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El concepto de δῆμος en Homero 

 

Resulta particularmente difícil precisar con exactitud el referente del concepto de δῆμος 

en época arcaica. La plurivocidad del término y su correlación e imbricación con otros 

conceptos hacen que su abordaje implique una complejidad considerable. Este trabajo se 

propone examinar dicho concepto presente en los poemas homéricos y, a partir de ello, 

extraer las derivas necesarias para una comprensión más apropiada del uso que Homero 

hace de éste en algunos episodios significativos de la Ilíada y la Odisea. En primer 

lugar, se intentará echar luz sobre el referente del término δῆμος, junto con su adecuada 

delimitación conceptual, para comprender su significación como un elemento en una red 

de conceptos más amplia. Por otro lado, se analizará qué clase de incidencia política 

tiene el δῆμος en los poemas y, en efecto, su lugar en la concepción filosófico-política 

del poeta. 

La palabra δῆμος se halla atestiguada en época micénica bajo la forma δᾱμος. El 

término presente en las inscripciones de las tablillas en lineal B se utiliza para designar 

una entidad administrativa local, a su vez, como prefijo de palabras compuestas que 

remiten a un supuesto funcionario de una localidad micénica o, incluso, refiere a una 

noción abstracta de "clase popular" (Chaintraine, 1968; Lejeune, 1965; Ventris-

Chadwick, 1959). En Homero podemos observar una coherencia semántica con estos 

significados "originarios" del término. No obstante estar lejos de ser un vocablo 

unívoco, y portar una pluralidad semántica muy extensa, es posible establecer algunas 

delimitaciones. En líneas generales, tanto en Ilíada  como en Odisea, el término δῆμος, 

o sus lexemas correspondientes, pueden hacer referencia a un territorio, a un pueblo 

entendido como una totalidad, a la clase popular de una comunidad, al vulgo, a lo 

público, a una institución de la pólis, a una parte de la sociedad que se opone a la 

aristocracia e, incluso, como una parte de la aristocracia misma. 
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El uso más común del término δῆμος, sin una incidencia política, refiere a un 

territorio, un sector geográfico, un país o más precisamente una pólis determinada (e.g. 

Il. 2.828, Od.1.103). La referencia de δῆμος hacia un pueblo entendido como una 

totalidad puede advertirse en Il. 24.776 cuando, en el marco de los funerales de Héctor, 

el poeta nos dice que "el pueblo ilimitado se lamentaba a su alrededor" (ἐπὶ δ' ἔστενε 

δῆμος ἀπείρων). También en Il. 24.706 se dice que Héctor daba "gran júbilo para la 

ciudad y para todo el pueblo" (μέγα χάρμα πόλει τ' ἦν παντί τε δήμῳ). Por otra parte, si 

pensamos en el δῆμος como un sector social que hoy llamaríamos "clase popular" o 

vulgo, la irrupción del Polidamante en el ágora troyana puede ser una apropiada 

expresión de ello. Allí el héroe troyano proclama: “¡Héctor! Cómo siempre me censuras 

en las asambleas las cosas nobles que señalo! Ya que no es nada apropiado que, siendo 

del pueblo, además, delibere en el consejo, ni aún en la guerra, para siempre tu poder 

acrecentar (Ἕκτορ ἀεὶ μέν πώς μοι ἐπιπλήσσεις ἀγορῇσιν/ ἐσθλὰ φραζομένῳ, ἐπεὶ οὐδὲ 

μὲν οὐδὲ ἔοικε/ δῆμον ἐόντα παρὲξ ἀγορευέμεν, οὔτ' ἐνὶ βουλῇ/ οὔτέ ποτ' ἐν πολέμῳ, 

σὸν δὲ κράτος αἰὲν ἀέξειν). [Il. 12.211-214]. En este caso, notamos que un guerrero 

perteneciente al δῆμος como lo es Polidamante, en principio, no debería tener lugar en 

el ágora, entendido éste como un ámbito institucional de la pólis. Aquí, δῆμος debe 

comprenderse como la masa popular que no tiene legitimidad política para intervenir en 

los asuntos de la pólis (al menos desde la perspectiva de Polidamante o, en todo caso, la 

de Héctor). Por otra parte, δῆμος hace referencia a aquello de orden público. Así, vemos 

que Telémaco, en torno a la incertidumbre sobre el paradero de su padre Odiseo, 

interpela a los itaquenses en el ágora: "¿se proclama y propone algún otro asunto 

público?" (τι δήμιον ἄλλο πιφαύσκεται ἠδ' ἀγορεύει;) [Od. 2.32]. En otro pasaje [Od. 

4.314], Menelao le pregunta al hijo de Odiseo si el motivo de su arribo a Esparta es 

índole pública o privada (δήμιον ἦ ἴδιον;). 

 Cerca de su valor semántico nos encontramos con términos como λαός (pl. λαοί) 

y πλῆθυς, que normalmente se traducen como "pueblo" en el primer caso,  y "masa" o 

"mayoría", en el segundo. Este último está en relación con el pueblo, pero en cuanto a 

su dimensión cuantitativa. Se trata de la mayoría o la multitud del pueblo (e.g., la 

multitud de los licios; πληθὺν Λυκίων; Il. 5.676). En el caso de λαός (o su indistinto uso 

en plural; λαοί) los hombres que lo constituyen son, en rigor, hombres del δῆμος. Se 

trata de un colectivo social que se diferencia de los jefes o nobles y tiene su lugar en 

estratos sociales más bajos. Esta proximidad semántica con el término δῆμος puede 

acentuarse aun más si pensamos en que el λαός puede devenir en un pueblo, como se 
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cuenta en Il. 2.653-70, en el catálogo de las naves, con el mito de Tlepólemo quien, tras 

reunir a su hueste (λαός) logra fundar una comunidad en Rodas. Ahora bien, más allá de 

algunas asociaciones generales o derivados semánticos, el término λαός refiere al 

pueblo entendido como una parte del ejército que sigue a algún líder (βασιλεύς) 

(Scheid-Tissinier, 2002; 10), y que, en efecto, se comporta como una masa sumisa, 

desprovista de prácticas comunitarias (Haubold, 2000). Al respecto, Raauflaub (1997; 

636) no adhiere a esta postura devaluada del λαός. Pues, términos positivos como 

ἀγαθοί, entre otros, son usados para referirse a este colectivo social. Por otro lado, 

vemos que Odiseo trata a sus seguidores como compañeros y amigos, tratándolos con 

mucho respeto y, a su vez, exhibiendo los límites de su mutua dependencia. En el 

mismo sentido, podemos agregar un pasaje de la Odisea en donde se describe la 

relación de Odiseo y su pueblo. Aquí, se ve que el soberano de Ítaca nunca estaba "ni 

llevando a cabo algo injusto ni diciendo nada injusto en el pueblo, esa es la justicia de 

los reyes divinos" (οὔτε τινὰ ῥέξας ἐξαίσιον οὔτε τι εἰπὼν ἐν δήμῳ; ἥ τ' ἐστὶ δίκη θείων 

βασιλήων) [Od. 4.690-1]. En efecto, se advierte una valoración positiva del pueblo por 

parte de Odiseo y se exhibe la fortaleza del vínculo político de aquel con su soberano, 

siendo esta relación virtuosa una impronta de justicia y buen gobierno. 

 El deber de la reciprocidad entre el soberano y su pueblo queda bien establecido 

cuando en medio de la asamblea Diomedes se dirige a Agamenón: “Zeus te ha puesto en 

las manos el cetro y las leyes para que deliberes por ellos. Es necesario que tú expongas 

y escuches la palabra y cumplas para otro, cuando algún ánimo ordene hablar hacia el 

bien” (τοι Ζεὺς ἐγγυάλιξε σκῆπτρόν τ' ἠδὲ θέμιστας, ἵνά σφισι βουλεύῃσθα. τώ σε χρὴ 

περὶ μὲν φάσθαι ἔπος ἠδ' ἐπακοῦσαι, κρηῆναι δὲ καὶ ἄλλῳ, ὅτ' ἄν τινα θυμὸς ἀνώγῃ 

εἰπεῖν εἰς ἀγαθόν) [Il. 9.98-102]. Esto muestra el carácter deóntico que conlleva ser 

soberano de un pueblo. Más allá de tener la voluntad última y de poder ejecutar las 

acciones de gobierno sin ninguna coacción externa, el soberano (βασιλεύς) tiene un 

deber divino que implica gobernar para el pueblo en vistas al bien común.  

 La oposición entre un sector social o político, a saber, una clase aristocrática o 

nobleza, y el δῆμος puede notarse en la auto-referencia de los pretendientes al marcar 

un límite entre uno y otros: "Nosotros, tras reconciliarnos con el pueblo..." (ἀτὰρ ἄμμες 

ὄπισθεν ἀρεσσάμενοι κατὰ δῆμον) [Od. 22.55]. Sin embargo, podría relativizarse esta 

separación ya que en Od. 4.652 Noemón, sobre los dos acompañantes de Telémaco en 

su partida hacia Pilos, le contesta a Antínoo: "ellos son los mejores en el pueblo luego 

de nosotros" (οἳ κατὰ δῆμον ἀριστεύουσι μεθ' ἡμέας). Por otra parte, en Il. 11.328 se 
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habla de dos de los mejores hombres del pueblo de los troyanos (ἀνέρε δήμου ἀρίστω) 

que, aún uniendo sus fuerzas, no podrían realizar una proeza heroica de la que Héctor sí 

es capaz. Allende el sentido que el δῆμος pueda tener en este caso, se puede advertir que 

pueblo y aristocracia no siempre están escindidos de manera absoluta, incluso en 

muchos casos se encuentran imbricados.  

Mucho se ha discutido en torno al significado y valor del δῆμος y, en efecto, a su 

incidencia política en el marco narrativo de los poemas homéricos, así como también en 

la eventual performance de éstos en un ámbito cívico o simposíaco1. En cuanto a lo 

primero, Seaford (2004;182) sostiene que "las asambleas tienden a representar la 

inefectividad o la necedad de la masa, que contribuye poco a la narrativa." Alejándonos 

de este enfoque, es posible plantear precisamente lo contrario. En primer lugar, la 

Ilíada, y en parte la Odisea, pueden leerse como un conflicto entre las diferentes partes 

de la comunidad política y, a su vez, entre los dirigentes y el pueblo. Estas tensiones 

intentan resolverse por medio de la asamblea que, de este modo, ocupa un rol 

fundamental en la resolución o no-resolución de los conflictos. Como señala Hammer 

(2009; 29), ambos poemas comienzan en el δῆμος llamando a la asamblea, algo que 

tiene relevancia si pensamos en la apertura de una obra como la presentación de un 

problema o cuestión nodal. A pesar de ello, se ha sostenido que el pueblo, cuyas 

proclamas son en gran medida representadas en la asamblea, comporta una atenuada 

injerencia política en tanto que sólo condiciona exiguamente o, a lo sumo, sirve de 

consulta o termómetro social para el poder soberano al momento de tomar las 

decisiones políticas que repercuten directamente en la comunidad. 

El conocido episodio de Tersites (Il. 2.211-77) nos confirma que, prácticamente 

en su apertura, el poema nos plantea el problema del reparto del botín, que no es otra 

cosa que la repartición o redistribución de la riqueza por parte del poder soberano2. 

Tersites representa a los sectores medios de la sociedad que pugnan por mayor grado de 

participación en los asuntos públicos3 y, en efecto, su insurrección cuestiona, entre otras 

cosas, la legitimidad, los privilegios y las prerrogativas. Se objeta que la riqueza (botín) 

se adquiere gracias al conjunto de los aqueos y se cuestiona, a su vez, cuánto podría 

lograrse en la empresa bélica sin el accionar del conjunto del pueblo de donde él viene a 

                                                
1 Dalby (1995) ha señalado la posibilidad de pensar la performance de la Ilíada para un contexto de 

festividades cívicas y la de la Odisea más ligada a un ámbito del simposio.  
2 Un paradigma opuesto al de Agamenón tiene lugar en Il. 11.703-4 con el virtuoso reparto de bienes 

llevado a cabo por Neleo, padre de Néstor. 
3 Cf. Barceló- Hernández 2014: 49. 
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representar la voz en la asamblea [Il. 2.225-40]. A pesar de la reprimenda de Odiseo y la 

correspondiente celebración del ágora por tal acto, esta irrupción se presenta como una 

situación posible; algo que en época arcaica ya asomaba como un problema social 

considerable, al punto de presentarse en el poema como una tensión digna de ser 

pensada y reflexionada por el poeta y su eventual auditorio.  

 Ahora bien, esta mirada, que dista de la posición extrema de Seaford quien 

considera casi nula la intervención del pueblo en el resultado de las decisiones 

soberanas, no deja, sin embargo, de atenuar la importancia del δῆμος al respecto o, al 

menos, de negarle un lugar preponderante en la escena política. En efecto, el pueblo 

ocupa un rol crucial y fundamental en la toma de decisiones del soberano, así como en 

el bienestar político y social de la comunidad. En este sentido, es necesario separar, por 

un lado, lo que sucede de facto en la secuencia narrativa de los poemas homéricos y, por 

otro, lo que el poeta pretende exponer o demostrar con su composición poética. Pues 

Homero no pretende hacer una mera descripción de una realidad (eventual o puntual) o 

una simple ficción construida sobre la verosimilitud de hechos fosilizados en un pasado 

remoto. Sin negar esto último, el poeta intenta exhibir un problema y, de este modo, 

plantear los supuestos y las consecuencias del mismo. Asimismo, podemos notar que 

para un soberano (βασιλεύς) como Agamenón, dentro del relato homérico, nada cambia 

la moción del δῆμος en cuanto a sus decisiones soberanas y, por tanto, en modo alguno 

el pueblo es capaz de coaccionar su voluntad. Sin embargo, la directa incidencia e 

importancia fundamental del δῆμος y, en efecto, su genuina supra-valoración, la 

podemos encontrar en lo que el poeta muestra como las consecuencias de no atender las 

proclamas del pueblo. Esto puede advertirse claramente en Il. 1.22-32 cuando 

Agamenón no escucha la voluntad popular de los aqueos al no devolver a la hija del 

sacerdote Crises, conociéndose la subsiguiente concatenación causal de hechos que 

provocan enormes pérdidas para la comunidad aquea. En la misma línea se presenta 

Héctor quien, como ya hemos señalado anteriormente, no da lugar a la voz de 

Polidamante en la asamblea. La moción de éste último es nuevamente rechazada en Il. 

18.295 por Héctor, quien lo increpa diciéndole: "Infantil! No debes presentar estos  

pensamientos en el pueblo. Pues ninguno de los troyanos será persuadido. Pues no lo 

permitiré (νήπιε μηκέτι ταῦτα νοήματα φαῖν' ἐνὶ δήμῳ /οὐ γάρ τις Τρώων ἐπιπείσεται· 

οὐ γὰρ ἐάσω). De modo que, una vez más, la falta de atención a las proclamas de un 

hombre del δῆμος conduce a calamidades para la ciudad. Asimismo, esta escena tiene 

su contrapartida o resultado explícito en el momento en que Héctor se arrepiente de no 
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haberle hecho caso a Polidamante y se siente muy preocupado y avergonzado por la 

opinión de su pueblo [Il. 22.99-107]. Ambos paradigmas negativos de gobierno (al 

menos en cuanto a no darle al δῆμος la importancia que amerita, o al no escuchar sus 

proclamas) tienen su polo opuesto. En la comunidad de los feacios, paradigma eutópico 

político, la excelente relación entre el soberano y su pueblo se presenta como algo 

virtuoso para la comunidad política y social. Homero relata que Alcínoo, el βασιλεύς de 

los feacios, "reinaba entre los feacios y el pueblo lo escuchaba como a un 

dios"(Φαιήκεσσιν ἄνασσε, θεοῦ δ' ὣς δῆμος ἄκουεν) [Od. 7.11]. Las efectos de este 

vínculo admirable entre el δῆμος y el βασιλεύς pueden apreciarse en el perfecto 

funcionamiento de las instituciones y sociedad feacias. 

 Por otro lado, la pertenencia a los ἀριστοί o ἀγαθοί no sólo se da por medio de la 

ascendencia divina de la estirpe o por nacimiento. El honor de los mortales en la 

mayoría de los casos se adquiere por la virtudes propias del heroísmo guerrero, e 

incluso por destacarse en la política en el marco de la asamblea. Esto último queda 

explicitado cuando el alma de Aquiles en el Hades se regocija (γηθοσύνη) [Od. 11.540] 

a causa del honor que su hijo Neoptólemo ha alcanzado tras su muerte, y del que se 

resalta, en primer lugar, su virtud para hablar en la asamblea (Od. 11.506-12). Ahora 

bien, todo ello (el alcance de la nobleza y el desarrollo de las virtudes) no logra 

constituirse y afirmarse si no está legitimado por el pueblo. Es por ello que Agamenón 

"reinaba entre todos los argivos, y así era honrado como un dios por el pueblo" (πάντων 

Ἀργείων ἤνασσε, θεὸς δ' ὣς τίετο δήμῳ4) [Il. 10.32-3] y lo mismo se dice de  Eneas en 

Il. 11.58. Como vemos, en este caso es claro que el agente de la honra del soberano es el 

pueblo5 con quien, en efecto, se remarca el carácter político de ese vínculo honorífico. 

 La relevancia política del δῆμος emerge en otros pasajes homéricos. En Od. 

14.239 Odiseo cuenta que contra su voluntad él y sus compañeros partieron con las 

naves hacia Troya, pero que no había más remedio ya que "la opinión del pueblo tenía 

peso" (χαλεπὴ δ' ἔχε δήμου φῆμις). Por su parte, Penélope coloca en un mismo nivel de 

consideración "el lecho de [su] esposo, y [su] fama en el pueblo" (εὐνήν τ' αἰδομένη 

πόσιος δήμοιό τε φῆμιν)6 [Od. 19.527]. La esposa de Odiseo se encuentra preocupada 

por los reproches que el pueblo pueda hacerle a causa de las decisiones personales y, a 

                                                
4 El último sintagma lo encontramos también en Il. 5.78 en referencia a Dolopión, sacerdote padre de 

Eurípilo; Il. 13.218 a Pleurón, soberano de los etolios; e Il. 16.605 a Onétor, sacerdote padre de Laógono 

(guerrero troyano capturado por Meríones). 
5 En otros casos la honra emana de los dioses.(e.g., Il. 2.197; "la honra proviene de Zeus" [τιμὴ δ' ἐκ Διός 

ἐστι]). 
6 Repite mismas las palabras en Od. 16.575. 
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su vez, políticas (que decida casarse con uno u otro pretendiente, o que no decida 

hacerlo, tiene implicancias directas en el poder político de Ítaca). Penélope clama; "no 

sea que alguna de las aqueas en el pueblo me reproche" (μή τίς μοι κατὰ δῆμον 

Ἀχαιϊάδων νεμεσήσῃ7) [Od. 19.146].  

 Por otra parte, la institucionalización del δῆμος puede encontrarse tanto en la 

Ilíada  como en la Odisea. El episodio más paradigmático en torno a ello tiene lugar en 

la ékphrasis del escudo de Aquiles. Allí, se desarrolla un juicio entre dos litigantes 

frente al δῆμος. Ambos reclaman un juez imparcial que debe salir del conjunto de los 

ancianos presentes del δῆμος, en un marco del griterío de la muchedumbre que clama 

por justicia [Il. 18.497-506]. No obstante el desenlace del episodio -que por cierto no se 

explicita en el poema- lo relevante en este caso es señalar la incumbencia institucional 

del δῆμος para dirimir una situación o conflicto de orden legal. A su vez, la soberanía 

acéfala por la ausencia de Odiseo y, en efecto, el desorden político y social de Ítaca, se 

encuentra agravado por la falta de reunión de la asamblea desde que el soberano de la 

ciudad partió a Troya [Od. 2.25-7]. En efecto, en Od. 2, Méntor, hombre del δῆμος 

itaquense, se dirige en el ágora a los habitantes de la ciudad recriminándolos: 

 

 

νῦν δ' ἄλλῳ δήμῳ νεμεσίζομαι, οἷον ἅπαντες 

ἧσθ' ἄνεω, ἀτὰρ οὔ τι καθαπτόμενοι ἐπέεσσι                                  240 

παύρους μνηστῆρας κατερύκετε πολλοὶ ἐόντες 

 
"Ahora siento indignación por el resto del pueblo, tal como todos 

permanecen en silencio, pero para nada, atacándolos con palabras, 

[ustedes] refrenan a los pocos pretendientes siendo muchos" 

 

Hay en estas palabras, en primer lugar, una crítica a la pasividad del δῆμος en los 

asuntos públicos en los que sólo participan tomando palabra en las asambleas. Se trata 

de un momento de excepción dado por la ausencia del soberano en el que el pueblo se 

muestra ocioso y no presto a obrar.8 El silencio del pueblo ante la inmoralidad de los 

pretendientes y la usurpación del poder del orden al que ellos pertenecen trazan un 

problema filosófico-político en torno a la fuerza del pueblo, en cuanto multitud, frente a 

una minoría que detenta el poder. Como hemos visto en reiteradas ocasiones, la pólis de 

Odiseo no constituye  un régimen democrático basado en la soberanía popular; Ítaca no 

es una democracia; el pueblo no decide de modo soberano. Tampoco es la última 

                                                
7 Repite mismas palabras en Od. 24.135 y 2.101 (en este caso a causa de eventualmente no poder terminar 

el velo de Laertes). 
8 En Od. 24.454-462 se retoman las demandas hechas por Méntor en Od. 2 sobre los males que acaecerían 

para el pueblo al no obrar éste en consecuencia. 
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instancia institucional de la comunidad, pero sí legitima la autoridad y las decisiones del 

soberano, y es considerado de vital importancia para el normal desempeño institucional 

de la pólis. Con todo, Homero precisamente pone en tensión estos marcos políticos en 

donde se cuestiona, por un lado, la legitimidad de la autoridad en ausencia del soberano 

y, por otro, cuál es la función del pueblo en un estado de excepción y emergencia tales. 

 Se ha discutido largamente en torno a las posibles audiencias de los poemas 

homéricos, así como también a qué o a quiénes le canta -condenando o celebrando- el 

poeta en sus poemas. En primer lugar, los poemas homéricos están lejos de ser un 

encomio para una determinada clase aristocrática. Uno de los problemas que encuentra 

una interpretación de este tipo es que las aristocracias o clases dominantes del período 

arcaico (e incluso micénico) distaban mucho de ser homogéneas (Hammer 2009; 28), de 

modo que el carácter pan-helénico de los poemas homéricos no parecería 

corresponderse con ello. En este sentido, la celebración poética de la Ilíada y la Odisea 

no se compone per se de los rasgos destacados e idealizados de una clase dominante en 

una cultura determinada. En rigor, su celebración consiste en una invitación a una 

reflexión con episodios de un pasado remoto que cobra significación en la actualización 

presente. 

 Muchas son las referencias al arte poético en Homero. Puntualmente nos interesa 

señalar el pasaje de la Odisea (17.381-5) en donde se mencionan a los δημιοεργοί. Entre 

estos "trabajadores / servidores del pueblo" se encuentra el aedo. No es casual que el 

nombre de uno los que aparece en el poema, en el marco de la comunidad ideal de los 

feacios, se llame Demódoco ("honrado por el pueblo")9 y que, a su vez, tenga como 

epíteto "héroe" (ἥρως Δημοδόκος) [Od. 8.483]. Aquí se ve claramente cómo el 

heroísmo puede alcanzarse, siendo un δημιοεργός, en este caso, por medio del arte 

poético. Su proeza heroica consiste, a su vez, en dar honra a los héroes, ya que es 

mediante el aedo que éstos persisten en la memoria  de los pueblos.  Asimismo Dalby 

(1995; 279) sostiene que tanto Femio como Demódoco no son modelos de aedos 

cortesanos para audiencias cortesanas. Para el autor estos aedos que parecen 

representados en los poemas homéricos son poetas que proyectan una visión del mundo 

propia de la  gente humilde sobre un trasfondo de personajes, situaciones y lenguaje, de 

una sociedad rica. Así, de acuerdo con Asmonti (2015; 60), los héroes homéricos no son 

aristócratas, sino que es mediante el lenguaje de la igualdad aristocrática que todavía 

                                                
9 Compuesto de δῆµος y de la forma -δοκος derivado del verbo δέχοµαι, "acoger"; en este sentido "aquel 

que acoge al pueblo" / "acogido por el pueblo" / "muy honrado por el pueblo". 
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permanece (esto es, una igualdad interna dentro de la clase), que los aedos pretenden dar  

forma a su visión del mundo.  

 Por otra parte, Quinlan (2009; 11) señala que, en el caso de la Ilíada, el poema 

ha tenido como escenario principal las Grandes Panateneas y, en efecto, su celebración 

o performance poética tiene una significación directa con y en el ámbito de la pólis. De 

este modo, los poemas no reflejan una realidad histórica, sino los ideales de Homero y 

su audiencia. Con todo, si pensamos los poemas homéricos como composiciones 

propias de las festividades cívicas -en donde lo que allí predomina es la presencia del 

pueblo, del δῆμος- y a su vez, se nos presenta al aedo como un servidor oriundo del 

pueblo, sumado a todos los episodios en donde hemos demostrado el tipo de valoración 

poética que ha recibido el referente principal de nuestro trabajo, se advertirá una 

valoración muy diferente de aquella en la que el pueblo tiene un rol secundario o lateral. 

Por lo demás, la incidencia política del δῆμος queda, de este modo, establecida 

preponderantemente. Más allá de lo que pase de facto en el poema, como la falta de 

coerción "legal" por parte del δῆμος para con un βασιλεύς, no escuchar las proclamas y 

mociones del pueblo tiene consecuencias nefastas para la comunidad política. A su vez, 

esta libre prescindencia del δῆμος para las decisiones comunitarias es trazada por el 

poeta como un sinónimo de soberanía viciosa que tarde o temprano tiene que volver 

hacia atrás, consciente de su error político. El δῆμος se presenta en los poemas de 

Homero ocupando un eje fundamental y en un marco celebratorio. No obstante, su 

celebración no significa una auto-glorificación jubilosa sino, en todo caso, una 

reivindicación poética por medio de una reflexión en torno a los límites y alcances de la 

existencia del δῆμος; algo que unos años más tarde, en la Atenas del período clásico 

tendrá como consumación y corolario el advenimiento de la democracia. 
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