
Un acordeón juega con las
emociones de cuando en cuando.
Ahí abajo. Aquí al lado.

Canto a la guerra y a la paz. Y
al amor. Lo más anhelado es lo
quehadesencadenado allí las des-
venturas, el amor robado, corres-
pondido, despechado, deseado,
anhelado, amistoso, paterno, am-
bicioso, desdeñado, egoísta, inme-
recido... Como si la estirpe amoro-
sa estuviera predestinada a la in-
comprensión y al desencuentro
antes de cumplir su noblemisión.

Feroz la batalla de los hom-
bres en la tierra. Fuego alrede-
dor. Patroclo ha muerto. El dolor
resucita a Aquiles. No habrá nada
que salve a Héctor. Los dioses se
alebrestan. En alguna parte las
Moiras sonríen.

Otra vez los tambores seguros
de lo que anuncian. Otra vez el
acordeón extraviado en su orfan-
dad.

Nadie gana, nadie pierde. No
hay vencedores, ni vencidos.

“El mismo Aquiles levantó en

sus brazos el cadáver de Héctor y
lo dejó encima del carro”.

Esa es la razón por la que hoy
existe La Ilíada, asegura Aris
Troupakis que interpreta al hé-
roe troyano ultrajado: “Ser vence-
dor o vencido no depende del
otro, eres tú quien decide qué
ser”. En la oscuridad, retazos
homéricos iluminados por co-
lumnas de luz revelan somnolien-
tos remolinos de polvo nacido y
posado sobre estas piedras y agi-
tados por el aire del presente.
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Los poemas homéricos, que se
originaron entre el 900 y el
700 a. C. y una vez aceptado
que constituyen la unidad o
piedra angular del arte heléni-
co, desde muy pronto fueron
utilizados y reutilizados en infi-
nitud de argumentos literarios
y artísticos. Ya en la edad mo-
derna, La Ilíada (como por su
parte también La Odisea) fue-
ron carne de libreto para la
ópera y el ballet, con la prepon-
derancia de ciertos personajes
fijados en un podio indiscuti-
ble, como son Apolo, Aquiles,
Helena de Troya y Casandra.
Hay multitud de fuentes para
acercarse a estos fascinantes
personajes míticos que no han
dejado de reinventarse desde
que el mundo es mundo y des-
de que el arte es arte, y si esco-
gemos estos, es por acotar los
contenidos de un elenco que
se abre en las artes escénicas y
la música de manera prodigio-
sa. No es que sean fuente de
inspiración, sino que sustan-
cialmente aportan el arqueti-
po, con secundarios de lujo, co-
mo Ajax y su suicidio, muchas
veces cantado y bailado.

Resume Wilhelm Nestle en
la Historia del espíritu griego
que ese pueblo es “un caso típi-
co de desarrollo espiritual,
pues ningún otro manifiesta
tal equilibrio de la fantasía y el
entendimiento, de la capaci-
dad de formación plástica con
la capacidad de abstracción
más elevada”. La Grecia clási-
ca nos lega un ramillete prácti-
camente infinito de caracteres
que tiene precisamente en Ho-
mero su tronco seminal, abo-
nados por lo que Nestle llama
“la religión luminosa de Home-
ro, en la que no existe el temor
a la muerte ni a los dioses”,
una convivencia, en paridad
carnal, entre divinidad y hé-
roe, que precisamente Home-
ro fija en La Ilíada. Allí fra-

guan las situaciones que ali-
mentan al arte desde enton-
ces, ya sea en lo trágico como
en lo heroico, en lo épico como
en lo lírico. Para resumir so-
bre tal parnaso, son muy útiles
algunos texto actuales, como
Los mitos griegos de Robert
Graves, que aun añejo, resulta
insustituible, quizás por lo
bien escrito que está, lo mismo
que los agudos señalamientos
de Carlos García Gual, especial-
mente en Encuentros heroicos.
¿Por qué nos valen todavía las
lágrimas premonitorias de Ca-
sandra? ¿Qué nos hace seguir
venerando en Apolo cierta per-
fección formal y exquisita al
punto de que hemos creado “lo
apolíneo” casi como un géne-
ro? Las preguntas las respon-
de, en el arte, las propias
obras.

Desde los albores del siglo
XVII encontramos a Aquiles
dando guerra. Dice Ramón An-
drés que la figura de Aquiles
“por sus hazañas y apasiona-
dos amores mereció desde los
inicios de la ópera un trata-

miento dilecto”, como es el ca-
so de Francesco Paolo Sacrati
en La finta pazza (1641); Fran-
cesco Cavalli en La Deidamia
(1644); Antonio Draghi enAchi-
lle in Sciro (1663) y Achille in
Tessaglia (1681). Lully compu-
so Achille et Plyxène en 1687 y
Alessandro Scarlatti ideó Achi-
lle e Deidamia (1698). Luigi
Cherubini terminó en 1804 la
partitura de su ballet Achille in
Sciro, que seguía siendo argu-
mento estrella en el siglo XIX.

La conquista de una ciudad es un gran
tema épico, pero La Ilíada es mucho
más que un relato de asedio y destruc-
ción, mucho más que unas escenas de
batallas feroces y muertes entre el estré-
pito de lanzas y caballos. En ella no se
cuenta ni el final de Ilión, que da nom-
bre al poema mítico, ni tampoco la
muerte del protagonista de los asaltan-
tes: Aquiles. Homero, ese misterioso ar-
quitecto del gran poema ha centrado la
narración en los momentos más patéti-
cos de unos días del último de los diez
años de asedio. Lo advierte en su pri-
mer verso: con ayuda de la Musa canta
la “cólera de Aquiles”, y los desastres

del furor heroico. Cólera, venganza y
compasión final componen los actos de
esa tragedia de quince mil hexámetros.

Pero hay otros héroes de destino no
menos trágico: el troyano Héctor, que
lucha por su patria y sabe que morirá
por ella, su funeral cierra el poema; y
guerreros arcaicos, como Ayax o el fiero
Diomedes que se enfrenta a los dioses
en el confuso combate; y Odiseo, pala-
brero y cauto, y, al otro lado, el escurridi-
zo Paris, y el patético Príamo que, al
final, cruzará el campo de guerra para
implorar el rescate del cadáver de su
hijo más querido. Sin olvidar que en Tro-
ya están Helena, Hécuba, y Andrómaca,
tan inolvidables y trágicas. En el trasfon-
do, los dioses, con sus simpatías y odios,

tan demasiado humanos, no menos viva-
ces en la escena celeste que en sus fuga-
ces visitas terrenas.

Son muchas las escenas de combate,
de tremenda fiereza, precisas y sangui-

nolentas, y muchos los breves héroes
cuyo nombre e historia evoca el poeta
antes de que caigan atravesados por pi-
cas y resonando en el polvo . Y casi un
tercio de los versos de La Ilíada pertene-
cen a los diálogos, claros y magníficos
como la despedida de Andrómaca o los
plantos de Helena, Hécuba y
Andrómaca a la muerte de Héctor. Y la
escena final, de Príamo y Aquiles, lloran-
do por sus seres queridos es el cierre
trágico más perfecto: el triunfo de la
compasión sobre el odio. Sobre el mito
arcaico de la Guerra de Troya se cons-
truye un drama esencialmente trágico;
las fieras pasiones mueven a los héroes
y a los frívolos dioses. Sobre el viejo
fondomítico, la poesía de Homero infun-
de a escenas y actores un patetismo y
una emotiva intensidad dramática que
luego emularán los grandes trágicos de
Atenas.
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Bailes homéricos
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de libreto para la ópera y el ballet
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La Ilíada de Mérida.
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Estos personajes se
están reinventando
desde que el
mundo es mundo
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