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La primera palabra de la Ilíada
μῆνιρ, menis. La primera palabra de la literatura. La oralidad y la
escritura: ¿dónde empieza la tradición? La interpretación albanesa: menis
como “manía” o “depresión”. La epopeya y la civilización. La menis de
Aquiles y la ira de Dios. La lectura de Rachel Bespaloff: Homero y la
Biblia. Lo perecedero: de Homero a Freud (Ilíada VI 146-149).
Texto 1
μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληφάδευ Ἀσιλῆορ
οὐλομένην, ἣ μςπί᾽ Ἀσαιοῖρ ἄλγε᾽ ἔθηκε,
πολλὰρ δ᾽ ἰθθίμοςρ τςσὰρ Ἄφδι πποΐατεν
ἡπώυν, αὐηοὺρ δὲ ἑλώπια ηεῦσε κύνεζζιν
οἰυνοῖζί ηε πᾶζι, Διὸρ δ᾽ ἐηελείεηο βοςλή,
ἐξ οὗ δὴ ηὰ ππῶηα διαζηήηην ἐπίζανηε
Ἀηπεΐδηρ ηε ἄναξ ἀνδπῶν καὶ δῖορ Ἀσιλλεύρ.
Canta, diosa, de Aquiles el Pelida
ese resentimiento [μῆνιρ, menis ] —¡que mal haya!—
que infligió a los aqueos mil dolores
y muchas almas de héroes esforzados
precipitó al Hades,
y de sus cuerpos el botín hacía
de perros y de todas
las aves de rapiña,
y el designio de Zeus se iba cumpliendo
desde el primer momento
en que se separaron,
despúes de una disputa,
el Atrida, caudillo de guerreros,
y Aquiles que es vástago de Zeus.
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Texto 2
Hace un siglo, un ensayista albanés de nombre Fail Konica escribió un ensayo
provocador y desafiante en que de manera categórica proclamaba que desde hace más

2

de dos mil años el primer verso de la Ilíada, “Canta, diosa, de Aquiles Pelida la cólera”,
se ha traducido y continúa traduciéndose de manera radicalmente incorrecta en casi
todas las lenguas del mundo. Según Konica, con excepción del nombre de Aquiles, nada
es exacto en ese verso. Siempre de acuerdo con Konica, el principal error se comete con
el término menis. Explica que esa palabra, que por lo común se traduce por “cólera”, en
griego antiguo tiene un significado más hondo y complejo. La palara menis designa un
malestar profundo, prolongado, enfermizo, un estado de depresión, como se diría en el
tiempo de Konica y aún más en el nuestro. Para captar mejor esto, Konica nos recuerda
el paso de ese término al latín y tras los latines a todas las lenguas europeas, en la forma
tan extendida de “manía”, palabra que se encuentra en la ríz de decenas de otras, una
parte de las cuales designan graves estados psíquicos.
ISMAÍL KADARÉ
La cólera de Aquiles, pp.29-30.
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