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I3STR0DUGCI ON CrElíERAL

Ulises presenta demasiados problemas a], inves-

* tigador actual, x~roducto de una cultura muy lejana, desapa^v

recida prácticamente para la arqueología, ofrece por su mis¬

ma lejanía, inu merables dificultades. A medida que el objete

de nuestro estudio se va a lejando de nosotros en el tiempo,

dos grandes obstáculos se van agrao dando progresivamente:

la falta de datos mas o menos verídicos en que basarnos, que

se han ido borrando con el p¿so de los siglos, y las dife-

renciaspsicologico-morales de los personaos de tiempos i tan

preterí tos,quines moseen unas vivencias culturales y hacen

tangencia a una, gama, de valores tan opuestas a los nuestros

actuales, que su comportamiento se hace muchas veces incom¬

prensible para el lector moderno. Por ello es necesario en

su estudio una enorme objetivación, un abandono de nuestra

escala de valores y una comparación con el mundo que los

rodea. •- v

Y si la vida de estos personajes se halla fuertemen* i

te enraizada con el mito, iás dificultades, son , frecuenten-

mente insuperables y el panorama que se ofrece al historiado:1

, desalentador,

Este es el caso de Ulises, Escasas fuentes de cono- ,

i,
cimiento y ademas de escasas, falseadas. Terreno todavía

virgen a las investigacionss arqueológicas, quien sabe si

Tiara siempre, no ofreciendo por ahora, mas que posibilidades

meramente especulativas,De ahi que quedando casi todo a la *

imaginación del historiador, en el campo bibliográfico hay x

sluciones muy diversas,tantas, como el pensamiento humano



r
puede crear sobre unas bases que cambian de aspecto según

el punto de vista, desde que se las mire.

Los historiadores se han esforzado en llenar lagunas

valiéndose de ese instrumento que tanto valor tiene para la»

investigación de la historia antigua y que es la comparación

Ulises y los aqaeos , como arios que fueron, han sido compa¬

rados a los indios v a los indoeuropeos antes de la migracionn

Con ello y aunque algo se ha logradof he observado que a

fuerza de comparación se ha evaporado a veces la esencia

pcriega de Ulises, llegando varios tratadistas a considerarlo

como una figura o como un mito de procedencia indoeuropea

premigratoria,recreada en un ambiente politico-geografico

heleno,por el autor o autores de las epopeyas,.

Sin embargo, Ulises es un tipico producto heleno.

Su manera de pensar, su modo de actuar, denotan al hombre

mediterráneo. Por eso procuramos estudiar a Ulises no como

in indoeuropeo en Grecia, sino como un griego enGrecia.,



CAPITULO PRIMERO

EDILES MITO Y ULISES REALIDAD0

a- Problemas que plantea la figura de Ulises,

El primer problema que se nos plantea al estu-

diar la figura de Ulises es,naturalmente ,el de su existen

ota, ¿ Fue un personaje real,un rey de Itaca que lucha en

Ilion,o fue simplemente un mito, que nunca vivió mas que

en el pensamiento de los primitivos helenos^ Y si vivió, ¿

¿ se ajusto su vida a lo que narran las epopeyas ¿ ¿ Rea¬

lizo todos esos actos maravillosos,culminando con el viaje

maritimo¿.

Este es el problema mas arduo y dificil de re¬

solver que nos plantea la figura de Ulises, Desde este mo¬

mento ya nos encontramos con la insuficiencia de fuentes.

Avanzando hacia atras en la búsqueda de la primera apari¬

ción delix nombre de Ulises en la literatura,nos encon¬

tramos con que el primer poena en que aparece es la Ilidda

Si hubo otros anteriores,no han llegado a nuestro conoci¬

miento directo ni indirecto.

Si antes no pparece en ningún otro escritor ni

en ninguna otra literatura,pudiéramos pensar que es crea¬

ción del autor o autores de la epopeya. Sin embargo, se

nos presenta la figura como algo ya conocido desde muy an¬

tiguo e incluso como existente, como hombre real que se

limita a contar sus hazañas. Mas como dice Sttradford (I)

(I) The Ulises Theme , Oxford 1954
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esto bien puede ser una añagaza para prestigiar un perso¬

naje hijo de la mente del autorfañagaza éimilar a l&s tantas

veces empleada por los escritores románticos europeos que

simulaban el descubrimiento de viejee pergaminos medievales

en que basaban sus obras,que asi adquirian un tinte de mis¬

terio y leyenda muy del gusto de los lectores de la época.

Todo esto puede ser,ni mas ni menos que el erase un vez",

tan usado en los cuentos populares para pnestigiar un re¬

lato dándole cierta antigüedad. Pudiera considerarse Ulises

como unafigtra tan imaginaria como Robienson o el capitán

ballenero Ahab,que ha proporcionado a su creador ^elville

él titulo de creador de la epopeya de los tetados Unidos,

b- SI origen de Ulises según las epopeyas,

¿Y si aceptamos los origenes six y los hechos narra¬

dos por los escritores griegos de la antigüedad,lograremos

fundamentar la existencia de Ulises¿

Para ellos Ulises es el "laertidda", el hijo de

Laertes,conquistador de ^taea, Laertes, que va a dejar a su

hijo el trono de la isla,esta casado con Anticlea,de la que

se ha dicho tuvo a Ulises antes ae casarse,con Sisipo.fístoB

origenes vienen indicados en diversaa partes de la Odisea (I))
Asi:

"vino luego el alma de mi difunta madre Anticlea,hija del

magnánimo Autolico"

"Arceeio engendro a Laertes su hijo unioo,este no engen¬

dro mas que a mi padre Odéseo"

Con esto llegamos a una ascendencia divina de Ulises,

(I) Odisea cap. XI v. 85 y stsj Cap XVI,v.119 y sts.
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Por parte materna,Arcesios descendía de Zeus y Diomede;

por rama materna, Autoll cos era hijo de Hermes, Por tanto*

lo que al principio parecía ir por buen camino,encarnán¬

dose las generaciones en personas terrenas,a partir de la

tercera generación tomaun sesgo di stinto,elevándose hacia

la divinidad.

Sin embargo, aunque esta situación perece que eha

por tierra la teoría de un origen y unaexisteoia huma¬

nas de la persona de ülis©e,el estudio comparativo noB

hace ver que no tiene gran importancia. Pos circunstan¬

cias se aunan para hacer fácil este origen divino.

En la antigüedad y en los pueblos salvajes de hoy

di a, hay un verdadero furor por descender de alguna divini¬

dad, Este sentimiento,que aun existe en el hombre moderno

al tratar muchas veces de atribuirse apellidos ilustres,

tiene representación en los pueblos salvajes del Asia Orlen

tal que buscan desee der directamentede la divinidad.

En tiempos de la época clasica griega,los hombres

se asígaban siempre que podían un origen lo mas antiguo

posible,atribuyéndose asimismo la creación de institu¬

ciones por miembros familiares. Un ejemplo de esto lo te¬

mos en Roma,con la rivalidad de la gens Horacia y la gens

Valeria,en pugna por atribuirse cada una de ellas la crea¬

ción de la "provocatio ad populum" , mediante la cual el

condenado arauerte podía apelar la sentencia del Comido,

La lex Valeria de provocation® del afto 300 parece que fue

la verdadera fuente de la dis posición. Sin embargo, se ji

pretendió anticipar esta fecha en Ínteres de la gens Ho¬

racia y para ello se incluyo entre las leyes que se demx

cían propuestas por Valerio Publicóla y Horacio inmediata-



mente después de la calda dé los decemviroa,una lex Valeria-

Koratia de provocation©. Pero los Valerio tuvieron la auda¬

cia de remontarse hasta el primer año de laRepublica dicien¬

do que la ley fue propuesta por el consul Valerio Publicóla

Ya despuee de esto era imposible ascender mas en el pasado

en cuanto a hallar leyes votadas en las asambleas populares

y por ello los horados dicen que bajo el reinado de Tulo líos

tilio,aquel horado sobreviviente de las luchas con los curia

ceo3, fue dondenado am muerte por haber matado a su hermana

y ejercito entonces la provocatio ad popular.

Ademas es muy frecuente que aun no siendo la mis¬

ma persona quien se atribuya esta ascendencia divina,xea la

posteridad quien se la coloque deseosos de realzar sus mé¬

ritos y hazañas,aedos que ven e elo un modo de aumentar el

prestigio de sus cantos. A fuerza de pasar el tiempo va bo¬

rrándose la parte humana y real de la narración y va acre¬

centándose la dívinae inventada, m* s fácil y sobre todo mas in

teresante de reter por el oído del pueblo,

Por otra parte,en ülises se une otra circuns¬

tancia especial,ai recordamos que nos hallamos en una apoca

de movimientos de pueblos. Los aqueos se mueven sobre el

mapa de Grecia sin cesar. Ulises es el primer miembro de la

familia que ha nacido en Itaca.-^aertes ,éu padre, fue el con-

quistaor, el hombre que ha venido de fuera y en cuanto a Au-

tolicos, ¿ cual seria la patria de Autolicos¿ A la tercera

generacón ,ya se ha perdido el rastro familiar, como conse¬

cuencia del cambio constante de lugar. A una familia ,asenta

da de antigüé en un lugar determinado,se le hace muy difie

cil buscarse un origen que no posea,pues los antepasados,sue

cediéndose generación tras generación en un mismo lugar ,son



conocidos por sus conciudadanos, Pero las personas que

vienen de fuera, ¿quien sabe de donde proceden genealó¬

gicamente* ^e este modo,^lises puede atribuirse unabri-'

liante ascendencia sin que nadie pe la pueda contradeci

Por ello,la ascendencia divinade Ulisee casi *

carece de importancia ,al estudiar la posibilidad de eu

existencia. Lo único cierto, lo único seguro,es que Uli.
... ti '■ *■

ses es el laertiada,el Mjo de Laertes y esto nos basta
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&EUS DIOMEDE HERMBiS CHIORE
• •

* *

« «

« «

• Autolicos
Arcisio

• •

* 0

• «

Laertes Anticlea

portes
ULISES *,#.Penelope= Telemaco, Arcesila,os,Poli-

, .Circe= Telegonos,Agrios,Latinos, Ausoi*
Romos, Ant ei as, Ardeas, Cas ifones,

f##Calipso= Ra.usith.oos, Hausinoos.

,9,#Callidice= polypoctes,

,,,#Evippe= Eurydale.

hija de Thoas= Leonthoponos*

La genealogía de niis es, que concede tan poco a la realidad

v tanto a la fantasia*
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c- Los orígenes de Ulises según la teoría orientalizantec

tudio comparativo de las figuras del ciclo troyano con v

los entes mi tico-literarios de la remota antigüedad indoe¬

uropea, cristalizados en las creaciones literarias de los

pueblos del Ganges, Como es sabido, los primeros cultos

que posee el hombre antiguo son las fuerzas de la natu¬

raleza, comenzando por el sol, el agua, la aurora., el rayo

etc,,,,,Sobre todo,el sol es quien ha alcanzado mayor gra¬

do de prestigio entre los primitivos. El sol es fuente de

energía y de riqueza para todos y en la economía agrícola

del hombre antiguo, factor imrcrJ ar*:* sfmc, sobre todo si

lo cultivado son cereales. Asi fue adorado en Mesopotamia

bajo la advocación de Samas;en Egipto como Osiris; entre

los incas como diversos inties#

ñe a la naturaleza, tan importante para la vida del agri¬

cultor, ha traído como consecuencia la divinización de ta¬

les fuerzas, como lo vemos en las grandes obras literarias

de los Indos, Los seguidores de la tesis orientalista de

la leyenda troyana, pretenden ver en cada una de las fi* I

guras de los heroes griegos ,una representación heleniza-

da de los viejos mitos indoeuropeos,en especial los del

sol, que se creen encontrar nuevamente reencarnados en

varios caudillos entre otros wlises, Ulises es,pues,una

divinidad solar

Un pequeño núcleo de autores ha realizado un es

Esta importancia extrema del sol y lo que ata-

Acordemonos de Euriclea, la vieja nodriza de

Ulises, Según ^ller (l),los nombres empezados con

(I) Essais sur la mithologie comparee pag. 128



representan una imagen de la Aurora,que es la encargada de

alimentar al nuevo sol que retorna cada dia, según el mito*

oriental, Por otro lado el nombre de ^enelope, quiere decir

la tejedora, ^ero la tela que |ejia durante el dia t y des»

tejia por la noche es una metáfora de la Aurora que por la

mañana extiende la tela luminosa y por 1a. noche 1a. recoge,

ulises retorna a. ^enelope, que hace tiempo que no ve, como

el sol retpna a la aurora por las mañanas, ^a Aurora o $ene«

lot>e estaba asediada por los pretendientes; Ulises al volver

se impone a todos lanzando las flejrhas de su arco,lo que es

otra metáfora del amanecer en que el sol lanza sus rayos,

siendo adorado por los hombres.

Aun hay mas coincidencias. Ulisex durai te su viaje

permanece siete años en la isla de Calipso, Calipso,filoló¬

gicamente quiere decir la oscuridad que e sconde y es ,por

tanto, la noche que envuelve al sol y no le deja lucir. El

viaje de Ulises por el mar, su estancia en 1a. isla.

son representaciones de la noche , que termina con su des¬

pertar ante íausicaa, la princesa del pa£¿ de los feacios,

constituyendo este despertar, el amanecer tras la noche de

oscuras sombras, Nausicaa xx que esta lavando las ropas en

el momento en que halla a Ulises, es la representación de

la Aurora que lava las manchas de su vestido, que son las

tinieblas que desaparecen al amaneder,KoHler nos indica que

el hecho de la aurora que lava sus vestidos se encuentra en

muchas narraciones popularea arias.

Asi pues, Ulises es el dios solar, esposo de la

Aurora, es decir ^enelope, a la cual retorna cada mañana, £

haciéndose reconocer como el antiguo esposo.



d- El origen de Clises según la dirección folklorista.
» V .

Para explicar la venida al mundo del mito de Clises,v

dirección folklorista, ha hecho notar la existencia fre¿

cuente de figuras de rara habilidad en los cilcos de na-#

rraciones,haciendo constar su semejanza con la rróver bi«

astucia de Clises, Se señalan entre estos personajes las

figuras del escocés Mac Lfr, del nolinesio Maui,el h.om-< 1

bre de las mil tretas y del aleman Till Eulensr>iegel,r>er-

sonaje nacido en Sajonia y muerto alia por el año de v

mil trescientos cincuenta. Cuentan de él que al ser ba¬

jado a la sepultura en el ataúd, se rompio las cuerda

que lo suspendia, quedando este en la fosa de rie.

Estas teorias folkloristas,que hallan 1a. ra¬

zón de ser de 1a, figura de Ulisew en el espiritu creador

de los pueblos,citadas por el ultimo tratadista de la.

persona de Clises (i)? no -pueden negarse abiertamente, -

aunque tampoco sea -posible su aceptación por las buenas;

La existencia de estos seres legendaries, de rara habi¬

lidad, en el folklore popular no modifica ninguna opi¬

nion con resnecto a Ulises, Personajes descollantes por

su astucia han sido narrados siempre;unas veces son seres

imaginarios,otras lo son reales. Figuras envueltas en la

leyenda, con multitud de hechos asignados ,que nunca rea¬

lizaron los tenemos sin ir mas lejos en el Cid y en la

Chanson de Eoland0Por un tiempo fueron eonsiderados seree

legendarios. Luego, se fue afirmando la personalidad

real del Cid, y posteriormente se considera como exis¬

tida a la figura de Roland,asegurándose que en Ta *gle-
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si a del Espíritu Santo,una iglesia baja, de arcos ce¬

gados y eon la típica techumbre de pizarra,enclavada

entre los peñascales abruptos de Ronceevalles, se ha*.*

lian,roídas por el tiempo, las tumbas de los guerreros

francos.

No nos da,pues, base,la teoría, folklorista

para sentar un principio firme sobre la inexistencia^

de Ulises. Alises puede o no incluirse en estos grupos

de seres irreales, préducto de la fantaeia de los pue¬

blos, Bichos personajes han sido cnatados por su valor,

por su destreza, por su habilidad. °nos han sido reales,

otros no;¿entre cuales colocaremos a ülises¿



e- Posibilidad de la existencia de Ulises.

Después de haber expuesto estas teorias,las mas*
. , —■ <■■■ v

modernas y extendidas sobre la figura de Ulises, es#

foreémonos en ver si del material literario aprove¬

chable, es posobíe sacar conclusiones certeras.

Tomamos como única base la Iliada y La Odisea nor

ser los monumentos litararios mas antiguos,siendo 1 os

orimeros en que pparece la figura de Ulises, y por te- u

ner su contenido un carácter épico-narrativo que los ha¬

cen mas asequibles a un trabajo de investigación que las

figuras dramáticamente recargadas de los personajes de

las tragedias posteriores. Nos adherimos también a la-

texis hoy generalmente admitida, de ser 1a. Iliada de ma¬

nufactura anterior a ka Odisea. . - •

En cuanto a los antecedentes que de Ulises se pro¬

porcionan en ambas obras,no hay nada que sirva de ob-

jeccion a la existencia de Alises, Rev de "^taca y sus

alrededores, acude junto con varios otros reyezuelos

aqueos a la conquista de determinados puntos del Asia

menos, Sus padres tal como nos los rintan ason figuras4

humanas;""aertes debió ser un jefe de tribu que conquis-

la zona isleña de itaca.

Durante e 1 asedio a Ilion, la figura de lises •

destaca de sus compañeros. Cada uno de ellos brilla por

una cualidad digerente. Nesto^ es el hombre tranquilo,

mas asesor de guerreros que guerrero mismo,debido asu •

ancianidad;Ayax es "n carácter brutal, tanto en la gue¬

rra como en la paz. ^enelao es recto y decidido,Aga¬

memnon por la parcialidad y poco raciocinio. Ulises es

el hombre prudente,seguro, y hábil en los golpes de ma-
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no,que lo "Hacen -nres^mir un makis formicCab"! e, Todas estas

características eon las que encontraríamos en un conjunte

de -personas de nuestra época,Son características humanase

Xa guerra termina y se inicia el regreso. Vuel¬

ven hocos de los caudillos que han intervenido, Agamemnon-,1
«— X»

Menelao, Nestor, Ulises, nestor, hombre anciano es poco ap¬

to para la aventura, De Menelao no se ewcribio o no se ha

conservado y sobre Agamemnon y Ulises es sobre quienes se

cierne 1a. leyenda. Una trama terribie como impuesta por los

dioses que hacen caer a Agamemnon asesinado ante los mar¬

moles del palacio imperial de los atridas, y que hace deam¬

bular a Ulises por parajes desconocidos mas alia, del mundo

reá& y del pensamiento humano, hasta llegar,sucio y desastra¬

do, al cabo de nueve años a la puerta de su hogar, Ulises,

que en la primera parte de su vida, en la época guerrera, 1

es un jefe como los demás,a una altura semejante a la de eii

líos, es ahora en su vida maritima cuando alcanza una pree¬

minencia que oscurece a sus compañeros.

Las aventaras que sufre ULises a través de nueve

años de deambular nor los mares,desembarcando en parajes

desconocidos,no han podido jamas ser ejecutadas por un ser !

real. Es mas, sometidas a un examen un poco detenido,cada

una de ellas individualmente,vemos que ni siquiera son ori-

> ginales del autor a autores de la °disea. En alguna de ellas

se rastrea un origen fuertemente ario, como sucede en la

aventara del arco y los pretendientes,ütras están extendidi-

simas en el folklore popular,no solo indoeuropeo sino semita
e

como ocurre con la del Ciclope,v por ultimo, otras provienen

de antiquisimos mitos v practicas religiosas anteriores a
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la migración y que pertenecen y son productos culturales

de las primeras generaciones humanas, *

De esto sacamos unaimportantisima conclusion

y es que aun en el caso de que tales hechos pudieren ha*

berle ocurrido a un ser humano? aun en el supuesto de que

Ubi Ulises real pudiera haber soportado tales aventuras,

Imbria que rechazar totalmente la veracidad de los hechos

por tratarse de aventuras no originales,sino inmersas en

eh acervo cultural, folklórico y religiosos de los pueblo*,

indoeuropeos, semitas y quien sabe si a medida que se es-<

tudian las costumbrea mas ancestrales de los pueblos atra

sados del globo, no aparecen sucesos semejantes entre nú¬

cleos raciales negros o amarillos, con lo que tales mitos

podríamos considerarlos con razian como un patrimonio co¬

mún a los hombres desde la mas remota antigüedad.

Los poemas que narran la vida de Ulises ,enti

la Iliada y la Odisea, asi como lo anterior a la Iliada y

lo posteriror a la 0disea, se han perdido y de ellos solo

nos quedan noticias indirectas. De las obras de Teatro qu

nos hablan de plises, como Filoctetes y Ayax , son poco 1

utiliaables para rastrear los orígenes reales o fantás¬

ticos de su persona.

Si queremos hallar algo aprovechable, habra

de procederse a anular tanto los orígenes como las srve*n~ n

turas marítimas de la vida de ülisesfcosa en realidad, bas¬

tante mas sencilla de lo que a primera vista parece, XaB

figuras de los heroes griegos ^an sufrido una. exaltación

a lo divino que aumenta en progresión geométrica a medida.

que pesaba el tiemoo. Citemos de «facobo Burckbardt alcunai
lineas sobre el origen y veneración de los heroes:



M la palabra heroe Junto a su sentido corriente de excel-

sítud , poseía también otro mas modesto como calificativo

de honor de algún muerto prestigiosos y en este sendlidov

pudo muy bien s er el primero. El muerto distinguido aun¬

que se suuiera podo de el y aunque su descendencia, hu¬

biera desaparecido,se destacaba del común de los muer--

tos por su monumento funerario;la vieja población de Greca,

habia dejado trassi unacoleccion de enterramientos llama¬

tivos, especialmente túmulos éncerrados por piedras" (i)
M Algunos heroes de la guerra de Troya yacen en

tumbas gigantescas delante de Troya,que gozaron de la ve¬

neración de la antigüedad," (2)

Él erigen de.l heroe, es bastante sencillo. Al¬

rededor de u ser normal ,que harealiaado hazañas notable

y a quien el pueblo admira,surge la narración de su vida,

A medida que esta narración corre de lugar en lugar, se

va hinchafcdo la personalidad del heroe, 35n origenhumano

y quizas hasta oscuro se sustituye ror una ascendencia

brillante,divina,como conviene a un ser de su categoria,
" " 11 '^4

que ya es tomado por protector de alguna ciudad o invo¬

cado en las batallas. El fin de la vidadel heroe que tam¬

bién habria sido humano y hasta oscuro, se le reeemplaza^ v

por aventuras fantásticas que realzan enormemente su per¬

sonalidad, que le prestigia ante los mottales y que halaga

la vanidad de sus conciudadanos y descendíentes«

Con todo esto, la figura real del heroe ha

desaparecido bajo el espeso ramaje de la fantasia del *

aedo. Esto ha ocurrido en todos los países del mundo;en *

(1) Historia de 1a, Cultura Griega madrid 1936 pag. 203.

(2) Obra cit, pag. 203-204,



«1 fondo de cada leyenda épica,encontramos casi siempre

"n núcleo real envuelto nor la creación de la fantasia *

humana.. El aedo toma su tema de la realidad cotidiana y

esa figura real centro del poema sufre el siguiente pro¬

ceso:

1- Retorsion y aumento de sus propios hechos.

2- Aditamiento de nuevos hechos fantásticos.

3- Se le otorga ascendencia y descendencia divinas.

4- Se le diviniza a el mismo.

Esto debe haber ocurrido con la figura de Ulises. Al

núcleo inicial, la guerra troyana., se le fueron añadien¬

do hechos irreales, se le añaden hechos fantásticos y se

acumulan, mas y mas* viejas leyendas míticas y antiguos

recuerdos de la raza aria, productos culturales de varios

siglos,de civilización. Todos estos hechos mitico-reli-*

giosos hay que desmontarlos para llegar a lo que fue el

verdadero Ulises.

A TTlisew hay que buscarlo e n la guerra de Troya,

lía existencia de la ciudad de Ilion fue indiscutida du-*

rante bastante tiempo tnas las excavaciones de Schlie-

man n alia por 1870,que la hallo cavando sobre un oteros

situado a unos cinco kilómetros del mar, lugar donde ha-te¬

ta entonces los turcos solo se habien preocupado de sem^

brar trigo. Aunque durante un tiempo pareció que Schliema

mann habia. dado con la verdadera Ilion, hoy se ha, negado

la c rteza del descubrimiento. Entondes se pensó que el
guerra

motivo de ka xtrotort habia sido fca situación privilegiada

de 1a, ciudad. Situada a la entrada del Helesponto, era un

lugar obligado para el estacionamiento de las naves,

cuando vientos desfavorables las obligaban a recocerse
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en el refugio. Si rey de ilion, las acogía en sn ciu¬

dad según quisiera o no quisiera. ¿ara evitar este "no

quisiera", los aqueos determinaron tomar la ciudad. *

Hoy, ante la nueba incertidumbre sobre la. lo¬

calización de la ciudad, queda en suspenso esta teoria

sobre el origen de la guerra. En realidad lo mas segu¬

ro es suponer que fue nn episodio aislado de las luchas

sfcstenidad. por los qqueos oaraimnoner su dominio en las v

costas minorasiaticas. Es uno de tantos hechos de 1a, mis¬

ma f que se ha individualizado y ha tomado relieve sóbre¬

les demás en virtud a estos cantos épicos que lo han he¬

cho sobrevivir;a^go asi como la toma de ""umancia que es

un acto guerrero mas de los romanos en su lucha por la

conquista de la Meseta. v

Los poemas son por tato recuerdos de las lu-*

chaspor la posesión por las costas minorasiaticas, c* fren¬

dóse la época en los fines del siglo XI y comienzos del

XII a juzgar por las armas y el bronce empleado uor los
U "

guerreros. Es decir, antes de las migraciones dorias, Y

aquf es donde los caudillos de las tropas se convirtie¬

ron en los primeros herees griegos con el paso de los-1

siglos. El autor p autores de las epopeyas debió escrá>

birlas hacia el siglo VII o VI A.C. ,con lo que duran-

(A*
te estos seis siglos entre los hehdos y su aparición li¬

teraria debieron existir tradiciones si no escritas,al

menos orales, de los episodios salientes de la guerra

troyana.

Ulises debió de ser un reyezuelo, jefe de tribu,

de .taca, de oficio pastor, como corresponde a su época

de carácter ganadero. A pesar de indicarlo los poemas
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creo que Ulises no débio de pasar de jefe de tribu,y

no rev total de la isla como dicen aquellos. Esto lo . *

supongo por el episodio de los pretendientes a la ma-

no de Penelope, sepores de la isla y que debian tener
•n

igual categoria para aspirar a dicha mano,cosa que n©

se comprende en el caso de ser feudatarios de Ulises*

Ulises debió de poseer cierta astucia,cualir

dad esencial de su figura, que conservan las epopeyas,

aunque debió de ser exagerada en ellas. Toda leyenda

épica suele tener por fondo un personaje real;en este

caso nada nos hace suponer que asi no fuera. De Un see

lo único real que conocemos es $0 que acabamod de decir

Por lo demás, nada nos ha quedado de el a no ser algunes

ruinas que se hallan enlos alrededores de la capital de

Itaca y que son mostradas por los naturales del pais a1

los turistas como restos del palacio en que vivió Uli¬

ses. v

Nos encontramos,pues, con dos Ulisés. dTno re¬

al, que existió y del que apenas se sabe na,da;otro fan¬

tástico, el Ulises de las epopeyas, el de los viajes*y

aventuras por lo desconocido* El primero lo abandona¬

mos aqui, pues no es posible por el momento, saber nada 1

mas de el, y es del segundo, del Ulises que no existió

mas que en la fan tasia del pueblo y de sus cantores, de

auien trataremos aqui en adelante, al estudiar su espí¬

ritu, su vida y sus aventuraspor mundos semifantasticos
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ULXf&S 1 ühL MAk

a- 11 problema de la localización geográfica.

Trae la toma v destrucción de ~lion ,logrado

el objetivo poético de la guerra, las naves aqueas inten¬

tan regresar a su patria. Cuando Oüses trata de bordear

la punta meridional de la peninsula helénica,"vientos de

destrucción " le lanzan a una aventura de nueve abo8 por

tierras imaginarlas. La narración de estas aventuras cons¬

tituye @1 poema denominado Odisea, poema de mundos extra¬

aos, fuera del conocimiento de cualquier mortal. Poema de

mares extraftos y amenazadores, como los arboleo de una

selve tropical o les arenas de un desierto. La Odisea es

indudablemente la obra que ha hecho sobresalir a Uliees

por encima del resto de loa jefes aqueos. Solo por la Xlia-

da y encentra de algún autor, estimo que su figura de dee-

fcaca de los demás; pero la Odisea con su conjunto abigarr: é

do de escenas y escenarios, h¿ presentado siempre un atrac¬

tivo para el lector antiguo y moderno.

La Odisea es el poema del mar. Aunque nunca

el autor se para ad escribirlo, y si lo alude suele hacerlo

con calificativos de desprecio ( ponto eateril) los montes

de las islas, las islas mismas, aderezadas con mitos marino»

como las Sirenas o Kecfcla y Caribaia, saben al mar soleado

del Mediterráneo, en el que siempre vemos, luchado contra el
la figura de las naves de Ulires, con sus costados costroso»

por la sal acumulada por las olas al gol; ear en Xa» bands.

Sin embargo, nada hay tan irreal ni fantás¬

tico como este viaje de Ulisea y quizas sea esta misma fan-



tasia lo que le ha proporcionado su popularidad extraor-

diñarla. Es un viajo que nunca pudo ni podra nadie hacer

en las condiciones que lo hi~o Uliees, No ya los episodios

fantásticos que le ocurrieron como el de Polifemo, sino

el "modus navegan diM 9 el recorrer el mar abrigado a los

maderos del buque naufragado durante aias y dias9 cosa im¬

posible para un ser humano.

Entonces podemos preguntarnos si Kiibr<* sido tom do
por el autor griego de algún relato tradicional y trespaln-

tado a Gracia, treta ndolo como original. La sospecha de

que asi fuera ha movido a los criticos folklórico-litera¬

rios a rebuscar en mitos y leyendas populares tal posibi¬

lidad. ^as como el viaje de Uliees en conjunto, nada se ha

hallado, cosa lógica si pensamos que los indoeuropeos, no

tienen ciertamente una tradición marítima . Son pueblos

pastores# que desconocen las artes de la navegación y que

viven tan de espaldas al mar que incluso ignoran su nombre.

Si bien por este lado , no hay nada comparable,

tampoco se puede decir qu© el viaje de Uliees sea original (

del autor helénico, -Los hechos sucedíalos, todos loe epi¬

sodios narrados incluso ©1 coto de venctr a los preten¬

dientes por medio del arco, se registran endiversos pueblos

repetidamente, de form ti nsi ral lar que hacen tener la cer¬

teza de que tales episodios son leyendas pertenecientes a

la mas remota antigüedad humana. El viaje es originrl en

conjunto, como suma de hechos, pero no desglosados entre

si,

tro problema que surge es el de la localización
o

de los puntos de sucesiva arribada de Uliees. La isla cié

Circe o Calipso, E~cila y Coribdle, la grutr de Polifemo



son lugares existentes en el gfefebo,aunque naturalmente,
sin el carácter que se les asigna, p no responden mas

que a la fm tasü a del autor¿

b- Teorías, mapas, soluciones,

Luchos escritores han hecho verdaderos esfuerzos de

localización y nos pr sen tan un plano completo en el que

identifiern todos los punto© del texto poético con lugares

de la geografía real, principalmente mediterránea, he ellos

reproducimos cartográficamente loe de Berard y Carpenter,

11 método seguido por estos autores par; localizar ha si¬

do el estudio de loe d et&Hes descriptivos del texto grie¬

go tanto referente» al panorama físico , como a la ppoduc-

cion o a la población. x»kx«xx»x

Los datos en que se basan no son concluyentes ,ni

mucho menos, A primera vista, el texto aparece lleno de

detalles geografocos para casi cada lugar; mas estudiando

con detalle los mismos se esfuman, al comporbar que solo

se tratan de frases hechas, aplicadas frecuentemente a va¬

rios puntos simultáneamente, Veamos un ejemplox

Los navegante© a bu llegada al pais de loe wiclo-

pes se establecen en una islita a cierta distancia de la

Isla principal. Beta isla esta cubierta de un bosque de che

chesnos salvajes , Posee un puerto natural JLjUñ.y
' r\ tr

tan seguro que no hace gaita «marrar los barcos,,br¿ce falte

un dios para hac$r entrar de noche a la escuadra, Al extre¬

mo del bosque, una fuente entre alamos, surge de un roque¬

dal, *'areoe que con esto tenemos datos suficientes pare i-

dentificar el puefcto, pero,,..

KXy|y^*/*e encuentra tf rabien al hablar de 1©
isla de Paros. La tranquilidad del abrigo es c?racterietic
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del puerto de loe Lestrig!ones. En Phorkye, capital de Itaca

loe navios puedan quedar en el puerto sin necesidad de amarre

*or ultimo, el dios que hace necesaria su actuación para en¬

trar la escuadra en el puerto es el mismo que encontraremos

llevpndo el navio de Ulises a laisla ae Circe. Ln cuanto a i

la fuente rodeada de alamos , encontramos una semejante en

el pais de los P«acios y otra enla misma # taca.. Con es tos

datos, al principio tan cualificados, luego tan comunes , ce

hace imposible la identificación,.

Prueba ae lo inconsistente de las teorías de Bo¬

tará y demás autores que tratan de identificar los lugares de

la Odisea ee la contradicción entre las mismas.Berand colo¬

ca el pais de los Lotofagos en Cirenaioa(I), Carpenter en Tri¬

poli (2) , Kirohenbauer al sur de Arabia(3) y asi sucesivamente.

Gabriel Germain (4* con mucha mas cautela que loa

escritores anteriores califica de imaginario al mundo en que

se mueven las navegaciones de Clises y ee limita a estudiar

los vientos que mueven la nave del heroe. Combinando los dies

que tarda en llegar de un punto a otro y tomando 1& dirección

del viento en cada viaje parcial, orienta los puntos ( no lo¬

caliza) . Ba construcción del mapa se ha convertido aquí en

un simple problema matemático de composición vectorial.

(I) navigations ^ Uljrose

Í2¿ Homeric Epics p 105.3) Irrfahrt der Odysseus
4) Genese de L'Odyssee.



 



 



 



Jo
o- imposibilidad de ~ocaü%ar, J-a solución por la teenier

náutica»

l*a solución de Germain es ingeniosa y aceptable algunas

veces, pero creo que en su estructura general se basa e

principios erróneos. Bien es verdad que loe griegos n ve-

gr;ban siempre a favor del viento pues el descubrimiento de

virar por avas te$ céñir el viento de vuelta y vuelta) es

algo muy posterior y perteneciente a las gentes del Norte(l)

y por tonto nunca pudieron arribar a un lugar del que el

viento le viniera perpendicularment* a laproa del buque

q a fil de roda fcomo se dice en temminos marineros) ,,ob na

vios eran arrastrados, según frase del poema, hacia donde

soplaba el viento,

Ksto es exagerado.Al griego, lo mismo que al feni¬

cio y que al romano o cartaginés, le estaba vedado navegar

a contraviento,pero no tiene necearriagente que m vagar

en la dirección del viento, S peude navegar perfeotómente
fv

con viento Hpor Ib aleta" , es aecir formando unos cuarenta

y cinco grados con el eje longitudinal del buque, con lo

que se evita el ser arrastrado hacia donde soplt el viento.

Se puede objetar que esto se hace hoy con navios provistos

de vela latina y que los antiguos usaron vela cuadra. Esto

no es obstáculo, pues los wikingos logran aprender el virar

por avante con vela cuadra también , coso mucho bu s dificil

que navegar de amurada. Ademas hay que suponer un minirao de

conocimientos náuticos a un pueblo que llevo a «abo grandee

periplos interoceánicos.

(I) Van Boon, ha Conquista de los Izares,p. 72.
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Con ello echamos por tierra la teoría de íffermain,

ultimo reducto que nos quedaba entre la multitud de lo¬

calizadores. hos lugares de arribada de Ulises quedan

en el terreno de las sombras,cosa lógica si pensamos que

per ser la mayoría de los episodios que se narran en el

poema# de origen común a varios pueblos, presentan estos

hechos un carácter de transhumancia que los hace poco ap¬

tos para fijarlos en alguna region determinada.

Aa los antiguos debieron pensar lo mismo. Eratoste-

nes declaro que " se encontrarían las «tapes de los via¬

jes de uliees, cuando se hállese al guarnicionero que ha¬

bla cosido el odre de los vientos". S^neca(l) deciax quae-

ris Ulysses ubi erraverit¿ Non vacat audire utrum inter

Italiam et Sieillam jactatus sit an extra notum nobis Or-

bejfljñeque enim potuit in tam angusto error esse tam longUQ

81 los antiguos, que estaban mas c rea en el tiempo

de la geografía de la era del autor ue la epopeya, no lo¬

graron localizar , afirmando la imposibilidad de lo mismo

mal podremos hacerlo nosotros,que ademas de poseer solo

los mismos textos, nos hallamos a mas de dos ralleni«® de

nuestros citados antepasados.

(i) Seneca. Lettres a Lucilius. LXXXVIII
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e- El Viaje en "Film". Notas sobre puntos intere¬

santes del mismo e impresiones finales.

El via^e de Ulises como he d"* cho, constituye

un periplo fantástico y no original del autor griego, puee>

todos sus puntos de arribada, pertenecen a viejas tradiciones

y leyendas de 1a. antigüedad. Por eso tretere de da.r algunas

indicaciones soble el viaje en film, siguiendo en general la

linea de trabajo impuesta por Gabriel Germain en su obra Ge-

nese de L'Odissee,

Arrastrado por los vientos lejos de "'"taca, Uli¬

ses llega al paisde los lotofagos, de somera descripción,que

solo nos deja una idea en nuestra mente; la lotofagia es el

pais de la felicidad. Hombres dulces, comedores de la flor di

loto, amables con los extranjeros, hasta, el punto de que es¬

ta amabilidad casi le cuesta a Ulises alguno de sus mariñeros,

invitados a comerloto, flor que les produce un inmenso deseo

de permanecer en el pais,
:

Tras la lotofagia, llegan al pads de los Ci¬

clopes, Estamos ente el reverso de lo anterior, os ciclopes

son hombres salvajes, carnívoros en vez de herbívoros como

los anteriores y totalmente enemigos de losextranjeros ,1a, • 1

historia del Ciclope es una de las re sextendidas antes y des¬

pués de Ulises por todo el mando, Háckman ha, rebuscado en *

Asia y en Europa, y encontrado numerosas historias similares

en todos los países¡ Germain ha añadido algunas halladas en

el Norte de Africa, Algunas presentan curiosas variantes, «

otras se ad ap tan p er fectament a, 1a hi s t o r i a grí eg p , d emo s -

trando un origen superior común. D stacaremos aqui la va- 1

rinte que se halla en las aventaras de himbad el trinos En

el viaj e tercero, Símbad que ha salido de Basora, sufre un
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naufragio, arribando los -nasajeros, a un -pais donde vive

un gigange con un solo ojo en la frente. *"1 primer dia se

come al capitán del buque; el segundo vuelve a comerse a

otro pasajero. Esta similitud con el ^icloue que también *

uor dos veces se come a compañeros de Ulis es, llega al má¬

ximo en el modo de librarse del gigante. Ulises lo hace v

clavándole una estaca hirviente en el ojo; Simbad el Mari¬

no lo ciega con un asador..

Tras otro periodo indeterminado de tiempo, ^lega
Ulises a la isla flotante de Eolo. El rey de los vientos lo

recibe bien y Te da. como presente un ocre en cuyo interior

se hallan almacenados los vientos. ¡Que m^s uuede desear

Ulises que tener a su disposición los vientos, que goberna¬

dos por el, pueden llevarle fácilmente a Itaca¡ Navegan¬

do con viento favorable, divisan ya los fuegos de 4taca, c

cuando la imprudenciade un marinero, que desata el odre flt«

les hace retornar de nuevo a la morada de Eolo. El dios com¬

prende que este hombre esta maldito y los arroja de su islac

La siguiente escala, la Lestrigonia, es el Lun-

querque de Ulises. Perseguido por los lestrigiones, antro¬

pófagos, pierde todas sus naves bajo los pedruacos de sus*

moradores, salvándose solo la suya que precavidamente, hate

hia dejado amarrada fuera del puerto.

Ma isla de EEa es la isla fatal, ^abitada por

Circe, la diosa de las trenzaos, que s complace en volver

cerdos a los hombres, ha sido rastreado su mito por Ger¬

main , considerándolo como un ritual agrario. En muchos

paises, el cerdo tuéene gran importancia en 1a, vida agri*

cola del campesino. En las fiestas de Geres en Grecia y de

los Arvales en ^oma, fiestas eminentemente agricolas, era
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frecuente el sacrificio de cerdos y la importancia que estos1

te ni an para, el pueblo antiguo 3 o muestra, los nombre» que el

tirano Glistenes habia puesto a las tres tribus dorias de la

ciudad de Sicion, lo mas aristocrático de ellas, todos ellos1

relacionados con la palabra puerco. Aun hoy, es eos tambre en-

tr muchos pueblos trigueros del norafee de Europa, el colocar

cuando se siembra, una cola de cerdo clavada en el campo, a

fin de que el trigo crezca, por lo menos a su altura.

Circe debe ser, pues una, deidad relacionada con la

agricultura.

Circe envía, a Clises al pais de los muertos. Est a

visita es probablemente el punto mas inresante de las narra¬

ciones ulisianas, verdadera misión de este viaje suprate- 11

rrenal no era ni mas ni menos, que el preguntar al adivino Ti*

resias, sobre el futuro que le e speraba. Sin embargo, un lige¬

ro vistazo a la rapsodia nos deja ver que la interrogación a

Tiresias no es me s que una de tantas y no eidertarante la na» ■

yor, de las que se llevan a cabo en el país de las sombras. An¬

te esta reducción del papel de Tiresias, los autores críticos

han propuesto varias soluciones para explicarla:

a- Tesis que considera este camtulo como interpolación^j
b- Tesis que cree que procedía de antiguo y que el poeta

no se atrevió- a reformarla^)

c- Tesis qie considera que el papel de Circe se hadesnr

rrollado a costa del de Tiresias, considerando que

Circe completa las explicaciones de este sobre el fu¬

turo de I®, i s: e s 13 ).

(1) RohdefFsyche, p. 41
(2) Carpenter, p. !Af
:3). Croisset.
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Aparte de este problema,, surge otro distinto sJ con¬

siderar elsi unificado que urdiera. tener el viaje de U- v

lisés al pais de los muertos. Gomo dide Germain}, la Hne-> ^

kya" esta muy lejos de representar la primera expedición d<

del espíritu humano al hogar de las sombras. Eneasi todas-

las religiones, los muertos, recuerdo sagrado de las gentes

que viven son visitadas por hombres de este mundo. El

chamanismo, los viajes ultraterrenos de los druidas, las

ra vegacÉones fantásticas de los celtas irlandeses y hasta

el agakok esquina,1, no son mas que constantes repeticio¬

nes de las visitas de Ultratumba.

Pero el antecendente quq mas se aproxima al 1

viaje de Ulises es seguramente la epopeya del heroe sume-

rio ¿lígames ti) .De la obra Summa Art is de Pijoan, p.44 y

sts,tomo los troxos mas relevantes de la epopeya:

"Gilgames teme que esta también predestina¬

do a, la muerte., .En esta tribulación recordó que uno de sus

antepasados fue Iffa Hatispun, el sumerio a quien los dioses

concedieron la inmortalidad tras el diluvio, Gilgames sabia

que habitab a orillas del mar del Oeste y se decidió ir a

preguntarle como pod i a, hacerse inmortal. Gilgames cuenta- a

su antepasado las aventuras para llegar allí,Mas Uta

no consiguió darle ninguna receta segura, para, conseguir la

inmortalidad.. Solo le dijo que en el fondo del mar ereci?

unaplanta que quien laposeia no morirla. De regreso, des¬

consolado por no haber podido descubrir el secreto de la

inmortalidad, se decidió a evocar al fantasma de su amigo

Endiku, para que le enterara de la vida de los difuntos

del reino de ultratumba, Gilgzmes hizo el conpiro y no se

logro hacer aparecer a Endiku. Finalmente Gilgames acudió

a. los dioses y apiadados d e el, ordenaron a otro dios in-

(l) Tableta X columna 6,linea 32 y sts. Texto en asirio
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ferior que abriera un agujero en el suelo para que pudie¬

ra salir Endiku, ^omo un viento , el fantasma, de Endiku apa¬

reció en el hoyo, mas solo le puede decir que lee que han' *

tenido honras fúnebres sepultura decente, lo pasan mejor,

pero los que permanecieron insepultos vagan miserablemente

y tienen que comer las basuras y beber vino agrio y agua

turbia.

Vueltos otra vez a la isla de Grice, la diosa le anun

cia loe peligros que ha de pasar para llegar a su patria.

Tendrá que pasar tre*? pruebas representadas por las Sirenas,

Escala y Cari bdis y la isla del Sol, Si sale felizmente de

ellas llegara sano y salvo a Itaca; si no, los dioses lo

llebaran otra vez por el roar.

Sorteadas las sirenas y Escila y Caribdis y a pun¬

to de ser libertado de su trágico destino, se consuma el de

sastre en la ¿sla. del^ol. Como en la isla de Eolo, una im¬

prudencia de sus hombres, mientras duerme, conmina las iras

Zeus, que deshace la nave, Ulises acaba, de pasar de na- ?

vegantea a naufrago: agarrado a los restos del navio llega,

al cabo de diez dias a la isla de Calypso,

isla de Calypso es la. isla misteriosa, o leja¬

na., según tome,os en cuenta lainterpretacion filológica de

Boisack (i) o Germain (2)# El poeta nos la describe con toda

clase de bellezas naturales: arboles aodoriferos, fuentes

rodeadas de verdor, vegetación lujuriante por doquier. La is3

la es un paraiso en pequeño y alli va Ulises a permanecer

eictt años, al cabo de los cuales, en una baifcesa construios;

por el mismo, arriba, al pais de los 'Feacf os,desde donde lle¬

ga a Itaca,

(i) Boisack parte de los verbos indo-iranios, dándole el >
sentido de misteriosa

(2- Germain la compara con la palabra berebere aggug,alej ad¿
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Al terminar este capitulo, creo conveniente hacer notar dos*

extremos de cierta importancia. El nrimero es hacer incapie en

un punto que generalmente se ha, olvidado al vulgariz r las a- *

venturas de Ulises por mar. Contra laprimera impresión que nos

produce la lectura de la udisea, en que todos los episodios

maritúmos tienen una importancia siMlar, hemos de recordar

que la estancia en la isla de Calypso d"ra siete años, contra

dos, de todas las demás aventuras juntas. En buena lógica, los

demás episodios no son mas que una preparación para la estancia

de Ulis es en la lejana isla perdida.

El segundo extremo a señalar es que algún autor ha

querido ver una simetria en las aventuras de Ulises, colocando

en medio su visita al pais de los tftaertos. Asi tendriamos una 1

primera parte integrada por Lotofagos—Ciclopes)Eolo)Lestrigio~

nes-Circe y una segunda compuesta por Sirenas-Escila y Caribdis^

-Sol Calypso. Dicho autor ha querido contraponer Circe a Calypso

, So 1 A Solo etc... buscando siempre un paralelismo.

Uo estamos conformes con el. En primer lugar por¬

que cada vez que Ulises salvaba una de las aventuras de la

primera, serie, no sabia cuantas le quedaban ni cuales eran, * '

mientras que a partir de Circe conoce perfectamente las prue¬

bas a que e stara sometido y su orden de presentación. En segun¬

do lugar, em las primeras es su astucia, su papida vision del

momento, lo que le libra de los peligros; en cambio, en las*

segundad, Circe se encarga de darke los medios que le salvarkn

de la destrucción. En terder lugar,tras la visita a los muer-^

tos, Ulises sabe positivamente que tras las tres pruebas, tie-

n# la posibilidad de llegar por fin a su patria, cosa que ig¬

nora totalmente en las primeras.



Cuando ocurre la catástrofe tras la isla de Eolo, ülises,»

en un trágico volver a, empezar, inicia de nuevo la serie d

aventuras sis finalidad. uando ocurre similar desgracia en
r>

la isla del Sol, el heroe sabe el castigo que le espera.

Por eso, su estacia en la isla de Calypso,la is la-pri si on,

carece de relieve perdiéndose la nocion del tiempo, hasta

siete años después, qn que a bordo de una nave feacia, de¬

sembarcara en las escabrosas costa,s de Ttada, haciéndonos

recordar la vieja canción marinera de los piratas ingleses

Partieron setenta y c ineo

y solo volvio uno vivo.
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CAPITULO TERCERO
mm mm mm

ULISES^SU PSICOLOGIA

B.m La precision delimitativa de su caracter*-

Si bien los caracteres espirituales y morales

de Ulises a través del conjunto de obras que trantan de*

él, presentan un polifacetismo que a primera vista puede

parecer contradictorio a quien los observa, sin embargo, (

con un poco de profundidad con que se analicen, se dis¬

tingue una semejanza en lo primordial, a través de todas

las obras*,Los dos o tres rasgos esenciales a la figura^

las pinceladas maestras que sirtfen para delimitar el con¬

junto de vivencias espirituales de Alises, su manera de

ser, su modo de pensar, su forma de obrar, se delimitan

claramente y son suma igualdad a través de las epopeyas

helenas, de las obras de teatro de la antigüedad, de los

poemas épico narrativos medievales*

Esto creo que debe de atribuirse a que ya en

las llamadas epopeyas homéricas, Ulises quedo fijado en

sus rasgos esenciales eon firmeza, frente a los demás je¬

fes aqueos, Después de observar detenidamente ambas epo¬

peyas, solo dos figuras pueden considerarse tan claramen¬

te firmes en su carácter como él* la de Agamemnon, que se

manifiesta domo un ser de escasa inteligencia, impetuoso,

acostumbrado a un poder tiránico y con un lejano fondo de

buena voluntad. Es un carácter dificil para convivir con

iguales y esta dificultad se manifiesta repetidas veces

con las disputas que mantiene con sus compañeros,El otro
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personaje, es ^estor, a auien se cuidad e presentar des¬

de el primer momento con unas caracteristicas peculiares:

su senilidad, que lo hacen inapto para la batalla v su * N

experiencia y buen tacto diplomático ,consecuencias de es¬

ta senilidad, que unido a su prudencia lo convierten en *

^na especie de aseso® rolltico-motal de los demás aqueos,

El resto de los personajes permanece algo menos

diferenciado. Aquiles es un joven predestinado, mantenido

envuelto en velos, hasta el momento de su destinh.Hector, >

s" oponente, es impetuoso valiente, pero nada mas.T.oa Ayax,

violentos y de yran fuerza fisica, casi no ofrecen rasgos

caraoteisticos.Diomedes es unainteresante figura pero nue-

da casi siempre oculta bajo la personalidad de ^lises a

quien auele acompañar, ^enelao es quien quizas ofrece »ir

perfil mas destacado con los anteriores, pero sin que lie»

gue a la personalidad de los tres primeros. *

For eso quizas son las figuras de Ulises y 1

memnon las que tienen un desarrollo mas amplio en la lite¬

ratura posterior.

Hay que destacar en el estudio de la figura de

Ulises una cosa importante y es que el conomimiento que

tenemos de su modo de pensar y actuar casi nunca es resul¬

tado de una narración de los hechos en primera persona, si»-

no que se debe frecuentemente a indicaciones hechas por '

sus compañeros,si endo necesario estudiar el estado de ani¬

mo en cue ellos se encuentran en el momento de referrirse1

a Ulises,con lo que evitaremos muchas de las contradiccio-

w s antedichas.Asi comprenderemos la pintura diabólica que

le asigna Eneas en la Eneida*, y los vi$"perios terribles

que le dirige Aya* en el drama, del mismo nombre, en sus mo-
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mentos de locara, *y

Por ultimo, hemos de comprender que nos hállame,

mos ante unas mentalidades arias primitivas, en una épo¬

ca completament e dir£erente de 1« nuestra y con unos * ? *

dioses por encima, que los manejan a su antojo y que tow

dos tiwnden a un fin uriñe i ral , que les hace despreciar

lo que no tiende directamente a conseguirlo , llevando

en su interior un pequeño sofista que les induce muchas

veces a obrar de acuerdo con la conocida maxima de que

ek fin justifica los medios.

b- TTlises en la Iliada,
#

Si bien es verdad la, opinion de Stradford(l),
de que nor solo la Iliada ülises no habra alcanzado la^

difusión que tuvo y tiene,también ees cierto que estudi

diado a fondo el uoeraa, aunque no presenta la extension

de Agamemnon o Squiles,, ofrece rasgos tan destacados

que lo convierten en la figura clave del poema después

de Aquilea. , 1

Dos momentos hay en la Iliada en que los aque-

os, se juegan el éxito de la guerra. Casi al comienxo

del poema, los griegos, moralmente deshechos trzs los

nueve infructuosos años de lucha, vana a cedera Aga«

memnon, ieífe supremo de los ejércitos, decide abandonar

y volver y asi lo hace saber a los griegos.. El segundo

momento es hacia la mitad del uoema. Amento terrible,

en que los troyanos, ante la desbandada argiva van a. to

(I) The Ulises Theme. Oxford,1954 pag.
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Ambas crisis son salvadas por Ulises. La primera

mediante una alocución que pronuncia apoderándose del cen¬

tro de Agamemnon, hecho que lo convierte en figura supre¬

ma del momento, uniendo a este simbolo de máximo poder,^ *

el máximo poder de su fortaleza de espiritu (i). En else-

gundo, Ulises, acompañado de Diomedes, hace rfernte a la* 4

avalancha troyana. (?) Con estas intervenciones, deja sen^

tade Ulises la rapidez de actuación como una de las carae-

teristicas esenciales de su carácter.

Ulises tiene fama de astuto y esta mreceser la

virtud prijcipal a juzgar por lo repetido de la expas sión
" ingenioso en ardides" con que los demás jefes trojianos

se dirigen a el , a cada inter pelaci on. ^-as sin embargo,

esta es la faceta que menos ejercita en la Iliada; las

demostraciones fecundas de su ingenio las hallamos fuera

de este poema. Asi eí sa,lir de la gruta de Polifemo ata¬

do al vientre de un lis®»» carnero para que el gigante no

lo advierta, pertenece a la Odisea,; y el sacar a Aquiles

de antre las monjas del convento, estando disfrazado como

une, de ellas, mostrando entre telas diversas, algunas a^«

mas, que el heroe prefiere a aquellas, se encuentran en ero

nicas medievales; y por ultimo la creación delist caballo

de madera en cuyo vientre huexo van los guerreros griegos

a destruir Troya, es obra manifestación de la astucia

de Ulises que se halla fuerade la Tliada.

En la Iliada, Ulises es, ante todo, consejero

y hombre de confianza para las misiones dificiles. Cuando

Cl) Iliada.Rapsodia II. vs. I?° y sis.

(?) Iliada. Rapsodia
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hay que lleyar a Griseida a su padre, es Ulises, quien*

Capitanea la nave. Cuando hay que parlamentar con Aqui~«

les, uara que vuelva al combate, otra vez es elegido U-

lises para la embajada. Cuando con anterioridad a los- - *

hechos narrados, en el poema, se envia unaembsjada a Ilion

para pedir la restitución deHElena, es también Ulises »

quien acompaña a Menelao, Y cuando para una acción en 1a.

que ha de unirse el valor y la inteligencia, una, espe- v

cié de golpe de ma.no nocturno, Diomedes tiene que elegir

compañero entro todos los jefes aqueos, ¿A quien elige¿

A Ulises, Helena y Antenor , hacen de el un modelo de

sabidurias

M tan pronto como salian de su pecho las pala¬

bras pronunciadas con voz sonora, como caen en invierno

los copos de ni eve, ningún mortal hubiese disputado con

Gdiseo" (i).

La labor de Alises no es ciertamente, 1a. de un

guerrero notable como lo son los Ayax y sobrñ. todo Aquile

Asi en los momentos del combate en que los troyanos ata¬

can cerca de las naves y la lucha es feroz y continuada,

Ulises no aparece en el cmmbate, fmgurando como herido,

junto con Agamemnon y Uestor, Sin embargo, ya hicimos no¬

tar ,una decisiva intervención militar y aun encéntra^-

mos otras de carácter secundario,

-lises no es un muchacho joven. Antiloco, hijo d
u

de Gestor y tañido como un jovenzuelo por los demás, dice

lo siguiente1
" Ayante en un poco mayor que yo; Odiseo per-

tenede a la generación precedentea los hombres an¬

il) Iliada. Rapsodia III, vs, 220 y fete,



tíceos; dicen que es ya de edad proyecta, pero viviros o"
(I) *

Antiloco debe tener unos 18 o 2© años; Ayex

cerca de los 30; a Ulises podemos suponerle de 40 a 45.

A pesar de ello, interviene en los juegos, compitiendo
. . . w 4

con jefes mucho mas jóvenes y mostrándose casi tan po¬

tente como el"* os, En los juegos en honor de Patroclo, 1

en lucha con Ayax Telamonio, queda igualado con el aun¬

que se nota cierta inferioridad:

M Luego el divino y paciente Sdiseo alzo un poco

a Avante, pero no consiguió sostenerlo en vilo;porque se

le doblaron las rodilas..." (2)m

JSn la cabrera contra Antiloco y Ayax Oilec,a

uesar de que la victoria le correspondió por favoritismo

de Ateneas que hizo caer a Ayax Oileo,Ulises siempre

rrio delante de Antiloco " queen la carrera vence si i empire

a todos los jóvenes11 y marcha casi pegado a Ijrax # (3)

\ Tn

vs. 7DR v sts.
vs. 730 y ets
vs, 7*4 v ets.



c- Ulise^ en la udisea

La Odisea es la obra de Ulises, En ella ülises,

sufriendo los castigos de la, divinidad se ve obligado

a recorrer durante nueve años lugares desconocidos eri¬

zados de peligros. Esto debia dar lugar a que su vir¬

tud primordial,la xxfeisMKiu, Prudencia tuviese multitud

de ocasiones de manifestarse. En general, la figura de

Ulises se muestra wn esta obra mas desdibujada que en '

la Iliada. En esta aparecen sus rasgos pintados con pin¬

celadas maestras. Los o tres brochazos y la personalidad

de Ulises queda claramente delimitada. Pocas, pero con¬

tundentes actuaciones. 1 sobre todo multifaceticas ac¬

tuaciones; lo mismo un discurso prudente; que una embaja

da diplomática; que un golpe de mano; que una batalla

franca .Ulises sirve para todo.

¿Lor Q116 este desdibujami ento de su persona¬

lidad en la Odisea¿ Estimo que hay dos razones para ello

En primer lugar , la Odisea es obra extraordinariamente ,

fantástica, en la que Ulises , fatalmente dirigido por^

el destino, se halla cohibido muchas veces ante el pe¬

so del mismo. Ens segundo lugar.|»en la Iliada hay "na

contraposición de caracteres abundante, lo que da lugar

a una posición destacada de Ulises.

En && Odisea aparte de esporádicas apa¬

riciones de la astucia de Ulises como en la hmida y

muerte en la gruta de Polifemo ( manifestaciones que eob

inherentes al episodio y por tanto no privativas de ¥li-

ses-^ se destacan algunos rasgos ae prudencia como las,*

previsiones que hace a sus compañeros al visitar la is¬

la donde se apacentan los ganados del Sol.
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Pero lo mas interesante y lo que creo único meritorio

de destacar son los juicios que de Ulises tienen las

damas personas que intervienen en el poema,nor ser

la parte que no esta tomada de las leyendas anterio¬

res, y donde se manifiesta la verdadera forma de ser

de Alises.

En primer lugar, encontramos en las declara¬

ciones que "^enelao y Néstor hacen a Telemaco, un profun¬

do afecto hacia el ausente. Gestor hace constar su acue>

do de opinion con la de Ulises, durante la guerra de Tro¬

va. "Nunca %iseo y yo estuvimos discordes al arengar en

el agora o er4 el Consej o", í I)

Menelao, que siempre se ha lleve do "bien con

Ulises, hace un panegirico de el:

"Ha llegado a mi casa el hijo del caro varón

que por mi sostuvo tantas y tan trabajosas luchas y a

quien habia hecho intención de amar cuando volviese, mas

que a ningún otro de los argivos nos hubiésemos

tratado si empaje amigos y dichosos, nada nos habria sepa¬

rado hasta que se extendiera sobre nosotros la nube som-

bria de la muerte". (2)

Por ultimo, una nueva faceta del espíritu de

Ulises se nos descubre en la Odisea, ¿Como era Ulises en

su reino, en a sus funciones de rev¿ AAasta ahora hemos x

visto un Ulises predomienatemente guerrero;i como se

comnortaba en el hogar¿ £enelope hablando con {Jedonte,

nos informa :

" ¿no oisteis decir a vuestros padrea cuando aun erais

niños de que manera los trataba Ulises que a nadie hizo

(1) Odisea, Rapsodia III. vs. 130 y sts.
(2) Odisea, Rapsodia IV. vs. 169 y sts.
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agravio ni profirió en el pueblo palabras ofensivas,corno

suelen hacer los divinales reyes, que aman a unos y aborre¬

cen a otros".

e- Ulises y Palas Atenea.

Ulisee siempre esta protegido por Palas Atenea,

La diosa de la sabiduria es la ppotectora constante del

mas sabio de los mortales, nestor dice a Telemaeo:"... nun¬

ca oi que los dioses amasen tan manifiestamente ninguno

como manifiestamente le asistía Palas Atenea.

diosa le ayude de dos maneras; bien fi si ca¬

liente como en los juegos funerarios de Patroclo, en que le

dio fortaleza fisica para vencer a Ayax, que le ganaba en

la carrera, bien moralmente dándole consejos en el momento

oportuno. Recordemos cuando al comienzo de la liiada, los

griegos desconcertados van a retirarse, A Ulises se le acer

ca alas Atenea "bajando en raudo vuelo de las cumbres de"
y\

Olimpo
Pespues de haber gozado la protección de Atenea

dudante tcd-s los episodios de la Iliaca* ^arece estar

abandonado de toda protección de la diosa, en la isla de

Cajipso, Durante todo su viaje nor tierras desconocidas, fs

ta el auxilio de la diosa. Mas cuando se ha hallado en la

isla siete años, Atenea implora a immxfltx su padre Zeus pa¬

ra que consienta en sacátlo de alli librándole de las ires

de Poseidon, Atenea, durante la Odisea, ejecuta una misión

muy distinta que durante Aa Iliada. En vez de acompañar a

Ulise? en vez de ofrecerle consejos directamente, lo va sal

vaguardando anticipadamente. Asi es quien acompaña a Telena

co a inquirir noticias de su padre; es quien envía a Mausi-

caa a lavar, para que halle a Ulises tendido en la arena de
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d- Ulises en el teatro griego.

f V

De todas las obras del teatro heleno, solo tomamos

dos en este estudio de la figurz de Ulises* Ayax y Eiloc-

tetes, ambas de Sófocles, por ser estas donde mejor se *

acusan los rasgos de aquel. Como ocurre en toda* las obras

teatrales,los personajes aparecen recargados dramati camena-

te,para dar realce e Ínteres a la obra, sin lo c^al apare-

ceria tan desvaida como los actorfes sin mascara y coturno.

El Ulises de Ayax es una exaltación al máximo de
'

la virtud de 1a, caridad y la justicia. Ayax, enloquecido*

figurándose haber dado muerte a sus enemigos los jefes a-

queos,porrumT»e dn continuos denuestos contra Ulises, que

ha sido favorecido por los demás, llevándose las armas de

Aquilea, que él (áyax) deseaba para, si. ixe aqui una mues¬

tra de como considera Ayax a Ulises:

Atenea- ¿Y que ha, sido del hijo de Laertes¿.

Ayax- ¿Me preguntas por la suerte de ese astuto zorro¿.

Ayax.- iAh,criminal,instrumento de toda mala acción,hijo

de ^aertes,zupia inmunda del ejercito,como te

reiras a gusto}

Ayax.- ¡0^, Jupiter,padre de mis ascendientes} ¿Como po¬

dre matar a ese astuto zorro,odiosa escoria

Ulises comprende la locura de Ayax y no se deja

llevar por el odio o rencor, Agamemnon , en cambio, si- '

guiendo la tradicional dureza de su carácter, quiere impe¬

dir que Ayax, que ha muerto, sea enterrado,que es el peor

de los castigos que puede sufrir un griego de aquella época



pues mientras no reciba el cuerpo sep' lt* ra, el alma

no Halla descanso, Ayax ha muerto como ene miro y ene-* »

miqos siguen siendo sus despojos. Asi se desarrolla entr<

ambos este dialogo:

Ulises: Egcufeha pues; al hombre este, por los dioses,
no permitas que sin sepultarlo lo arrojen;ni qu>

la violencia te domine nunca de manera que lle¬

gues a odiar tanto que a la justicia conculques,

Pues también fue para mi este el mayor enemigo

del ejercito desde que soy dueño de las armas

de Aquiles;ñero kkjmul aunque el fuera tal para

mi, no le deshonrare hasta el punto de no decir

que en el veia a un hombre el mas valiente de

«mantos argivos a T^oya llegamos excepto a Aquí»

les. VT modo que en justicia no puedes privarle

de esa honra;porque no a al, Bino a las divinas

leyes conculcarlas;y no es juesto,después de

muerto,perjudicar a un hombre valí ente,aunque

le tengas odio.

Agam. - Y una. vez muerto ¿no ddbo yo patearlo¿

Ulises- No te aleares Atrida ,de provechos deshonestos.

Agam- R cuerda a que clase de hombre otorgas la gracia.O

Uliese,- Este hombre fue mi enemigo; pero era valiente.

Agam,- ¿Tanto respeto tienes a un enemigo muerto¿

Ulises,- Porque la virtud puede en mi se s que el odio.

Coro.- Q,uien no confiese,Ulises, que por tu entendimiento

e^es hombre sabio de natural, es Hombre necio.
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Completamente distinto es el Ulises de Eiloe-

tetes. Ha desaparecido la nobleza y la humanidad de su

carácter;ha desapa,recido la compasión, ü"lis es va a usar

de todos los engaños posibles rara convencer a Eilocte- *

tes y para ello desarrolla la trampa con todos sus repug¬

nantes detalles. Para que el carácter de Ulises resulte

mas cruel jsh la pintura de Eiloctetes es la de un pobre

indefenso, enfermo ,que vive miseramente en la isla de

Lemnos, Es un ser desvalido que mueve a compasión,

Ulises va a lograr xxxjtxKRX convencer a Eiloc-

tetes que véulva a Trova ,puBU arco es necesario para

tomar la ciudad, Ulises desembarca en Lemnos con xleop-

tolemo, un muchacho casi un niño, que va a servir de an¬

zuelo para tratar de engañar a Eiloctetes a fin de que le

d,#.je el arco, líe opt oles® es el i oven de noble corazón, aun

no marchitado por la pasiones de la vida,Ulises en poten¬

te contraposición es el zorro astuto, e^roc^do*1* ~rofundo

del a"'ma fruiríana.

Sus consejes para conseguir vonvencer el corazón d

de Heoptolemo para que lleve a cabo la mala a ccion ,son

un curso completo de hirocresia maquiavélica^

TTlises,- A Eiloctetes es necesario que le engañes con tus

razonamientos.

&eopt. - >,No crees vergonzoso decir mentiras*

Ulises.£ Ko.si la. mentira lleva a la salvación,

Neopt, ?Como un hombre sensato se atreverá a decir eso¿

Ulises,- Siempre que obres en rrovecho nrépio no debes va¬

cilar.
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Lo mismo que Ayax en su locura, ílloc tetes, desespe¬

rado, clama contra los aqueos y especialamate contra

^lises " porque sabe x>or experiencia que en lalengua de

este tiene asiento toda clase de maledicencia".

Las dos obras presentan cierto paralelismo.

Ayax es un enfermo mental; Filoctetes es un enfermo fi^

sico. Ayax desvaria contra los Átridas y Ulises; Filoc-
w

tetes también clama contra los mismos. En cambio, lisee

ha pasado de la piedad a la astucia mas aguda xx e innoble

a primera vista. ¿ Gomo es posible explicarnos esto¿ ¿^av
w

algún elemento que justifique esta nueva postura de Ulises

Creo que puede fácilmente comprenderse la nueva posición.

El fin a obtener lo justifica todo para los

aqueos y todo lo que tienda a el ha, de tomarse por bueno

sean cuales fueren las consecuencias directas que entrañe.

Esto basta para que cualquier escrúpulo de conciencia cai¬

ga por el suelo. En Ayax, Ulises se mueve sin que haya na¬

da que lo impulse mas que sus sentimientos; en Filoctetes

■nodemos decir que Ulisesxwesta de servicio" ; hay que con¬

seguir el fin sea como sea,con engaños, con mentiras, da

lo mismo. Y se emplea a Fondo.



CAPITULO CUARTO

ULISES EE SUELO ESPAÑOL

a- Introducción a un estudio clasico en la Edad

media Española,-

El estudiar el tema de Ulises en la Edad media

Esnañola, es estudiarlo junto con los demás acontecimientos

de la guerra de T^ova, Ulises entra en el conjunto de he-*

chos bélicos, y no hay nada que lo separe de los otros je¬

fes aqueos. Va a ser en la Edad de °ro de nuestra litera¬

tura, cuando merced al teatro mitológico, Ulises cobra in¬

dependencia frente a los demás heroes griegos. übras dra¬

máticas como El Golfo de Las Sirenas, de Calderón de la Bar¬

ca, individualizan tema y figura.

Ademas, en la Edad ^dia, el tema guerrero de

Troya, tampoco se muestra individualizado, simo en cumun

con los de hércules y Leyanira, ^ason y edea, El Sagitario,

Romulo y Remo y otros varios, enlazándose en el comienzo

incluso con la historia de Soe y sus descendientes,. Esto-'

tiene su origen en las fuentes utilizadas, entre ellas Oví>-

dio, que en sus Keroidas, ya mezcla diversos parajes de

varios temas. Las tendencias de compendiosfcdad enciclopé¬

dica de la Edad ^edia con su notorio plagio sistemático,

hicieron que una tras otra, las div ersas obras medieva¬

les siguieran el mismo temario, sin separación de las di¬

versas leyendas.

También hay que hacer constar que tales leyen

das son recogidas como hechos históricos verdaderos y por
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ello, los temas antes que encontrarlos en obras pura¬

mente literarias, los encontramos en cronicones e his¬

torias: toda obra hsitorica medieval española ( y un

clasico ejemplo es la General Estoria de Alfonso X) em¬

pieza remontándose a los origenes del inundo y entre

los primeros episodios se coloca indefectiblemente co- "

mo algo que en verdad ocurrió las aventuras de los hero¬

es aqueo-troyanos.

Esto es lop-ico que ocurra en una época en

que la ciencia historiografica esta en el periodo que ha

sido llamado narrativo, ^os hechos ee cuentan sin análi¬

sis, No hay critica. No hay cientificismo. Todo pasa sin
u

pensar su veracidad, na pagina de historia de un cro¬

nicón de aquella época es un puzle donde se barajan gran¬

des verdades con grandes mentiras,

LOS ORIGENES;LAS FUENTES,

Aunque la may ori a. de los autores se obsti¬

nan en buscar un momento de origen a la divulgación de loe

temas clasicos en España, creo que no existe tal origen

que se busca, -^as citadas leyendas difundidas en la Espa¬

ña rómanica con las obras latinas, siguen viviendo en bo¬

ca de juglares y obras latinas medievales. El jugalr es¬

pañol debió de cantar entre otros temas de la antigüedad

clasico , el de Eneas, ¿ason ,Ulisee etc (I), La leyenda

no se pierde nunca en el ámbito folklorista del pueblo

español, como tampoco en el francesm italiano etc,,,

aturalmente, con el renacimiento literario

de la. BajaEdad Media y la intensificación de la producción

(i) M. Pidal Poesia Juglaresca Y juglares. Madrid *924 •

pag, 169.
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11teraria,aparecen nuevas obras e inscripciones y se pro¬

duce un intercambio entre los diversos países occidentales,

europeos,al mismo tiempo que se acude a las fuentes latinas.

S¡gto trae consigo un reverdecimi ent o del tema.

Se hacen constar como los primeros manifestacio¬

nes escritas del tema en cuestión, las inscripciones de las

tumbas de Sancho el Fuerte, en el monasterio de Ofta, de I07¿

y la del santuario de San Miguel de Fay, tmmba de Guillermo

Berenguer hafcia 1060, cuyos textos son los siguientes:

11 Sactius,forma Paris et ferox Xiector in armis,

Clauditur hac tumba iam factus pulvis et umbra"

s,Hic,¥ielme,iaces Hris alter et alter Achilles,

Kon impar specie, non probitate minor"

P-as tarde aparecen los Anales Toledanos de HIT

Luego viene el Libro de Alexandre con fuentes en ^vidio y

autores latinos medievales,Tras el aparece la General Eeto-

ria de ""Ifonso X en que adems de las fuentes latinas .apare¬

cen ya netas influencias extranjeras de dos obras de gran

prestigio y considerable importancia en el mundo ™eideval

como son el Roman de Troie de Benoit de Saint ^ure y la

Historia Regnum Britonum de Geffrey de ^nmouth, y como bue

na obra medieval también toma algo del Alexandre(l)

Lespuefc aparecen rasgos de la leyenda en la

Primara Crónica general, con fuentes en Justino y en los

Anales Toledanos y Castigos e Documentos, donde se hace- *

una citación de Dido y Eneas con fuente en la obra alfon^t

sina. Luego aparecen las Sumas de Historia Troyana, de Leo-

marte con influencia del italiano guí¿L de Colcnna, obra

que goza de gran prestigio en Esnaña por estar en latin.
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A partir del siglo XIV .ya. abunda el tema, clasico

hasta desembocar en el Renacimiento y Siglo de 0ro en que

figuran como temas favoritos. - * 1

Podemos establecer la siguiente lista de obras me¬

dievales que tren tan en España el tema aqueotroyanoj

Anales Toledanos

Libro de Alexandre

General Estoria

Primera Crónica Genral

Sumas de Historia Trovaría

Crónica T^oyana

Iliada romanceada (Juan de ^ena)

Comentarios a Virgilio (Villena)

Comentarios a la Crónica de Eusebio(Tostado)

El Victorial (Diaz Gamez)

Bienandanzas v Fortunas (GAroia Sais zar)

Curial y Guelfa

Romances (Duran:Romaneero, M. Pelayo,Antologiaf
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b- Un ejemplo del Ulises medieval. Gomparaci on entre

los textos de Alexandre y Crónica de Leomarte,
V

El Libro de Alexandre posee un trozo interca-

de unas mil setecientos versos relativo a la historia

troyana, narrada con motivo de la, llegada de Alejan¬

dro a las ruinas de Troya, animando a sus huestes cor.

la version de los hechos, ¿a narración es,pues acci -

dental y no necesaria para el fondo de la obra.

Las Sumas de Leomarte bou el carácter i tico*

compendio machacón uedieval. Comienza con la narra¬

ción del principio del m"ndo y la Torre de Babel.

Luege viene las aventuras de jason y Medea, Hercules

y Leyanira y a continuación la historia de Troya, que

abarca desde el titulo LXI al CCX1 en que muere

Eneas v comienza la historia de Romulo y Remo. Al

contrario que el poema de Alexandre,la version de

los hechos de Troya , es aqui porte fundamental de
la obra.

A continuación hacemos una comparación de

ambos textow en lo referente a Ulises, cotejándolos

asimismo con la verdadera version de la Ilia,da.

T« Episodio en que Uli es busca a Aquiles para lle¬

varlo a presencia de los jefes aqueos.

Tetis madre de Aquiles sabiendo la muerte que

le espera a su hijo en T^oya le e scor.de en un con¬

vento de monjas disfrazado de una de ellas, Ulisee

le va a buscar y descubre entre las monjas quien es i

Aquiles. % %

En el texto de Alexandre, va solo Ulises nx



mientras que en Leomarte lo acompaña ^iomedes ' <

En ambos textos se hace resal car 1.a agudeza de

Ulises:

Alexandre: vs. 389 y sts.

Ally assaco Ulixes una srrant maestria

Por saber si Achilles era enna mongia

Dizen que se non fuesse por la su arteria

Hon salira Achilles enton de 1a, Freyria

Leomarte;cap, XCI,

Ulixes que era muy sabio amne e muy grand maestro de

todas las artes e aun de las adivinanzas por el las

sabian los griegos a##tMas Ulixes que era. muy ar¬

tero,.

Las armas que lleva Ulises para decubrit a Aquí-

les son similares en ambas narraciones. En Alexandre "'escu¬

dos e bales tas e has tas". En Leomarte 11 entre todas estas

cosas llevaba vallestas e escudos e espadas e de otras ar¬

mas". En ^eornarte puntualiza mejor como se descubre Aquiles

Híiuix tomando un arco y tendi endo,mi entras que en Alexandre

solo manóse las armas,

2- Episodios de la muerte de Ifigenia y envió de Griseida.

Faltan ambos en Alexandre. El primero lo cita Leo

zsbi rte (XCII) Ulises es otravez quien conv ence a Agamemnon

al sacrificio de su hija indicándole que no debe retroceder

de la empresa gloriosa en la, que todos exponen tanto solo

por la muerte de su hija. El episodio del envió de Crideida

también se eita enLeomarte ,
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3- Episodio de Ulises y Tersites, Catalogo de las naves.

Uo los cita Leomarte;si en cambio Alexandre, pero ha- s

ciando caso omiso de los razonamientos de Ulises solo na¬

rra el golpe que este ledio con el cetro en la espalda:

Ulixes fue irado,diol una grant ferida (v. #09)

Alexandre que proporciona el catalogo de las naves,lo

hacé incompletamente. Ulises en la Iliada lleva doce nave

en Alexandre siete;

"levava VII naves Ulixes el artero" (421).

4- Episodio de Dolon.

I-a rapsodia de la Iliada denominada Dolonia consta de

dos partes articuladas entre si; la doble misión de es¬

pionaje de Ulises-Diomedes nor una parte y Dolon por

otra, y la matanza de los caballos de Reso. Otra vez la
version de Alexandre se acerca mas a la Iliada que el

Texto de ^eomarte. Posee las dos partes,Dolon y el es-v

pionaje y Reso y los caballos mien ras que Leomarte so¬

lo posee esto ultimo

5- Episodio del Caballo de madera.

El episodio del cabalo de madera es uno de los que

dan fama a Ulises de astuto y arriesgado. Ulises es

quien decide construirlo y formar parte de su tripu¬

lación. Este vecbo que ya no narra la Iliada lo encon¬

tramos indicado enel capitulo 11 de la Eneida;

HUn caballo fabrican por consejo

y protección de 1a. divinábalas
y lo construyen de cortado abeto
tai alto que asemeja a unamontaña".
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El libro de Alexandre, se ajustaunavez mas a la leyenda

clasica y es Ulises quien decide cois truir el caballo de

madera# En Cambio Leomarte silencia al autor de laobra y>

expresa ademas que el caballo esta construido de alambre»,

cosa inexplicable si en su interior se han de introducir

un nutrido grmpo de guerreros.?
it

Alexandre: Ulixes el artero un seso o^o de asmar

v. 691-2
asmo fer un cavallo de muy fuertes maderas"

Leomarte: ...nusyeron de noche en el su cavallo de alambre
c^CLXVII

miil omnes,,,#t

Con el episodio del caballo de madera termínala in¬

tervención de Ulises en el libro de Alexandre* Las sumas

de ^eomarte continúan los hechos d e la guerra de Troya,

siguiendo la narración que debían hace los poemas perdi¬

dos, y citan a Ulises en dos episodios mas y que citamos

a continuación;

6-0 Disputa del Paladión

Se lleva a cabo entre Ulises, Ayax y Liomedee. Aga¬

memnon asigna el ^aladion a Ulises por sus méritos como

guerrero y sobre todo como consejero* Al día siguiente

Ayax aparece muerto en su lecho ahogado y sus guerreros

sospechan que han sido Ulises y Agamemnon quienes lo han

asesinado. Ambos levantan anclas y e dan ala vela ante

la indignación de las gentes. Es un final desagradable,

que no corresponde a lamagnitud da 7 a guerra . Es casi
uau huida vergonzosa.

7-
Viajes de Ulises nor mar y regreso a su patria.

Quiere ser un resumen de la Odisea, pero e ata lleno



de errores. Se centra el ínteres en la estancia de °lisess

en la isla de Circe, episodio el mas largo y al que se de-» v

dica mayor atención, Escila y Caribdis y las Sirenas son he¬

chos que figuran ocurridos con anterioridad a la arribada

a la mansion de Circe, De su estancia en la isla se hace *

inca,pie en &£ na,cimiento de su hi,i o Telegono que va a matat

a Ulises sin conocer que es su padre como en el cado de E-

dipo a su pa,dre Layo,

Ulises regresa a su patráá y es muerto por Telegono

heredando el reino sm hijo Telemaco, La geografía es dis¬

paratada situando el reino de Ulises en Sala,mina.
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Un ejemplo del Ulises renacentistajDos otras de Calderón,

Al estudiar las otaras de Calderón que tratan del

tema clasico troyano, nos encontramos ya muy lejos del-

ambiente medievaldel Poema de Alexandre o de la Crónicas

Trovana, A un cambio de técnica literaria se une un cui^

dado extremado de 1a, forma aun a costa , en ciertos pasa¬

jes, del fondo de la otara,

Pas otaras medievales presentan toda lapesadez que

caracteriza los viejos cronicones de la época. Muchos

hechos ocurridos en diversas partes del muncto se apelmaza]

en un conjunto sin fin. Se narran toéos pu<r igual, ^o se

destaca ninguna.

En el Siglo de Oro, la técnica cambia. Se busca

lo brillante, lo anecdótico. Se toma un hecho, el mas es¬

pectacular posible y se le individualiza. Se le adorna.

Se le enaltece aun a eos ta de la verdad mitológica. Por

ello vemos un desprecio hacia las escenas guerreras de la;

toma de Ilion, destacándose lo fantástico. Cuando Lope de

Vega toma un te ma para su poema mitológico, escoge a

Circe como lo mas adecuado para, figura central de su

creación, Y Calderón en las dos obras que e studiamsc a«-

continuación, una trata de las Sirenas y otra de Circe y

Polifemo. Si aparte de esto, recordamos el Polisemo de»

Gongora, no tendremos duda de hacia donde se oriente el

espiritu de nuestros clasieos. *

Las dos obras de Calderón son flojas, como to¬

das sus comedias mitológicas, ""uestro mayor dramaturgo» *

que tanto brillo en la exposicon de los entimientos pré-
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fundos, no acero en las obras mitológicas. Su espíritu

penetrante no hallo matices y sentimientos apropiados a su

técnica literaria en unos temas ca.si prefabricados. Por

wso, El Golfo de las Sirenas y Polifemo y Circe son de sus

ueores obras. xero como tampoco La Circe de Lope de V§^a

constituye ni con mucho una de sus obras capitales,elegime

las primeras para dar una muestra de n do

^ro Escañol*

SL GOLEO DE LAS SIRLEAS,

Ambi entaci on#

El Golfo de las Sirenas es la historia de Sdila,Ca*

ribdis y las sirenas , todo en uno,.Para conectar, forman¬

do un solo episodio, los hechos miticomarinos, han sido

pred sos dos cosas: el convertir a Scila en una deidad

cazadora de hermosura exterior resplandeciente,sAendo

Caribdis un ente marino hechicero por su voz y el colocar

el episodio de las sirenas que enla Odise va antes de

Escila.. y Caribdis, después.

En la Odisea, estas dos causan la ruina del los

^ombres, una cazándoles con sus multiples cabezas.la otra

tragándoselos al souber el agua del mar.Este peligro tre¬

mendamente fisoco se ha convertido en B1 Golfo de las Si¬

renas en algo muy distinto. Scila hechiza al hombre con

el encanto de su hermosura: es el peligro de k vista

Caribdis es el hechizo de lavoz. Ambas compiten para ver

quein logra seducir a Ulises.
El bello mito griego, meramente descriptivo^ ha

sido reducido a una lucha casi filosófica entre dos mm
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sentidos corporales, que recuerda, levemente las celebres

disputas de las cancioncillas medievales. Se ha desmontado'

el aparato efectista del mito marino, propio para una peli-

cula e imposible de realiar en un escenario y se le ha sus¬

tituido por figuras humanas factibles de figurar tnas el te¬

lón. Se ha adoptado un aire gilosofico, muy propio del dra¬

ma de Calderón.

Entremos en la comedia. Scila y Caribdis disputan

sobre la potencia, de sus encantos:

Caribdis: pero ¿quien dio mas preferencia

al encanto de la vista

que al del oide;,

Scila; ... La misma

Naturaleza,que puso

en la vista mayor fuerza,

Caribdis : Es error; mayor la puso

en el oido......

Ulises ha llegado a la isla; de su barco nau¬

fragado solo flotan despojos. El ha logrado salvarse,junto

con otros dos compañero a bordo ce un esquife.

Pues rebujadas las velas

Desatracadas las jarcias

Enmarañadas las cuerdas

Sin gobernalle el timón

la bitadora sin muestra

Cascado crujééndo el pino

Al tope la quilla vuelta.



Scila y Caribdis, al verlo aparecer, intentan subyugarlo
con sus encantos. °lises al comprender el peligro en que se

halla,haciendo fhxxxxx. alarde de la firmeza de eepiritu que

ya le es característica desde las epopeyas griegas, n© se

inmutapor ello. SEgun el, la hermosura nt s perfecta no es v

mas que una " apariencia hija del tiempo", la voz mas armo¬

niosa, solo es una "asonancia hija del viento". Alises cuen¬

ta con el valor que es mucho mas que aquello y que le basta

para vencer:

Pues ¿ por que se ha de pensar

Que en heroico pecho pueda

Perfección que es accidente

Postrar valor que es esencia^

La estrofa reculta rara en boca de Ulises. Ente¬

se el matiz calderoniano que lains#ira,una de las pocas vece

que surge en la obra,

Scila deja ver su hermosura a Ulises; Caribdis* |

su voz. Ulises duda, no comprende, se resiste a seguir a

cualquiera de ellas. Estamos muy lejíos deaquel Ulises segu-

rode si mismo de "Ayax"; del diabólico genio de "Eiloctetesj'

¿Tras cual de las do» ire ¿

Uo 8«,ay infeliz, nosea

Ulises solo ve un misterio profundo.Q quienes

serán aqufellas deidades que le redean¿ Al fin unavillana de

la isla se lo descubre a Ulises, Ulises huye junto con sus i

dos compañeros en la barca de un viejo pescador , medio loco

Aterradas ante la hida, Scila y Caribdis unen

sus esferzos paraimpedir que se escape Ulises. Son llamadas

$ actuar, las sirenas, que esperan la. llegada del griego.
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31 canto dé las sirenas, tiene, en la Qdíeea re»

sonancias de viejas glotias aqueasrrecuerdos de gloriosa®

batallas, suavidad , dulzura, halagos al navegante. Es un

canto digno de la epopeya:

i Ea, celebre Odiseo, gloria insigne de los aque -

os i Acércate f y deten la nave para que oigas nuestra voz,

""adié ha pasado en su negro bajel sin que oyera la suave van

voz aue fluye de nuestra boca: sino que se van todos des¬

pués de recrearse con ella, sabiendo irías que antes;pues sa-

bémos cuantas fatigas padecieron en la vastaTroya, argivos

y teucros,por la voluntad de los dioses, y conocemos tam¬

bién todo cuanto ocurre enla fértil tierra.

En la obra de Calderón , el canto da la impre¬

sión de un aire popular , de corro de niñas, por su jkíex¬

presión chabacana:

Conociendo que el golfo

de las Sirenas

el que apenas lo surca

lo surca a penas.

Cuando ulises va a arrojarse al mar huyendo de

la voz de las Sirenas, "sopla favorable el aura" y el bu¬

que se pone otra vez en movimi ento,Ulises va atado al má s¬

til con lo ojos y oidos vendados, curiosa variante del la.

epopeya clasica,en que solo va atado al mástil, mientras

que los marinero son los que llevan tapados los oidos con

cea derretida.
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Bibliografía para, un estudio de lilis es en España,

Plores, España Sagrada,

Alfonso X,General Estoria

Arce, historia de la destrucción de T®oya#
Atkinson ,Hernán Perez de Oliva

Avellaneda, Triunfante Eneas y engañada Dido.

Barniele,M. The seege or Batayle of Troje»

Berger, Les Bibles Cas tillarles.

Bonilla y San Martin , Tristan de Leonis,(Introdúcele

Cetina, Gutierre de, Obras,

Citot, G, ^es histoires generales d'Espagne.

Colonna, G, Historia destruction!s Troja©,

Comparettí,3), Virgilio nel Medio Evo

Conesa,J, Les histories troyanes de Gulu de Colupnes(

Constans,L, Roman de T^oie

Cornide,.T, Crónica Troyana.

Laremberg,C. Dictionnaire des antiquites grec^ee et
romaines d'apres les textes et les monuiaeni

Lares, LE excidio Troiae historia

Liaz de Gamez, El Victorial

Lictis Cretensis, Ephemerides Belli trodaei libri.

Lollfus,L. Etudes sur le Mojen Age espagnol.

Lunger,H, Lie SAge vora Trojaniechen Kriege,

Eneas, Roman d*Eneas,
ture,

Entwistle,W, Geoffrey of Monmouth and Spanish ^fctera-

Ercilla, A de. *a Araucana, n

Paral, E, REcherches sur les sources latines des Con

tes et Romans courtoie du Mojen Age.

Gallaráo,B, Ensayo de una biblioteca española de ií-
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brosf raros y curiosee,

Garcia de Salazar,L. Bienandanzas y Fortunas,

Gautier,L La Chevalerie

Gorra, E, Testi inediti di Storia Trojana,

Griffin,N. Lares and Lictis,
Hamilton, G. L'Histojbre de Troie dans l'art du Moyen Age

avant le "Roman de Troie,

Hyginio, Fabulae.

Isidoro de Sevilla, Etymologiae

Joly, A, Benoit de Sainte More et le Roman de Troie,

Justino, *"1storiae Ohilipicae ex Trogo Pompeio,

Luna, Alvaro de. Libro de la.s virtuosas e claras mujeres,

Lydgate, The book of Troy,

Menendez y elayofM, Origenes de la Novela,- Antologis. de

Poetas Liricos Castellanos,- Bibliografía hispa¬

no latina clasica.

Mena, Juan de. La Iliada romanceada,

Merimee,H, L'art dramatique a Valencia,

Milan,L, El Cortesano,

Mila y Fontanals,fff, Notes sur trois manuscrits de la Cró¬

nica Truyana

Monmouth,G, Histories of de Kings of Britain,

Mojroy y Silva, C, Epitome de la Historia de Troya,
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