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bajo nuestras manos sea conquistada y saqueada.
A ti te aseguro que está próximo el momento en que huirás
e implorarás a Zeus padre y a los demás inmortales
que, más raudos que gavilanes, los caballos, de bellas crines.

¡zo te lleven a la ciudad, levantando polvareda en la llanura.>
Apenas habló así, cuando un ave pasó volando a su derecha,

un águila de alto vuelo; la hueste de los aqueos lo vitoreó,
envalentonada con el agüero; y el esclarecido Héctor replicó:

(¡Ayante, embustero y fanfarrón! ¡eué has dicho!
tzs ¡Ojalá fuera tan cierto que hijo de Zeus, portador de Ia égida,

voy a ser para siempre jamás, que la augusta Hera me alumbfó.
y que soy venerado igual que venerados son Atenea y epolo,
como lo es que el día de hoy traerá la ruina a los argivos!
¡A todos sin excepción! y tú morirás entre ellos, si osas

830 oponerte a mi gran lanza, que te desgarrará la delicada piel,
y saciarás a los perros y a las aves de presa de los troyanos
de grasa y de carne, al caer junto a las naves de los aqueos.>

Tras hablar así, abrió la marcha; le siguieron
con portentoso estruendo, y la hueste detrás lo vitóreóz2j.

s¡s Al otro lado los argivos replicaron con sus vítores sin olvidar
el coraje y plantaron cara al ataque de los más bravos troyanos.
El estruendo de ambos llegó al éter y a los fulgores de Zeus.

22t La continuación der combate entre Héctor y Ayante parece ser er rela-to de XIV 402 ss.
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Néstor, aunque estaba bebiendo r2e, no dejó de notar
el clamor y dijo al Asclepíada estas aladas palabras:

<Considera, divino Macaón, cómo acabará esta empresa:
aumenta el griterío de los lozanos jóvenes junto a las naves.
Mas sigue tú sentado por ahora bebiendo el rutilante vino, 5
hasta que Hecamede, de bellos bucles, termine de caldear
los baños calientes y te bañe la ensangrentada herida.
Yo, por mi parte, voy en seguida a un otero.a indagar.>

Tras hablar así, cogió el labrado escudo de su hijo
Trasimedes, domador de caballos, que yacía en la tienda, l0
resplandeciente de bronce; él tenía el broquel de su padre.
Cogió la fornida pica, encastrada con agudo bronce,
se detuvo fuera de la tienda y pronto vio un triste espectáculo:
a los unos desbaratados y a los otros atropellándolos detrás,
los soberbios troyanos; y el muro de los aqueos estaba derruido. ts
Como cuando el vasto piélago se riza de mudo oleaje
y preludia los veloces senderos de los sonoros vientos
aún en calma, sin echar a rodar ni hacia acá ni hacia allá.
hasta que desciende una decidida brisa procedente de Zeus,
así el anciano con el ánimo desgarrado dudaba entre dos planes: zo
si penetrar en la muchedumbre de los dánaos, de veloces potros,

228 El tema central del canto XIV es el 'engaño de Zeus', conforme al
título que le dio la Antigüedad.

22e véase Xl 642.
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Está derruido el muro en el que teníamos puesta la confianza 55

de que fuera el inexpugnable valladar nuestro y de las naves'

Y soportan junto a las veloces naves una ineludible lucha

encarnizada; ya no reconocerías, por mucho que escudriñaras,

de qué lado viene la carga en masa que desbarata a los aqueos:

¡en tal confusión mueren, y el griterío llega al cielo! @

Deliberemos nosotros sobre cómo obrar, por si el pensamiento

logra algo. En el combate no creo que nosotros debamos

internarnos, pues un herido no tiene medio para luchar'>

Díjole, a su vez, Agamenón, soberano de hombres:

<¡Néstor! Ya que se lucha junto a las popas de las naves 65

y no nos ha socorrido la construcción del muro ni la fosa

por la que los dánaos padecieron mucho ante la esperanza

de que fuera el inexpugnable valladar nuestro y de las naves,

eso es que lo que va a ser grato al prepotente Zeus es

que los aqueos perezcamos aquí lejos de Argos sin dejar nombre' zo

Lo sabía cuando nos defendía benévolo a los dánaos,

y lo sé también ahora que a ellos iguala a los felices dioses

y los hincha, y a nosotros nos ata la furia y las manos'

Mas, ea, como yo os voy a decir, hagamos caso todos'

Cuantas naves están varadas en primera fila al borde del mar 7s

remolquémoslas y botemos todas a la límpida mar'

Pongámoslas a flote fondeadas en anclas' hasta que llegue

la inmortal noche, a ver si con ella se apartan del combate

los troyanos; entonces podríamos botar todas las demás naves'

No es vituperable huir del mal ni hacerlo durante la noche' 80

Mejor es escapar de la desgracia huyendo que dejarse prender'>

Mirándolo con torva faz, replicó el muy ingenioso Ulises:
(¡Atrida! ¡Qué palabra ha salido del cerco de tus dientes!

¡Maldito! A otro ejército que fuera de infames habrías debido

dar señas de mando y no ser soberano nuestro, a quienes Zeus es

destinó devanar desde la juventud hasta la vejez un ovillo

de dolorosas guerras, hasta que nos consumamos uno a uno'

¿La ciudad, de amplias calles, de los troyanos ansías así

abandonar, por la que tantas desgracias estamos lamentando?
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o ir en busca del A¡rida Agamenón, pastor de huestes.
Y en el curso de sus pensamientos le pareció lo mejor
ir a ver al Atrida. Mientras tanto, unos y otros se exterminaban

.z: batiéndose, y el intaladrable bronce crujía en los cuerpos
golpeados por las espadas y por las picas, de doble moharra.

Néstor coincidió con los reyes, criados por Zeus,
que, heridos por el bronce, subían de junto a las naves:
el Tidida, Ulises y el Atrida Agamenón.

:o Pues sus naves estaban varadas muy distantes de la lucha
en la ribera del canoso mar: las primeras cerca de la llanura
estaban varadas, y había.n edificado el muro junto a las últimas.
Pues, a pesar de ser muy ancha, la playa no era capaz para
todas las naves en una fila, y las huestes estaban estrechas.

35 Por eso las habían varado en hileras y habían llenado entera
la enorme boca de la bahía, que dos promontorios cerraban.
Por eso, con el deseo de ver la refriega y el combate
marchaban juntos apoyándose en la pica, y estaba afligido
su ánimo en el pecho. Con ellos coincidió el anciano

ao Néstor, que sobresaltó en el pecho el ánimo de los aqueos.
Dirigiéndose a é1, dijo el poderoso Agamenón:

<¡Néstor Nelida, excelsa gloria de los aqueos!

¿Por qué has dejado el exterminador combate para venir aquí?
Temo que el brutal Héctor cumpla de verdad la amenaza

+s que profirió una vez ante la asamblea de los troyanos 230:

que no regresaría de las naves a llio
hasta haberlas prendido fuego y haber matado a las gentes.
Eso es lo que proclamó, y todo se está cumpliendo ahora.

¡Ay! Es cierto que también los demás aqueos, de buenas grebas,
so guardan ira contra mí en su interior, igual que Aquiles,.

y que no quieren luchar junto a las popas de las naves.>>
Respondió entonces Néstor, el anciano conductor de carros:
<Es verdad que los hechos están patentes, y ni siquiera

el propio Zeus altitonante puede imaginar algo para mudarlos.

2r0 Seguramente se refiere a VIII 188 y 526.
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ro ¡Calla! No sea que algún otro aqueo oiga esa propuesta,
que en absoluto podría salir de la boca de un varón
que sepa en sus mientes expresar cosas sensatas
y sea un portador del cetro a quien obedecen tantas huestes
como las que. tú mandas como soberano de los argivos.

95 Ahora te repruebo, porque has perdido del todo el juicio,

tú que ordenas en pleno combate y en pleno griterío
remolcar al mar las naves, de buenos bancos, para que aún más
motivos de jactancia tengan los troyanos además de su victoria,
y la abrupta ruina se incline más a nuestro lado. Pues los aqueos

loo no trabarán combate mientras sus naves son remolcadas al mar,
sino que se les irán los ojos a otro lado y cejarán en la lid,
y entonces tu plan será el desastre, comandante de huestes.>

Respondióle entonces Agamenón, soberano de hombres:
<¡Ulises! A lo más hondo del ánimo me ha llegado tu dura

tos reprimenda. Yo no soy quien manda a los hijos de los aqueos
contra su voluntad remolcar al mar las naves, de buenos bancos.
Ojalá haya ahora quien exponga un proyecto mejor que éste,
sea joven o viejo, pues con gusto yo lo recibiría.>

Y tomó la palabra Diomedes, valeroso en el grito de guerra:
tlo <<Cerca está el hombre y no nos demoraremos buscándolo,

si os dignáis atenderme y no me miráis cada uno con rencor
por ser yo el más joven de edad entre vosotros.
También yo me jacto de ser del linajb de un noble padre,
de Tideo, al que en Tebas cubre un montón de tierra.

ll5 A Porteo tres intachables hijos le nacieron
y habitaron en Pleurón y en la escarpada Calidón:
Agrio y Melante, y el tercero fue Eneo, conductor de carros,
el padre de mi padre, que entre ellos sobresalía por su valor.
Aquél permaneció allí, y mi padre instaló su morada en Argos,

120 tras andar errante; pues así lo quiso Zeus y los demás dioses.
Se casó con una de las hijas de Adrasto y habitaba una morada
opulenta de propiedades; tenía abundancia de labrantíos
feraces en trigo, numerosas hiladas de árboles alrededor
y muchos rebaños de ganado; y destacaba entre todos los aqueos
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con la pica. Todo eso debéis de haber oído si es verdad' r25

Por eso, bajo et pretexto de que mi linaje es vil y cobarde'

no deberíais desdeñar el consejo que exponga, si tengo razón'

Ea, vayamos al combate, aun heridos: es nuestra obligación'

Una vez allí, mantengámonos apartados de la liza' al abrigo

de los proyectiles, para no ganar herida sobre herida; 130

pero estimulemos a los demás y hagamos incorporarse a los que'

por Aa, pábulo a su ira, se han apartado y no están luchando'>

Así habló, y le oyeron con gusto y le obedecieron'

Y echaron a andar con Agamenón, soberano de hombres' en cabeza'

No montaba ciega vigilancia el ilustre agitador del suelo' 135

sino que fue tras ellos, tomando la figura de un viejo mortal'

cogió la mano derecha a Agamenón Atrida

y dirigiéndose a él dijo estas aladas palabras:

<¡Atrida! Seguro que ahora el maldito corazón de Aquiles

está alegre en el pecho, contemplando el asesinato y la fuga 140

de los aqueos, pues no tiene ni el más.mínimo sentimiento'

Pero ojalá que él perezca y que la divinidad lo ciegue;

mas a ti ya no te guardan ningún rencor los felices dioses'

Aún habrá un día en que príncipes y caudillos de los troyanos

llenarán de polvo la vasta llanura, y tú los verás en persona 145

huyendo hacia la ciudad lejos de las naves y de las tiendas'>

Tras hablar así, dio un grito al lanzarse por la llanura'

Como el alarido que profieren nueve mil o diez mil

hombres en el combate, cuando traban la marcial disputa'

tan intensa fue la voz que el poderoso sacudidor de la tierra 150

emitió de su pecho; y a cada aqueo le infundió gran brío

en su corazón, para combatir y luchar con denuedo'

Hera, la de áureo trono, se incorporó y volvió los ojos

fuera del Olimpo, lejos de un pico, y al punto reconoció'

jadeando por la lucha, que otorga gloria a los hombres' 155

a su hermano y a la vez cuñado, y se alegró en su ánimo;

y a ZetJs sobre la más alta cima del lda, rico en manantiales'

lo vio sentado; odioso se le había vuelto a su ánimo'

La artgusta Hera, de inmensos ojos, comenzó entonces a discurrir
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<Ojalá me hagas caso, cara hija, en lo que te voy a decir.
¿O me lo denegarías, rencorosa en tu ánirno conmigo,
porque yo protejo a los dánaos, y tú a los troyanos?>

Respondióle entonces Afrodita, hija de Zeus:
<¡Hera, venerable diosa, hija del excelso Crono!

Di lo que sientes. Mi ánimo me manda cumplirlo
si es que puedo realizarlo y es susceptible de cumplimiento.>

Con dolosa mente le dijo la augusta Hera:
<<Dame ahora el amor y el deseo con el que a todos

los inmortales y a las mortales gentes tú doblegas.
Pues voy a los confines de Ia feraz tierra a ver
a Océano, progenie de los dioses, y a la madre Tetis,
que en sus moradas me criaron bien y me mimaron,
acogiéndome de manos de Rea cuando Zeus, de ancha voz,
instaló a Crono bajo la tierra y bajo el proceloso mar.
A ellos voy a ver para poner fin a sus indecisas querellas.
Pues ya hace mucho que están apartados uno del otro
sin lecho y sin amor, desde que la ira les invadió el ánimo.
Si con mis palabras les sosiego a los dos el corazón
y logro dejarlos én el lecho para que se unan en el amor,
mi nombre sería siempre para ellos querido y respetable.>

Díjole, a su vez, la risueña Afrodita:
<Ni es posible ni estaría bien negarse a lo que pides.

Tú eres quien pasa la noche en los brazos del supremo Zeus.))
Dijo, y del pecho se desató la recamada correa

bordada, donde estaban fabricados todos sus hechizos:
allí estaba el amor, allí el deseo, allí la arnorosa plática,
la seducción que roba el juicio incluso a los muy cuerdos.
Se lo puso en las manos, la llamó con todos sus nombres y dijo:

<<Toma ahora, métete dentro del regazo esta correa
bord¿da en la. que todo está fabticado. Y te aseguro que no
regresarás sin haber realizado lo que tus sentidos anhelan.)

Así habló, y sonrió la augusta Hera, de inmensos ojos,
y después de sonreír se la metió dentro del regazo.
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loo cómo podría embaucar el sentido a Zeus, portador de la égida.
Y éste fue el plan que se Ie reveló como el mejor en su ánimo:
marchar al Ida después de acicalarse bien ella misma.
para ver si a él le entraba el deseo de acostarse amorosamente
unido a su cuerpo, y ella entonces un suave y tibio sueño

tes podía derramar sobre sus párpados y sus juiciosas mientes.
Echó a andar hacia el tálamo que le había fabricado su hijo
Hefesto, que había ajustado las espesas puertas a las jambas
con un secreto cerrojo que ningún otro dios había abierto.
AIIí entró y cerró las relucientes hojas de la puerta.

170 Primero, con ambrosía la seductora piel
Iavó de toda inmundicia y se ungió con graso aceite
divino y delicado, que estaba ya perfumado para su uso.
Sólo con agitarlo en la morada, de broncíneo piso, de Zeus.
exhaló una fragancia que llegó igual a la tierra y al cielo.

175 Con él se ungió la bella piel, y luego se peinó la melena
y Ia trenzó con sus propias manos en relucientes bucles
que pendían, bellos y divinos, de su inmortal cabeza.
Se vistió con el delicado vestido que Atenea con maña
le había alisado trt y .n el que había bordado muchos primores.

180 Se lo abrochó con áureos imperdibles a los hombros.
Se ciñó el cinturón, ajustado con cien flecos,
y se puso en los bien perforados lóbulos los pendientes
de tres colgantes como moras, que irradiaban brillo encantador.
La divina entre las diosas se tocó por encima con un velo 232

tss bello, recién hecho, de un blanco brillante como el sol.
En los lustrosos pies se calzó unas hermosas sandalias.
Y tras ataviarse su cuerpo con todos estos adornos,
echó a andar fuera del tálamo, llamó a Afrodita
aparte de los demás dioses y le dijo estas palabras:

23r La referencia a la operación final en ra manufactura del vestido se
utiliz¿ p¿¡¿ aludir a la fabricación del mismo.232 Otros adornos del pelo se mencionan en XXII 46g ss.

190
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Marchó a su morada Afrodita, hija de Zeus,
22s y Hera, de un salto, abandonó el pico del Olimpo.

Tras poner pie en Pieria y en la amena Ematia, se lanzó
sobre los nevados montes de los tracios, pastores de recuas,
a sus más elevadas cimas; ni rozaba el suelo con los pies.
Desde el Atos descendió sobre el fluctuoso ponto

zro y llegó a Lemnos, ciudad del divino Toante.
Allí coincidió con el Sueño, hermano de la Muerte.
Asióle la mano y le dijo, llamándolo con todos sus nombres:

(¡Sueño, soberano de todos los dioses y todas las gentes!
Igual que una vez prestaste oídos a mi palabra, también ahora

zts hazme caso; y yo sabré agradecértelo todos los días futuros.
Por favor, adormece bajo sus cejas los relucientes ojos de Zeus
en cuanto yo me tienda a su lado, unida a él en el amor.
Como regalo te daré un bello trono, siempre inconsumible,
áureo. Mi hijo, el cojitranco Hefesto, te lo fabricará

2,to con maña y te pondrá un escabel debajo de los pies,
para apoyar las lustrosas plantas cuando asistas a óonvites.>

En respuesta le dirigió estas palabras el dulce Sueño:
(¡Hera, venerable diosa, hija del excelso Crono!

A cualquier otro de los sempiternos dioses sí 'que podría
z¿5 adormecer fácilmente, e incluso a la corriente del río

Océano, que es la progenie de todas las cosas.
Pero a Zeus Cronión yo no osaría acercarme
ni adormecer, excepto si él mismo me lo ordenara,
Pues otro encargo tuyo ya me dio un escarmiento:

250 fue aquel día en que aquel soberbio hijo de Zeus 233

navegaba desde Ilio tras arrasar la ciudad de los troyanos.
Yo acosté el sentido de Zeus, portador de la égida,
difundiéndome dulcemente, y tu ánimo urdió males contra él:
levantaste sobre el ponto soplos de vientos siniestros

zss y luego lo desviaste y llevaste a la bien habitada Cos

2r3 Hércules, nombrado en 266. Se alude a esta leyenda con alguna exten-
sión mayor en XV 18 ss. Para el odio de Hera contra Hércules véase XIX 96 ss.
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lejos de todos los suyos. Zeus, al despertarse, se enojó y a mí

sobre todo me buscaba entre empellones a los dioses por su casa.

Y me habría hecho invisible, hundido en el ponto lejos del éter'

de no haberme salvado la Noche, que rinde a dioses y a hombres.

A ella me acogí fugitivo, y é1, a pesar de su ira, se contuvo 260
por respeto, para no hacer nada que desagradara ala veloz Noche.

Y ahora otra vez me mandas otra cosa imposible de cumplir.>
Díjole, a su vez, la augusta Hera, de inmensós ojos:
<¡Sueño! ¿Por qué te angustias con eso tus mientes?

¿Supones que Zeus, de ancha voz, va a proteger a los troyanos 265

con el mismo encono que concibió por Hércules, su propio hijo?

Seguro que no. Así que ve, y yo una de las juveniles Gracias

te daré en matrimonio y para que sea llamada esposa tuya,

a Pasítea, que es a la que sin cesar anhelas todos los días23a.>> z6g

Así habló, y el Sueño se alborozó y dijo en respuesta: 27o

<¡Venga, júramelo ahora por la inviolable agua de la Estige!

Coge con una mano la tierra, nutricia de muchos,
y con la otra el chispeante mar, para que sean nuestros

testigos todos los dioses que rodean a Crono allá abajo.
Júrame que me darás a una de las juveniles Gracias, 27s

a Pasítea, que es a la que yo codicio todos los días'>
Así habló, e hizo caso Hera, la diosa de blancos brazos;

y juró como le había ordenado y nombró a todos los dioses
que están bajo el Tártaro, que reciben'el nombre de Titanes 23s.

Y en cuanto juró y terminó de pronunciar el juramento,

los dos partieron y dejaron las ciudades de Lemnos e Imbros
recorriendo ágilmente la ruta, revestidos de bruma.
Llegaron ambos al lda, rico en manantiales, madre de fieras,
a Lecto, donde primero dejaron el mar; y por la tierra firme
siguieron, con las copas del bosque agitándose bajo sus pies.

El Sueño se detuvo allí antes que los ojos de Zeus lo vieran.

Trepó a un abeto gigantesco, el más alto que crecía entonces

23a Verso insertado por repetición de 276.
235 Véase VIII 479 ss.
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en el Ida y que a través del aire llegaba hasta el éter.
Allí se apostó, escondido entre las tupidas ramas del abeto,

zeo semejante a la sonora ave que habita en los montes
y que Ios dioses denominan calcis, y los hombres cymindis.

Entre tanto Hera se acercó rauda a lo alto del Gárgaro,
cúspide del elevado Ida. La vio Zeus, que las nubes acumula,
y, nada más verla, el amor le envolvió las sagaces mientes,

29i como la primera vez que se habían unido en el amor.
cuando ambos acudieron al lecho a escondidas de sus padres.
Se presentó ante ella, la llamó con todos sus nombres y dijo:

(¡Ftrera! ¿A dónde vas, que tan aprisa bajas aquí del Olimpo?
Hete aquí sin caballos ni carro en los que poder montar.>

300 Con dolosa mente le dijo la augusta Hera:
<Voy a los confines de la feraz tierra a ver

a Océano, progenie de los dioses, y a la madre Tetis,
que en sus moradas me criaron bien v me mimaron.
A ellos voy a ver para poner fin a sus indecisas querellas.

305 Pues ya hace mucho que están apartados uno del otro
sin lecho y sin amor, desde que la ira les invadió el ánimo.
Al pie del lda, rico en manantiates, están parados los caballos
que me llevarán por la condensada y húmeda superficie.
Pero ahora por ti he llegado aquí de lo alto del Olimpo,

310 temerosa de que luego te irrites conmigo, si en silencio
me marcho a la morada de Océano, de profunda corriente.>>

En respuesta le dijo Zeus, que las nubes acumula:,
<¡Hera! Ya tendrás tiempo de partir allá más tarde.

Ea, nosotros dos acostémonos y deleitémonos en el amor.
3ls Nunca hasta ahora tan intenso deseo de diosa o de mujer

me ha inundado el ánimo en el pecho hasta subyugarme 23ó;

ni cuando me enamoré de la esposa de Ixión,
que dio a luz a Pirítoo, consejero comparable a los dioses;
ni cuando de Dánae Acrisiona, la de bellos tobillos.

23ó Resulta llamativo que Zeus enumere a su esposa sus diferentes amo-
res, contra cuyos frutos Hera manifiesta un odio pertinaz y constante.
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que dio a luz a Perseo, descollante entre todos los hombres:
ni cuando de la hija de Fénice, cuya gloria llega lejos 237,

que dio a luz a Minos y a Radamantis, comparable a los dioses;
ni tampoco cuando de Sémele, ni de Alcmena en Tebas,
que engendró a Hércules, de esforzadas entrañas;
y Sémele dio a luz a Dioniso, gozo para los mortales;
ni cuando de la soberana Deméter, de hermosos bucles;
ni cuando de la eximia Leto, ni cuando de ti misma;
tan enamorado estoy ahora de ti y tan dulce deseo me domina.>

Con dolosa mente le dijo la augusta Hera:
<¡Atrocísimo Crónida! ¡Qué palabra has dicho!

Si ahora anhelas gozar del amor y acostarte
en las cimas del lda, donde todo está patente y a la vista,
¿qué pasaría si alguno de los sempiternos dioses a los dos
nos descubriera durmiendo y fuera a buscar a todos los dioses
y se lo contara? Yo no osaría regresar a tu morada
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después de levantarme del lecho: vituptrable sería.
Mas si es eso lo que deseas y se ha tornado grato a tu ánimo,
tienes a tu disposición el tálamo que te fabricó tu hijo
Hefesto, que ha ajustado las espesas puertas a las jambas.
Vayamos allí a acostarnos, ya que el lecho te place.> 340

En respuesta le dijo Zeus, que las nubes acumula:
<¡Hera! No temas que uno de los dioses o de los hombres

vaya a verlo: yo echaré para envolvernos una nube que será
áurea, y ni siquiera el Sol podrá traspasarla con su vista,
aunque su luz es lo que tiene la mirada más penetrante.> 345

Dijo, y el hijo de Crono estrechó a su esposa en los brazos.
Bajo ellos la divina tierra hacía crecer blanda yerba,
loto lleno de rocío, azafrán y jacinto
espeso y mullido, que ascendía y los protegía del suelo.
En este tapiz se tendieron, tapados con una nube 350
bella, áurea, que destilaba nítidas gotas de rocío.

23'' Europa.
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' Así dormÍa sereno el padre en lo más alto del Gárgaro,
doblegado al sueño'y al amor, con su esposa en los brazos,
Y el dulce Sueño echó a correr hacia las naves de los aqueos

35i para dar la noticia al dueño de la tierra y agitador del suelo.
Se detuvo cerca de él y le dijo estas aladas palabras:

(Protege ahora, Posidón, con tu favor a los dánaos.
Otórgales la victoria, aunque sea un instante, mientras aún
Zeus duerme, ahora que yo lo he cubierto de muelle sopor,

:oo y Hera lo ha embaucado para que se acueste y goce del amor.>
Tras hablar así, marchó hacia las ínclitas razas humanas,

después de haberlo incitado aún más a defender a los dánaos 238.

Al punto se puso de un gran salto entre los primeros y ordenó:
<¡Argivos! ¿Otra vez vamos a ceder la victoria a Héctor

365 Priámida, para que capture las naves y se alce con la gloria?
Si él lo asegura y de ello se jacta es porque Aquiles
permanece junto a las huecas naves con el corazón airado.
Pero de aquél no será excesiva la añoranza si nosotros,
los restantes, nos instamos a defendernos mutuamente.

370 Mas, ea, como yo os voy a decir, hagamos caso todos:
con los broqueles que haya mejores y mayores en el campamento
revistámonos; las cabezas con los refulgentes cascos
cubrámonos; cojamos en las manos las más largas picas
y vayamos adelante. Yo iré al frente y os aseguro que ya

¡zs no resistirá Héctor Priámida, por mucho que sea su furor.
El que sea aguerrido, si tiene al hombro un escudo pequeño,
déselo a un mortal inferior y ocúltese en un broquel mayor.>

Así habló, y le oyeron con gusto y le obedecieron.
Los formaron a pesar de sus heridas los propios reyes,

lso el Tidida, Ulises y el Atrida Agamenón,
y recorrieron todos los puestos trocando las marciales armas:
el bueno ceñía las buenas, e iban dando las peores al peor.
Y nada más revestir sus cuerpos con el cegador bronce,

23E En realidad, Posidón, aunque ahora está libre de Zeus, no hace nada
diferente de lo que ha venido haciendo desde el cornienzo de XIII.
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partieron con Posidón, el sacudidor de Ia tierra, al frente.
En la recia mano llevaba una terrible espada de extenso filo 385
parecida al relámpago, contra la que no se puede entablar
funesta liza; pues el miedo retiene lejos a los hombres.

Al otro lado, el esclarecido Héctor formaba a los troyanos.
Entonces fue cuando desplegaron la más atroz porfía del combate
Posidón, de azulada melena, y el esclarecido Héctor, 390
protegiendo éste a los troyanos y aquél a los argivos.
El mar se desbordó hacia las tiendas y hacia las naves
de los argivos, mientras chocaban con grandes alaridos.
Ni el oleaje del mar grita tanto al batir la tierra firme,
cuando surge del ponto gracias al siniestro soplo der Bóreas; 39i
ni tan grande es el crepitar del ardiente fuego
en las cárcavas del monte cuando estalla el incendio del bosque;
ni con tanta fuerza ulula por las encinas, de altas copas,
el viento, que es lo que brama con más ruido cuando se enfurece,
cuanto el vocerío de los troyanos y de los aqueos que se levantó mo
cuando con un espantoso grito se lanzaron unos contra otros.

El esclarecido Héctor disparó el primero contra Ayante
la pica, pues se había vuelto derecho contra é1, y no erró
y atinó donde iban tensos alrededor.del torso los dos tahalíes,
el del escudo y el de la espada, tachonada con clavos de plata, ms
que le protegieron la delicada piel. Héctor se irritó,
porque el ligero proyectil había escapado en vano de su brazo
y se replegó a la turba de los compañeros, por eludir la parca.
Según se alejaba, el gran Ayante Telamonio, con un guijarro
de los muchos que había como calzos de las veloces naves 4lo
rodando a pies de los combatientes, levantando uno de ellos,
le acertó en el torso cerca del cuello sobre la orla del escudo.
El golpe lo lanzó como un trompo, haciéndolo girar por doquier.
Como cuando a causa del impacto del padre Zeus cae una encina
abatida de raiz, y el temible olor del azufre se esparce 4t5
desde ella, y desfallece en su valor el que lo contempla
y está cerca, pues duro es el rayo del excelso Zeus,
tan de repente cayó al suelo la furia de Héctor en el polvo.
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Soltó la pica de la mano, el broquel y el casco lo trabaron,
+zo y las armas, centelleantes de bronce, resonaron a los lados,

Con grandes vítores acudieron corriendo los hijos de los aqueos
con la esperanza de arrastrarlo hacia sí y dispararon una nube
de moharras. Pero ninguno pudo herir al pastor de huestes
ni de cerca ni de lejos; pues antes lo rodearon los más bravos:

¿zs Polidamante, Eneas y Agénor, de la casta de Zeus,
Sarpedón, jefe de los licios, y el intachable Glauco 23e.

Tampoco ninguno de los demás se descuidó de él; todos delante
alzaron los circulares broqueles, y sus compañeros, cargándolo
a cuestas, lo sacaron de la faena, hasta llegar a los caballos

l:o ligeros, que en la retaguardia de la lucha y del combate
estaban quietos con el auriga y el centelleante carro,
y lo llevaron a la ciudad entre profundos suspiros.

En cuanto llegaron a un vado del río, de bella corriente,
del turbulento Janto, que el inmortal Zeus había engendrado,

¿¡s allí lo bajaron del carro a tierra y con agua
lo rociaron. Recobró el aliento, volvió a abrir los ojos
y sentado de cuclillas vomitó sangre, oscura como una nube.
Volvió a desplomarse de espaldas en el suelo, y la negra noche
le cubrió los ojos: el proyectil aún le doblegaba el ánimo.

uo Los argivos, al ver alejarse a Héctor, atacaron
con renovado brío a los troyanos y recordaron su belicosidad.
Entonces el rápido Ayante de Oileo fue el primerísimo
que saltó con la puntiaguda lanza e hirió a Satnio Enópida,
a quien una intachable náyade había alumbrado por obra de Énope

¿¿s cuando estaba como vaquero en las riberas del Satnioente 240.

El Oilíada, insigne por su lanza, llegó cerca de él
y lo hirió en el costado. Cayó de espaldas, y a su alrededor
los troyanos y los dánaos entablaron una violenta batalla.
Llegó en su socorro Polidamante, guerrero que blande la pica,

2re Clauco fue herido en XII 387, y en XVI 508 aparece como incapacita-

do aún para luchar.
2a0 El nombre del guerrero es un hipocorístico del nombre del río.

CANTO XIV

el Pantoida, y acertó en el hombro derecho a Protoénor,

hijo de Areílico. La robusta pica le traspasó el hombro,
y él cayó en el polvo agarrando la tierra con crispada mano.

Polidamante dio un horrible grito, exclamando con recia voz:

<Una vez más creo que de la robusta mano

del magnánimo Pantoida no ha brincado en vano la azagaya,

sino que la ha recogido en su carne un argivo, que creo que

la usará como bastón para descender a la mansión de Hades.>

Así habló, y el grito de triunfo afligió a los argivos,

pero sobre todo conmovió el ánimo del belicoso Ayante

Telamoníada, pues de él es de quien más cerca había caído.

Con presteza le disparó la reluciente lanza, según se alejaba.

El propio Polidamante esquivó la negra parca

con un salto oblicuo que dio; y la recibió un hijo de Anténor,

Arquéloco, para quien los dioses habían decidido su ruina.

Le acertó en la unión de la cabeza y del cuello,

en la última vértebra, y le rapó ambos' tendones,

En su caída, mucho antes la cabeza, la boca y las narices

dieron con el suelo que las pantorrillas y las rodillas.

Ayante, a su vez, vociferó al intachable Polidamante:

<Reflexiona, Polidamante, y declárame la verdad:

¿No vale ese hombre para compensar la muerte de Protoénor?

No me parece que sea un villano ni hijo de villanos,

sino un hermano o un hijo de Anténor, domador de caballos,

pues al linaje de aquél es al que más de cerca se parecía.>

Así dijo, aunque lo sabía bien, y los troyanos se apenaron.

Entonces Acamante hirió con la lanza al beocio Prómaco,

en auxilio de su hermano, a quien éste arrastraba por los pies.

Acamante dio un horrible grito, exclamando con recia voz:

<¡Argivos fanfarrones, insaciables de bravatas!

La fatiga y los ayes no serán seguro sólo para nosotros;

igual que a éste, también a vosotros os matarán un día.

Fijaos cómo vuestro Prómaco duerme, doblegado

bajo mi pica. No quería yo que la venganza por mi hermano
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estuviera mucho tiempo sin pagar. Por eso todo hombre ruega
485 que un hermano quede en casa para vengarle.de su maldición.>

Así habló, y este grito de triunfo apenó a los argivos;
pero sobre todo conmovió el ánimo al belicoso Penéleo.
Se lanzó contra Acamante; pero éste no resistió la acometida
del soberano Penéleo. Sin embargo, hirió a llioneo,

+m hijo de Forbante, rico en rebaños, a quien Hermes más amaba
de los troyanos y a quien había otorgado su riqueza:
sólo a Ilioneo su madre había dado a luz por obra del dios.
A aquél le hirió entonces bajo la ceja en la cuenca del ojo
y le arrancó la pupila; el asta penetró a través del ojo,

495 lo atravesó hasta la nuca, y él cayó sentado con los brazos
extendidos. Penéleo, desenvainando la afilada espada,
le golpeó en pleno cuello e hizo saltar al suelo
la propia cabeza con la celada. La robusta pica aún
estaba en el ojo. Él alzó la cabeza, como una flor de amapola,

soo y la exhibía ante los troyanos, mientras exclamaba triunfante:
<Decid de mi parte, troyanos, al padre y a la madre

del noble Ilioneo que lo lloren en su palacio.

Pues tampoco la esposa de Prómaco Alegenórida
tendrá el gozo de la llegada de su marido, cuando por fin

505 regresemos de Troya con las naves los jóvenes de los aqueos.>
Así habló, y el temblor sacudió los miembros a todos,

y cada uno escudriñó a dónde huir del abismo de la ruina.
Decidme ahora, Musas, que tenéis olímpicas mora{as,

quién fue el primero de los aqueos que ganó cruentos despojos
sto cuando el ilustre agitador del suelo desequilibró la lucha.

Ayante Telamonio fue el primero que hirió a Hirtio
Girtíada, príncipe de los misios, de esforzado ánimo;
Antíloco despojó a Falces y a Mérmero;

Meríones mató a Moris y a Hipotión;
515 Teucro expolió a Protoón y a Perifeteb;

luego, el Atrida hirió a Hiperénor, pastor de huestes 2ar,

cANro xrv 3gl

en el costado, y el bronce le vació de sangre las vísceras
al desgarrarlas. La vida se precipitó por la llaga abierta
a toda prisa, y la oscuridad Ie cubrió ambos ojos.
El que más presas hizo fue Ayante, el rápido hijo de Oileo; s20
pues no había quien le igualara para hostigar en la carrera
a Ios guerreros despavoridos cuando Zeus les infunde miedo.

'ot Como muestra XVll 24, el Atrida es aquí Menelao


