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11

EL AUTOR MÁS ANTIGUO de la literatura griega es también
el más grande: Homero. En sus dos epopeyas en hexáme-
tros, la Ilíada y la Odisea, probablemente compuestas en
el siglo VIII antes de Cristo, Homero nos introduce en un
mundo muy especial reservado a los héroes, un mundo en
el que los sentimientos básicos del ser humano —el amor,
la amistad, el odio, el coraje, la venganza, el honor, el
dolor, la fidelidad, la traición, etc.— se dirían recién crea-
dos, y ello en razón a la frescura y grandeza con que apa-
recen en cada personaje. 

En más de quince mil versos, Homero refiere en la
Ilíada la cólera de un héroe, Aquiles, y las consecuencias
de esa cólera en el décimo año de contienda entre aqueos
o griegos y teucros o troyanos al pie de la ciudad de Ilión

Introducción
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(de ahí el rótulo Ilíada), también llamada Troya. Los per-
sonajes que pueblan los veinticuatro cantos o rapsodias de
la Ilíada constituyen modelos literarios y humanos
inigualables. Allí está Aquiles, casi divino, pero capaz de
sentimientos tan arraigados en el hombre como el de la
más pura y elevada amistad; su antagonista, el troyano
Héctor, mucho más cercano a nosotros, cuyo postrer diá-
logo con su mujer, Andrómaca, es digno de figurar entre
los fragmentos más bellos de la literatura universal. Allí
está también Agamenón, orgulloso, antipático y altivo,
pero rebosando nobleza por todas partes; el viejo Néstor,
astuto y sabio; el joven Diomedes, intrépido y audaz en el
combate, incluso si son dioses sus adversarios; el sagaz
Odiseo, arquetipo de la astucia y del pragmatismo. Y,
entre las mujeres, la reina Hécuba, cuya altivez supera la
de su esposo, el soberano Príamo, y en cuyo desdén regio
no es difícil percibir el disfraz de un secreto amargo; la fiel
Andrómaca, tierna esposa y madre, y Helena, la causan-
te de la guerra, la femme-objet por excelencia de la epo-
peya, que no aparece mucho, pero que, cuando aparece,
lo hace sumergida en el abatimiento y la soledad. 

Junto a la Ilíada, Homero compuso también la
Odisea, algo más breve (doce mil hexámetros largos),
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cronológicamente posterior y esencialmente diferente. La
Odisea tiene más de relato, de novela de aventuras, que
de epopeya. En ella se nos cuentan las peripecias de uno
de los personajes más relevantes de la Ilíada, Ulises u
Odiseo, en su accidentado viaje de regreso a la isla de
Ítaca, su patria, una vez conquistada Ilión.

De Homero poco o nada sabemos. Y los antiguos no
sabían mucho más que nosotros. Sin embargo creían, con
una ingenua fe, que un poeta llamado así había com-
puesto en otro tiempo (hacia 1100-1000 antes de Cristo,
juzgaban ellos; hoy preferimos una fecha de composición
posterior, en torno a 800-700 antes de Cristo) la Ilíada y
la Odisea. Había, sin embargo, por aquí y por allá en el
mundo griego, algunos eruditos que, menos inclinados a
las simplificaciones, consideraban homérica sólo la
Ilíada: son los famosos “separatistas” o khorízontes, cuya
heterodoxa opinión fue sofocada por los argumentos
“unitaristas” de Aristarco y de la Escuela de Alejandría
en el siglo III antes de Cristo. 

Entonces todavía no existía lo que más tarde se
conocería como Cuestión Homérica, que es una especie
de obsesión filólogica malsana y aburrida. Surgiría en
1715 con las Conjectures académiques ou Dissertation
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sur l’Iliade del Abad d’Aubignac (1604-1676). Pero como
este libro póstumo no tuvo casi eco, la célebre Cuestión
se viene habitualmente haciendo nacer ochenta años des-
pués, en 1795, con la publicación de los Prolegomena ad
Homerum de Friedrich August Wolf. En esa obra, Wolf
profesa un ateísmo homérico que, con algunas excepcio-
nes, sería profesado por la crítica a lo largo de todo el
siglo XIX.

Decían que un equipo de poetas anónimos de épo-
cas diversas había colaborado en la composición de
Ilíada y Odisea, debido al gran número de interpolacio-
nes, adaptaciones, arreglos, repeticiones inútiles, inco-
herencias, remiendos y adiciones al plan primitivo que
se dan cita en los dos poemas. Para disociar en ellos lo
antiguo de lo reciente, descubrieron y explotaron una
auténtica mina de indicios: las concepciones religiosas,
el sentido de lo sobrenatural, los estratos culturales, el
armamento, los nombres patronímicos y étnicos de los
griegos, el singular y el plural, el discurso indirecto, las
comparaciones, los versos repetidos, la mezcla de dialec-
tos jonio y eolio, la presencia o ausencia de digamma
(semivocal progresivamente desaparecida de la lengua
griega), el estilo, etcétera.

14
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Con estos argumentos los wolfianos demostraban,
por ejemplo, que la Ilíada primitiva finalizaba con la
muerte de Aquiles; esgrimiendo razones de más o menos
peso, llegaban a la conclusión de que esa Ilíada primiti-
va tenía sólo mil quinientos versos, frente a los más de
15.000 hexámetros de la actual; o mantenían que la
Odisea era obra de tres poetas de épocas diferentes, y de
un cuarto —simple arreglista desprovisto de genio— que
habría refundido en uno los tres fragmentos. Cada wol-
fiano proponía una solución distinta, y esta diversidad de
resultados, revelando el carácter descaradamente subje-
tivo del método, ha contribuido en buena parte a des-
acreditar las investigaciones de los “pluralistas” decimo-
nónicos. Desde comienzos del siglo XX, en cambio, y
hasta hoy, recién iniciada la segunda década del XXI,
hemos vuelto a oír hablar de Homero como hablara anta-
ño Aristarco.

El siglo XX, en efecto, ha sido el siglo del unitarismo
en lo que atañe a los poemas homéricos. Pero también los
“unitaristas” presentan grietas en sus teorías. Parece
incontestable que la obra atribuida a Homero contiene
partes que son más antiguas que otras en cuanto al con-
tenido y/o en cuanto a la forma: en esto no se equivoca-
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ban los pluralistas del siglo XIX. Además, el criterio uni-
tario, por el mero hecho de atribuir a alguien unos poe-
mas, se ve obligado a encontrarle fecha a ese alguien. Si
sitúa esa fecha en el estadio más antiguo, deberá decla-
rar interpolado todo lo que en la obra transmitida le
parece posterior a ese estadio; surge así la familia de los
unitaristas con interpolaciones, discípulos modernos de
Aristarco y de la Escuela de Alejandría.

La segunda categoría la forman los unitarios que
no suprimen nada, con el pretexto de situar a Homero en
el último período de la composición. Estos unitarios
“tardíos” son como pluralistas que llaman poeta a lo que
los wolfianos decimonónicos llamaban redactor, arre-
glista o remendador.

Constituyen una tercera categoría de unitaristas
aquellos que no eliminan nada, incluso después de haber
datado la existencia de Homero en una fecha muy tem-
prana. En este caso, el unitario se verá en la obligación
de prestar al poeta libertades, licencias, segundas inten-
ciones, sobreentendidos y otras acrobacias que se esfor-
zará en hacer admitir al amparo de leyes exclusivamente
estéticas. Son los unitaristas absolutos o estetas, catego-
ría que supone la gran aportación original del siglo XX a
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la Cuestión Homérica, y postura a la que me adhiero ple-
namente, si no con entusiasmo (es siempre peligroso
adherirse con entusiasmo a una opción filológica, en la
medida en que la Filología es una ciencia impura), sí con
la certidumbre de haber escogido la visión más sensata
del problema y la más atenta y respetuosa con el placer
y temblor de la lectura, que es el objetivo primordial que
nos hemos fijado algunos en nuestras pesquisas literarias.

Entre los unitarios de nuestro tiempo los hay que,
rizando el rizo hasta una forma delirante de frenesí, se
consideran, a la vez, khorízontes convencidos y niegan la
paternidad de la Odisea a Homero. ¡Y todavía no ha sur-
gido un moderno Aristarco con la autoridad suficiente
como para reducirlos al silencio! Un novelista y poeta
inglés del prestigio de Robert Graves (1895-1985) dio a
las prensas en 1955 una deliciosa novela, Homer’s
Daughter (La hija de Homero), en la que, retomando un
viejo y atrayente tópico según el cual la Odisea fue com-
puesta por una mujer, adscribe la autoría del poema ni
más ni menos que ¡a Nausícaa!, hija de un evemerizado
Alcínoo, que habría reinado sobre los feacios en el tiem-
po que mata de la Historia, no en la niebla inmortal de
la Literatura. 
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Creo, sin dudarlo, en Homero. Me parece mucho
más divertido partir de su existencia histórica, y estoy
convencido de que es a él a quien debemos, con exclusi-
vidad, Ilíada y Odisea. Pero creo también que Homero,
como esos bardos yugoslavos que tanto interesaron a
Milman Parry (The Making of Homeric Verse. The
Collected Papers of M. Parry edited by Adam Parry,
Oxford, Clarendon Press, 1971) y Albert Lord (The
Singer of Tales, Cambridge, Massachusetts, Harvard
University Press, 1964) no era un hombre de letras. Ni
sus primeros admiradores, eruditos a la violeta de gabi-
nete rococó. Ni los rapsodos que recitaban sus poemas,
filólogos expertos en crítica textual. Estas cosas tan evi-
dentes las parecieron olvidar los “separatistas” de la
Antigüedad y los wolfianos modernos, y, en consecuen-
cia, intentaron expulsar del texto homérico todo aquello
que se les antojaba incompatible con la imagen ideal que
se habían trazado de antemano tanto de Homero como
de su obra. Tal vez habían extraído esa imagen del for-
midable lienzo que Jean-Auguste-Dominique Ingres
dedicó en 1827 al autor de la Ilíada y que lleva por títu-
lo L’apothéose d’Homère: no es fácil sustraerse al encan-
to de ese cuadro.

18
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La realidad es que ningún poeta ha ejercido sobre su
pueblo tanta influencia como Homero sobre la Hélade, y
ello nos habla de una época en la que la poesía no era lo
que es hoy, en la primera década del siglo XXI: un ejerci-
cio de introspección sembrado en un terreno propicio
para el exhibicionismo sentimental, o la tediosa práctica
de un hermetismo vacuo y carente de sentido. The Heroic
Age llamó H. Munro Chadwick en su célebre libro homó-
nimo (Cambridge, 1912) a aquella épica edad en la que la
fe y el pensamiento se fundían en un mismo crisol, edad
fecunda en la que imaginación y memoria, inspiración y
reflexión se hermanaban para engendrar una obra de
arte, una suprema obra de arte completamente espontá-
nea y, en consecuencia, incomprensible para el moderno y
torpe espíritu de análisis. El mito estaba vivo; no había
perdido aún nada de su esplendor conceptual, y la poesía
nacional, esa que emana directamente de lo que los
románticos alemanes llamaban Volksgeist, se alimentaba
del mito, y de él tomaba sus más brillantes concepciones.

Antes de Homero tuvo que haber cantores, aedos o
rapsodos que en sus canciones celebrasen las aventuras y
las hazañas de los héroes colectivos. Hubo cantores, sí,
antes de Homero. Pero el primer poeta, el primero que
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hizo del canto un “hecho”, un poíema, fue el autor de la
Ilíada y la Odisea. Homero es ya toda la literatura, el
hecho literario en su compleción. A partir de él, todo es
reescritura.

La Ilíada, poema de guerras y batallas, está escrita
con entusiasmo, con un vigor heroico y apasionado. En
la Odisea, ese vigor se hace reflexivo, la reflexión se torna
moral, la moral, artificio, y el artificio, sentimiento.
Aquiles, en la Ilíada, es una mezcla prodigiosa de gran-
deza y debilidad: la ley que rige las pasiones prevalece en
todos sus actos; ninguna regla frena su violencia; no vaci-
la en manifestar abiertamente todas sus emociones, sin
que llegue a encontrar en su interior ningún motivo para
reprimirlas. Aquiles llora, insulta, se desespera, regatea
la entrega de un cadáver con el que se había ensañado,
amenaza a un anciano porque no deja de llorar y no
quiere comer. En la Odisea, en cambio, prevalecen la
astucia y la prudencia: con ellas elude Penélope las exi-
gencias de los pretendientes; con ellas se libra Ulises de
las asechanzas de Circe y, ya en Ítaca, del peligro que
representan para él sus rivales.

Al tomar tema y escenario de los cantos antiguos,
Homero hacía lo que los juglares harán en la Edad
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Media. Pero, como los juglares medievales, Homero per-
tenecía a un cuerpo de cantores que, en el orden técnico
y gracias a un oportuno aprendizaje, constituían una
especie de gremio de profesionales, llamados aedos (de
aeídein, ‘cantar’) o rapsodos (de rháptein, ‘coser’, ‘zur-
cir’). En ese sentido sí es sumamente creativa su labor,
por cuanto por primera vez en la Historia el concepto de
tékhne poética se desarrolla en el seno de una determina-
da colectividad. En más de una ocasión Homero hace
notar que las hazañas de los héroes de su Ilíada pertene-
cen a un pasado tan oscuro como remoto. De la misma
manera que Turoldo no estuvo presente en Roncesvalles
para certificar el contenido de la Chanson de Roland, el
autor de los poemas homéricos no ha asistido a los
hechos que narra en sus poemas, pero sobre los viejos
temas de la leyenda antigua ha ido recreando con su
tékhne privilegiada situaciones y personajes, paisajes y
palabras, hasta forjar con todo ello las dos muestras más
bellas de la imaginación occidental.

El ambiente en que Homero se movía era profunda-
mente aristocrático. Las más antiguas formas políticas,
como la monarquía absoluta y despótica que revelan los
imponentes y ciclópeos muros de la ciudadela de
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Micenas, en el Peloponeso, aparecen muy suavizadas. El
que, en los poemas homéricos, ejerce el mando es simple-
mente un primus inter pares, un noble, un aristócrata
perteneciente a una clase caballeresca que aprecia los
goces de la vida y el ejercicio de las armas. Un estilo de
vida libre y desenvuelto informaba el modo de ser y la
conducta de esos hombres. El agón (el ‘certamen’, la
‘lucha’, en su sentido literal, pero también en su acepción
más intelectual de ‘debate’) constituía el eje vertebral de
su visión del mundo, su verdadera pasión y su actividad
favorita. Allí, en la Hélade, como en ningún otro pueblo
de la tierra, la plenitud humana lograda en el agón bajo
la atenta y vigilante mirada de los dioses, y la fama con-
siguiente —tò kléos, el más alto galardón de la vida—,
llenaba de entusiasmo a aquellos hombres libres y justi-
ficaba con creces su asendereada existencia. Y Homero
es la encarnación más genuina de ese espíritu “agónico”
y lúdico, y las epopeyas homéricas son la plasmación
más completa y fidedigna de esa visión “agónica” y lúdi-
ca del mundo. 

En ese sentido, hay que proceder con reserva en lo
que concierne a la valoración de la poesía homérica. No
le cuadra el concepto de poesía popular, tal y como sur-
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gió de los trabajos de Herder y de las enseñanzas del
Romanticismo acerca de la naturaleza del arte. El pue-
blo, en cuanto tal, no ha dado pruebas en ninguna parte
de espíritu creador. Nietzsche tenía toda la razón al cali-
ficar de “lisonja del siglo XIX” a la tendencia ochocentis-
ta a otorgar a las masas el protagonismo creativo, la dig-
nidad y la aureola del genio. Son los poetas y los viden-
tes quienes constituyen la encarnación más pura del
Volksgeist. Homero es el auténtico “espíritu popular” de
los griegos.

En Homero los dioses y los hombres forman parte
de una misma unidad compacta. Dioses y hombres se
relacionan sin que entre ellos se interponga ningún sen-
timiento de distancia. El dios antiguo está presente como
figura real, dando existencia a los fenómenos primitivos
y elementales. Su presencia corpórea excluye ese abismo
psicológico que sólo el noble y bello despropósito de la fe
logra salvar en la creencia religiosa. Todo lo que existe
bajo el cielo —incluido el mismo cielo— es en Homero
algo divino: lo son el guerrero y el porquerizo, las estre-
llas, el mar, las ciudades, las islas, los animales, los escla-
vos, las plantas y las armas del héroe. En Homero todo
son dioses. 
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Ello hace que la poesía homérica no se pierda en
ningún momento por los complejos laberintos de la psi-
cología, pues no analiza nunca; ni por los de la metafísi-
ca, pues no pretende mostrar nada que no perciban los
sentidos; ni por los de la descripción individual e inde-
pendiente de sentimientos y paisajes, pues no actúa en
virtud del desasosiego que genera lo fragmentario, sino
en función de la plenitud del ser acabado y perfecto. En
la épica de Homero se encuentran ya y se aúnan todas las
situaciones de vida que nuestro mundo puede contener:
por eso sirvió de modelo y de arquetipo para toda la
épica posterior de carácter “artístico” (la Kunstepik de
autores como Apolonio, Virgilio, Nonno, Tasso, Ercilla,
Voltaire, Byron, Víctor Hugo), y sigue hoy sirviendo de
paradigma insustituible para los novelistas de la imagi-
nación y para los cultivadores de la llamada “épica fan-
tástica”, que tanto floreció en las páginas de Weird Tales
y otras míticas revistas norteamericanas de la edad dora-
da del pulp.

Lo que en la Ilíada es ardor épico, inflamado com-
bate y poesía bélica, en la Odisea es interminable mar,
peligros novelescos y astucia del protagonista. Si en la
Ilíada el paisaje se reduce a la vasta llanura que separa
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la playa de los muros de Troya, en la Odisea el poeta des-
pliega ante nosotros toda una colección de paisajes legen-
darios por los que discurren los ardides, la imaginación y
el sentido de la justicia de Ulises, el héroe novelesco por
excelencia. Si en la Ilíada aparece la aristocracia heroica
en la cumbre de su poder, en la Odisea la vemos seria-
mente quebrantada, y hasta satirizada, en las personas
de los pretendientes. 

La Ilíada es, sin duda, más antigua que la Odisea.
Así lo demuestran el lenguaje y el estilo narrativo.
Parece lógico y verosímil que Homero compusiera la
primera —relato de una lucha heroica en torno a una
ciudad— en sus años juveniles, y que reservara para
más adelante la redacción del poema, de curso menos
tenso y más sosegado, que refiere el regreso de Ulises a
su patria. De cualquier forma, las diferencias de estilo y
de temperamento entre Ilíada y Odisea no excluyen, de
manera alguna, su comunidad de origen. Piénsese, por
ejemplo, en Miguel de Cervantes, autor de obras tan
dispares como La Galatea, El cerco de Numancia, el
Quijote y Los trabajos de Persiles y Sigismunda.
Piénsese en Goethe, en Valle-Inclán, en tantos otros (por
no hablar de Pessoa y sus heterónimos). El auténtico
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poeta, como diría Borges, puede ser, a la vez, “otro y el
mismo”. 

Si la Ilíada es la obra maestra de la poesía heroica,
la Odisea es la biblia de los libros de viajes, de aventuras
y de accidentados regresos. Tanto Ilíada como Odisea
utilizan el discurso directo para que el flujo de los acon-
tecimientos se refleje en cada uno de los personajes. Los
héroes hablan entre sí, y sus palabras nos ilustran acerca
de su proceder y de las pasiones que los dominan en cada
instante. En el canto I de la Ilíada, son Aquiles y
Agamenón los que, en tenso diálogo, dejan claro al oyen-
te o lector las razones contradictorias que ambos esgrimen
en la formidable riña por Briseida que va a desembocar
en la cólera de Aquiles, Leitmotiv del poema. Estos rasgos
dramáticos hacen de la Ilíada un precedente claro de la
tragedia, mientras que los discursos directos en la Odisea
cumplen más bien una función similar a la que desempe-
ñarán más adelante los diálogos en la novela.

Reducir el informe descriptivo a tan sólo unos ras-
gos revela en la poesía homérica un elevado instinto
artístico. En ese sentido debemos entender, por ejemplo,
el prodigioso arte verbal de los hexámetros de la Ilíada
(canto I) en los que Apolo siembra la matanza en el cam-
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pamento de los aqueos, atendiendo la súplica de Crises,
su sacerdote, a quien Agamenón ha ofendido robándole
a su hija Criseida: “Fue su plegaria. La escuchó Febo
Apolo y bajó desde las cimas del Olimpo, irritado en su
corazón, con el arco y el bien cerrado carcaj sobre los
hombros. Resonaron las flechas en los hombros del
Irritado cuando se puso en movimiento. Iba parecido a la
noche. Se apostó lejos de las naves, disparó un dardo, y
del arco de plata brotó un terrible silbido. Apuntaba pri-
mero a los mulos y a los ágiles perros; lanzó luego las
agudas saetas contra los hombres, y ardían sin cesar
numerosas hogueras de cadáveres” (página 38).

Homero no quiere abrumarnos con una enumera-
ción detallada. Lo que busca es contribuir a que la fan-
tasía del oyente o lector encuentre cauce para adaptarse
al portentoso fluir de sus hexámetros; de ese modo, el
oyente va completando de manera insensible las indica-
ciones y los datos que se le ofrecen, contribuyendo tam-
bién él a la elaboración de un todo armónico, de una
escena perfecta. Asimismo, el lector recibe en todo
momento la impresión de la más absoluta plenitud: el
poeta se oculta, después de actualizar ante el oyente todo
un mundo de ideas y de acontecimientos, y es precisa-
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mente ocultándose, desvaneciéndose, confundiéndose
sabiamente con su obra, como Homero alcanza unos
niveles de compenetración tan altos y tan profundos
como los del sacerdote o el chamán al enunciar un mito
que revela el origen del mundo o de la tribu. 

* * *

HAY QUE ESPERAR a finales del siglo XVIII para encontrar
la primera traducción castellana completa de la Ilíada en
España, llevada a cabo por Ignacio García Malo en ende-
casílabos blancos (Madrid, 1788). La versión, bastante
pedestre, de García Malo fue pronto superada por la del
preceptista José Gómez Hermosilla (Madrid, 1831), tam-
bién en verso, muy ponderada por Menéndez Pelayo.

Me sigue pareciendo magnífica la primera traduc-
ción española en prosa de la epopeya, obra de Luis
Segalá y Estalella (Barcelona, 1908 e innumerables reim-
presiones). La de José María Aguado (Madrid, 1935), es
tosca y disparatada. La versión poética de Fernando
Gutiérrez (Barcelona, 1953) suena muy bien, quizá por-
que deriva de la de Segalá. La de Daniel Ruiz Bueno
(Madrid, 1956), en prosa rítmica, tampoco es manca, e
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inspirará la de Antonio López Eire (Madrid, 1989). En
Barcelona y en 1971, Francisco Sanz Franco publicó otra
versión, muy literal, lo mismo que la todavía incompleta
de José García Blanco y Luis Miguel Macía Aparicio
(Madrid, 1991-2009). Mientras que las Ilíadas castella-
nas de Cristóbal Rodríguez Alonso (Madrid, 1986) y
Emilio Crespo Güemes (Madrid, 1991) son literales y
literarias a la vez —brillando con luz propia la de
Crespo—, la de Agustín García Calvo (Zamora, 1995) es
digna de su autor por lo alambicado de su sintaxis. Last
but not least hay que citar la formidable Ilíada que un
joven helenista, Óscar Martínez García, ha publicado
recientemente en Alianza Editorial: se la recomiendo
muy encarecidamente, tanto por su magnífica introduc-
ción como por la versión en sí misma.

En mi traducción de los dos primeros cantos de la
Ilíada he optado por la prosa, procurando ser fiel tanto
al original homérico —cuya dicción formular respeto de
forma especialmente escrupulosa— como a la lengua
castellana. Si tengo vida y ganas para ello, procuraré
seguir adelante, vertiendo poco a poco los veintidós can-
tos que quedan. Pero no les prometo nada. Los nombres
griegos aparecen cuidadosamente transcritos en español,
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de acuerdo con las normas al uso dictadas por mi maes-
tro, Manuel Fernández-Galiano. Esas aparentes minu-
cias constituyen tarea principalísima del traductor, y no
andar irrumpiendo cada dos por tres en el texto con
interferencias de estilo más o menos culpables. El traduc-
tor debe pertenecer al bando de los oyentes, dejar hablar
al texto y divertirse con lo que escucha. 

Me he servido, por último, de la edición más divul-
gada de la Ilíada, a saber, la de David B. Monro y
Thomas W. Allen (Oxford, Clarendon Press, 3ª edición,
1920), un auténtico hito en la historia de las ediciones
homéricas, aunque he tenido a la vista la mucho más
reciente (1998-2000) de Martin L. West perteneciente a
la mítica Bibliotheca Teubneriana. He corregido y reto-
cado para la ocasión las versiones de ambos cantos, ori-
ginalmente aparecidas en edición bilingüe en la busca-
dísima revista Poesía (el canto I en su número 25,
correspondiente a 1985-1986, y el canto II en su número
38, de 1992), que con tanto talento dirigiera mi amigo
Gonzalo Armero. A su memoria va dedicada esta edición
que con tanto mimo ha cuidado Jesús Egido, enrique-
ciéndola con las prodigiosas ilustraciones que el gran
John Flaxman (1755-1826) consagrara a ambas rapso-
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dias (cinco a la primera y solamente una a la segunda).
Gonzalo, va por ti. Desde donde te encuentres, te alegra-
rá ver reunidas en un tomo primorosamente editado las
traducciones homéricas que con tanto cariño acogiste en
tu inolvidable revista.

LUIS ALBERTO DE CUENCA

INSTITUTO DE LENGUAS Y CULTURAS DEL MEDITERRÁNEO

Y ORIENTE PRÓXIMO (CCHS, CSIC)
Madrid, día del Apóstol Santiago de 2011
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Ilíada
Canto I
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ANTA, DIOSA, la cólera de Aquiles el Pelida, la
que, funesta, trajo dolor innumerable a los
aqueos y sepultó en el Hades tantas fieras

almas de héroes, a quienes hizo presa de
perros y de todas las aves —la volun-

tad de Zeus se cumplía— a partir del instan-
te en que por vez primera se enemistaron disputando
el Atrida, rey de hombres, y Aquiles el divino.

¿Cuál de los dioses los lanzó en disputa a pelear-
se mutuamente? El hijo de Leto y de Zeus. Airado
con el rey, introdujo una peste maligna en el ejército.
Y perecían los guerreros por culpa del ultraje que
infiriera el Atrida al sacerdote Crises. Éste, para libe-
rar a su hija, se había presentado en las veloces naves
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de los aqueos con un rescate inmenso y con las ínfu-
las del flechador Apolo, colgando de áureo cetro, en
las manos; y a todos los aqueos, y especialmente a
los dos Atridas, jefes de pueblos, así les suplicaba:
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“¡Atridas y demás aqueos de hermosas grebas!
Ojalá os concedan los dioses, que habitan olímpicos
palacios, saquear la ciudad de Príamo y volver feliz-
mente a casa. Poned en libertad a mi hija y recibid a
cambio este rescate, si es que teméis al hijo de Zeus,
al flechador Apolo.”

Todos los aqueos aprobaron con unánime voz
que se respetara al sacerdote y se recibiese el esplén-
dido rescate. Pero al Atrida Agamenón no le pareció
bien el trato. Con violentas palabras despidió nora-
mala a Crises:

“Que no te encuentre, anciano, junto a las cón-
cavas naves, o porque te retrases, o porque vuelvas
luego, pues de nada van a servirte ese cetro y las ínfu-
las del dios. No pienso liberar a tu hija. Le sobreven-
drá la vejez en mi casa, en Argos, lejos de su patria,
atendiendo el telar y compartiendo mi lecho. Pero
vete. No excites mi ira, si quieres irte sano y salvo.”

Así dijo. El anciano sintió miedo y obedeció.
Silencioso, se fue por la ribera del estruendoso mar.
Y, alejándose, se dirigió al soberano Apolo, a quien
engendró Leto, la de la hermosa cabellera:
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“¡Óyeme, tú, el del arco de plata, que proteges a
Crisa y a la sagrada Cila y en Ténedos gobiernas con
todo tu poder, Esmínteo! Si alguna vez fui a postrar-
me a tu gracioso templo, o si quemé en tu honor pin-
gües muslos de toros o de cabras, cúmpleme el deseo
de que los dánaos paguen mi llanto con tus flechas.”

Fue su plegaria. La escuchó Febo Apolo y bajó
desde las cimas del Olimpo, irritado en su corazón,
con el arco y el bien cerrado carcaj sobre los hom-
bros. Resonaron las flechas en los hombros del
Irritado cuando se puso en movimiento. Iba pareci-
do a la noche. Se apostó lejos de las naves, disparó
un dardo, y del arco de plata brotó un terrible silbi-
do. Apuntaba primero a los mulos y a los ágiles
perros; lanzó luego las agudas saetas contra los hom-
bres, y ardían sin cesar numerosas hogueras de
cadáveres.

Durante nueve días se pasearon las flechas del
dios por el ejército. En el décimo, Aquiles convocó al
pueblo a la asamblea. Se lo puso en la mente la diosa
de los blancos brazos, Hera; estaba preocupada por
los dánaos, a quienes veía morir. Cuando todos se
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hubieron reunido, se levantó Aquiles, el de los pies
ligeros, y dijo:

“Atrida, creo que tendremos que regresar a
casa, errantes de nuevo, si es que escapamos a la
muerte, si la guerra y la peste unidas no terminan
con los aqueos. Consultemos sin pérdida de tiem-
po a un adivino, sacerdote o intérprete de sueños
—también el sueño viene de Zeus— que nos diga
por qué se irritó tanto Febo Apolo, si está quejoso
por culpa de algún voto o de alguna hecatombe, y
si, participando del olor de la grasa quemada de
corderos y cabras sin tacha, querrá alejar de nos-
otros la muerte.”

Después de haber hablado así, se sentó. Se
levantó entonces Calcante, hijo de Téstor, el mejor
de los augures, que conocía lo que es, lo que fue y lo
que será, y había conducido las naves de los aqueos
hasta Ilión por medio del arte adivinatoria que le
otorgara Febo Apolo; se dirigió discretamente a la
asamblea y dijo:

“¡Oh Aquiles querido por Zeus! Me ordenas
explicar la cólera de Apolo, el soberano que nunca
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yerra un blanco. Lo haré. Pero tú prométeme y jura
que estás dispuesto a defenderme de palabra y de
obra, pues temo irritar a un hombre que ejerce gran
poder entre todos los argivos y a quien obedecen los
aqueos. Es peligroso un rey cuando se enoja con un
inferior; y si hoy reprime su ira, nutre mañana en su
corazón el rencor hasta que lo ve satisfecho. Dime si
estás resuelto a protegerme.”

Aquiles, de ligeros pies, le respondió:
“Confía en mí y declara el augurio que sabes.

Pues te juro por Apolo querido por Zeus —a quien
tú, Calcante, invocas cada vez que revelas augurios
a los dánaos— que, mientras yo viva y mis ojos se
mantengan abiertos sobre la tierra, ninguno de los
dánaos alzará contra ti su pesada mano junto a las
cóncavas naves, aunque hablares de Agamenón, que
hoy se jacta de ser el más poderoso de los aqueos.”

Cobrando entonces ánimos, dijo el irreprochable
adivino:

“No está quejoso por culpa de algún voto o
hecatombe, sino a causa del ultraje que Agamenón
ha inferido a su sacerdote, a quien no devolvió la
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hija ni admitió el rescate. Por esto nos dio males el
Flechador, y todavía nos dará más. Y no alejará de
los dánaos la odiosa muerte hasta que, sin rescate y
sin precio, sea devuelta a su padre la muchacha de
negros ojos, y ofrezcamos en Crisa una sacra heca-
tombe. Sólo entonces conseguiremos aplacarlo.”

Después de haber hablado así, se sentó. Se
levantó entonces el héroe Agamenón Atrida, señor de
anchos dominios, muy irritado, con las negras entra-
ñas llenas de cólera y los ojos llameantes como el
fuego. Mirando torvamente a Calcante, dijo:

“¡Adivino de males! Jamás me has anunciado
nada bueno. Siempre te es grato profetizar males y
nunca diste ni cumpliste un presagio favorable. Y
ahora, vaticinando ante los dánaos, dices que el
Flechador les envía desgracias porque yo no quise
admitir el espléndido rescate de la joven Criseida, a
quien mucho deseo retener en mi casa. La prefiero,
sin duda, a Clitemnestra, mi legítima esposa, pues
no le es inferior ni en talle ni en belleza, ni en inteli-
gencia ni en habilidades domésticas. Aun así, con-
siento en devolverla, si es lo mejor; yo quiero que el
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pueblo se salve, no que perezca. Pero me habéis de
compensar por ello, para que no sea yo el único de los
argivos que se quede sin recompensa, lo que no sería
decoroso. Podéis ver todos cómo el premio que obtu-
ve se me va por otro camino.”

Aquiles el divino, de ágiles pies, le respondió:
“¡Atrida gloriosísimo, el más codicioso de todos!

¿Cómo podrían darte otra recompensa los magnáni-
mos aqueos? No sé que exista tesoro común. Lo que
hemos obtenido de las ciudades, al saquearlas, ha
sido repartido, y no es justo que los hombres tengan
que juntarlo de nuevo. Entrega ahora tú la joven al
dios, y los aqueos te pagaremos el triple o el cuádru-
ple de su valor, si algún día Zeus nos concede rendir
la bien amurallada ciudad de Troya.”

Le respondió el caudillo Agamenón:
“Aunque seas bravo, Aquiles, semejante a los

dioses, no vas a robármela con tus palabras, pues ni
se me ha escapado tu intención ni conseguirás con-
vencerme. ¿Acaso quieres, para conservar tu recom-
pensa, que yo me vea privado de la mía, y por eso me
exhortas a que la devuelva? Lo haría si los magnáni-

42

La Iliada  16/8/11  13:20  Página 42



mos aqueos me dieran otra recompensa conforme a
mis deseos y equivalente a ésta. Y si no me la dan, yo
mismo me apoderaré de la tuya o de la de Ayante, o
me llevaré la de Odiseo, y montará en cólera aquel a
quien me llegue. Pero de esto hablaremos más tarde.
Urge ahora arrastrar una negra nave hasta el mar
divino, reunir los remeros en número apropiado,
embarcar la hecatombe y subir a bordo a Criseida, la
de hermosas mejillas. Sea su capitán cualquiera de los
jefes, Ayante, Idomeneo, el divino Odiseo o tú, Pelida,
el más prodigioso de los hombres, para que nos apla-
ques al Flechador cumpliendo los sacrificios.”

Mirándolo torvamente, dijo Aquiles, el de los
pies ligeros:

“¡Ah, revestido de impudor, taimado! ¿Cómo
puede estar dispuesto a obedecer tus órdenes ni uno
solo de los aqueos, ya mandes emprender la marcha,
ya combatir violentamente con hombres? No he veni-
do aquí a pelear a causa de los belicosos troyanos,
pues ninguna culpa me deben. Jamás se llevaron mis
vacas, ni mis caballos, ni destruyeron nunca mis
labrantíos en la ubérrima Ftía, criadora de héroes,
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pues muchas son las umbrías montañas que nos
separan, y el sonoroso mar. A ti te hemos seguido,
desvergonzado, todos a una para complacerte, inten-
tando arrancar a los troyanos una reparación para
Menelao y para ti, cara de perro. Pero nada te cuidas
de ello, ni te preocupas. Y aun amenazas con quitar-
me la recompensa por la que tanto me esforcé y que
me dieron los hijos de los aqueos. Nunca es igual mi
botín al tuyo, cuando los aqueos asaltan alguna bien
poblada ciudad de los troyanos. Lo peor del penoso
combate mis brazos lo soportan; sin embargo, al lle-
varse a cabo el reparto, tu recompensa es mucho
mayor, y yo vuelvo a mis naves con la mía, pequeña,
pero grata, fatigado de guerrear. Ahora me iré a Ftía,
pues es con mucho lo mejor regresar a la patria en
las corvas naves. No deseo seguir aquí sin honra,
amontonando para ti ganancia y riqueza.”

Respondió Agamenón, rey de hombres:
“Huye, si es tu deseo. No voy a suplicarte que te

quedes por mí. Otros hay a mi lado que me honra-
rán, especialmente el prudente Zeus. Eres el más
odioso para mí de los príncipes, alumnos de Zeus,
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pues siempre te han gustado las pendencias, las dis-
putas y las peleas. Si es grande tu fuerza, es porque
un dios te la ha concedido. Vete a tu patria con tus
naves y con tus compañeros, y reina sobre los mirmi-
dones, que yo no me cuido de ti ni me inquieta tu
cólera. Pero sí voy a amenazarte: puesto que Febo
Apolo me arrebata a Criseida, la enviaré en mi nave
y con mis amigos, y, a cambio, iré yo mismo a tu
tienda y me llevaré a Briseida, la de hermosas meji-
llas, tu recompensa, para que sepas cuánto más
poderoso soy y no se atreva nadie a decir que es mi
igual y a comparárseme públicamente.”

Así dijo. El dolor hizo presa en el Pelida y, den-
tro del velludo pecho, su corazón se debatía entre
dos extremos: desenvainar de junto al muslo la
aguda espada, abrirse paso y dar muerte al Atrida, o
dominar su cólera y calmar su furor. Mientras revol-
vía estos pensamientos en su ánimo y en su mente y
sacaba de la vaina la gran espada, vino Atenea del
cielo; la enviaba Hera, la diosa de los blancos bra-
zos, que los amaba cordialmente y por igual a ambos
y que por ambos se preocupaba. Se detuvo detrás del
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Pelida y, haciéndose visible a él tan sólo —de los
demás, ninguno la veía—, le tiró de la rubia cabelle-
ra. Quedó atónito Aquiles, se dio la vuelta y, en
seguida, conoció a Palas Atenea. Le brillaron los ojos
de manera terrible y, dirigiéndose a la diosa, dijo
estas aladas palabras:
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“¿A qué has venido, hija de Zeus, portador de la
égida? ¿A ver la insolencia de Agamenón Atrida? Te
diré lo que creo que va a ocurrir: ese orgullo le hará
perder muy pronto la vida.”

Le respondió Atenea, la diosa de ojos de lechu-
za:

“He venido del cielo a apaciguar tu cólera, si me
obedeces. Me envía Hera, la diosa de los blancos bra-
zos, que os ama cordialmente y por igual a ambos y
que por ambos se preocupa. Ea, pon fin a la disputa
y no desenvaines la espada. Dile en son de reproche
con palabras lo que podría sucederle. Te daré a
conocer lo que ocurrirá: un día se te ofrecerán triples
y espléndidos regalos a cambio de este ultraje.
Contente y obedéceme.”

Aquiles, de ligeros pies, le contestó:
“Es menester cumplir tu mandato, diosa, aunque

sienta en mi pecho el latido de la ira. Así es mejor.
Mucho atienden los dioses a quien los obedece.”

Dijo y, poniendo la pesada mano sobre la empu-
ñadura de plata, volvió la gran espada a su vaina y
no desoyó el consejo de Atenea. La diosa regresó al
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Olimpo, al palacio de Zeus, portador de la égida, en
medio de las otras deidades.

No depuso su cólera el Pelida y, de nuevo, se
dirigió al Atrida con injuriosas palabras:

“¡Borracho, cara de perro, corazón de ciervo!
Nunca te has atrevido a tomar las armas para luchar
al lado de tu gente, ni has salido a emboscadas con
los más bravos de los aqueos: eso te parece la muer-
te. Es, sin duda, mucho mejor arrebatar sus dones a
todo aquel que se enfrente contigo, sin salir del
ancho campamento de los aqueos. ¡Rey devorador
de tu pueblo, ya que reinas sobre cobardes! De no
ser así, Atrida, éste sería tu último ultraje. Pero te
diré algo y sobre ello prestaré un gran juramento. Sí,
por este cetro que ya nunca echará hojas ni ramas y,
puesto que ha dejado su tronco en las montañas, no
reverdecerá, pues el bronce le cercenó hojas y corte-
za, y ahora los hijos de los aqueos que administran
justicia lo empuñan y hacen cumplir las leyes en
nombre de Zeus: éste será mi gran juramento. En
verdad que algún día lamentarán la ausencia de
Aquiles todos los hijos de los aqueos; y entonces,
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muy a tu pesar, no podrás socorrerlos cuando multi-
tud de ellos caigan muertos a manos de Héctor,
matador de hombres. Y entonces tú te desgarrarás
por dentro el corazón, furioso por no haber honrado
al mejor de los aqueos.”

Así dijo el Pelida, y arrojó a tierra el cetro tacho-
nado con clavos de oro, y se sentó. Por su parte, el
Atrida seguía enfurecido. Se alzó entonces Néstor, el
de habla suave, elocuente orador de los pilios, de
cuyos labios fluían las palabras más dulces que la
miel. Ya había visto pasar dos generaciones de hom-
bres mortales que antaño, en la sagrada Pilo, nacie-
ron y crecieron con él, y ahora reinaba sobre la ter-
cera. Tomó discretamente la palabra y dijo:

“¡Ay! ¡Gran duelo ha llegado a la tierra aquea!
De cierto que se alegrarían Príamo y los hijos de
Príamo, y mucho se complacerían en su corazón los
demás troyanos, si supiesen todo lo relativo a esta
disputa entre vosotros dos, los primeros de los
dánaos en la asamblea y en la batalla. Hacedme
caso, pues ambos sois más jóvenes que yo. En otro
tiempo he tenido trato con hombres más bravos que
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vosotros, y nunca desoyeron mis consejos. No he
visto todavía ni veré hombres como Pirítoo o
Driante, pastor de pueblos, como Ceneo, Exadio o
Polifemo, semejante a un dios, como Teseo Egida,
par de los inmortales. Crecieron éstos como los más
fuertes de los hombres sobre la tierra. Eran, sí, los
más fuertes y tuvieron que combatir con los más
fuertes, con los montaraces Centauros, a quienes
prodigiosamente aniquilaron. Y yo estaba con ellos
—acudí desde lejos,de la remota Pilo, a su llama-
da— y combatí en mi propio nombre a su lado.
Ninguno de los mortales que hoy pueblan la tierra
podría luchar contra ellos; y, sin embargo, seguían
mis consejos y se dejaban persuadir por mis pala-
bras. Dejaos persuadir, pues, también vosotros, que
no hay cosa mejor que la obediencia. Tú, por mucho
que valgas, no le arrebates la muchacha; déjasela,
pues se la dieron en un principio como recompensa
los hijos de los aqueos. Y tú, Pelida, no rivalices con
el rey frente a frente, pues nunca obtuvo honor como
el suyo otro rey portador de cetro, a quien Zeus con-
cede su gloria; si tú eres más fuerte, es porque fue
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una diosa tu madre, pero él es más poderoso, pues
reina sobre mayor número de hombres. Atrida, apa-
cigua tu cólera; yo te suplico que depongas tu ira
contra Aquiles, que es para todos los aqueos un
importante valladar en el duro combate.”

Le respondió el caudillo Agamenón:
“Sí, anciano, cuanto has dicho es razonable.

Pero este hombre quiere estar por encima de todos
los demás, a todos quiere dominar, sobre todos rei-
nar, mandar sobre todos, y es algo a lo que alguno,
creo, no va a resignarse. Si los sempiternos dioses lo
hicieron belicoso, ¿le permiten por ello lanzar inju-
rias?”

Contestó bruscamente el divino Aquiles:
“Cobarde y vil me llamaría si cediera en todo lo

que dices. Sean tus órdenes para los demás, no para
mí, pues ya no pienso obedecerte. Otra cosa te diré,
y grábala en tu mente: no voy a combatir con estas
manos a causa de la muchacha ni contra ti ni contra
nadie, pues, al fin, me quitáis lo que me disteis; pero
de lo demás que tengo junto a la veloz nave negra,
de eso nada podrás llevarte contra mi voluntad.
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¡Vamos, inténtalo, para que vean éstos cómo fluye tu
negra sangre alrededor de mi lanza!”

Terminado este turno de hostiles parlamentos,
se levantaron ambos y disolvieron la asamblea junto
a las naves de los aqueos. El Pelida se dirigió a sus
tiendas y a sus bien proporcionadas naves con el
Menecíada y sus compañeros. Por su parte, el Atrida
mandó arrastrar al mar rápida nave, escogió veinte
remeros, cargó las víctimas de la hecatombe para el
dios e hizo llevar allí a Criseida, la de hermosas meji-
llas. El astuto Odiseo embarcó, en fin, como capitán.

Una vez que estuvieron a bordo, comenzaron a
navegar por las húmedas sendas. El Atrida ordenó a
los hombres que se purificaran, y se purificaron
echando al mar el agua usada en la lustración, y
sacrificaron a Apolo hecatombes perfectas de toros y
de cabras junto a la orilla del estéril mar; el humo de
la grasa en volutas llegaba al cielo.

En tales cosas se ocupaban en el campamento.
No olvidó Agamenón la amenaza que hiciera a
Aquiles en la disputa, y dijo a Taltibio y a Euríbates,
sus heraldos y diligentes servidores:
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“Id a la tienda del Pelida Aquiles y traed de la
mano a Briseida, la de hermosas mejillas. Si no os la
diere, iré yo mismo a arrebatársela con más hom-
bres, lo que será peor para él.”

Dicho esto, los despidió, después de confiarles
tan violento mandato. Contra su voluntad se fueron
ellos por las orillas del estéril mar y, así, llegaron a
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las tiendas y naves de los mirmidones. Lo encontra-
ron sentado junto a su tienda y a su negra nave, y no
se alegró Aquiles al verlos. Se detuvieron ambos ante
el rey, llenos de temor y respeto, y no se atrevían a
decir ni a preguntar nada. Pero él lo comprendió
todo en su corazón y les dijo:

“¡Salud, heraldos, mensajeros de Zeus y de los
hombres! Acercaos. Para mí no sois vosotros los culpa-
bles, sino Agamenón, que os envía a quitarme a la
joven Briseida. ¡Vamos, Patroclo, descendiente de
Zeus, hazla salir y dásela para que se la lleven! Y
sedme ambos testigos ante los dioses bienaventurados,
ante los hombres mortales y ante ese rey cruel, por si
algún día tiene necesidad de mí para alejar del ejérci-
to la odiosa muerte… Pues sólo alberga furia en su
funesto corazón y no acierta a pensar al mismo tiempo
en lo pasado y en lo por venir, con vistas a que los
aqueos salven la vida en la batalla junto a las naves.”

Así dijo. Patroclo obedeció a su amigo y sacó de
la tienda a Briseida, la de hermosas mejillas, y se la
dio para que se la llevasen. Volvieron ellos a las
naves de los aqueos, y la mujer los acompañaba de
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mala gana. Al punto, Aquiles rompió a llorar y, lejos
de sus compañeros, fue a sentarse a la orilla del
canoso mar, contemplando su inmensidad. Y, exten-
diendo las manos, muchos ruegos dirigía a su madre:

“¡Madre! Ya que me engendraste para una vida
efímera, el olímpico Zeus que truena en lo alto debía
al menos otorgarme su estima, y hasta ahora ni un
ápice me ha honrado, pues el Atrida Agamenón,
señor de anchos dominios, un grave ultraje me ha
inferido. Se ha apoderado de mi recompensa: él
mismo me la ha arrebatado.”

Así dijo entre lágrimas, y lo escuchó su augusta
madre, que estaba en las profundidades del mar
junto al padre anciano, e inmediatamente emergió
del canoso mar, como una nube, y se sentó delante
del que vertía lágrimas, lo acarició con la mano, lo
llamó por su nombre y le dijo:

“Hijo, ¿por qué lloras? ¿Qué dolor se ha adue-
ñado de tu alma? Dímelo, no lo ocultes en tu cora-
zón, para que ambos lo sepamos.”

Suspirando profundamente, Aquiles, de ligeros
pies, le respondió:
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“Lo sabes. ¿Para qué, pues, contarte lo que
conoces? Marchamos sobre Teba, la sagrada ciudad
de Eetión; la saqueamos y trajimos aquí todo el
botín, que repartieron equitativamente entre sí los
hijos de los aqueos, escogiendo para el Atrida a
Criseida, la de hermosas mejillas. Entonces Crises,
sacerdote del flechador Apolo, se presentó en las
veloces naves de los aqueos de corazas de bronce
para liberar a su hija, con un rescate inmenso y con
las ínfulas del flechador Apolo, colgando de áureo
cetro, en las manos; y suplicó a todos los aqueos, y
especialmente a los dos Atridas, jefes de pueblos.
Todos los aqueos aprobaron con unánime voz que se
respetara al sacerdote y se recibiese el espléndido
rescate. Pero al Atrida Agamenón no le pareció bien
el trato y, con violentas palabras, despidió noramala
a Crises. Irritado, el anciano se marchó; y Apolo
escuchó su plegaria, pues le era muy querido, y lanzó
contra los argivos sus malignas saetas. Perecían los
hombres uno tras otro, y las flechas del dios iban y
venían por todo el ancho campamento de los aqueos.
Un adivino, buen conocedor de su arte, nos reveló el
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augurio del Flechador, y yo fui el primero en exigir
que se aplacara al dios. Pero la cólera se apoderó del
Atrida y, al punto, levantándose, profirió una ame-
naza que hoy se ha cumplido. A aquélla, en veloz
nave, los aqueos de ojos vivaces la conducen a Crisa,
portando ofrendas para el Soberano; y unos heraldos
acaban de salir de mi tienda llevándose consigo a la
otra, la hija de Briseo, la que los hijos de los aqueos
me habían otorgado. Tú, si puedes, protege a tu hijo;
ve al Olimpo y suplica a Zeus, si es cierto que ale-
graste alguna vez el corazón de Zeus con palabras u
obras. Muchas veces, en el palacio de mi padre, te oí
ufanarte de haber salvado, tú sola entre los inmorta-
les, de vergonzosa calamidad al Cronión que cubre el
cielo de negras nubes, cuando quisieron encadenar-
lo otros olímpicos, Posidón, Hera y Palas Atenea.
Entonces tú, diosa, acudiste y lo libraste de sus cade-
nas, llamando al punto al elevado Olimpo al
Centímano —los dioses lo llaman Briareo y Egeón
todos los hombres, y es superior en fuerza a su pro-
pio padre—, quien se sentó, orgulloso de su gloria,
junto al Cronión; tuvieron miedo de él los dioses
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bienaventurados y ya no volvieron a encadenarlo.
Recuérdaselo y, sentándote a su lado, abraza sus
rodillas, por si quiere favorecer a los troyanos y aco-
rralar a los aqueos para que mueran junto a las
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popas de sus naves, a la orilla del mar. Así disfruta-
rán todos de su rey, y Agamenón Atrida, señor de
anchos dominios, comprenderá al fin la locura que
hizo no honrando al más valiente de los aqueos.”

Tetis le respondió, bañada en lágrimas:
“¡Ay, hijo mío! ¿Por qué, después de darte a luz

en mala hora, te habré criado? ¡Ojalá estuvieras sin
dolor y sin llanto junto a las naves, ya que tu sino ha
de ser breve y no vivirás mucho tiempo! Ahora no
sólo estás sometido a una pronta muerte, sino que
eres digno de lástima entre todos. Aciaga fue la hora
en que te di a luz en palacio. Yo misma iré al Olimpo
cubierto de nieve a suplicar a Zeus, que se complace
con el rayo, por si se deja persuadir. Conserva tú,
sentado ahora junto a las naves que avanzan veloz-
mente, la saña contra los aqueos y abstente por com-
pleto de combatir. Ayer se fue Zeus al Océano, al
país de los irreprochables etíopes, a un banquete, y
todos los dioses lo siguieron. Dentro de doce días
regresará al Olimpo. Entonces iré yo a la morada de
Zeus, de suelo de bronce, y me abrazaré a sus rodi-
llas, y creo que me escuchará.”
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