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El escudo de Aquiles
Antonio Blanco Freijeiro
Cuando a Homero se le ocurrió la travesura de meter una obra de arte dentro de
otra, como hizo al describir por lo menudo el escudo de Aquiles (Ilíada, XVIII, 478608). no sólo inventó un nuevo género literario, la ékphrasis, o descripción poética de
una obra de las artes plásticas, sino que sentó un precedente que había de traer como
secuela inmediata el que otro poeta, el Pseudo-Hesíodo. compusiese su Aspís o Escudo
de Heraklés, y el que otros muchos artistas de la pluma se animasen a discurrir sobre
insignes escudos —Esquilo sobre las rodelas de los Siete contra Tebas, Virgilio sobre el
escudo de Eneas, Nonno sobre el de Diónysos— cuando no también sobre obras de arte
o artesanía tan varias como los tapices de Ion (Eurípides), las puertas del antro de la
sibila (Virgilio), las también puertas del templo de Hércules, en Cádiz (Silio Itálico),
que debieron de ser algo así como las puertas de Ghiberti en el Baptisterio de Florencia,
y hasta el lecho nupcial de Peleo (Catulo)
La descripción homérica del escudo de Aquiles no era algo tan superfluo como estimaba Zenodoto, con sabia pedantería, ni tan extravagant como la tilda el más reciente
de sus estudiosos 1. El sakos de Homero (así prefiere éste llamarlo frente a sólo una vez
aspís) ofrece una de esas pausas con que el poeta da un poco de respiro a sus oyentes en
medio del casi continuo fragor de las batallas.
Como observa muy bien Schadewaldt, en su agudo y profundo comentario al pasaje, la ékphrasis del escudo señala el momento crucial en que Aquiles depone su actitud de no combatir para empuñar de nuevo las armas, con la doble certidumbre de que
va a dar muerte al más odiado de sus enemigos, pero también de que a cambio de esa
satisfacción va a perder el más precioso de los dones: el de su propia vida. El momento
bien merecía, pues, un punto de reposo 2.
Homero describe el escudo como obra de un dios, y no de uno cualquiera, sino de
los grandes, de los que habitan en olímpicas mansiones: Hephaistós, el Vulcano de los
romanos, dios del fuego entre ellos, pero más que esto, sólo para los griegos, dios de la
forja y de las artes del metal, grande y formidable artesano. Cuando sale de sus manos
es admirable de ver, radiante, hermoso en grado superlativo, técnicamente perfecto.
Al recalcar estas virtudes en el preámbulo de su descripción, que voy a traducir a
mi manera de arqueólogo, Homero parece querer disuadirnos de buscar fuentes y paralelos a la obra de arte que nos presenta. Los antiguos, en efecto, no se molestaron en
allegar documentos al respecto, pero no así los modernos, llevados de esa sed de saber y
comprender que con Goethe caracteriza a los europeos: yo soy del linaje de esos —dice
el poeta alemán— que de lo oscuro a lo claro aspiran.
1

P. R. Hardie, «Imago mundi: Cosmological and Ideological Aspects of the Shield of Achilles», Journal
of Hellenic Studies, CV (1985), 11-31.
2 W. Schadewaldl, Von Homers Welt und Werk, Stuttgart, 1959, pág. 370.
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TRADUCCIÓN (ILÍADA, XVIII, 478 SIGS.)
Antes de dar la traducción, permítaseme una explicación. Yo tuve la suerte de iniciarme en el estudio del griego con un gran filólogo, don Abelardo Moralejo Laso, y en
una entonces plácida Universidad, la de Santiago de Compostela. En aquel remanso de
paz y de silencio, sólo interrumpido a sus horas debidas por las rotundas campanadas
del reloj de la catedral, traducíamos los estudiantes de segundo de Letras el canto XVIII
de la Ilíada, y con él la descripción del escudo de Aquiles.
Han pasado desde entonces cuarenta y cuatro años y han sucedido en el mundo
muchísimas cosas, pero creo que ninguno de los que entonces estudiábamos en Santiago
hemos podido olvidar el contraste entre aquella existencia bonancible —campanas, soportales, versos de Homero— y los horrores de la guerra, que entonces se cebaba en la
mayor parte de Europa.
Con los años propendemos a recrearnos en las memorias de la infancia y de la juventud. Entre esas memorias está muy viva la del escudo de Aquiles, que en cierto modo me
ha acompañado en mi vida como una mascota Por eso agradezco mucho a HISTORIA 16
que con motivo de éste su aniversario, me permita recrearme en ese recuerdo.
Empezó por hacer un escudo grande y pesado; lo labró con arte por todas partes;
alrededor le adosó un triple reborde brillante, y a partir de éste, un tahalí de plata.
Cinco eran las capas del escudo, en el que hacía sus obras de arte con ingeniosa inventiva.
Allí cinceló la tierra: allí, el cielo: allí, el mar: el sol infatigable, la luna llena; allí,
las constelaciones todas, de que el cielo se corona: las Pléyades, las Híades y la fuerza
de Orión; la Osa, a la que llaman Carro por otro nombre; ella gira sobre si misma y
contempla a Orión: sólo ella no tiene parte en los baños del océano.
Allí labró dos ciudades de hombres mortales, ciudades hermosas las dos. En la una
se celebraban bodas y festejos. A las novias las llevaban por el pueblo desde sus aposentos, bajo antorchas encendidas y al son de muchos cantos nupciales. Los mozos
daban vueltas bailando, mientras entre ellos las flautas y las liras hacían oír sus sones.
Las mujeres del pueblo, cada una en el portal de su casa, los contemplaban admiradas.
Mientras tanto, los hombres estaban reunidos en la plaza. Se había producido un litigio: dos hombres se disputaban el dinero a pagar por otro hombre al que uno de ellos
había matado; éste aseguraba haber pagado ya todo, y lo acreditaba ante el pueblo; el
otro negaba haber recibido nada. Los dos apelaban a un testigo en busca de la prueba
decisiva. El pueblo aclamaba a ambos, apoyando a uno o a otro, mientras los heraldos
contenían a la multitud. Los ancianos, sentados en piedras lisas, en el sagrado corro,
tenían en sus manos los cetros de los heraldos, de sonoras voces, y poniéndose en pie,
uno tras otro, emitían sus dictámenes. En medio de ellos reposaban dos talentos de
oro, para dárselos a aquel que entre ellos dictase la sentencia más recta.
A la otra ciudad la asediaban dos huestes de guerreros de relucientes armaduras.
Una doble solución ofrecían: o arrasar la ciudad o partirlo todo en dos mitades (una
para ellos y otra para los sitiados), todo lo que en bienes poseía la hermosa ciudad
dentro de sus muros. Pero los sitiados no se dejaban convencer y se armaban para tender al enemigo una emboscada. Sus mujeres y sus hijos pequeños ocupaban y hacían
guardia en la muralla, y con ellos los hombres a quienes la edad impedía. Los demás
emprendieron la marcha: iban a su frente Ares y Palas Atenea, los dos de oro y revestidos de ropas de oro, hermosos y grandes en sus armaduras y fáciles de reconocer
como dioses por su estatura, pues la gente, a su lado, era mucho mas baja.
Cuando éstos llegaron al paraje que les parecía apropiado para la emboscada, en un
lugar del río donde todos los ganados abrevaban, se apostaron con sus armaduras de
© Herederos de Antonio Blanco Freijeiro
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

Antonio Blanco Freijeiro: El escudo de Aquiles

3

llameante bronce. A un cierto trecho, adelantaron a dos ojeadores de los suyos para
que les hiciesen señal cuando avistasen a las ovejas y a los bueyes de encorvadas
cuernas. Estos llegaron en seguida, custodiados por dos pastores que se recreaban tocando la siringa sin recelar de la emboscada. Cuando los escondidos se percataron de
su llegada, se arrojaron sobre ellos y los mataron, al tiempo que rodeaban a la manada
de bueyes y a los rebaños de níveas ovejas.
Cuando los enemigos, desde el lugar del asedio, percibieron el estrépito que levantaba el ganado, se apresuraron a montar en sus veloces caballos y, poniéndose en marcha, no tardaron en llegar a su destino. Formadas las huestes en las riberas del río, libraron batalla, acometiéndose con sus lanzas de bronce. Entre ellos se debatían Eris,
Kydoimós y la terrible Ker 3, que había hecho presa en un recién herido, el otro ileso
aún, y en otro muerto, a quien arrastraba por los pies en medio de la refriega. El trapo
que llevaba por los hombros estaba enrojecido por la sangre de los combatientes. Los
tres entraban en liza y combatían como si fuesen mortales, y se arrebataban unos a
otros los cadáveres de sus muertos.
En otro sector puso un blando barbecho, una tierra de labor, holgada y tres veces
arada al año. Muchos labradores bregaban en ella, a vueltas con sus yuntas. Cuando
los unos llegaban de regreso al término del campo arado, un hombre les salía al encuentro y les ponía en las manos una taza de vino dulce. Aquéllos se volvían prestos a
los surcos, ansiando llegar al confín del hondo barbecho. Este se ennegrecía por detrás
de ellos, pese a ser de oro: pero esta maravilla se producía.
En otro sector puso un terreno acotado de patrimonio real. Allí, jornaleros provistos
de afiladas hoces en sus manos segaban la mies. Algunos manojos caían a tierra en
fila, a lo largo de los surcos; otros eran atados en haces por los gavilleros con ligaduras de paja. Los tres gavilleros sobresalían; en pos de ellos, unos niños recogían los
manojos y, llevándolos en brazadas, se los entregaban diligentes. Entre ellos, el rey,
cetro en mano, alzábase en silencio en medio de la siega lleno de gozo su corazón. A
cierta distancia, unos heraldos preparaban un festín a la sombra de una encina; estaban
ocupados en un buey de gran tamaño que habían sacrificado. Las mujeres, mientras
tanto, amasaban mucha harina blanca para la cena de los jornaleros.
En otro sector puso una viña grande, cargada de racimos, hermosa y áurea; arriba,
eran los negros racimos. De un extremo a otro, la parra descansaba en postes de plata.
A los lados, trazó acequias de esmalte azulado, y todo alrededor un seto de estaño. Un
solo sendero llevaba al lugar. Por él trajinaban los porteadores cuando vendimiaban la
viña. Muchachas y mozos de carácter jovial acarreaban el dulce y sabroso fruto en
trenzadas cestas. En medio de todos ellos, un niño tocaba placenteramente la clara lira,
y al son de ésta cantaba con delicadeza una canción de lino; sus acompañantes batían
el suelo al unísono con sus pies y lo seguían cantando y brincando.
En otro sector, hizo una manada de bueyes de enhiesta cornamenta: las vacas las
labró amarillas, en oro, y blancas, en estaño. El ganado iba mugiendo del establo a los
pastos, junto al sonoro río y a la flexible junquera. Junto a las vacas desfilaban pastores de oro, en número de cuatro, y nueve perros de ágiles patas los seguían. Dos pavo3

Estos tres daimones corresponden a Discordia, Tumulto y Homicidio. El escudo de Heraklés (156-159)
también los tenia y a otros junto a ellos, Phoibos y Deimos (195) y Achlys (264-270), que deben de
pertenecer a la misma familia. Es probable que ellos sean los monstruos y fieras tomados del Oriente en
época orientalizante: el grito, el león, la esfinge, la sirena, la harpía, etcétera. F. Studniczka (en Serta
Harteliana, 1896, 50 ss.) cree que la figura de Eris, que en el escudo de Heraklés aparecía sobre la cabeza de monstruo del umbo central, era una gorgona como la del templo de Corfú, pues el poeta dice
que tenia alas. En cuanto a Ker, o a Keres. en plural, cabría pensar en leones. Como estas intrigantes figuras no pueden faltar en el arte orientalizante, se han hecho ensayos para identificarlas, pero de momento los resultados son hipotéticos (Cf R. Hampe, Ein frühattisches Grabfund, 1962. 62 ss., 84 ss., y K.
Fittschen, Bildkunst. Teil 1. Der Schild des Achilleus, «Archaeologia homerica», II. núm. 1. pág. 20 s.).
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rosos leones hicieron presa en el toro de voz ronca que iba entre las primeras vacas, el
cual era arrastrado dando grandes mugidos. Los perros y los zagales iban al acoso.
Pero las dos fieras, tras desgarrar el cuero del pesado buey, devoraban sus entrañas y
su negra sangre. Los pastores hostigaban azuzando a los ágiles canes, pero en vano;
éstos, en vez de hacer presa, esquivaban a los leones y, aunque se mantenían muy
cerca de ellos, sólo ladraban y se echaban a un lado.
En otro sector, el famoso cojitranco hizo un pastizal en un hermoso valle montañés,
un pastizal grande, de níveas ovejas, y también cuadras y cabañas techadas y rediles.
En otro sector, el famoso cojitranco labró un coro, semejante a aquel que una vez
en la ancha Knossós compuso Dédalo para Ariadna, la de las hermosas trenzas. En él,
muchachos y doncellas, de las que aportan gran caudal de ganados a sus esponsales,
bailaban en corro, los unos con las manos en las muñecas de los otros. Ellas vestían
suaves linos; ellos, túnicas primorosamente tejidas, en las que aún lucía el brillo del
ungüento del planchado; ellas llevaban hermosas coronas; ellos, machetes de oro sujetos con tahalíes de plata. Ora corrían todos a la redonda, con expertos pies y gran
presteza (como cuando un ceramista, sentado al torno, lo coge entre sus palmas y
prueba a ver si corre), ora volvían a correr en filas unos hacia otros. Un gran gentío
rodeaba al placentero corro, divirtiéndose. Y dos volatineros que iban con ellos hacían
sus giros por el medio, encabezando la danza.
En otro sector puso la enorme fuerza del río Océano, alrededor del borde externo
del bien forjado escudo.

UNIVERSALIDAD LITERARIA
Un lector ingenuo, ignorante de la arqueología griega, como yo lo era cuando lo
traduje y estudié por primera vez, según queda dicho, ve en el escudo de Aquiles una
invención literaria, como lo es fundamentalmente, y no se para a pensar en él como objeto real o posible. Tampoco se para a considerar qué querría decir Lessing cuando en
una nota de su Laoconte lo definió como un compendio de todo cuanto en el mundo
ocurre («ein Inbegriff von allem, was in der Welt vorgeht»). Por eso es muy estimable la
exégesis de Schadewaldt (confrontar nota 2) de que los cuadros compuestos por
Homero sintetizan los aspectos fundamentales del mundo de entonces.
Uno puede describir una ciudad, como Santiago de Compostela, refiriendo sus rasgos singulares o hablando de tipos y sucesos interesantes. Pero puede también, desde un
observatorio de cierta altura, relatar, a vista de pájaro, qué hace la gente un día de trabajo o, por el contrario, un día de descanso en que la ciudad está como dormida, silenciosa, o bien, si queréis, un día de fiesta, alegre, bullicioso. En estos últimos casos en
que la visión es más universal, pudiera ocurrir que los cuadros resultantes fuesen aplicables a otras ciudades de carácter y dimensiones semejantes, como Salamanca, catedralicia y universitaria como Compostela.
Tal es la visión de Homero, no sólo en el escudo, sino en su obra toda. Goethe, que
lo conocía y lo imitaba tan bien, expresaba así el electo de su lectura: Los poemas de
Homero le hacen a uno remontarse, como en un globo, sobre todo lo terrenal, y encontrarse verdaderamente en el espacio intermedio, en donde los dioses se mueven de un
lado para otro.
Ciudad y campo, guerra y paz, trabajo y ocio, felicidad y desgracia, vida cotidiana
y situaciones de emergencia. El escudo pinta en sus cuadros un verdadero microcosmos,
pero no de sucesos y tipos interesantes, raros, únicos, sino fundamentales, universales:
reyes, jueces, pregoneros, artesanos, músicos, acróbatas, labriegos, soldados, vaqueros,
ovejeros...
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El hombre está en todas partes, incluso en el panorama astronómico con que se inician las viñetas. Pues, en efecto, el Sol y la Luna rigen sus movimientos, su trabajo, su
horario, su calendario. Las constelaciones le orientan de noche y presiden sus faenas
estacionales. Las Pléyades, las Híades y Orión marcan, con sus subidas y bajadas, el
compás de los trabajos campestres del labrador de Hesíodo.
¿Qué se echa de menos? Tal vez la navegación; pero considerando la fecha en que
los poemas homéricos fueron compuestos (fines del siglo VIII a.C.), el arte de navegar no
había alcanzado aún el peso y el nivel que tendría poco después con la proliferación de las
colonias. Lo mismo el comercio, aún en manos de extranjeros, metecos en las ciudades y,
sobre todo, fenicios en el mar. En la vida de entonces —y no hace falta recordar otra vez a
Hesíodo—, la agricultura, en primer término, y la ganadería, en segundo, son los pilares
económicos no sólo del campo, sino de la ciudad, de la naciente polis, donde son tan
importantes el cumplimiento de la ley y la administración de la justicia.
Tampoco la industria está muy presente. La del metal empezaba entonces a cobrar
importancia, pero la alfarería la tenía ya inmensa en centros como Atenas, Tebas, Corinto y las islas jónicas. En la cerámica del Dýpilon ateniense los vasos funerarios alcanzan proporciones monumentales. Aunque sólo sea un recuerdo fugaz, el símil del
alfarero que comprueba el buen funcionamiento del torno parece un homenaje del poeta
a los mejores artistas plásticos que conocía la Grecia de entonces.
LAS TABLAS ILÍACAS.
Un griego de la época de Augusto, llamado Theodóros, propagó, si no inventó
(pues nunca se olvida de poner su nombre), una especie de carteles de ciego para contar
los muchos lances de la guerra de Troya, el peregrinaje de Eneas y otras historias del
mismo género. Sus destinatarios serian niños de edad escolar y tal vez otros curiosos
que en escuelas, bibliotecas, etcétera, deseaban adquirir una instrucción elemental en
aquellos temas.
Lo corriente serian las reproducciones de estos carteles en papiro, pergamino,
lienzo, tabla y otros materiales ligeros y, por tanto, corruptibles, pero en ocasiones especiales, y siempre en Roma a lo que sabemos, se hacían también de mármol y esculpidos
por las dos caras, de modo que no se podían empotrar en la pared. Ninguna de estas tablas fue, ni es, una obra de arte; pero algunas son dignas de estudio, por ilustrar originales que se han perdido, como la Iliupersis, de Estesícoro (que interesaba mucho a los
romanos por su relación con Eneas y con los orígenes de Roma); la Etiópica, de Arctino; la Ilíada Menor, de Lesques. etcétera.
El Museo Capitalino conserva dos fragmentos de sendas tablas ilíacas, correspondientes ambas a la descripción del escudo de Aquiles. Una de ellas conserva unos dos
tercios de un escudo redondo con dos series de escenas separadas por una franja en la
que se lee en griego: aspís Achílleos Theodoréos kath'Hómeron, o sea, Escudo de
Aquiles, de Theodoros, según Homero.
Por encima de la franja se barrunta la ciudad pacifica. Dentro de sus muros desfila
una procesión nupcial y sobre ella se ven los edificios de una ágora y a gente sentada,
seguramente los jueces del famoso proceso por homicidio. Al lado de ésta debía de estar
la ciudad asediada, pues en el campo vecino pululan soldados y ganado como en el pasaje descrito.
Por debajo de la franja se ve un recinto cercado de un seto que debe de ser el de la
vida; por debajo del seto, una fila de yuntas de bueyes, los de la escena de labranza, y
© Herederos de Antonio Blanco Freijeiro
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

6

Antonio Blanco Freijeiro: El escudo de Aquiles

por último, a la izquierda, parece clara la escena de la siega. Alguien ha querido interpretar estas escenas como alegorías del otoño, de la primavera y del estío, pero la cuestión es espinosa y no merece la pena insistir en ella.
La otra tabula expuesta en la misma sala del Capitolino (aún hay otra más que aquí
no interesa) ofrece parte de las mismas escenas, el muro de la ciudad y algunos segadores. Su calidad era superior a la otra, pero su estado de conservación deja mucho que
desear. Quizá lo más curioso sean los carros de bueyes empleados en la siega, con sus
ruedas macizas (tympana). como las de los carros gallegos.
Todo ello son meras curiosidades no documentos válidos para Homero. Lo mismo
había que decir de las pinturas pompeyanas en que Hephaistós muestra o entrega a Tetis
las armas de Aquiles. Los escudos son redondos en todos los casos, pero su decoración
se reduce en el mejor de ellos, a las constelaciones y a la serpiente del Océano.
LA RECONSTRUCCIÓN ARQUEOLÓGICA
La fantasía de Homero pudo haber inventado el escudo de Aquiles, pero no es probable que lo hiciese. Cuantos le conocen bien saben que no acostumbra a desentenderse
ni a distanciarse mucho de la vida humana y del mundo real, ni siquiera cuando trata de
los dioses. Por tanto, no es probable que aun siendo obra de un dios concibiese el escudo de Aquiles sin apoyarse en relatos orales de otros escudos o en elementos reales,
antiguos o modernos para él. Era lo que tenía por costumbre. En algunos casos parece
describir objetos o armas micénicas. verbigracia, el escudo de Ayax; el casco de Meriones. con su guarnición de colmillos de jabalí; la copa de Néstor, con sus palomas al
borde, etcétera; en otras ocasiones, las más sin duda, refleja instituciones y objetos de su
propia época.
Las opiniones acerca del escudo de Aquiles están divididas entre los partidarios del
mundo micénico, que le quedaba a Homero a una distancia de cuatro siglos como mínimo, y los del mundo del arte geométrico y orientalizante en que le tocó vivir. Entre
los primeros —no sin algunas concesiones— habría que contar a Miss Lorimer, para
quien el escudo es una pieza de un juego tradicional que, originándose en el período en
que el arte micénico cayó por primera vez bajo la influencia dominadora de Creta, había
conservado rasgos que se remontaban a aquel periodo... 4. Esta tesis, que gozó de mucho
crédito desde que Reichel publicara, en 1894, sus Homerische Waffen, ha sido muy
combatida y cuenta hoy con muy pocos partidarios. Basta ver la reciente monografía de
Fittschen (confrontar nota 3) para comprobar la poca cabida otorgada a los elementos
micénicos. La interpretación hoy dominante considera el escudo como un objeto redondo
con un umbo central rodeado de franjas circulares (tres o más) y un borde exterior 5.
Resulta que los escudos de esa forma, y profusamente decorados por añadidura, no
existían en el mundo micénico, ni en Grecia ni fuera de ella, y que, en cambio, son típicos de la época orientalizante.
Tienen, por lo regular, un umbo central en forma de cabeza de animal o de monstruo de expresión amenazadora y una o más franjas concéntricas, repujadas y grabadas,
con figuras de dioses, escenas de luchas, cacerías, leones, grifos, esfinges, cabras persas,
etcétera, imitando unas veces el estilo de los asirios y otras el de los egipcios. Su origen

4
5

H. L. Lorimer, Homer and the Monuments, Londres, 1950, pág. 487.
Vgr. T. B L. Webster, From Mycenae to Homer, 2.ª ed., Londres, 1964. 214.
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oriental puede darse por seguro, pero en Chipre y en el mundo griego de los siglos VIII
y VII a.C., especialmente en Creta, arraigaron con firmeza 6.
Con ellos se agrupan los cuencos y páteras fenicios, o de origen fenicio, labrados
en plata dorada o en bronce y diseminados por el comercio desde Mesopotamia a Etruria, con gran incidencia en los grandes santuarios de los dioses y en las tumbas de los
magnates griegos e itálicos.
Una de las páteras halladas en Nimrud, entonces capital de Asiria, ofrece en el
centro una composición de círculos y estrellas que se ha traído muchas veces a colación
a propósito del panorama astronómico del escudo de Aquiles. Una inscripción en arameo demuestra la cuna sirio-fenicia del autor. Con mayor motivo, las estrellitas y cabezas femeninas vistas de frente y tocadas a la egipcia y con diadema, que vemos en el centro de otro cuenco de bronce, se consideran representaciones de astros y constelaciones.
En una pátera de Amatunte (Chipre), el orfebre nos hace ver una ciudad amurallada, asediada por un ejército dividido en dos cuerpos o huestes, no dos ejércitos, como
dicen algunos traductores de Homero cuando vierten e interpretan este pasaje del escudo
(Ilíada, XVIII. 510). Sin recurrir a la vista de pájaro, el arte no tenia otro medio de representar una ciudad cercada, lo mismo en éste que en otros muchos ejemplos (una pátera de Delfos, por ejemplo). Seguro que Homero sabía muy bien lo que decía, y no se
equivocó, como algún moderno ha afirmado. La viñeta que ofrece la pátera de Amatunte es deliciosa.
Otro cuenco de Praeneste revela el empleo de un sistema de escenas yuxtapuestas,
sin solución de continuidad, en que unos mismos personajes se repiten para relatar parte
de una historia e incluso una historia completa. En este caso se trata de una historia
completa, que se podría resumir así (el relato comienza en un palacio guarnecido de
torres y se desarrolla en sentido contrario al de las manecillas del reloj):
Un rey de aspecto asirio, provisto de quitasol, sale de caza en su carro, acompañado de un auriga. El rey ha descendido del carro, donde el auriga permanece, y oculto
tras un árbol, dispara una flecha a un ciervo. El venado huye; el rey se ve obligado a
perseguirlo por una montaña. Al fin le ha dado caza; en un bosquecillo lo cuelga de un
árbol y lo abre en canal mientras el auriga abreva a los caballos. Ahora un acto solemne el rey, sentado bajo su quitasol, ofrece a los dioses un sacrificio de bebida y
comida humeante; el disco solar extiende sus alas sobre las dos mesas de ofrendas.
Pero al pie de la montaña, rica en caza, un maligno genio de ganchuda nariz contempla el sacrificio desde una gruta y extiende un brazo hacia las ofrendas. Por un momento lleva las de ganar: ha salido de la cueva mostrando su cuerpo velludo y simiesco; esgrime una vara en una mano y una piedra en la otra. Hace falta un milagro
para salvar al piadoso rey: su diosa protectora (una figura que también conocemos por
representaciones en conchas de tridacna) coge en los brazos al rey, al carro y al cochero, y se remonta con ellos por los aires. Ya reconfortado, como Ulises por Atenea,
el rey pasa al ataque: sus flechas derriban al ogro, su maza lo remata. El cuento acaba
bien: el rey retoma triunfante a su palacio.

Así eran las historias gráficas que, como demuestra el escudo de Aquiles, encantaban a Homero y a los hombres de su tiempo.
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