fue presentado en formato de 
ponencia en el IV Encuentro de Estudiantes de Estudios Clásicos y Medievales realizado en 
la Universidad Austral de Chile, Valdivia.  
 
** Mauricio Rivera Arce es estudiante de Licenciatura en Educación en Historia de la 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Contacto: 
mauricio.rivera.arce@gmail.com 
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I.- Introducción. El cuerpo como elemento histórico y sus alcances en la Antigüedad 

 

 Un pasaje de la epopeya aquea en Ilión, que se narra en La Ilíada, es fascinante y 

emotivo. Canto número veintitrés, en el contexto de los funerales de Patroclo, los 

mirmídones, los fieles hombres de Aquiles, cubrieron el cuerpo del difunto con los cabellos 

que se habían cortado para la ocasión. Una especie de ritual que posiciona al cabello en una 

atmósfera simbólica, de significado cultural. Los hombres de Aquiles le otorgaron a parte 

de su cuerpo toda una carga emocional al ofrecer su cabello al caído Patroclo; en definitiva, 

culturizaron su cabello, su cuerpo; y es de esta forma como éste se vuelve histórico. 

Volveremos más adelante a este episodio. Lo anterior pone en el centro de análisis al 

cabello, invitando a preguntarse de qué manera éste se vuelve histórico. Para intentar dar 

una respuesta, debemos introducirnos en lo que en las últimas décadas se ha llamado la 

“Historia del cuerpo”.  
 

 El cuerpo, en el ámbito histórico, ha estado en un largo descuido. Jacques Le Goff y 

Nicolas Truong nos dicen que lo anterior se debe, en parte, por una permanente creencia de 

ver al cuerpo sólo en su dimensión biológica; en ese sentido, siempre se pensó que el 

cuerpo pertenecía únicamente a la naturaleza; Le Goff y Truong, no obstante, sitúan al 

cuerpo como producto y agente de las interpretaciones mentales de una sociedad, 
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otorgándole de ese modo una dimensión cultural1

“Indudablemente la historia se hace con documentos escritos. Pero también puede hacerse, debe 

hacerse, sin documentos escritos si éstos no existen. Con todo lo que el ingenio del historiador 

pueda permitirle utilizar para fabricar su miel, a falta de las flores usuales. Por tanto, con palabras. 

Con Signos. Con paisajes y con tejas. Con formas de campo y malas hierbas. Con eclipses de luna y 

cabestros. Con exámenes periciales de piedras realizados por geólogos y análisis de espadas de 

metal realizados por químicos. En una palabra: con todo lo que siendo del hombre depende del 

hombre.”

. En lo anterior, está la base para entender 

cómo el cuerpo se constituye históricamente. El cuerpo, sin duda, posee una dimensión 

biológica; el cuerpo es biología, es naturaleza. Sin embargo, dentro de las capacidades que 

tiene el cuerpo humano está la creación de cultura. Ésta existe gracias a la capacidad de una 

maquinaria biológica que permite su elaboración. Ahora bien, esta cultura elaborada por el 

cuerpo, tiene entre sus posibilidades volver al mismo. Lo arropamos o lo desnudamos; lo 

pintamos, como también lo valorizamos según nuestras pautas de apreciaciones, entre 

muchas otras posibilidades. Es de ese modo como el cuerpo se empapa de una dimensión 

cultural, convirtiéndose, como lo expresaba Le Goff y Truong, en un producto de nuestras 

mentalidades; es de esa forma como el cuerpo se vuelve histórico. La Historia del cuerpo, 

por su parte, nace al alero de toda una renovación teórica y metodológica que vive la 

historia desde las primeras décadas del siglo XX. En efecto, uno de los más fervientes 

combatientes de dicha renovación, Lucien Febvre, expresaba: 
 

2

 A esta lista podemos agregar, con todo lo dicho hasta el momento, al cuerpo. Por su 

parte el cabello, en cuanto elemento constituyente del cuerpo, se articula de igual forma a lo 

teorizado: el cabello es depositario de cultura, lo culturizamos; lo peinamos, lo lavamos, lo 

cortamos o nos lo dejamos crecer. Hoy el cabello se significa, de eso no quedan dudas, pero 

¿en la Antigüedad? ¿Podemos extraer algún simbolismo de aquel acto narrado en el poema 

homérico? ¿Existe, pues, una significación por parte de los Griegos hacia el cabello que 

podamos encontrar en La Ilíada? ¿Cuáles eran los usos del cabello que dan cuenta los 

cantos heroicos de Homero? En el siguiente ensayo se intentará responder algunas de estas 

 
 

                                                           
1 Le Goff, Jacques y Troung, Nicolas. Una historia del cuerpo en la Edad Media. Editorial Paidós, Barcelona, 
2005, p. 18. 
2 Febvre, Lucien. Combates por la historia. Editorial Ariel, Barcelona, 1975, p. 232. 
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interrogantes, ocupando como fuente el poema homérico de La Ilíada3. Como primer paso, 

abordaremos el tema de las formas físicas que se le da al cabello. En segundo lugar 

(estrechamente ligado con lo anterior), nos adentraremos en el mundo de las formas 

simbólicas que el cabello ocupa en el poema, vislumbrando una verdadera mentalidad que 

el hombre griego refleja hacia parte de su cuerpo, configurándose a través del imaginario 

una visión de la ofrenda, la belleza y la fealdad4

Antes de entrar al tema que nos atañe, cabe aclarar un elemento de la estructura 

poética de La Ilíada: en el poema (como también en La Odisea), se hacen presente una 

serie de epítetos repetitivos que acompañan a los personajes; éstos no van solos en la 

narración de la epopeya, sino que acompañados por alguna caracterización, como Apolo el 

flechador, Hera la diosa de blancos brazos, Ares estrago de mortales, etc. Chocamos con un 

elemento que debemos aclarar, pues este uso reiterativo de ciertos epítetos es un elemento 

poético-estructural, funcional por decirlo de otro modo, del poema. Una explicación 

sintetizada sobre la funcionalidad de aquel elemento nos la entrega Pierre Vidal-Naquet. En 

efecto, como nos dice el historiador francés, el significado funcional de los epítetos 

repetitivos fue descubierto por Milman Parry en el siglo XX, y sirven para “dar un 

descanso al aedo durante el recitado, que adquiere así un carácter automático, y 

reservarle una serie de ‘pausas’ que le permiten extender o abreviar el poema a 

voluntad”

. 
 

II.- El cabello en La Ilíada: formas físicas y simbólicas. 
 

5

                                                           
3 Se ocupará la versión de la Editorial Gredos, Madrid, 2006. Traducción y notas de Emilio Crespo. Las citas 
se elaborarán especificando como lugar el canto y el verso correspondiente, no la página de la edición 
ocupada (si bien ésta está redactada en prosa, mantiene un orden fiel al original en verso, por lo cual, cada 
línea de la prosa corresponde a la traducción de un verso) 
4 Por tratarse del primer paso de una investigación mayor sobre los usos físicos y simbólicos del cabello en la 
Grecia Antigua, de una primera conclusión de una fuente como lo es La Ilíada, no abordaremos un tema 
crucial: el cómo esta mentalidad traducida en una obra literaria refleja la realidad del mundo griego, la 
realidad material. Lo anterior es un paso a seguir, el cual se realizará más adelante con la revisión de otras 
fuentes del mundo griego. No obstante, La Ilíada por sí sola refleja una realidad, una estructura mental e 
imaginaria. La legitimidad de este poema homérico para su uso histórico no está en duda, siempre cuando 
conozcamos sus limitaciones. 
5 Vidal-Naquet, Pierre. El mundo de homero. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2001, p. 103 

. Para nuestro propósito, cabe hacer esta aclaración sobre la funcionalidad que 

tienen estos epítetos, pues gran parte de la presencia física y simbólica del cabello en el 

poema es bajo aquel recurso, como veremos a continuación. 
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1.- Formas físicas 
 

De acuerdo a lo anterior, un dato en forma de epíteto repetitivo da cuenta sobre un 

uso físico del cabello. En gran parte del poema los aqueos son caracterizados con una 

“melenuda cabellera”; aquello sucede en muchos y diferentes momentos de la narración6

lo rechazaron lejos de ellos; y él se retiró estremecido”

. 

Los aqueos, pues, son los griegos; aquella gran coalición que marcha hacia Troya en busca 

de Helena, la mujer de Menelao que se escapó con Paris, un príncipe de la ciudad que se 

busca destruir. De ese modo, estamos hablando de una cantidad considerable de personas, y 

la generalidad del epíteto usado por los aedos al cantar el poema puede decirnos algo sobre 

el real uso del cabello en la Grecia Antigua; pero sigamos limitados al imaginario 

homérico.  
 

Pasemos al bando contrario: los tracios, que habitaban al norte de los Dardanelos, en 

lo que sería actualmente el sur de Bulgaria y la Turquía europea. En un pasaje que tiene 

como protagonista a Píroo, líder de los tracios, y a Toante, héroe griego procedente de la 

etolia ciudad de Calidón, es en el cual los cantos homéricos nos entregan un retrato de 

cómo éstos usaban el cabello: 
 

“Pero no lo desnudó de las armas [Toante a Píroo]; pues lo rodearon sus compañeros 

tracios, de melenudas coronillas, con sus luengas picas en ristre 

y, aunque era corpulento, valiente y admirable, 
7

Aquel pasaje nos entrega una imagen de los tracios muy distinta a la de los aqueos 

en cuanto al uso físico del cabello, pues, como vimos, éstos usaban la cabellera larga, 

mientras que los primeros sólo se dejaban pelo en la parte superior de la cabeza. En 

definitiva, lo que los aedos nos transmiten es una diferenciación corporal de grupos 

distintos; como sucede en muchas otras culturas donde las propias pautas culturales se 

. 
 

                                                           
6 Homero. La Ilíada. II, 11, 28, 51, 65, 323, 443 y 472; III, 43 y 79; IV, 268; VII, 85, 328, 442, 448, 459 y 
472; VIII, 53, 341 y 510; IX, 45; XIII, 310; XVIII, 6 y 359; XIX, 69. 
7 Íbid. IV, 532-535. 
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vuelven hacia el cuerpo, generando consigo una diversidad en la utilización y significación 

de éste. Aqueos y tracios no poseían los mismos elementos de expresión cultural, lo que no 

es más que una muestra de ser culturas diferentes, lo cual se refleja en el uso físico de su 

cabello. Por  otro lado, dicha diferenciación, al ser producida en parte por el cabello,  comprueba su 

importancia como elemento depositario de cultura. 
 

Por otro lado, en el poema sólo se nos entregan estos datos sobre las formas físicas 

del cabello en cuanto a grupos numerosos de personas como lo son los aqueos y los tracios, 

pues toda otra referencia existente sobre el cabello está reservada a personajes en 

individual. Por ejemplo, Aquiles. Por lo que nos cantan los aedos, el señor de los 

mirmidones y gran protagonista del poema tiene el cabello rubio. Esta vez, la referencia 

escapa a la forma de epíteto; es en el canto número uno, en la discusión que mantiene 

Aquiles con Agamenón por Briseida, botín del primero pero que ahora era tomada por el 

rey de Micenas. La discusión sube de nivel, y Aquiles duda en desenvainar su espada y dar 

muerte al Atrida; en eso, aparece Atenea, a quien solo Aquiles puede ver, y como dice el 

canto: “se detuvo detrás y cogió de la rubia cabellera al Pelida”8

Los casos que hasta el momento hemos visto en La Ilíada no nos dejan ir más allá 

de las formas físicas en el uso del cabello, tanto en aqueos, tracios y el propio Aquiles. No 

podemos vislumbrar cuál es el significado de que los aqueos tengan la cabellera larga, o por 

, al que convenció en 

apaciguar en parte su cólera, por lo menos en no matar a Agamenón. Como se ve, la 

mención del cabello escapa esta vez a lo que es el epíteto, siendo parte de la propia 

narración del acontecimiento.  
 

Las formas físicas del cabello revelan una mentalidad, un simbolismo. Hoy en día es 

claro que un soldado no tiene el cabello corto por pura estética, y aunque así lo fuese, 

también poseería un notable grado de simbolismo. Lo que hay detrás es orden, disciplina, 

como a la vez la funcionalidad práctica de que cualquier intento de sanar una herida en 

aquella zona no sea tan engorroso. Es evidente que a la forma física del cabello se le 

significa.  
 

                                                           
8 Ibíd. I, 197. 
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qué los tracios sólo se dejan crecer el cabello en la parte de arriba de la cabeza y qué 

relevancia hay en la rubia cabellera de Aquiles. No obstante, sí contamos con ciertas 

referencias de un uso físico que refleja todo un significado. Bajo este contexto, tenemos a 

Tersites. Según el segundo canto del poema, éste era el aqueo más indigno; era patizambo, 

cojo, con los hombros deformes, la cabeza picuda y con muy poco cabello, literalmente, 

“una rala pelusa floreaba”9

En el mismo ámbito, pero como elemento de belleza, de lo hermoso, vuelven los 

epítetos. Muchos personajes son acompañados del epíteto “de hermosos cabellos” o “de 

hermosa cabellera”: Leto

 por encima de su cabeza; es, el hombre más feo en toda la 

epopeya aquea en Troya. El cabello es parte de aquella condición. Su cabello no es igual al 

resto de los aqueos de larga cabellera; de esa forma, su cabello viene a contribuir como un 

elemento más de su fealdad, con su retrato indigno. Con Tersites, entramos al cabello como 

elemento de belleza.  

 

2.a.- Formas simbólicas: fealdad y belleza 

 

Con Tersites vemos como el cabello es un elemento de la belleza de una persona, en 

este caso, de manera negativa. Su casi calva cabellera hace que la forma física del cabello 

constituya parte de su fealdad. La imagen es clara: el cabello juega un rol en la apreciación 

de lo bello en el imaginario homérico.  

 

10, Briseida11, Helena12, Tetis13, Atenea14, una concubina de 

Amíntor, a quien Fénix, su hijo, trató de seducir15, Hera16 y Hecamede17

                                                           
9 Ibíd. II, 219.  
10 Ibíd. I, 36; XIX, 413. 
11 Ibíd. II, 689. 
12 Ibíd. III, 229; VII, 355; VIII, 82; IX, 339; XI, 369 y 505; XIII, 766.  
13 Ibíd. IV, 512; XVI, 860; XXIV, 466.  
14 Ibíd. VI, 92, 273 y 333. 
15 Ibíd. IX, 449. 
16 Ibíd. X, 5. 
17 Ibíd. XI, 624. 

. De acuerdo a lo 

anterior, cabe destacar dos cosas: 
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a) En primer lugar, los epítetos que citamos sólo están reservados al género 

femenino, ya sean mortales o diosas. Ningún hombre es caracterizado por el epíteto de 

“hermosos cabellos”. Lo más cercano a lo anterior lo encontramos en el canto número tres. 

Héctor se encuentra reprochando a Paris el hecho de traer a Helena a Troya; para el héroe 

troyano, aquel acto de su hermano es el causante del sufrimiento y miedo de su pueblo; 

busca terminarlo, y para ello su hermano debe enfrentar a Menelao: 

 

“¿No quieres aguardar a pie firme a Menelao, caro a Ares? 

Así verías cómo es el hombre cuya lozana esposa tienes. 

No te socorrerán ni la cítara ni los dones de Afrodita, 

ni la melena ni la galanura, cuando te revuelques en el polvo”18

Nuevamente nos encontramos al margen de los epítetos, y, en consecuencia, la 

referencia no es tan explícita. Héctor enumera ciertas virtudes que el joven príncipe de 

Troya posee, pero que no serán suficientes para escapar victorioso a un enfrentamiento con 

Menelao; entre las virtudes está su cabello. Paris es uno de los hombres más hermosos que 

encontramos en la narración; mujeriego como su propio hermano lo define, y al igual como 

sucedía con Tersites, pero en el extremo opuesto, la cabellera de Paris-Alejandro es parte de 

su belleza, un elemento más que forma su totalidad. Sin embargo, es una excepción, pues 

como ya mencionamos son sólo las mujeres las que son caracterizadas con una hermosa 

cabellera; por otro lado, cabe recordar que la referencia al cabello de Paris como elemento 

virtuoso se hace al margen del uso de epítetos, por lo que las menciones al cabello hermoso 

bajo este recurso siguen estando reservado para el género femenino, configurándose de ese 

modo una concepción de lo bello-femenino a través de la cabellera

. 

 

19

                                                           
18 Ibíd. III, 52-55. 
19 El concepto de belleza, como todo concepto de larga data, tiene diversas formas y magnitudes a través del 
tiempo. Por otro lado, en alguna cultura determinada, un concepto puede caracterizar y significar muchas 
cosas. Lo bello, en el mundo griego antiguo, representa lo anterior. Elbia Haydée Difabio de Raimondo, 
catedrática de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, nos demuestra la diversidad en el 
campo léxico-semántico que envuelve al concepto de lo bello en la lengua griega. Por su parte, lo bello en el 
contexto de los cantos heroicos de Homero, tiene el matiz de estar circunscrito sólo a lo físico. La belleza 
moral y artística vendrá más tarde. Difabio, Elbia. “Belleza física femenina en el mito griego: ¿premio o 
castigo?”, ITER Encuentros: La idea de la belleza en la antigua Hélade, Vol. XIV, Centro de Estudios 
Clásicos, UMCE, 2006. pp. 69-89.  

. 
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b) En segundo lugar, y demostrando la importancia del cabello en la concepción de 

belleza femenina a la que hacíamos referencia, se encuentra Helena. Ésta, motivo de 

disputa entre argivos y troyanos, es la mujer más hermosa que encontramos en el poema y 

que la propia tradición griega confirmará. Es la causante superficial de la Guerra de Troya. 

Su belleza hace sucumbir a Paris, quien sin pensar en las consecuencias se la lleva hacia su 

hogar. ¿Qué papel juega el cabello? Como se observa, entre los personajes femeninos que 

son caracterizados con una “hermosa cabellera”, la mujer de Menelao es la que ocupa más 

menciones; específicamente, en siete momentos se menciona la belleza de su cabello. Es la 

mujer más hermosa y a la que más veces se le menciona su hermosa cabellera. En ese 

sentido, tal como lo hemos visto con Tersite y Paris-Alejandro, el cabello de Helena es un 

elemento constituyente de su belleza. 

 

En consecuencia por lo expuesto hasta el momento, observamos una estrecha 

relación entre la forma física del cabello y el simbolismo de la belleza concentrado en el 

mismo, en cuanto esta última se mueve dentro de lo que llamamos la apreciación. La 

configuración de lo bello se enmarca en la visualización de ciertos cánones que la propia 

cultura va generando en torno a lo hermoso, lo aceptable, lo agradable; cuando estos 

cánones culturales aparecen en determinado lugar, consigo también hace aparición lo bello. 

Eso es la apreciación: ver y encontrar lo que las propias configuraciones culturales han 

establecido como lo hermoso en determinado objeto. En el cabello, esas configuraciones se 

concentran en sus formas físicas; la pregunta importante es, ¿cuáles son los cánones 

culturales que permiten configurar la belleza en torno a esa parte del cuerpo? La Ilíada 

poco nos dice al respecto. De los personajes que poseen una hermosa cabellera, nada se 

menciona sobre el aspecto físico de ésta. No obstante, lo anterior no sucede con Tersites: es 

indigno, en parte, por su poca cabellera. Por otro lado es aqueo, y éstos usaban el pelo 

largo: esa es la normalidad, y Tersites no cumple con ella. En ese contexto entra en juego la 

apreciación, pues al no vislumbrar los patrones de lo bello, se configura una visión de la 

fealdad. La forma física del cabello de Tersites contribuye a la configuración, en la mente 

de los aedos, de una visión de la fealdad. Así es como a partir de una determinada forma 
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física (material) del cabello se desprende, a través de la apreciación, todo un simbolismo de 

la fealdad y lo hermoso presente en La Ilíada.  

 

Sin embargo, no sólo una visión de la fealdad y lo hermoso se genera como 

simbolismo a partir del cabello en La Ilíada, sino que también éste jugará un rol muy 

importante en lo que respecta a las expresiones de ofrenda; esto, por otro lado, escapa al 

campo de la apreciación, pues dichas expresiones no dependerán de la forma física del 

cabello, como veremos a continuación. 

 

2.b.- Formas simbólicas: ofrenda 

 
El cabello, en el poema, no sólo se mueve en la atmósfera simbólica de lo bello, 

sino que también tiene implicancia en la configuración de expresiones de ofrenda, de la 

cual se desprenden expresiones de luto. En La Ilíada, las expresiones de ofrenda están 

concentrada en un largo pasaje: los funerales de Patroclo que se encuentran en el canto 

número veintitrés; citemos: 

 

“Tras depositar en el lugar incontable cantidad de leña, 

se sentaron allí mismo en masa compacta y aguardaron. 

Aquiles mandó entonces a los aguerridos mirmidones 

ceñirse el bronce y que cada uno unciera bajo el carro 

sus caballos. Se levantaron, se vistieron con las armas, 

y aurigas y combatientes montaron en las cajas de los carros. 

Delante estaban los cocheros, les seguía una nube de infantes 

innumerable, y en medio los compañeros llevaban a Patroclo. 
Vistieron entero el cadáver con los cabellos que se cortaron 

y le arrojaban. Detrás el divino Aquiles le sostenía la cabeza 

desolado, escoltando a su intachable compañero hacia el Hades 

Al llegar al lugar que Aquiles había señalado, 

depositaron el cadáver y fueron apilando leña a satisfacción. 

El divino Aquiles, de pies protectores, concibió otra idea: 
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se apartó de la pira y se cortó la rubia melena 

que se había dejado crecer exuberante para el río Esperqueo. 

Y dijo apesadumbrado, mirando al vinoso Ponto: 

‘¡Esperqueo! Vano fue el voto que te hizo mi padre Peleo 

cuando te prometió, si yo regresaba allí, a mi tierra patria, 

cortarme la cabellera en tu honor, ofrecerte una sacra hecatombe 

y sacrificar cincuenta moruecos sin castrar allí mismo, 

en tus fuentes, donde tienes un predio y un fragante altar. 

Ese voto hizo el anciano, y tú no has cumplido su proyecto. 

Ahora, dado que no voy a regresar a mi tierra patria, 

deseo ofrecer la cabellera al héroe Patroclo para que se la lleve.’ 

Tras hablar así, puso en las manos de su compañero 

la cabellera y en todos ellos suscitó el deseo de llorar”20

Despedir a un ser querido es un momento difícil. En él, se expresa uno de los 

sentimientos más puros del ser humano, como lo es la tristeza. Sentimiento que a su vez se 

culturiza a través de las expresiones de luto que se manifiestan en el momento del último 

adiós, como por ejemplo vestirse enteramente de negro en los funerales de nuestra actual 

sociedad. En La Ilíada, el luto se hace presente en los funerales de Patroclo. En él, el 

cabello se empapa de un simbolismo en la despedida de un gran guerrero, de un gran 

amigo. Sus compañeros ofrecen parte de su cuerpo para que éste acompañe a Patroclo al 

inframundo. El cabello pasa a representar la tristeza de los mirmídones; pasa a ser el 

protagonista no sólo de una expresión de ofrenda, sino que de ésta se desprende una 

. 

 

En dicha cita, una primera idea clara de ofrenda nos la entrega las palabras que Aquiles 

dirige al río Esperqueo, donde le menciona que si él volvía vivo a su hogar, Peleo, su padre, le 

cortaría la cabellera para entregársela en su honor. La condición de la cabellera como ofrenda es 

clara. Por su parte, la cita sigue posicionando al cabello como ofrenda. Ante la muerte de Patroclo, 

los mirmidones se cortan y ofrendan su cabello en honor a su compañero. Por su parte, el pasaje 

citado entrega una especial relevancia a lo realizado por Aquiles, quien revierte la ofrenda que su 

padre le hizo al río Esperqueo, cortándose el cabello en homenaje a su amigo.  

 

                                                           
20 Ibíd. XXIII, 127-137. 
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expresión de luto. Todo el grupo, tanto Aquiles como sus hombres, ofrendaron su cabello 

en señal de luto por el triste acontecimiento. Por otro lado, en Aquiles, aquel cabello tenía 

un valor agregado, pues había sido ofrecido por su padre al río Esperqueo, pero después del 

deceso de Patroclo, Aquiles, sumergido en una atmósfera de profunda tristeza, no duda en 

ofrecer su cabellera al difunto expresando así su luto. El grupo se desliga de parte de su 

cuerpo en señal de luto por el cariño que sentían por su compañero; embriagan al cabello de 

un significado emotivo. Éste, por otro lado, al convertirse en un elemento de ofrenda y al 

reflejar de esa manera el luto, demuestra poseer una importancia considerable. Es un amigo, 

y si se ofrenda el cabello como señal de luto, es por alguna razón. Lamentablemente, al 

estar limitados a La Ilíada, no podemos vislumbrar qué valor tiene el cabello en aquel 

contexto.  

 

III.- A modo de breve conclusión: alcances y limitaciones de una fuente. 

 

La Ilíada nos evoca un comportamiento en la mentalidad del hombre griego hacia 

su cabello; sí, solamente nos la evoca. Ocupando el poema como única fuente no podemos 

profundizar en los variados significados que ocupa el cabello en la estructura mental del 

hombre de aquel momento del espacio-tiempo. No obstante, el sólo hecho de que evoque 

una significación lo hace importante. En cualquier estudio, ninguna fuente por sí sola nos 

dará una respuesta total sobre la concepción simbólica de una sociedad entera en un lapso 

considerable de tiempo; no es ese el propósito final de este ensayo, pero de todas maneras 

nos hacemos cargo de la problemática. Esto es sólo la conclusión de la revisión de una 

fuente enmarcada en un estudio más amplio; de la primera fuente. La Ilíada siempre –o casi 

siempre– jugará ese hermoso papel: ante cualquier viaje que un historiador intente realizar 

alrededor del mundo griego antiguo, ésta será por excelencia la primera parada; y en cuanto 

a las concepciones simbólicas del cabello en la Grecia Antigua, no existe la excepción. Ésta 

nos da cuenta de ciertos usos físicos del cabello, como la larga cabellera de los aqueos, la 

pronunciada coronilla de los tracios, la rubia melena de Aquiles y el escaso cabello de 

Tersites. A través de este último, logramos entrar al mundo de lo simbólico en cuanto su 

cabello es parte de los elementos negativos que su cuerpo posee, generando de ese modo la 

condición de ser el más indigno de los aqueos en Troya. Así logramos atrapar una 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 

 

97 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

apreciación hacia la forma física del cabello que deriva en la concepción de fealdad. No 

obstante, en cuanto al cabello como constituyente de lo hermoso, no logramos encontrar los 

patrones culturales que permiten aquella apreciación. Podemos acercarnos concluyendo en 

torno a lo contrario de Tersites, pero aún así no existe claridad; sólo logramos saber quiénes 

eran los que poseían aquella caracterización. Es, en definitiva, uno de los elementos en los 

que estamos limitados.  

 

Al mismo tiempo, y como ya vimos en el caso de la ofrenda y luto, se demuestra la 

importancia del cabello en el momento de tristeza de los funerales de Patroclo. El cabello se 

transforma en un elemento gravitante en tanto se convierte en una ofrenda y que, al mismo 

tiempo, expresa el luto de los compañeros del caído. En aquel pasaje del canto número 

veintitrés, el cabello juega un rol fundamental en el momento del adiós. Hay una 

importancia del cabello que permite que se transforme en ofrenda y exprese el luto, pero 

¿cuál es aquella importancia? Nuevamente La Ilíada por sí sola no puede respondernos. 

 

Seremos reiterativos: sólo la conjunción de las más variadas fuentes del mundo 

griego antiguo dará una respuesta, lo más aproximadamente posible a la verdad, sobre los 

distintos y verdaderos usos simbólicos que posee el cabello en aquella sociedad. Este 

“ensayo”, es el primer paso de un viaje que ya ha tomado su rumbo. Pero lo más 

importante, es conocer los alcances y limitaciones que La Ilíada nos ofrece en torno al tema 

del uso físico y simbólico que se le otorga al cabello en el pasado griego. La revisión ha 

sido satisfactoria. Nos entrega elementos para analizar y que tendrán que ser confirmados 

con posterioridad. Por otro lado, y al igual que lo anterior, las limitaciones de la fuente sólo 

nos regalan la elaboración de nuevas interrogantes, situación tan gratificante en cualquier 

investigación que se intente realizar; con ello, podemos fijar los nuevos rumbos a seguir.  


