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Beowulf 
FRED C. ROBINSON 
 
Por lo general se suele afirmar que Beowulf es el primer gran poema narrativo en lengua 
inglesa. Este relato heroico de 3.182 versos trata sobre un hombre y su pueblo en tierras del 
norte de Europa, durante el período en que los precursores germánicos de los ingleses aún 
se encontraban migrando hacia Gran Bretaña. El poema está fuertemente vinculado a las 
raíces germanas de la nación inglesa y expone las cualidades de los ingleses antes que el 
idioma y la tradición literaria quedase tan entremezclada con la cultura francesa, la clásica 
y otras no germánicas. El estilo y el metro de Beowulf es esencialmente el mismo que 
poseen otros poemas germánicos tempranos como el Hildebrandsliedi  del período Old High 
Germanii y el antiguo poema sajón Heliand;iii además, muchos de los personajes e 
incidentes a los que poema alude tienen referencias en la obra de otros escritores 
germánicos tempranos del continente. De hecho, aunque frecuentemente se lo ve como la 
primera gran obra maestra de la literatura inglesa, desde otro punto de vista puede decirse 
que gracias a su amplia escala, su estilo refinado y su elevado tema, Beowulf es también la 
principal gloria de la poesía germánica temprana en general.  

No obstante, este poema de estilo tradicional sobre héroes germánicos está narrado 
por un inglés desde su perspectiva local. A diferencia de las figuras de la edad heroica des-
criptas en Beowulf, el poeta es un cristiano cuyos horizontes intelectuales se expandieron 
para incluir no sólo las enseñanzas bíblicas sino también los conocimientos del amplio 
mundo de la cultura cristiano-latina en general. Probablemente haya tenido un incipiente 
sentido de britanicidad o al menos una gens Anglorum, como Beda había descripto a los 
ocupantes germánicos de Gran Bretaña. Esta nación inglesa era una población germánica 
la cual, junto con otras culturas, había comenzado recientemente el proceso de asimilación 
que, una vez completo, los convertiría en ingleses. El poeta presenta los esfuerzos y las 
victorias, las ceremonias y alianzas de Beowulf y su pueblo desde el punto de vista de un 
germano así como también desde el de una persona alejada de los acontecimientos del 
poema tanto por el Mar del Norte como por un golfo entero de tiempo y cambios 
intelectuales. Su poema es una larga reflexión sobre la cultura germánica  hecha una vez 
que los ingleses han aceptado sus orígenes y a los cuales aún se sienten íntimamente 
ligados a pesar de su incipiente transformación. 

Es importante tener presente esta perspectiva que el poeta expresó en su materia, 
dado que el lector promedio de literatura inglesa suele llegar al Beowulf con la ingenua 
esperanza de que leer este poema lo pondrá frente a frente con el inconciente colectivo de la 
cultura inglesa, que le permitirá sentir en carne propia lo fundamental, lo primordial y lo 
poderosamente primitivo que hay en el mismo. Pero la experiencia es mucho más compleja 
que eso ya que los anglosajones mismos que escribieron y leyeron el Beowulf se encontraban 
explorando su inconciente cultural mediante el retorno a sus oscuros orígenes en una era 
mucho anterior a la suya. Si la lectura de Beowulf supone una exploración de nuestro yo 
primitivo, quien nos conduce es un refinado y reflexivo poeta cristiano-anglosajón cuya 

                                                 
i El Hildebrandslied o Cantar de Hildebrando es la obra más antigua en lengua germánica que se conoce. Sobrevive 
en un manuscrito cuya composición se cree que data del 800 d.C. El poema trata sobre el inevitable enfrentamiento 
entre el legendario héroe Hildebrand y su hijo. [N. del T.] 
ii El Old High German o Antiguo alto alemán es el período temprano de la lengua germánica. Suele ubicárselo entre 
los años 500 y 1050 de la era cristiana, aunque algunos investigadores prefieren circunscribirlo al período 750-1100 
d.C.  
iii Antiguo poema épico del siglo XII. Es el único texto que se conserva en Sajón antiguo o Antiguo bajo alemán. El 
relato presenta una imagen de Cristo como un rey guerrero sajón. 
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curiosidad acerca de los remotos orígenes de su gente quizá no sea muy diferente a la 
nuestra. 

Como muchos poemas del Old Englishi, Beowulf no lleva título en el único manuscrito 
que se conserva (Cotton Vitellius A. XV, Biblioteca Británica; el mismo fue copiado cerca del 
año 1000 d.C.), pero la mayoría de los eruditos concuerda en nombrarlo como al héroe cuya 
vida sirve de materia para el poema. Desconocemos el nombre del poeta que recopiló de la 
tradición los materiales para su relato y los dispuso en su forma final, así como tampoco 
podemos establecer la fecha en que compuso Beowulf. Durante la mayor parte de este siglo, 
el grueso de los especialistas coincidió en que el poema era producto del siglo VIII, período 
de florecimiento cultural en Inglaterra; sin embargo, recientes debates académicos han 
venido a trastocar este consenso y algunos estudiosos le han asignado al poema una fecha 
de composición posterior, aunque haya poco acuerdo en cuánto más tarde pudo haberse 
compuesto. Sea cuando fuere que el poeta haya vivido, lo seguro es que fue siglos después 
de los eventos descritos en Beowulf. Al efectuar una extrapolación de lo que es 
estrictamente fechable en el poema, podemos deducir que el héroe habría nacido a fines del 
siglo V d.C. y habría muerto a fines del VI. El poeta, cuando sea que haya vivido, veía los 
sucesos de esta vida desde una perspectiva temporal con siglos de distancia respecto a la 
acción de la obra. 

Las diversas personas cuyas vidas traza el poema se localizan en Escandinavia o en el 
norte de Alemania, las mismas regiones desde las cuales los anglos, sajones, jutos y frisones 
migraron a Inglaterra en los siglos quinto y sexto. Incluían a los daneses, suecos, francos, 
frisones y los gautas, el último pueblo que habitó lo que hoy es el sur de Suiza antes de que 
su reino cayese y fuese absorbido e integrado dentro de la más amplia nación sueca. Es 
irónico que la gran “epopeya” nacional de Inglaterra no mencione a un solo inglés, pero po-
demos suponer que desde una mirada anglosajona y retrospectiva sobre Escandinavia y el 
norte de Alemania en el siglo VI, las personas descriptas en el poema les habrían parecido 
muy cercanas a los ancestros de los ingleses, dado que Germania fue la madre de varias 
naciones e Inglaterra fue una más de su progenie. Aunque el foco del poeta esté en los 
gautas, ya que este es el pueblo del héroe Beowulf, hay en el poema un tratamiento 
equitativo de todas las naciones germánicas mencionadas, y todas parecen compartir una 
cultura más o menos en común. 

La historia no comienza en Gautlandia, donde Beowulf vive, sino en el cercano reino 
de Dinamarca. El poeta comienza haciendo hincapié en que la narración transcurre in 
geardagum “en días ya antiguos”, y nos asegura que la historia tratará sobre hombres no-
bles (æðelingas). Acto seguido, rastrea los misteriosos orígenes de la dinastía danesa antes 
de establecer el presente del poema, en el cual transcurre el reinado del danés Hródgar 
(una figura bien conocida para varios escritores escandinavos tempranos). Se nos cuenta 
que Hródgar había disfrutado de un reinado glorioso y corona su éxito erigiendo una es-
pléndida sala, construcción que nombra Heorot (venado), la cual se convierte en el centro 
gubernamental y ceremonial para el reino. (Gracias a otras construcciones escandinavas 
análogas podemos deducir que la ubicación del Heorot se encontraba en la actual localidad 
de Leire, a unas 15 millas al oeste de Copenhague). Todos los días el rey entretiene a su 
séquito en la sala hasta que un gigantezco trollii llamado Gréndeliii, que habita una cueva 

                                                 
i El término Old English, traducible como Inglés antiguo, puede designar tanto la lengua hablada entre el período de 
las invasiones (449) y 1066 como el período literario en el cuál las obras eran compuestas en dicha lengua. Para evitar 
confusiones se preservará el término en el inglés. 
ii Delimitar la especie a la que pertenecen Gréndel y su madre es uno de los problemas que enfrenta el traductor del 
poema. Ocurre que la palabra þyrs utilizada a lo largo del relato, designa un tipo de bestia semihumana de enormes 
proporciones y fuerza, pero designa tanto a las criaturas que en el folklore escandinavo se han dado en llamar trolls 
como a los ogros y gigantes. Luis y Jesús Lerate eligen traducir el término por ogro u ogresa, dado que según la 
tradición los trolls son exclusivamente seres de sexo masculino. 
iii La etimología del nombre Gréndel es bastante oscura. La palabra puede ser una derivación de grindan (moler, 
destruir) o estar conectada con la palabra grindil (tormenta) del nórdico antiguo, o quizá también con el vocablo 
Middle Engish gryndel (furioso). Es posible también que Gréndel sea una forma derivada de grund que significa 
fondo o suelo. En islandés, la palabra grande, cuyas similitudes fonéticas con el nombre del monstruo son evidentes, 
significa banco de arena, así como en el Bajo alemán, la palabra grand tiene una acepción que significa arena 
áspera. Ambos términos podrían estar relacionados con el hábitat de Gréndel en una laguna pantanosa emplazada en 
un terreno aciago.  
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inundada no muy lejos del salón real, enfurece a causa de los sonidos de armonía y felicidad 
humanas y emprende una serie de ataques nocturnos. Gréndel penetra en el edificio luego 
de que los hombres del rey se han retirado, secuestra y devora una treintena de sirvientes 
por cada ocasión. El rey se encuentra consternado. Sus sirvientes, impotentes. Ya que 
ningunos de sus esfuerzos en la defensa ni sus apelaciones a sus deidades paganas sirven 
frente al troll tan poderoso. Todos están confundidos acerca del origen del monstruo y de 
dónde ha llegado, pero el poeta nos informa que la criatura es un descendiente mal nacido 
del primer fraticida, Caín, y al igual que aquel sufre la ira del Dios cristiano. 

Luego de unos años el joven héroe Beowulf escucha del sufrimiento de Hródgar y de-
cide viajar con catorce seguidores desde Gautlandia hasta el reino del Hródgar cruzando el 
estrecho de Kattegat, para ofrecerle ayuda en la disputa con Gréndel. El rey le da la 
bienvenida a Beowulf y a sus hombres con calidez  y digna cortesía y acepta su oferta de 
luchar contra Gréndel. Sin embargo, un cortesano de espíritu ruin llamado Unferth cues-
tiona la aptitud del guerrero para pelear con el monstruo y lo menosprecia con una versión 
distorsionada de una proeza natatoria que Beowulf emprendió en su juventud. Con digni-
dad y vigor, el héroe entrega una aplastante réplica y hace referencia a sus logros anterio-
res, los cuales demuestran sus destreza en combate contra criaturas hostiles, relatos que 
Hródgar y los sus hombres oyen con gusto. Cuando culminan las festividades de la noche, el 
rey danés y su séquito se retiran, dejando a los gautas para que protejan la sala. A su 
debido tiempo, Gréndel emerge de su páramo e irrumpe a través de la puerta atacando con 
tanta rapidez que alcanza a matar y devorar a un guerrero gauta antes que Beowulf logre 
ofrecer resistencia. Pero el héroe reacciona y se pone en acción y ambos pelean encarniza-
damente. Gréndel se da cuenta de que el apretón del héroe es demasiado poderoso para él e 
intenta escapar, pero Beowulf se las ingenia para arrancarle el brazo a la criatura antes de 
que se de a la fuga aullando aterrorizado. 

En el Heorot hay regocijo tras la victoria y algunos de los guerreros siguen el rastro 
sangriento de Gréndel hasta su hábitat acuático para autoconvencerse de que el monstruo 
ha muerto a causa de su herida. Regresan luego a celebrar el triunfo. Tanto en el regreso 
desde la laguna como en el salón un bardo o trovador alaba a Beowulf con canciones en su 
honor, y luego de festejar, el gauta se retira a un edificio separado de la sala para dormir. 
En el transcurso de la noche, los daneses que ocupaban el salón son sorprendidos por otro 
ataque salvaje, en esta oportunidad de la madre de Gréndel, quien secuestra al consejero 
principal del rey en venganza por la muerte de su hijo. Hródgar está desanimado pero 
Beowulf promete  asesinar al monstruo o morir en el intento. Se dirige a la espeluznante 
laguna en que los trolls han vivido juntos y  se zambulle hasta el fondo al tiempo que la 
ogresa bucea, lo atrapa y lo arrastra fuera del agua hasta su cueva detrás de una cascada. 
Los dos pelean salvajemente y Beowulf está a punto de ser asesinado cuando avista una 
espada gigantesca en una pared con la cual mata a la ogresa ydecapita a Gréndel, cuyo 
cuerpo yacía en la caverna. La sangre que emerge del cuerpo decapitado corre hasta el agua 
y asciende revolviéndola hasta la superficie donde se hallan los daneses y los gautas 
esperando el regreso de Beowulf. Suponen que Beowulf ha muerto pero el héroe se sumerge 
en la cascada y nada hasta la superficie trayendo consigo la cabeza de Gréndel y la 
empuñadura de la espada gigante, cuya hoja se derritió con la sangre ponzoñosa del 
monstruo. 

Nuevamente hay regocijo y Hródgar otorga suntuosas dádivas a Beowulf y a sus 
hombres y luego, como último obsequio, le dirige un largo y sabio discurso al héroe, ala-
bando sus hazañas y advirtiéndole de los peligros de la arrogancia y la avaricia. Welto, la 
reina de Hródgar, entrega a Beowulf una preciosa torques o collar de oro del cual se dice 
que está destinado a ser extraviado en una desastrosa campaña gauta a tierras francas en 
el futuro, cuando el rey de Beowulf (al cual el héroe probablemente le ha dado el collar) 
caerá en batalla portando el tesoro. Esta premonición sobre los eventos desastrosos que 
sufrirán los gautas se equilibra por medio de menciones previas a los desastres que también  
acosarán a los daneses en el futuro, cuando luchas internas culminarán con el incendio del 
Heorot y con nuevas pugnas dinásticas. Es algo típico del método narrativo que el poeta 

                                                                                                                                               
Véase “Grendel”, en: Beowulf in Cyberspace. <http://www.heorot.dk/beowulf-rede-notes.html#r102> (en inglés). 
Consulta: 26 de marzo de 2009. 
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debilite el momento de victoria suprema del héroe señalando que la desgracia y el desastre 
llegarán sin importar con cuanto éxito peleen los hombres contra las fuerzas malignas, y a 
su vez deja al lector con la sensación de que incluso los sucesos más rutilantes en el mundo 
heroico se oscurecen con la perspectiva de las inapelables tragedias que se hallan en puerta, 
con la sensación de que hay una fatalidad implacable. 

Beowulf y los suyos regresan a Gautlandia y son recibidos cálidamente por su tío, el 
rey Hyglac. Las hazañas del joven héroe le han traído gloria a la estirpe gauta y los 
suntuosos obsequios que Hródgar le ha dado –los cuales entrega a su rey y reina– son evi-
dencia palpable de su elevada reputación. En un extenso monólogo, Beowulf ejercita un 
informe detallado de lo que ha logrado en Dinamarca al pelear con Gréndel y su madre 
ogresa. Esta detallada recapitulación de lo que se nos acaba de contar nos permite por pri-
mera vez hacernos una idea de la personalidad y el modo de pensar del héroe gracias a su 
forma de contar la historia y por los detalles que omite en el recuento a su rey (como la 
breve discordia con Unferth) y los que agrega (como su pronóstico sobre el resultado de una 
alianza matrimonial  que según él planea Hródgar). Todo ello revela la generosidad del 
héroe, su perspicacia y buen juicio. A continuación de su informe se ofrece otro banquete 
suntuoso y luego el rey otorga bastas tierras a su heroico sobrino y lo eleva a una posición 
sólo inferior a la suya en la nación. 

A estas alturas –a unos dos tercios del relato– aparece el rasgo más extraordinario en 
la narración del poema. El poeta cuenta en una sola oración que Hyglac muere en combate, 
al igual que su hijo y sucesor, y Beowulf asciende al trono para gobernar por cincuenta 
años, hasta que un dragón de fuego comienza a reducir a cenizas el reino gauta. Esta 
oración nos propulsa con extraordinaria prontitud desde el día del reconocimiento de 
Beowulf por sus triunfos juveniles hasta prácticamente el último día en su larga vida. Esta 
marcada yuxtaposición de inicio y final hace que el poema se asemeje a un díptico del 
alzamiento y caída del héroe y sugiere poderosamente que hasta una vida tan larga como la 
de Beowulf es cosa de fugaz brevedad. Pero la impresión de que el poema sólo permite el 
acceso a los juveniles inicios heroicos de Beowulf y a su último día es una astuta ilusión 
creada gracias al método narrativo del poema. De hecho, se nos cuentan muchos de los 
sucesos en la vida del héroe durante el período comprendido entre su temprano ascenso y 
consagración hasta su último y fatal encuentro con el dragón. Esta información es provista 
en una red de digresiones y flashbacks que impregnan la última parte del poema. Nos 
enteramos que siempre fue un defensor incondicional de la tierra natal en las batallas a las 
que fue su nación bajo el mandato de Hyglac y su sucesor, así como también lo fue durante 
su propio reinado. Nos enteramos de que acompañó a Hyglac en un salvaje y mal 
aconsejado asalto en tierras francas, donde el rey gauta cayó y perdió su ejército pero fue 
vengado por Beowulf que salvó el honor de los gautas con su valor. (Este asalto, al cual se 
hizo alusión cuando Beowulf recibió el collar de parte de la reina Welto, está documentado y 
fechado aproximadamente por Gregory de Tours en su Historia Francorum, escrita a fines 
del siglo VI  d. C. y en otros historiadores contemporáneos pero no hay mención por parte de 
los mismos de un héroe como Beowulf, quien parece haber sido una figura ficcional o 
legendaria que el poeta insertó en su obra). También se nos habla de la activa participación 
de Beowulf en las guerras contra el poderoso reino sueco, de su servicio como una suerte de 
regente y protector del joven rey Hérdred, quien sucede a Hyglac, y de su eventual 
aceptación del trono gauta cuando queda claro que nadie más tiene la fuerza para guiar la 
nación exitosamente en el hostil y amenazante mundo del norte germánico. 

Casi al final de los cincuenta años de Beowulf como rey, un fugitivo del reino gauta 
hace enfadar a un dragón por robarle un cáliz de oro de la reserva que el monstruo custodia. 
Enardecido, el dragón surca los cielos exhalando fuego. Una gran parte del reino, inclu-
yendo la sala real, se convierte en cenizas y se nos dice que el dragón no pretende dejar 
nada con vida en el reino. Las noticias de la devastación llegan a oídos de Beowulf, quien 
entiende que es el único en el reino con experiencia suficiente en la lucha contra criaturas 
sobrenaturales y declara que confrontará al dragón e intentará matarlo para salvar el 
reino. Acompañado por uno de sus jóvenes parientes –Wíglaf– y otros diez guerreros gautas, 
Beowulf parte para encontrar la  guarida del dragón. Luego de ordenarles que se queden a 
su lado, Beowulf desafía al dragón a salir de su madriguera y la pelea se desata. Los gue-
rreros huyen espantados y Beowulf queda al borde de la muerte cuando su sobrino Wíglaf 
regresa para auxiliarlo. Entre ambos finalmente matan al dragón, pero Beowulf ha recibido 
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una herida fatal. Él expresa su esperanza de que el tesoro custodiado por el dragón sirva a 
su pueblo cuando él se haya ido. Luego, se despide de Wíglaf, de su nación y muere. Su 
alma, nos dice el poeta, parte para ser juzgada junto a la de aquellos que son firmes en la 
verdad, frase ambigua que puede significar cualquier cosa, desde un tipo incierto de vida 
post-mortem para hasta referirse simplemente a la fama que los héroes disfrutan en el 
recuerdo de los hombres que dicen la verdad. Wíglaf reprende a los diez súbditos cobardes y 
predice que una vez que su cobardía se conozca en el extranjero los enemigos cercanos a los 
gautas no durarán en atacar, ahora que el poderoso Beowulf ya no está para proteger la 
nación. Otros también predicen la inminente caída de la nación en medio de reminiscencias 
siniestras de las guerras en que han provocado el odio de sus vecinos. Se prepara una pira y 
el cuerpo de Beowulf es cremado en una típica ceremonia pagana. Una mujer de edad 
avanzada se lamenta ante el fuego funerario y predice otra vez que Gautlandia pronto será 
conquistada y las mujeres raptadas. Diez días después tiene lugar una nueva ceremonia. 
Las cenizas de Beowulf son enterradas en un espléndido túmulo funerario que ha sido 
preparado en un alto promontorio visible para los navegantes y que se ha dado en llamad 
“Madriguera de Beowulf” (Beowulf’s Barrow). Todo el tesoro del dragón es conferido al 
túmulo con el héroe y doce nobles pasean sus caballos alrededor del santuario, cantando 
alabanzas al rey muerto. La atmósfera al final del poema es una mezcla de respeto 
reverencial por el glorioso héroe, triunfador en grado sumo aún en la muerte y de 
desesperación rodeando la nación, cuyo inevitable sino ha sido predicho con insistencia a 
medida que el poema se ha acercado a su final. 

Puede que este resumen de los contenidos de Beowulf insinúe algo del poder sincré-
tico del poema, su sorprendente refundición de historia y fantasía, solemnidad y horror. En 
su mayoría, los personajes parecen haber sido sacados de la historia, figuras destacadas de 
alguna lejana aristocracia guerrera; los adversarios monstruosos que los amenazan, por 
otra parte, son creaciones pesadillescas de la antigua demonología del norte. Lo que cono-
cemos sobre las fuentes del poema confirma que éste es el caso. Conocemos muchos de los 
personajes humanos del poema por fuentes aparte del Beowulf.1 El  rey Hródgar, por 
ejemplo, es un personaje destacado en las antiguas sagas islándicas, la obra latina Historia 
de los daneses de Saxo Grammaticus, en la lista de reyes de Escandinavia llamada 
Langfeđgatal, y en otros sitios. Skyld, el ancestro de Hródgar, es tan bien conocido para las 
genealogías reales de los anglosajones como para las de los escandinavos, y su sobrino 
Hródulf tiene toda una sagai dedicada a él –la Hrófssaga Kraki–. Muchos de los personajes 
de la obra también se mencionan en el Widsid, por lo cual suponemos que la audiencia de 
Beowulf traía consigo conocimientos sobre estos personajes adquiridos aún antes de 
escuchar el poema. Hyglac, el rey de Beowulf, se halla bien documentado en obras 
históricas y semi-históricas latinas, incluyendo una que se escribió, aparentemente, en 
Inglaterra (el Liber monstorum). Por momentos estas fuentes externas a Beowulf nos 
ayudan a completar el sentido de las oscuras alusiones del poema. Por ejemplo, la reina de 
Hródgar expresa repetidamente su preocupación  sobre el futuro de sus dos hijos y sus 
atribuladas esperanzas de que su sobrino Hródulf le sea fiel a la familia real y sus 
descendientes cuando Hródgar muera. A partir de las fuentes escandinavas que nos quedan 
podemos deducir que Hródulf destronó y asesinó al hijo y sucesor de Hródgar y luego tomó 
el trono. En forma similar, la predicción de Beowulf –dicha durante el largo discurso a 
Hyglac tras regresar a Dinamarca– comunica que el intento de Hródgar por lograr la paz 
con los hedobardos mediante un matrimonio será infructuoso. La misma quedó ratificada 
por los cronistas continentales, quienes describen cómo esa pretendida alianza culmina en 
guerra y asesinato. En efecto, los personajes de Beowulf han sido tomados de la historia o 
de leyendas históricas y el poema en verdad interactúa con algo de esa historia en su 
presentación narrativa. Beowulf mismo, sin embargo, no está registrado en ninguna otra 
fuente que no sea el poema. Como hemos visto, parece ser un personaje ficticio insertado en 
los sucesos de la historia de los gautas y daneses que le resultaban conocidos a la audiencia. 
Los principios de tal mezcla entre historia y fantasía se pueden detectar en la descripción 

                                                 
i Se conoce como sagas a un tipo de obras literarias surgidas en la Edad Media, normalmente entre los siglos XII y 
XIV. Son narraciones en prosa producidas principalmente en Islandia, de origen casi en su totalidad anónimo (aunque 
con notables excepciones). Tuvieron gran aceptación e influencia en lo que hoy son Islandia, Noruega, Dinamarca y 
Alemania. 
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del atraco fallido que puede encontrarse en el presuntamente inglés Liber monstorum (cuya 
fecha de composición ha sido establecida varias veces, desde mediados del siglo VII hasta 
mediados del VIII).2 Allí se dice que el propio rey Hyglac era de tan grandes proporciones 
que la gente podía ver desde largas distancias sus enormes huesos en el Rin. En la posterior 
tradición de las sagas islándicas, Bodđvarr Bjarki de la Hrófssaga y Grettir el vigoroso de la 
Grettisaga tienen atributos legendarios en común con Beowulf. Pero el héroe sólo recibe 
proporciones épicas y solemnidad en el poema anglosajón. 

Cuando pasamos de los personajes humanos a aquellos que son de la misma calaña 
que Gréndel, el dragón y otros elementos demoníacos en Beowulf, vemos que el poeta los 
extrae de fuentes muy diferentes a los anteriores. Muchos de los términos utilizados para 
describir a Gréndel, por ejemplo eoten, þyrs o ylfe, provienen directamente de la 
demonología pagana de los germanos,  pero el poeta también extrae los conceptos cristianos 
del mal, asociando al monstruo con el demonio y el infierno. Parece haber una doble 
perspectiva en semejante caracterización: para los personajes paganos del poema, Gréndel 
es un monstruo fuera de su sistema mitológico germánico; para el poeta cristiano y su 
público se entiende que la criatura es una verdadera manifestación del mal tal y como la 
comprende el cristianismo. Se describen dos dragones en el poema, uno es el que asesina 
Sigmundi, cuya proeza narra el bardo en la corte danesa. Dicho dragón es bien conocido en 
las leyendas germánicas fuera de esta obra; el dragón que liquida Beowulf al final de la 
narración parece ser en buena parte el mismo tipo de criatura. Al menos algunos 
anglosajones siguieron creyendo en la existencia de dragones ya bien entrado el período 
post-cristiano, puesto que la Crónica anglosajona establece en la entrada del año 793 que 
“se avistaron dragones de fuego volando” sobre Northumbria. Pero la mayor parte de las 
alusiones a los dragones se encuentran en la literatura legendaria, tanto pagana como 
cristiana y en la tradición popular, como ocurre en la Maxims II del Old English, la cual 
establece que “un dragón se encuentra en una cueva, antiguo y regodeándose con su tesoro” 
(26–27). 

El tema de Beowulf sugiere, entonces, que el poeta, cuya mente está bien abarrotada 
con la imaginativa literatura del los tempranos pueblos germánicos y posee un control 
bastante sólido de la historia de Germania en los siglos quinto y sexto, ha combinado las 
dos, otorgándole peso y un trasfondo histórico a la leyenda de criaturas extraordinarias que 
son hostiles a la humanidad y a la de un poderoso héroe que se atreve a desafiar a los 
monstruos malignos. Él héroe no es sobrenatural, aunque se nos dice repetidamente que es 
el hombre vivo más fuerte “en aquel momento de su vida”. A que su fuerza física es tan 
grande, las espadas tienden a romperse bajo el poder de su brazo y su estilo de pelea más 
fructífero es con sus manos, como cuando aplasta la vida de Dæghrefn en venganza por la 
muerte de Hyglac o cuando pelea con Gréndel y le amputa su brazo. Pero los poderes de 
Beowulf tienen límites. Él se queja de que no pudo sujetar al ogro lo suficiente en la sala 
para que Hródgar lo viera; el monstruo fue demasiado fuerte para él y huyó. Casi lo mata la 
madre de Gréndel en la cueva acuática, y cuando se alista para enfrentar al dragón explica 
a modo de disculpas que debe llevar una armadura especial dado que no puede hacer frente 
a una criatura tan peligrosa sin tomar medidas excepcionales para protegerse; inclusive, el 
resultado muestra que fue incapaz de sobrevivir a las heridas inflingidas por el dragón. El 
poeta parece sugerir que hasta el mejor de los hombres, aunque sea muy fuerte e 
increíblemente valiente, es proclive a caer ante las fuerzas del mal, las únicas que disfrutan 
de poderes sobrenaturales auténticos. 

 Más allá de las dimensiones históricas y legendarias de Beowulf hay un tercer 
ingrediente importante en la narrativa, y este es la atmósfera religiosa. Cómo retratar las 
creencias religiosas de sus personajes era un reto difícil para el poeta por la mismísima 
osadía de haber seleccionado héroes pagano-germánicos como materia prima. Los 
anglosajones comenzaron a aceptar el cristianismo recién hacia fines del siglo VI, y a lo 
largo de la era anglosajona el paganismo era una amenaza contra la cual los predicadores 
clamaban y los reyes con su séquito luchaban. Cuando el poeta de Beowulf  comienza a  

                                                 
i Sigmund es el rey franco padre de Sigurod o Sigfried, el protagonista del Cantar de los Nibelungos y de la Saga 
Volsunga. Sigmund fue el único de breve príncipes que logró extraer la espada que Odín había clavado en un árbol 
sagrado. Su historia fue adaptada por Richard Wagner en La valquiria, segunda parted e la famosa tetralogía de 
óperas El anillo del Nibelungo. 
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mostrar lo admirables y a veces ejemplares que pudieron los sus ancestros no cristianos de 
su pueblo, él debe ser cuidadoso de no dar la impresión de alentar al regreso de las oscuras 
costumbres paganas de los germánicos. Debe celebrar la nobleza de Beowulf, Hródgar y 
Wíglaf sin hacer publicidad de sus respectivas creencias religiosas, las cuales cualquier 
anglosajón habría reconocido como paganismo germano. El poeta consigue resolver estos 
conflictivos requisitos con delicadeza en su selección y un énfasis cuidadosamente 
controlado. En primer lugar, se aclara que su propia fe es fuertemente cristiana. Habla del 
auténtico Dios y del demonio y hace alusiones específicas a sucesos bíblicos tales como lal 
inundación, el Juicio Final y el asesinato de Abel a manos de su hermano Caín. Los 
personajes del poema, por otro lado, nunca mencionan las tradiciones cristianas ya que no 
tenían disponible esta información. En su lugar se permiten ciertas prácticas paganas como 
la cremación de sus muertos, la lectura de portentos y el entierro de bienes con los difuntos 
en fastuosas tumbas, todas ellas prácticas a menudo prohibidas con severidad por los 
escritores cristiano-anglosajones. En un pasaje cercano al inicio del poema se nos dice 
explícitamente que los daneses en el reino de Hródgar idolatraban a sus dioses en 
santuarios paganos sin saber que los ídolos que veneraban eran producto del diablo 
cristiano. Semejante alusión directa al paganismo de los personajes no podía ser enfatizada 
demasiado, ya que una audiencia anglosajona se habría sentido incómoda otorgándole su 
compasión a personajes –incluso héroes– que eran retratados como paganos en forma 
prominente.  Entonces, tras esta referencia directa de los versos 175-188 a esos ritos, el 
poeta vira sus alusiones hacia las creencias de los personajes germanos. No se niega su 
paganismo; a lo largo del poema escuchamos de sus impías ceremonias fúnebres, de su 
convicción acerca de la venganza y la fama como los objetivos más perseguibles, de su 
creencia en el poder de los dispositivos totémicos, como las imágenes de jabalíes en sus 
yelmos que protegerían a los guerreros de las heridas. Pero el poema no los describe 
dirigiendo sus plegarias a Odín o llevando a cabo rituales paganos que habrían 
desconcertado a la audiencia cristiano-anglosajona del poema. En su logar, se colocan en los 
discursos alusiones al Todopoderoso (se ælmihtiga), el antiguo creador (ealdmetod) o el 
soberano (wealdend). Ocasionalmente, los personajes usan la palabra diosi, pero debemos 
recordar que este vocablo, tanto entonces como ahora, era un término genérico para 
cualquier deidad así como también un término especializado que se podía usar para hacer 
referencia al Dios cristiano. En el pasado, editores y traductores de Beowulf han hecho un 
flaco servicio a los lectores al poner en mayúsculas la primera letra de esta palabra cada 
vez que aparecía, sugiriendo que siempre refería al Dios cristiano. Así sólo lograban dar la 
impresión de que los paganos aludían a una deidad que jamás podrían haber conocido. El 
manuscrito original de Beowulf no ofrece dicha palabra con mayúscula  inicial; la tradición 
de rendir honores a la deidad cristiana de esta forma se introdujo mucho después del 
período anglosajón. Lo más aconsejable es que el lector moderno de Beowulf ignore las 
mayúsculas que los editores ponen a dios y que permitan que el contexto determine si se 
está haciendo alusión a la deidad cristiana o a algún dios pagano vagamente conocido. El 
poeta tiene claro en su mente el estado religioso de sus personajes: estaban privados de la 
revelación que los misioneros llevarían a los ingleses en siglos posteriores. Cuando hablan 
de alguna deidad sólo pueden referirse a una concebida por su inteligencia pre-cristiana. El 
poeta no los representa como cristianos, una distorsión que habría parecido absurda para 
cualquier anglosajón inteligente. 

Vale la pena insistir en este punto porque es central para el mayor de los propósitos 
de la escritura de este poema. El poeta vive entre gente cristiana cuyos ancestros, se sabe, 
no lo fueron. Los maestros cristianos entre los anglosajones sostenían con frecuencia que los 
antepasados de la nación debían ser olvidados precisamente por desconocer la revelación 
cristiana y, por lo tanto, estar más allá de la salvación. Pero los anglosajones también eran 
personas que se enorgullecían de su herencia y que sabían que sus ancestros habían 
demostrado valor y conseguido fama durante la edad heroica en Europa. “¡Oíd! Yo conozco 
la fama gloriosa/ que antaño lograron lo reyes daneses” dice el poeta en los veros iniciales 
de Beowulf, y continúa con “los hechos heroicos de nobles señores”.i Y luego comienza a 

                                                 
i God en el original en inglés.  
i Para los fragmentos del poema se utiliza la traducción de Luis y Jesús Lerate. Beowulf y otros poemas anglosajones. 
Madid: Alianza Editorial, 1994.  
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celebrar las virtudes y logros de los hombres de antaño. Las victorias de Beowulf sobre sus 
adversarios, monstruos y humanos por igual, son objeto de alabanza para el poeta y los 
personajes del poema. Durante la narración de las guerras entre gautas y daneses en la 
última parte de Beowulf, el valor de los reyes y guerreros se exalta en ambos lados. Se 
celebran la lealtad y la generosidad y varias veces en el poema se nos dice que el 
comportamiento de estos ancestros heroicos es paradigmático incluso para la audiencia 
cristiana. “Así ha de obrar un joven”, comenta el poeta al describir la generosidad del 
príncipe danés; “Así debe obrar un hombre que en combate  pretende conseguir fama 
duradera”, se dice al hacer el balance del valor y la determinación de Beowulf en su lucha 
contra a madre de Gréndel. “Alcanzó su destino pleno”, dice Wíglaf del héroe caído; “De 
todos los hombres alrededor del mundo él fue el guerrero más valeroso”. Y aún así, a pesar 
de la nobleza y las hazañas prodigiosas de los reyes y guerreros en Beowulf, existe una 
melancolía subyacente entremezclada con la admiración por los héroes así como nostalgia 
por el tiempo pasado. Una y otra vez a lo largo de la narración, el poeta deblita la atmósfera 
de exaltación con pronósticos de los desastres venideros. Como advertimos más arriba, 
cuando la esposa de Hródgar le coloca el magnífico collar a Beowulf en reconocimiento por 
su estupendo triunfo sobre Gréndel y su madre, el poeta comenta sombríamente que dicho 
tesoro se perderá cuando el ejército gauta se encuentre con su némesis en Frisia.ii  Luego de 
describir el edificio de la magnífica sala Heorot, el poeta dice que con el tiempo será 
consumido en las llamas de un conflicto intestino, por lo cual la salvación de la sala ante el 
ataque de Gréndel, lo cual está a punto de ser relatado, se debilita antes de que se nos la 
cuente. Beowulf se enorgullece del fastuoso tesoro conseguido para su pueblo cuando da su 
vida para derrotar al dragón, pero en un último gesto desalentador sus súbditos entierran 
el tesoro con su cuerpo y se nos dice que la nación enfrentará su desaparición en manos de 
enemigos circundantes. Dejando de lado esas técnicas narrativas con insinuaciones y 
profecías tenebrosas, hay un tipo de tristeza más sutil que prevalece en el poema. Incluso 
mientras se describen las hazañas de la edad heroica, constantemente se nos advierte que 
esta gente, no por culpa suya, ignora lo que se necesita para tener auténtica esperanza: la 
revelación cristiana. ¿Qué provecho puede sacarle un hombre al mundo conquistado si 
pierde su alma inmortal? Incluso el cristiano más ingenuo entre los anglosajones habría 
estado al tanto de esta dura realidad, la cual arroja una triste sombra sobre los triunfos y el 
esplendor de la existencia en la edad de los héroes. Beowulf y sus hombres, en términos de 
su propia cultura, perseveraron y prevalecieron: completaron su destino y obtuvieron fama 
imperecedera. Pero viéndolo desde una mirada más amplia, aunque no sea su culpa, les 
faltó lo más importante en la vida. De este modo, el poeta recuerda a su audiencia las 
deficiencias de sus ancestros con astucia, aún cuando los insta a sentirse orgullosos de los 
mismos: les otorga dignidad a los antepasados de su nación sin traicionar la fe cristiana. Al 
mismo tiempo, puede que haya cierto cuestionamiento discreto hacia el costado más duro de 
la enseñanza cristiana. Después de haber adiestrado sensibilidades a lo largo de 3.182 
versos para reverenciar los logros de Beowulf y al personaje mismo, un lector debe 
preguntarse qué tan justo es ese credo que insiste en que semejante dechado de virtudes 
heroicas, aún sin ser responsable de sus “errores”,  debe ser condenado por toda la 
eternidad. Cualquier cuestionamiento como este es sugerido con la más cuidada de las 
sutilezas y sin sugerencia alguna de que el poeta sea otra cosa que un cristiano devoto. Pero 
era un cristiano cuya pietas (antes que las hazañas de los hombres de antaño( sólo podría 
haberlo inducido a pensar con profundidad y en ocasiones a maravillarse algo 
riesgosamente quizá. 

Hasta ahora hemos tratado el contenido narrativo del poema. Debemos prestar 
atención a la organización y al estilo de Beowulf también, ya que en pocas obras poéticas el 
estilo es tan importante, hecho que convierte a Beowulf en un desafío notablemente 
complejo para el traductor. En primer lugar, la narración sigue en su mayor parte patrones 
fijos. Existe un elaborado balance entre las dos partes del poema, con Hródgar entrado en 
años y el joven Beowulf enfrentados en un conmovedor contraste con un Beowulf ya maduro 
y el joven Wíglaf en el cierre del poema. El contrate está subrayado por la distribución de 
fórmulas poéticas, con los epítetos de los ancianos que se aplicaron a Hródgar en la primera 
parte luego utilizados para referirse a Beowulf en la segunda, mientras que los epítetos del 
                                                 
ii Beowulf, v. 1195-1201.   
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joven héroe gauta recaen en el joven Wíglaf posteriormente. El patetismo del inexorable 
envejecimiento y decadencia se agrega de este modo al derrocamiento del héroe a manos del 
tiempo al final del poema. La misma interacción de frases formulísticas realza la audaz 
estrategia que usa el poeta al comenzar y terminar su obra con los obsequios del héroe, 
enmarcando así su poema dentro de un retablo de muerte y conmemoración.  

También hay reiteración verbal en ciertas escenas del poema. Durante los banquetes, 
tanto en Dinamarca como en Gautlandia, se ofrecen invitaciones corteses, se sirven 
aguamiel y vino, una dama real hace su entrada y pasa la copa, el rey se retira y así 
sucesivamente. Los discursos entre el rey y sus criados tienen un dejo de familiaridad y la 
descripción de la distribución de obsequios requiere un vocabulario establecido. El poeta 
Richard Wilbur registra la atenta percepción de un lector ante tal repetición en su poema 
‘Beowulf’:3 

 
The queen brought mead in a studded cup, the rest 
Were kind, but in all was a vagueness and a strain 
Because they lived in a land of daily harm. 
And they said the same things again and again.i 
 

Pero la reaparición de palabras y rituales en la obra sirve a un propósito importante: 
en la repetición está el orden. Las estructuradas vidas de los héroes ancestrales sugerida 
por la también estructurada dicción del poema era algo altamente apreciado en una era 
donde la costumbre, el orden y el rito prometían seguridad mientras que la espontaneidad y 
la novedad estaban llenas de riesgo. La civilización en Beowulf es el logro tan precioso como 
frágil de un pueblo rodeado por fuerzas hostiles, tanto monstruosas como humanas. La 
costumbre y orden el ofrecen a la sociedad algo de esperanza de poder controlar un mondo 
potencialmente caótico. “Él conocía los usos del séquito”, comenta el poeta con aprobación 
hacia el criado que se dirige al rey Hródgar con las formas apropiadas. Y a medida que el 
rey describe las relaciones ideales entre los daneses y los gautas, dice que actuarán “de 
acuerdo a las antiguas tradiciones”. Los reiterados recuentos de costumbres y rituales no 
son involuntarios, antes enfatizan lo que habría sido percibido como algo positivo por la 
audiencia de Beowulf. Además de repeticiones significativas también hay patrones de 
progresión climática en el poema, y uno de esos une toda la narración con un firme diseño 
de desafíos para el héroe que siempre aumentan. Cuando pone el pie en Dinamarca, 
Beowulf es desafiado sucesivamente por un guardia costero, por el sirviente de Hródgar, 
Wulfgar y luego, en un estridente intercambio de palabras, por Unferth. Él enfrenta cada 
uno de estos desafíos cómodamente y sale de cada uno con su inteligencia y diplomacia 
probadas y demostradas. Estos encuentros, no obstante, son sino preludios de la 
confrontación del héroe con Gréndel, el cual resulta en victoria luego de una batalla breve 
pero encarnizada. El reto de luchar contra la madre de Gréndel lo hace Hródgar luego de la 
horripilante descripción que el rey hace de la amenazante morada de la familia Gréndel. En 
la aceptación del reto 

 
Respondióle Beowulf,    el hijo de Ekto: 
«¡No te aflijas, oh rey!    ¡Cumple mejor 
Vengar al amigo     que mucho llorarlo! 
Para todos nosotros    un día se acaba 
la vida en la tierra,    mas antes debemos 
cubrirnos de gloria:    no hay cosa mejor 
para un noble guerrero    después de su muerte. 
¡Levántate ahora,    oh señor de tu reino! 
¡De la madre de Grendel    el rastro sigamos! 
Una cosa te digo:   que no escapará 
ya se meta en la tierra     ya corra a los bosques 
o al fondo del mar, donde quiera que sea.                            (1383-1395) 

                                                 
i “En una copa incrustada, la reina trajo aguamiel/ y el resto era amable, pero la tensión, la vaguedad en ellos entraba/ 
pues en tierras de constante peligro habitaban/ y decían lo mismo una vez y otra vez”. El poema completo –en inglés– 
está disponible en Internet (http://homepage.mac.com/mseffie/assignments/beowulf/wilbur.html) 
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vemos la afirmación más elocuente del código heróico germánico en el poema y esto 
dignifica el embarque del héroe en una batalla por lejos más peligrosa que aquella que 
sostuvo con Gréndel. En esta lucha, el monstruo está en su territorio y le saca provecho. 
Beowulf habría muerto, dice el poeta, de no haber intervenido Dios para permitirle 
encontrar la espada de los gigantes con la cual despacha a la ogresa. Con la tercera y última 
pelea frente a un monstruo –contra el dragón, cerca del final del relato– el héroe se 
encuentra con el más temible de sus enemigos. Y muere a causa de las heridas causadas por 
la criatura. Esta firme progresión de peligros en aumento provee de la estructura básica e 
impulso a la narración. 

Pero otros patrones climáticos embellecen y enfatizan ese motivo central de pruebas 
cada vez mayores para el héroe. La preparación del guerrero para cada lucha refleja el 
peligro en aumento de sus oponentes; Beowulf se quita su armadura antes del forcejeo con 
Gréndel y confronta al monstruo desprovisto de armas; utiliza una armadura y una espada 
para pelear contra la madre de Gréndel y en un momento se nos dice que su cota de malla 
le salvó la vida; para la batalla con el dragón tiene un escudo de hierro hecho para él, sin el 
cual, dice, no sabe cómo podría tener la mas mínima oportunidad contra su atroz 
adversario. Los discursos que da antes de cada una de estas tres peleas también reflejan la 
creciente valoración del héroe ante el peligro que enfrenta. En la más elaborada de todas, el 
poeta crea una audiencia teatral para cada una de estas luchas, y el comportamiento de la 
audiencia registra vividamente las crecientes y desesperadas probabilidades de cada 
encuentro. Los daneses que atestiguan la pelea con Gréndel desde una posición estratégica 
fuera de la sala se encuentran llenos de miedo y aprensión a causa de los horrendos sonidos 
que escapan de la lucha en el Heorot pero permanecen ahí para regocijarse ante la ruidosa 
huída del monstruo. Más tarde, cuande los gautas y los daneses esperan cerca del lago en el 
cual se ha sumergido Beowulf para buscar a la madre de Gréndel, quedan tan desalentados 
al ver sangre emergiendo del agua que pierden las esperanzas de ver a Beowulf 
nuevamente que entonces los daneses abandonan la vigilancia y regresan desalentados al 
Heorot. En la batalla final contra el dragón, los hombres que supuestamente deben 
permanecer al lado del héroe mientras pelea contra la sierpe lanzallamas se aterran tanto 
con el ataque inicial de la criatura que huyen despavoridos, dejando al rey librado a su 
suerte (Wíglaf regresa luego). Se ha sugerido que este calculado uso de la audiencia teatral 
en la descripción de las luchas contra monstruos no sólo mantiene una medida objetiva del 
engastado peligro del héroe en sus tres encuentros sino que también proporciona un tipo de 
tensión o incertidumbre secundaria que compensaría el hecho de que la audiencia del poeta 
supiera el resultado de cada lucha de antemano (puesto que el poeta anunciaba el resultado 
de cada batalla antes de su inicio, es de suponer que por el hecho de estar usando historias 
tradicionales conocidas por el público) y que no se encontrarían preguntándose con 
excitación por el final de los combates. 

Las secuencias engastadas de la estructura narrativa se ven duplicadas 
ocasionalmente al nivel de la dicción. En alguna oración que establece el destino incierto de 
la embarcación fúnebre de Scyld, las expresiones concertadas con señori acentúan la 
incapacidad humana de imaginar el destino de los muertos: 

 
No hay en verdad 

un señor      en la tierra, un sabio varón, 
que sepa decir    quien obtuvo esta carga.                                               (50-53) 

 
En el intercambio de Beowulf con el segundo de Hródgar, Wulfgar, hay una distinguida 
repetición de epítetos complementarios para el rey que sugiere hábilmente la dignidad del 
emplazamiento real. Beowulf dice: 
 

Expondré mi proyecto     a tu gran soberano, 
al hijo de Halfdan,      al noble señor, 
si el egregio monarca    nos da su permiso 

                                                 
i Men en el original. 
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y benigno conciente    que entremos a verle.                                      (345-347) 
 
A lo que Wulfgar responde: 

«Yo diré tu deseo 
al caudillo danés,    al noble skyldingo, 
al bravo señor     dadivoso de anillas, 
llevaré tu recado     al egregio monarca;                                             (350-353) 

 
El recuento de títulos tan pausado sugiere que esta es una sociedad bien civilizada en la 
cual los hombres “conocen los usos de la corte”. Y al final del poema la sombría sucesión de 
epítetos para el rey muerto le confiere peso ceremonial a los versos de clausura del poeta: 

 
afirmaban que fue    de entre todos los reyes 
el más apacible   y amante del pueblo, 
el más amigable    y ansioso de gloria.                                           (3180-3182) 

 
Además de las varias clases de ornamentos de dicción en Beowulf –las aposiciones que 

construyen un sentido, los importantes compuestos de palabras, los kennings y fórmulas– 
está el importante ornamento adicional de la forma del verso. El metro hace quizá más que 
cualquier otro recurso por darle a Beowulf ese placer estético especial de la poesía, la 
sensación de control artístico sobre los variados, vívidos y a veces turbulentos contenidos. 
La constante imposición de motivos y disciplina del poeta en todo lo que según él expresa 
los temas elevados de Beowulf, las luchas continuas contra lo natural, lo agreste y caótico 
del mundo contra el orden y control humanos. El lector (u oyente) probablemente se ve 
afectado más de lo que puede advertir concientemente  por la firme y elegante operación de 
restricción métrica que controlan el relato del poeta acerca de las depredaciones del dragón, 
de la pena de Hrédel ante la muerte de su hijo, de la inquietante avanzada de Gréndel 
sobre el Heorot, de la réplica indignada de Beowulf a Unferth o de la cadencia en la 
explicación del funeral del héroe al final de la obra. El verso tradicional germánicoi se 
maneja con perfección clásica en Beowulf, y una de las impresiones que perduran luego de 
haber leído el poema es la de un contenido salvaje y colorido con cambios de humor hacía el 
júbilo, el horror y el sombrío lamento siendo todos expresados bajo el magistral control del 
intelecto de un artesano.  Todo en el poema está medido y cuidadosamente calculado, desde 
el discurso más grandilocuente hasta la sílaba más pequeña. 

Se han despertado preguntas sobre la naturaleza del poema a raíz de la artesanía 
diversificada e interactiva que está presente durante toda la composición a nivel de 
estructura narrativa y estilo: ¿son sus orígenes son orales o letrados? En la mitad de este 
siglo un grupo de eruditos que estudiaba las posibilidades de la oralidad comenzó a sostener 
que Beowulf y la mayor parte de la poesía del Old English tenía que haber sido compuesta 
oralmente dado que existen en él muchas expresiones similares o directamente idénticas –
las fórmulas– (por ejemplo, “que creció bajo el manto celeste”, “a través lado de las olas”, y 
“la esperanza le jugó en contra”) y  la presencia de  aquellas se tomó como prueba 
irrefutable de que los poemas eran el resultado de improvisaciones orales en lugar de 
composiciones hechas con pluma en mano.4 La mayoría de los estudiosos del siglo XIX y 
anteriores habían asumido que las fórmulas, así como otros rasgos de estilo en la poesía del 
Old English (incluyendo el metro), fueron sacados en última instancia de la tradición oral,  
que la poesía de los pueblos germánicos atravesó una etapa oral (que dejó marcas de estilo 
permanentes) antes del advenimiento de la alfabetización, luego del cual los poetas 
comenzaron a componer en forma escrita. Pero insistir en que los textos que poseemos de 
los anglosajones son todos o casi todos prodcuto improvisaciones orales es una afirmación 
mucho más amplia que algunos están dispuestos a reconocer. Una consecuencia de esta 

                                                 
i Según explica Michael Alexander en su introducción a Beowulf, este tipo de verso consiste en dos mitades o 
hemistiquios separados por una cesura, y cada una de estas mitades tiene dos sílabas poderosamente acentuadas, 
aliterando la tercera con la primera y la segunda. El primer sonido de la tercera sílaba acentuada (primera del segundo 
hemistiquio debe aliterar con el primer sonido de al menos una de las sílabas tónicas de la primera mitad. La última 
sílaba tónica, comúnmente, no debería aliterar con ninguna dentro del mismo verso: «feasceaft funden;// he þæs 
frofre gebad». Alexander, M. (trad) Beowulf, a verse translation. Londres: Penguin Books, 1973, p.47. 
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asunción sobre el origen oral es la devaluación de la maestría artística del poema ya que 
mucha gente supone que la poesía compuesta bajo las presiones de la improvisación no 
podría contar con la cuidadosa planificación y la sutil maestría que tienen las composiciones 
escritas, en la cual el poeta puede hacer una larga pausa antes de dar el acabado a cada 
verso y puede revisar lo que ha escrito. Puede que uno encuentre en el escolio de las muchas 
ediciones y críticas del poema la advertencia de que no hay que esforzarse demasiado por 
sacar el significado preciso de una frase dada ya que “son meramente formulísticas”, es 
decir, un clisé utilizado en una composición oral. La lógica subyacente a esta asunción es 
que cualquier fórmula repetitiva está condenada a carecer de un significado preciso, lo cual 
es cuestionable. Nada puede ser más formulístico que  la declaración del juez “Por la 
presente os sentencio a la horca; que Dios tenga piedad de vuestra alma”, pero es probable 
que una persona a la que se le dirija tal fórmula la considere imprecisa o “simplemente una 
fórmula”. 

Los que insisten que el verso en Old English, incluyendo a Beowulf, es propio de una 
improvisación oral le dan poca importancia al hecho de que toda la poesía que conocemos de 
este período nos ha llegado sólo mediante textos escritos y demuestran poco interés en 
estudiar los manuscritos en los cuales se conserva toda esa poesía. ¿Los manuscritos 
parecen apuntes de un trovador errabundo o la transcripción apresurada de la performance 
de algún improvisador, o acaso sugieren algo más? Quizá sea tiempo de retrotraernos a las 
palabras de W. P. Ker, un crítico y erudito hondamente versado en literatura oral y escrita 
de la Edad Media y que estuvo interesado en familiarizarse con los manuscritos en los que 
sobrevive la literatura: 

 
Beowulf y Waldere son las obras de un hombre culto y, sin lugar a dudas estaban previstos para 
ser leídos. No es como en el caso e la Edda Mayori, una colección de poemas orales. Puede que 
esta condición sea accidental, pero en el caso de los libros anglosajones, ya sea por su escritura 
a mano o su forma, tienen el aire de bibliotecas y aprendizaje en torno a ellos, de riqueza y 
dignidad. Las generosas páginas del manuscrito Junius en la biblioteca Bodleiana (manuscrito 
Caedmon) pertenecen a la esfera culta. El de Roland que está cerca de aquel es una copia 
inintencionadamente barata. El manuscrito de Beowulf, aunque no tan refinado como el 
Junius, fue concebido como un libro para ser leído. Por su aspecto, uno lo imaginaría ubicado 
naturalmente dentro de la biblioteca de un gran caserón o de una escuela monástica; los 
contenidos del mismo producen la misma asociación; en su forma presente no pertenecen a los 
incultos.5 

 
Ker piensa claramente que estos “libros para ser leídos” se compusieron por escrito (luego 
continúa debatiendo sobre los escritos cultos en los cuales se basa Beowulf), y si se le pide 
que explique la presencia de fórmulas en el poema anglosajón es posible que diga que la 
poesía escrita en inglés se modelaba en torno a un estilo que había evolucionado en la 
poesía oral, al igual que Milton cuando escribió Paraíso perdido, incorporando las fórmulas 
e invocaciones de un estilo originalmente oral de la epopeya clásica. 

Probablemente nunca vamos a contar con evidencia suficiente o argumentos que 
persuadan a cada erudito de que Beowulf tuvo talo cuál origen y quizá la pregunta no tenga 
una importancia tan primordial si la convicción que uno tenga sobre la génesis del poema 
no lo ciega ante sus evidentes cualidades estéticas. Algunas tradiciones orales son capaces 
de lograr sutiles y elaborados efectos narrativos y estilísticos; si alguien que adhiere a la 
teoría oralista acepta que el poeta de Beowulf poseía tales capacidades para lograr 
delicadeza estilística entonces su teoría sobre los orígenes del poema tiene poca 
importancia. Mientras que reconozcamos la astuta síntesis de forma y contenido para 
producir un efecto coherente y emotivo, poco importa si el proceso de creación fue producto 
de una mente con brillante espontaneidad mozartiana (y en sí mismo resultado de años de 
disciplinada artesanía) o de una larga y trabajada revisión. 

Con frecuencia, para el lector moderno Beowulf parece a la vez profundamente 
autóctono y extraño. El relato en sí posee encanto universal y las voces de los personajes 
tienen algo inconfundiblemente inglés con su combinación de elocuencia y  entendimiento, 
su melancolía y su firme resolución. Pero la forma en que el narrador cuenta la historia 
                                                 
i Conjunto de poemas islandeses reunidos en el Codex Regius del siglo XIII, también en verso aliterado como 
Beowulf. 
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tiene muchas cosas desconocidas. Su amor por los contrastes y digresiones, los saltos 
cronológicos y la imposibilidad de mantener un relato sencillo nos recuerdan que la 
imaginación germana no estaba condicionada por aquellos preceptos del mundo clásico que 
erróneamente hemos tomado por universales (por ejemplo el concepto aristotélico de 
“introducción, nudo y desenlace” o el concepto de decoro). Al leer el poema  debemos estar 
abiertos a los refinamientos estéticos de una sensibilidad bárbara que no había sido 
encorsetada por las reglas de Grecia y Roma. Para el poeta de Beowulf, parece tener 
especial importancia el contraste dramático en lugar de la sucesión lineal de tramas. Su 
relato de victorias gloriosas y despedidas melancólicas, de esplendor en el mundo pagano 
sin esperanza es como escuchar solamente los dos primeros movimientos de la sinfonía 
Eroica de Beethoven y nada más; un alegro con brio seguido de una marcha fúnebre. Esta 
historia triste e inspiradora se cuenta con la entonación de un narrador que habla a una 
audiencia anglófona, la cual contempla a Beowulf, Hygelac, Hildeburh y Hródgar con 
sentimientos mezclados de parentesco y lamento. Los anglosajones debieron sentirse 
orgullosos de escuchar sobre el coraje, la  resistencia y heroica resignación de sus ancestros 
y debieron admirar la resolución de los pueblos que aguantaron tanto en un mundo pagano 
y desesperanzado que requería una entereza que ningún cristiano podría demostrar jamás. 
La terrible finalidad que tiene el funeral de Beowulf para los anglosajones era perdonada 
por su aceptación del consuelo cristiano. Los lectores modernos del poema quizá no 
disfruten la misma complicidad o creencias compartidas que unieron a la audiencia 
original. Las certezas que sostuvieron a veintenas de generaciones desde los tiempos 
anglosajones hasta los nuestros han sido conmovidas desde sus cimientos por revelaciones 
científicas, dudas religiosas y traumas de la historia contemporánea. Quizá ocurra que 
nosotros, más que la audiencia para la cual fue creada Beowulf, sentimos una íntima 
cercanía con esos desesperados hombres de antaño y es posible que aprendamos algo de su 
heroica aceptación. 
 
 
Notas 

 
1 Las Fuentes relevantes (en su mayor parte escandinavas) se encuentran 
convenientemente reunidas y traducidas en Beowulf and its Analogues, trad. G. N. 
Garmonsway y J. Simpson (Londres, 1968) 
2 La edición estándar es Porsia, F. (ed) Liber monstrorum. Bari, 1976. no existe edición o 
traducción inglesa de la obra, aunque el capítulo más relevante puede hallarse en Beowulf 
and its Analogues, p. 113. para la fecha de origen del texto, véase Lapridge, M. “Beowulf, 
Aldhelm, the Liber monstrorum and Wessex”, en: Studi medievali 3er ser. 23 (1982), 151–
92. 
3 Richard Wilbur: Poems 1943–1956, Segunda edición (Londres, 1964), p. 68 (extraído de 
Ceremony, 1950) 
4 Las obras más citadas sobre este tema son : Magoun, F. P. “The Oral-Formulaic Character 
of Anglo-Saxon Narrative Poetry”, en: Speculum 28 (1953), 444–67; Lord, A. B. The Singer 
of Tales (Nueva York, 1960) y Opland, J. Anglo-Saxon Oral Poetry (New Haven, CT, 1980). 
5 Ker, W. P. The Dark Ages. Edimburgo: William Blackwood, 1904. (Reimpresión: Nueva 
York, 1958), pp. 162–3 
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