EN LA GUERRA :

EPISODIOS DE LA ILÍADA
(La fuente literaria es la Ilíada, poema épico de Homero,
probablemente del s. VIII a. C.)
En Troya la guerra se prolongará diez años, siendo innumerables los episodios de todo tipo y los personajes implicados. De un lado están los troyanos (llamados también con
otros nombres: teucros, etc.): los hombres, que guerrean en
defensa de su patria, y las mujeres, que viven con sus esposos
y familiares la situación angustiosa de un país invadido. Por
otro, los griegos (a los que se denomina también principalmente aqueos), los invasores, que −lejos de sus casas y de sus
familias− habitan en su campamento con los camaradas de
combate, aliviando a menudo su soledad con las cautivas que
han logrado como botín en los saqueos de los pueblos cercanos. Asimismo acuden a la lucha otras gentes diversas, como
aliados de los troyanos: entre ellos, etíopes, licios, tracios e
incluso las Amazonas. Y, en fin, es muy importante también
la intervención de los dioses, partidarios de uno u otro bando:
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Zeus, que intenta actuar como árbitro imparcial y contiene a
los otros, a Atenea y Hera, principalmente, enemigas ensañadas de los troyanos. Mientas que a éstos los defienden
Afrodita, Apolo y Ares sobre todo. Además, la Nereida Tetis
siempre en auxilio de su hijo, Aquiles. etc., etc.

1. CRISEIDA Y BRISEIDA: LA CÓLERA DE AQUILES
__MITOLOGÍA
(Ilíada, canto I) Ya han transcurrido nueve años de guerra
en Troya. En una de las incursiones guerreras Agamenón ha
conseguido como botín a una joven, Criseida, y Aquiles a
otra, Briseida. Pero la cautiva de Agamenón es hija de un
sacerdote del dios Apolo. El padre, Crises, ruega a Agamenón
que la libere, a cambio de un rescate; pero inútilmente.
Entonces eleva sus súplicas a Apolo, que auxilia a su sacerdote lanzando sus flechas terribles, sembradoras de peste. Y
mueren los hombres a multitudes.
Reunido el ejército en asamblea, el adivino Calcante les
comunica la causa del furor del dios, que sólo puede aplacarse con la devolución de Criseida. Y cuando, al negarse
Agamenón, Aquiles le insta airadamente a hacerlo, tras
intercambio de insultos, el jefe de las tropas accede sólo a
cambio de que Aquiles le entregue a su propia cautiva. Así le
dice:
"Puesto que Febo Apolo me quita a Criseida, [...] encaminándome yo
mismo a tu tienda, me llevaré a Briseida, tu recompensa, para que
sepas cuanto más poderoso soy y otro tema decir que es mi igual y
compararse conmigo" (I 182-7. Traducción Luis Segalá)
nota: todas los textos citados en este libro son de pasajes de la Ilíada, y las traducciones
corresponden a Luis Segalá y Estalella
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Únicamente la intervención de la diosa Atenea logra
impedir que el invencible Aquiles mate a Agamenón con su
espada.
Y se llevan a Briseida, que marcha contra su voluntad.
Aquiles queda humillado, encolerizado, dolorido al máximo.
Sentado a la orilla del mar, llama a su madre, la diosa Tetis,
que vive en las profundidades junto con sus hermanas, las
otras Nereidas. Ella acude, solícita y amorosa como siempre,
y le promete ayudarle. Tal como el hijo le ha pedido, va a
rogar a Zeus que preste su apoyo a los troyanos para de ese
modo vengar el ultraje que los griegos han inferido a Aquiles.
__ICONOGRAFÍA
Episodio que da origen al tema principal de la Ilíada, ya en
la etapa final de la guerra. Es protagonizado por Agamenón,
que de nuevo pone de manifiesto su soberbia y abuso de
poder, así como su relación de hostilidad y rivalidad con respecto a Aquiles, que ya se revela como un gran guerrero y
héroe fundamental en la Guerra de Troya.
De las imágenes, encontramos alguna en que aparece
Agamenón en actitud de rey despótico, cuando no atiende a
las súplicas del sacerdote, padre de la cautiva Criseida.
También mostraremos a Aquiles en su figura típica, como
guerrero, y con sus extraordinarios caballos.
Pero las más características son aquéllas en que
Agamenón se lleva a Briseida, la cautiva de Aquiles, el cual se
retira de la lucha. Así se refleja en numerosas representaciones en que ya no es su imagen la propia de un guerrero, sino
que se halla envuelto en un manto y sentado en su tienda,
inactivo y "enfurruñado".
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Fig. 1 (p.c.* 1)

El rey Agamenón: ante él, Criseida y su padre -el anciano sacerdote Crises-,
implorando su liberación
Cratera con volutas apulia de fig. rojas. Ca. 370-60 a. C. París, Musée du
Louvre CA 227.

El rey Agamenón, en su trono, sosteniendo el cetro, muestra su actitud majestuosa y prepotente, que se contrapone
con la del padre suplicante. De este modo le habla:
"Que yo no te encuentre, anciano, cerca de las naves […] No la soltaré; antes le sobrevendrá la vejez en mi casa, en Argos, lejos de su
patria, trabajando en el telar y compartiendo mi lecho" (I 26ss.)

Y más adelante se vuelve a referir a la joven:
"No quise admitir el espléndido rescate de la joven Criseida, a quien
deseaba tener en mi casa. La prefiero, ciertamente, a Clitemestra, mi
legítima esposa, porque no le es inferior ni en el talle, ni en el natural,
ni en inteligencia, ni en destreza" (I 111-5.).

* p.c.: páginas centrales
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Fig. 2 (p.c. 2)

Aquiles, el guerrero
Ánfora ática de fig. rojas. Ca. 450 a. C. Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco
16571.

Fig. 3 (p.c. 3)

Aquiles y sus caballos
(con los nombres inscritos).
Fragmento de cántaro
ático de fig. negras del
pintor Nearco. Ca. 560
a. C. Atenas, Museo
Nacional de la Acrópolis
611.
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Los caballos de Aquiles llegan a adquirir en un momento
determinado el don de la palabra (otorgado por la diosa
Hera), y su caballo Janto le vaticina su muerte ya cercana
(Ilíada, canto XIX).
Fig. 4 (p.c. 3)

Lado izq.: Los heraldos de Agamenón se llevan a Briseida. Aquiles lo ve desde
su tienda, afligido.
Lado der.: Los heraldos de Agamenón devuelven a Briseida.
Copa ática de fig. rojas. Ca. 480 a. C. Londres, British Museum E 76.

Fig. 5 (p.c. 4)

Detalle de la copa anterior:
Aquiles inactivo y muy abatido,
envuelto en el manto y con gesto
de dolor.
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Se refleja con bastante exactitud el pasaje de Ilíada :
La mujer (Briseida) iba con ellos (los heraldos de Agamenón) de mala
gana. Aquiles rompió en llanto, alejóse de los compañeros (I 348s.).

Respecto a los sentimientos de Briseida, que no se pueden
apreciar en las imágenes, parecen bastante claros en los textos. Cuando es devuelta a Aquiles ella misma dice mientras
llora sobre el cadáver de Patroclo:
"¡Oh Patroclo, amigo carísimo al corazón de esta desventurada! [... ]
¡Cómo me persigue una desgracia tras otra! Vi al hombre a quien me
entregaron mi padre y mi venerable madre atravesado por el agudo
bronce al pie de los muros de la ciudad; y los tres hermanos queridos
que mi padre me diera murieron también. Pero tú, cuando el ligero
Aquiles mató a mi esposo y tomó la ciudad del divino Mines, no me
dejabas llorar, diciendo que lograrías que yo fuera la mujer legítima
del divino Aquiles, que éste me llevaría en su nave a Ptía [...] Y ahora
que has muerto, no me cansaré de llorar por ti, que siempre has sido
afable". (XIX 287-300)

Fig. 6 (p.c. 4)

Agamenón se lleva a Briseida cogiéndola por la muñeca (gesto típico). Les
sigue el mensajero Taltibio.
Escifo ático de fig. rojas del pintor Macrón. 1er cuarto s. V a. C. París, Musée
du Louvre G 146.

