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L A celebración de competiciones atléticas, tan frecuentes en los pueblos de
raza indoeuropea, iba siempre inseparablemente unida a un motivo religioso.

EI pueblo ario se nos aparece como un pueblo guerrero, siempre en bullicio é
inquieto, dando muestras al mismo tiempo de un espíritu profundamente religioso;
sus dioses, más que algo digno de respeto y de adoración, eran una medida, un
modelo superior al que debían adecuarse.

Estos hombres, siempre en estado de lucha, debfan destacar a los más fuertes
de entre ellos y admirar públicamente su fuerza y su valor, tan necesaríos para
la defensa de la tribu, que guerreaba constantemente contra las vecinas. La con-
frontación en la palestra de los hombres que más sobresalian por su empuje ffsico
debió surgir como algo espontáneo y atraer curiosa2nente innumerables espectado-
res, testigos y árbitros al mismo tiempo del resultado. Vemos también que el
caballo, compañero constante del hombre ario en las guerras, toma parte junto
a él en los certámenes y es en gran parte artffice del triunfo, como en las carre-
ras de carros.

Las tribus helénicas, al separarse de sus hermanos arios y emigrar a Grecia,
traen estas costumbres lúdicas, que con el clima suave y el cielo purtsimo que
constantemente gozaban, refinaron aún más.

Los juegos se celebraban en ei ciclo épico del pueblo griego ante todo para
honrar la memoria de un 2nuerto. Este mismo carácter funerario de los juegos es
el que aparece en la Eneida, lo cual muestra la influencia griega, como en tantos
otros aspectos de la obra. Aquiles organiza los juegos en honor de su entraña-
ble amigo Patroclo; Eneas cumple un deber filial, muestra su "pietas" celebrán-
dolos a su vez en honor de su difunto padre Anquises. Los dos están en la
misma línea, responden a un mismo imperativo religioso y a la idea de ]a perma-
nencia en ultratumba del muerto. Casi podemos decir que los juegos responden
a una creencia fija en la existencia dQ algo del ditunto después de su muerte.
A1 mismo tiempo los juegos son una continuación que permanecía ininterrum-
pida entre los miembros de una misma "gens" o"fratria", que ni la muerte
lograba trunear. El difunto exigfa a sus parientes una glorificación pública, una
exaltación de su gloria terrena, cuyos trascendentes ecos le ]legaban hasta su
elfsea mansión.

Los juegos homéricos probablemente tienen lugar tres o cuatro siglos antes
de la primera Olimpfada oficial. Esto indica que eran tradicionales en las ciu-
dades helénicas y algo peculiar de los pueblos indoeuropeos. En general, en Homero

' Flom. II. XXIII, 235 y sig-Virg. En. V, )04 y sig.
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tienen un carácter monótono, uniforme, sin alusiones coetáneas. Por su parte,
Virgilio arranca de Homero y los moderniza. fundiendo elementos homéricos co q

rasgos y aspectos propios de la época del r,oeta. Como siempre, Virgilio no

capta solamente el pasado, sino que su obra está a caballo sobre el tiempo, fun-
diendo en apretada síntesis ei pasado remoto y el presente contemporáneo del

paeta.
Vamos a hacer un cotejo de las princinales pruebas atléticas que cuentan

Homero y Vírgilio. Virgilio copia tres pruebas de Homero y tiene además dos
que son innovación propía, o sea, las regatas y el carrusel.

En los )uegos el vencedor obtenía un premio, que era el aliciente que esti-
mulaba a los atletas a dar el máximo en la prueba.

En Il. XXIII, 259, Homero dice ave Aquiles sacó de las naves calderas, trí-
podes, caballos, mulos, mujeres de hermosa cintura y objetos de hierro.

Por su parte, Virgilio dice en En. V, 110:

^'''
sacri trir^odes riridesquc coronae
perfusae vestcs, argenti a^^riqi^e talentum.

Los premios en Virgilio responden a ima civilización más avanzada, más re-
finada, incluso denotan un estado de gran ]ujo y vistosidad. Homero presenta

un carácter más guerrero, más épico.

La prueba de las regatas es la primcra nue pone Virgilio, prueba que preci-
samente falta en la Ilíada. Virgilio da un carácter netamente romano a esta
competición y obra guiado por el deseo natriótico de fundir la Historia de
Roma en la de Troya al poner como antepasados de algunas familias romanas
a los capitanes de los barcos de ]as regatas. En eíecto, Mnesteus dará origen a

los Memmi. Sergestus a los Sergii y Cloanthus a los Cluentii. Así Virgilio satis-
face el ardiente anhelo de muchas familias romanas de rastrear un antepasado
famoso y enlaza el presente con el pasado.

La otra innovación de Virgilio está también llena de elementos históricos,
es el carrusel o"ludus Troiae", en que intervenía un abigarrado tropel de jóve-
nes jinetes, prueba que tanto auge tuvo en ;iempos de la República y co•mienzos
del Imperio.

Virgilio cuida esmeradamente este pasaje de] carrusel con una gracia y sim-
patfa singulares: Ascanio, en medio de otros jóvenes jinetes, va a hacer una
serie de vistosas evoluciones, que imitaban plásticamente la batalla y la fuga.
La tradicíón de celebrar el "ludus Troiae" estaba bastante extendida en Roma;
Sila, César y el mismo Augusto celebraron repetidamente "juegos troyanos".

Homero nos los cuenta de la siguiente manera: Los griegos están acampados
junto a Troya, a la oue asedian desde hace diez años. Patroclo ha muerto a
manos del divino Héctor, a quien mata a su vez Aquiles para vengar al amigo

querido. Quiere honrar su memoria fúnebre, para lo que reúne al pueblo, for-
mando un gran círculo y en medio coloca el túmulo funerario de Patroclo. Saca
los premios... y comienzan las pruebas.

La carrera pedestre está descrita de un modo muy singular en Homero y
en Virgilio. En Homero el premio para el vencedor sería una crátera de plata
labrada, procedente de Sidón. Tres varones se pusieron en pie para competir :
Ayax, Ulises y Antíloco; se pusíeron en fila y Aquiles les indicó la meta. Em-
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pezaron a correr y Ayax se adelantó a]os demás, seguido de cerca por Ulises.

Después ocurre una escena pintoresca y graciosa, detalle realista y humano de

Homero : Ayax resbala en el estiércol y se llena de boñiga la boca y las narices.
Entonces el ingenioso Ulises ]e pasó delante y se llevó el premio.

En la Eneida los premios serían (V, 310 y sig.):

Primus equom phaleris insignem victor habeto.
Alter Amazoniam pharetram plenamque sagittis
Theiciis.
Tertius Argolica hac galea contentus abito.

Intervienen Niso, Salio, Euríalo, Helimo y Diores. Es Euríalo el que obtiene
la victoria merced a la amistad de Niso; los dos forman uná pareja inseparable
en la Eneida.

Homero nos cuenta asf la prueba del pugilato. Dice Aquiles (l1., XX, 659 ,y sig.):
"Invitemos a los dos varones que sean más diestros a aue levanten los brazos
y combatan a puñadas." El vencedor ganaría como premio una mula, animal
sufridor del trabajo; para el vencido sería una copa doble. Se levanta el primero
Epeo, que se muestra arrogante, insulta y dice que va a magullarle los huesos al
que ose enfrentársele. Sólo Enríalo tiene el valor de salir a medirse con el altivo
Epeo. Levantaron las robustas manos, acometiéndose y los fornidos puños se
cruzaron. Epeo dio un puñetazo enorme a Euríalo ^ue le hizo escupir sangre
y la cabeza se le íncIinaba a un lado.

En Virgilio la dura prueba del combate con cesta tiene más viveza y colorido.
Eneas dice en V, 363:

Nunc, si cui virtus animusque in pectore praesens,

adsit, et evenctis attollat bracchia palmis.

Propone doble premio : para el vencedor un toro y una palma y para el ven-
cido una espada y un casco. Se levanta Dares; su vigor, su prestancia física,
dejan atónitos a los presentes y nadie osa enfrentársele e incluso está a punto
de llevarse el toro por falta de rival. Por fin, se levanta obligado Entelo. Los
dos se lfan a puñetazos. La emoción se apodera de los espectadores, cuando En-
telo cae al suelo Ilevado de su propio peso. Virgilio compara su caída a un pino
que se abate al ser cortado en el monte :

V, 447 ipse gravis gravíterque ad terram pondere vasto concidit
concidit, ut quondam...
radicibus eruta pinus.

Se levanta Entelo lleno de colérica violencia y arremete furiosamente contra
Dares, al que está a punto de destrozar, si no es porque Eneas los separa. Vir-

gilio emplea gran viveza y una extraordinaria abundancia de lenguaje para po-
nernos ante los ojos el desbocado arranque de Entelo, rubricado con una plástica

comparación :



FULGENCIO VÁZQL'EZ MUNF.RA

V, 458. 4uam multa grandine nimbi
culminibus crepítant, sic densis ictib:^s heros

creber utraque manu pulsat versatq:^e Dareta.

La última prueba que pone Virgilio es el tiro con arco, imitada de Homero,
que por su entronque con la Historia de Roma merece una atención especial.

En En., V, 485 y sig., se dice :

Protinus Aeneas celeri certare sagitta
invitat qui forte velint et praemia dicit,
ingentique manu malum de nave Sere.sti
erigit et volucrem traiecto in fune columbam,
quo tendant fer►'o, malo suspendit ab alto.

A la Ilamada de Eneas acude q varios y echan suertes para ver quién tira
primero. El primero en salir es Hipocoonte Hirtacida, segundo Mnesteo, tercero
Euritión y el último Acestes. Las flechas que arrojan rasgan el aire con un es-
truendoso chillido. Hipocoonte toca el palo y las plumas de la paloma se agitan;
Mnesteo no da en el blanco tampoco, pero la flecha rompíó el nudo que ataba
a la paloma y ésta vuela rauda por los aires. Entonces Euritión le lanza una
flecha y la paloma cae muerta al suelo. Quedaba Acestes y ya el premio lo habfa
obtenido Euritión. 5in embargo, lanza una flecha al aire para mostrar que sabía
tensar el arco y entonces ocurre un prodigio :]a flecha lanzada se enciende y
deja un rastro de fuego y se desvanece como una estrella fugaz. Virgilio de nuevo
ha presagiado sabiamente un suceso que ocurrió en la celebración de los juegos
fúnebres que Augusto celebró en honor de César; es el cometa que apareció des-
pués de la muerte de César.

En., V, 530. abnuit Aeneas.
Nec maximus ornen

Homero pone además la prueba de veloces carros, que tan de moda estuvo
en tiempos del Imperio de Roma. El que tocara primero la meta, se llevaría
una mujer diestra en primorosas labores. La descripción de la carrera brilla por
su realismo, que deja asomar el gran contenido humano del poeta. Todos los
aurigas a un tiempo levantaron el látigo, dejáronlo caer sobre los caballos y los
animaron con ardientes voces... ; la polvareda aue levantaban envolvfales el pe-
cho como una nube o un torbellino y las crines ondeaban al soplo del viento.
El público sentado sigue el desarrollo de la carrera con calor y anima con entu-
siasmo a sus favoritos. Llega primero a la meta Diomedes con un carro guar-
necido de oro y estaño, cuyas llantas casi no dejaban huella en el tenue polvo.

En el combate de lucha libre intervienen el astuto Ulises Y el gran Ayax
Telamonio. Es un combate singular en el que la ingeniosidad de Ulises puso
en jaque al forzudo Ayax. Homero presenta el co^mbate con rasgos e incidencias
emocionantes y finalmente queda indeciso.

Los juegos en la Illada terminan con el lanzamiento de la bola y el tiro con
arco.
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Los juegos en la Eneida tienen un hondo significado religioso, como lo prueba
las veces que aparecen las palabras pater, pi:^s, términos religiosos por antono-
masia. A1 mismo tiempo Virgilio ha sabido enmarcarlos en un ambiente en que ]o
histórico forma parte integrante de ellos. Los juegos en honor de Anquises res-
piran la atmósfera moral que buscó Augusto para su tiempo. Son un compendio
del ideal augústeo de restauración moral, en que el valor, la piedad, el buen
humor y el espfritu deportivo campean libremente.

Tnútil es resaltar la importancia suma que tuvieron los juegos en Grecia como
lazo de unión entre las díferentes ciudades. Para los griegos los juegos eran mo-
tivo de manifestaciones artísticas lo mismo aue deportivas. El hombre griego
veía en los campeones olímpicos una síntesis del ideal humano, y al aclantarlos
públicamente destacaban en ellos las virtudes humanas tanto físicas como esni-
rituales, a las que concebían formando un conjunto inseparable. Precisamente la
educación griega tendía a desarrollar por igual las facultades del espíritu y del
cuerpo.

EI conseguir el triur,fo en Olímpia era la meta suprema de todo griego bien
nacido, con nobles ambiciones. Su amor a la belleza física les ]levó a ejercitar
sus cuerpos para hermosearlos, dotándolos de vigor y fuerza. Naturalmente el
espíritu salía grandemente favorecido con estos ejercicios corporales, y este es
un rasgo eminente en el hombre griego, presentar un espíritu vigoraso, optimista,
prendado de la vida humana. Claro está, esto para ellos constituía un fin en sí
mismo, sin sobrepasar los límites de lo humano. De lo ^ue no hay duda es que
el individuo griego tenía alta conciencia de su propia vida personal y se esforzaba
por darle un auténtico sentido humano, cultivando al máximo los resortes que
hacen el espfritu fuerte y dueño de st mismo. Nadie logró como el hoanbre
helénico la serenidad, el dominio y el control dei espíritu. Nunca el hombre al-
canzó tanta dimensión auténticamente humana como en Grecia.
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