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EL SEXO
Entre las piernas suaves pasa un río,
Lecho insinuado para el agua viva;
Entre la fresca sombra o un humo quedo
Que en el terso crepúsculo está inmóvil.
Entre los muslos, sólo el tiempo quieto,
El tiempo que no pasa, eternamente,
Inmortal, sin nacer, entre las sombras.
Entre las piernas bellas sólo un río
En el fondo se siente cruzar único.
Agua oscura que no nace
Y que sobre la tierra desemboca.
Oh, hermosa conjunción de sangre y flor,
Botón secreto que en la luz perfuma
El nacimiento de la luz creciendo
De entre los muslos de la bella echada.
Ruda moneda o sol que exhala el día
Naciendo de ese cuerpo dolorido,
Presto al amor cuando el cenit empuje
Al adversario que agresivo avanza.
Misterio entonces del ocaso ardiente
Cuando como caricia el rayo ingrese
En la sima voraz y se haga noche:
Noche perfecta de dos amantes.
Vicente Aleixandre, En un vasto dominio,
1962.

Con esta referencia a la obra aleixandrina queremos reflexionar
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sobre el conflicto que subyace a toda la obra dramática de Lourdes
Ortiz, sobre las relaciones de amor y poder. Dada su amplitud
tomaremos como base la tragedia titulada Aquiles y Pentesilea en la
que hallaremos condensados prácticamente todos los elementos que
conforman el universo dramático de esta autora madrileña1.
Tras la ecuación aleixandrina se esconde una visión del mundo
simbólica que pretende mostrar cómo, mediante el acto sexual, el
individuo rompe sus límites al fundirse con la persona amada. Esto
es lo que él considera bajo el concepto de destrucción que le llevará
a utilizar no pocos símbolos de la imaginería freudiana, (como lo
hará Lourdes Ortiz) que convierten los labios en espadas porque el
acto del amor, la fusión sexual última, comienza con el beso.
También es sabido que Vicente Aleixandre, en su etapa puramente
elementalista, pretende recuperar la unión primitiva del hombre con
el cosmos paralelamente a la fusión sexual del hombre y la mujer, y
por ello empleará símiles del mundo natural más elemental, como lo
es el sexo en el ámbito humano. Extraemos un fragmento del texto
de Lourdes Ortiz del canto himeneo del coro: “Oh, diosa que naciste
sin mácula de la semilla del padre Urano, vertida al mar. / Haz que la
joven esposa sea campo regado / que fructifique a los nueve
meses”2.
Lourdes Ortiz revelará tanto este aspecto asimilación de
contrarios como el evidente conflicto; amor y guerra obviamente se
oponen como dos visiones del mundo que en Pentesilea se ilustran
también a través del tipificado temperamento de la hembra y el del
macho. Pero la pasión amorosa también es destructora, como el
ansia de poder, y tal vez en ese carácter destructivo se halle su
esencia y la propia causa del placer. Por tanto este aspecto complejo
de la dualidad que conjuga lo positivo y lo negativo aparecerá
mezclado en la reflexión de nuestra dramaturga.
En segundo lugar, “la destrucción o el amor” puede muy bien
resumir el argumento de la obra que comentamos si tomamos a la
pareja Aquiles y Pentesilea como los idealistas utópicos creadores
——————————
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de un Reino del Amor frente a Ulises y la Gran Sacerdotisa como
máximos exponentes de un mundo de destrucción, fieles servidores
de una cruda realidad en la que prima el lema del devorad para no
ser devorados y que representarían el poder de las instituciones
como el Estado y la Iglesia. Gana la destrucción, el orden impuesto
por la tradición de siglos, por lo que cabría preguntarse si éste
perdura por ser tal vez más representativo de la condición humana.
Y así el astuto Ulises, logrando convencer al pánfilo Aquiles de la
voracidad de Pentesilea, cierra la obra con estas duras palabras:
“Las cosas son como son y por lo general están bien establecidas”,
ironía amarga de la autora que nos invoca aquel polémico “el mundo
está bien hecho” que cantara Guillén.
Y en esta perspectiva es donde se cuela el interés por el mundo
de la política que lleva a Lourdes Ortiz a una reflexión que iría desde
la problemática concreta del individuo hasta su extrapolación al
mundo de lo social, como sucede en el método filosófico de un
cercano Eric Fromm; de tal modo que el conflicto que se dará en los
amantes (la vivencia de una arrasadora pasión) se insertará en el
ámbito político en el que la guerra se superpone a la paz en busca
también de unos intereses que nos conducen a la idea de poder.
Estamos pues ante el conflicto de amor y poder y de la lucha del
individuo frente a la colectividad.
En conclusión la primera parte de nuestro trabajo irá en la línea
de analizar el tema de la pasión amorosa en sí misma para continuar
en segundo lugar con una reflexión sobre el conflicto de las
relaciones entre amor y poder.
 PRIMERA PARTE: LA DESTRUCCIÓN O EL AMOR

DEL AMOR Y DE LA MUERTE
En primer lugar debemos aclarar que Lourdes Ortiz centrará el objeto
de su reflexión no en torno al tema del amor en general, sino en
concreto en torno al sentimiento de la pasión. Tal es así que este
asunto le llevará a escribir un ensayo románticamente titulado El
sueño de la pasión en el que analizará diferentes historias de
pasiones extremadas de la literatura, e incluso del cine, desde el
mito de Tristán hasta la época contemporánea.
En la obra que comentamos resaltaremos la escena V entre
Aquiles y Pentesilea de cuya acotación no puede escapársenos un
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detalle: los amantes están separados por un invisible cristal, y aquí
tenemos un ingrediente fundamental de la pasión como es la
dificultad para conseguir el objeto amado que va multiplicando
exponencialmente el deseo y que dota a la escena de un halo irreal
de ensoñación. El lenguaje de la pasión que utilizan Aquiles y
Pentesilea está salpicado de reminiscencias lorquianas,
aleixandrinas, que paradójicamente llevan a su máxima expresión al
puro amor platónico cuyo eco resuena en las palabras de Aquiles
“Soy por ti, Pentesilea, y no puedo dejar de ser” que nos recuerdan
al platónico “melibeo soy”.

Lourdes Ortiz.

Por otra parte la afirmación de Pentesilea “Muerte de amor me
das y no otra muerte quiero darte” que viene precisamente tras la
antropófaga petición de Aquiles de ser comido por su amada, no está
en absoluto lejos de los versos de Aleixandre del poema Unidad en
ella:
Quiero amor o la muerte, quiero morir del todo,
quiero ser tú, tu sangre, esa lava rugiente
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que regando encerrada bellos miembros extremos
siente así los hermosos límites de la vida.

O del violentísimo espectáculo amoroso de estrangulamiento que
le sirve al poeta sevillano para declarar su amor en el poema
surrealista El amor no es relieve: “Hoy te quiero declarar mi amor.
(...) En tu cintura no hay más que mi tacto quieto. Se te saldrá el
corazón por la boca mientras la tormenta se hace morada”3.
Debemos referirnos en este punto a la obra Fedra en la que
igualmente el lenguaje amoroso de la mujer apasionada bebe de la
lírica lorquiana y así lo admitirá la propia Fedra: “Sabes dueña..., me
pongo lorquiana cuando pienso en él, se me revuelven las entrañas y
me galopan corceles de crines negras por la cintura”, muy similar al
de la reina Dido en Dido en los infiernos y propio también de los
relatos de mujeres abandonadas recogidos bajo el título de Los
motivos de Circe4.
Lourdes Ortiz jugará con el significado literal y el significado simbólico de las palabras, y así por ejemplo el vacío del pecho
arrancado de las amazonas simbolizaría también la ausencia del
amor. Sabemos que las amazonas al vencer las batallas copulaban
con los soldados y después los devoraban. Aquí, en esta escena de
encuentro de los amantes, todavía estamos en el sueño, en el tono
lírico del lenguaje simbólico del poema; pero, no gratuitamente, al
final de la obra el significado denotativo, crudo, real se impondrá
sobre la mentira poética y se hará creer a la pobre Pentesilea que ha
descuartizado y engullido a su amante, como sería propio de su
naturaleza de amazona. Aunque esto sea falso, paradójicamente, la
mentira se convertirá en la verdadera realidad al ser aceptada por
todos.
Ya en los textos de estos poetas de la llamada generación del 27
aparecía la imaginería freudiana para referirse a los órganos
genitales tanto masculinos como femeninos (sobre todo en Lorca y
Aleixandre). Pues bien, encontraremos también en una buena parte
——————————
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Vicente Aleixandre, Pasión de la tierra, Madrid, Cátedra, 1987.
Fedra es una obra inédita escrita en 1983 y estrenada en el Lope de Vega de Sevilla en
1984. Dido en los infiernos también inédita es del 1994 y todavía está sin estrenar. Los motivos
de Circe son relatos en prosa, otra vez revisiones de mitos femeninos, acompañados por el
monólogo dramático de Yudita, publicados por Castalia en 1991 con un prólogo de Felicidad
González Santamera, estudiosa de su obra narrativa.
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del teatro de Lourdes Ortiz estas asociaciones freudianas que
relacionan el sexo masculino con la espada o la lanza (el suicidio de
Dido, en Dido en los infiernos, emulará el acto sexual al atravesarse
con la espada de Eneas) o el femenino con la flor, la cueva. Así
ruega ansiosamente Pentesilea: “Ven ya... que toda mi copa rezuma,
presintiendo el roce de tu espada”5. (Asociaciones de este tipo
pueden hallarse por toda la obra.)
La mística del amor también es una ceremonia en la que es
importante el sacrificio. Y así se mezclará el lenguaje religioso con el
lenguaje amoroso.
 LAS NORMAS DE LA PASIÓN
La pasión no conoce leyes, ni normas, Aquiles alaba y ensalza a la
adúltera Helena, gracias a la cual ha conocido a Pentesilea, frente a
los soldados que la calificarán de “puta”. De Helena, Pentesilea
alabará la belleza y la valentía de haber elegido libremente a Paris,
según el antojo de su pasión.
Nuevamente tenemos que referirnos a la tragicomedia Fedra en
donde hay un jugoso diálogo entre dos personajillos denominados
Uno y Otro que no son sino un coro desdoblado6. De este diálogo,
——————————
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Aquiles y Pentesilea, p. 34.
Uno.– De tal palo, tal astilla. Si la madre sale rana...
Otro.– Rana la hija saldrá... ¿Quién es el que pone la ley?
Uno.– La norma pone la ley
Otro.– Es cosa de la moral
Otro.– ¿Y quién decide la ley moral?
Uno.– El dios, los dioses, tu dios, mi dios... Tu norma y mi norma son diferentes; tu dios y
mi dios se llevan mal. Si yo mando yo impondré mi ley, si tú mandas me tendré que aguantar.
Otro ¿Por qué varia la ley?
Uno.– La ley, ya lo sabemos es hija de la voluntad del que legisla.
Otro.– Pero la norma no es arbitraria, la norma depende de...
Uno.– La Sabia Naturaleza... Yo me quedo con la ley natural. Queriditos... el único dios es
la sabia naturaleza que ordena...
Otro.– Que la nena no lo haga con su papá, ni el nene, por supuesto con su mamá...
Uno.– Y ordena también que nunca deben hacerlo...
Otro.– Igual con igual, por eso se llama contranatura... luego es natura evidentemente
quien impone la norma...
(...)
Uno.– Desde luego no te fijes en aquél que tú mismo es... Natura dice que no te
corresponde... Así de claro.
Otro.– Oye, eso de natura no lo entiendo del todo... Suponte que a mi tú, por ejemplo...
uuhm
Uno.– ¿Qué uuhm?
Otro.– Pues eso, que...
Uno ¿Ah sí? ¿Desde cuándo?
Otro.– ¡Quita, no digo que ya, sino que podría ser!... Era un ejemplo.
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en el que se cita al propio Séneca, se deduce la incomprensión del
conflicto moral de Fedra (“¡Un lío!”), pues Hipólito no era hijo suyo y
por lo tanto la única falta que cometería Fedra al acostarse con él
sería la de traicionar su marido, a un marido pintado por Lourdes
Ortiz, pero también por Séneca, como un golfo que por su parte vive
su vida extramatrimonial. Además este tono irónico de no entender la
dramatización del hipotético problema de crear una prole mezclada
del tálamo del padre y del hijo, como temía Séneca, continúa
cuando Uno le recuerda a Otro que nuestra Fedra no se va a
quedar embarazada de Hipólito porque toma anticonceptivos. No
existe la norma, es una falacia, la norma es un mecanismo de
control utilizado por los que detentan el poder para seguir
poseyéndolo y dominar. Fedra no obedecerá más leyes que los
impulsos frenéticos de su pasión y frente al clásico desenlace de
Eurípides o de Séneca, nuestra protagonista no será castigada con
la muerte sino premiada con el disfrute alternativo y consentido de
los dos lechos, el del padre y el del hijo. Nos permitimos transcribir
una réplica de Uno para comentar el asunto del conflicto, ya
clásico de la tragedia, entre Naturaleza y Norma dentro de la obra
que comentamos: “El dios, los dioses, tu dios, mi dios... Tu norma
y mi norma son diferentes; tu dios y mi dios se llevan mal. Si yo
mando yo impondré mi ley, si tú mandas me tendré que aguantar”.
En efecto, Lourdes Ortiz pone en evidencia la hipocresía que se
oculta tras el argumento de utilizar a la Naturaleza para justificar tal
—————
Uno.– Ya me parecía a mí.
Otro.– Bueno... ¿Y si sí?
Uno.– ¿Si sí, qué?
Otro.– Pues que lo que a mi no muy afortunada pero si precisa naturaleza le apetece, no
puede ser en contra de la naturaleza... digo yo: O me apetece o no me apetece: el hombre es
un ser natural yo soy maturalísimo... la naturaleza misma... ¡Salvaje me llamaba mi madre!
Pues si la naturaleza se revuelve, se me inquieta un poquito y de pronto voy y te miro con otros
ojos... ¡Ay, pero cómo te sientan esos caracolillos moreno...!
Uno.– Corta, corta de una vez. Luego ahí dentro seguimos tú y yo dándole a la naturaleza.
En contra o a favor, según se mire
Otro.– Lo del incesto.
Uno.– ¿Qué incesto?
Otro.– El de la obra, memo. El incesto también es contra natura... Lo dice la ley...
Uno.– Tiene gracia lo que me dices, porque esta lagartona de Fedra no se acuesta con su
hijo... luego natura... nada que ver...
Otro.– No, no es su hijo... pero como si lo fuera: es el hijo del marido...
Uno.– ¿Y qué?
Otro.– Pues eso... ¡Un lío! Lo decía Séneca: “Te propones confundir los tálamos del padre
y del hijo y concebir en tus flancos una prole mezclada”
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o cual acción. Para las amazonas la mujer que se “atreve” a parir
un varón está manchada de pecado y cae en la heterodoxia por lo
que necesita purificar su “utero perverso” y la razón que se esgrime
es la contravención de toda regla (“contraviniendo toda regla”), de
igual manera que su fanático feminismo les lleva a firmar que la
necesidad del hombre para procrear es un “error de la Naturaleza”.
Por el contrario, para Agamenón el propio enlace entre Aquiles y
Pentesilea, un hombre y una mujer, es antinatural como revela a
Ulises: “pero ese enlace es contra natura”. Por si fuera poco, la
Amazona 1 justifica el adjudicado crimen de Pentesilea con estas,
para nosotros, irónicas palabras “Nadie puede escapar a su
Naturaleza” y finalmente la abatida Pentesilea no puede más que
acusarse de una crueldad hecha “con mi naturaleza innoble”.
Podemos concluir diciendo que los seres humanos utilizan el
prejuicio de lo natural para argumentar a favor o en contra de sus
actuales y arbitrarios intereses.
También se deduce del citado diálogo de Fedra la idea de la
defensa del amor homosexual, como amor natural en tanto en
cuanto existen personas que apetecen con toda naturalidad gozar de
alguien del otro sexo. Tal vez se propone como hipótesis la
naturaleza bisexual del ser humano.
En Aquiles y Pentesilea, a pesar de la necesidad de magnificar el
amor-pasión de Aquiles y Pentesilea como un símbolo, no faltará la
presencia del amor homosexual, que aunque en algún momento
queda minimizada e incluso llevada al terreno de la burla en el
personaje de la vieja Protoe7, se defiende como una manifestación
más de la libertad de amar del ser humano, que no podía vivir
Cernuda, como demuestran estas palabras de Pentesilea animando
a su vieja ama, en el espíritu idealista de los años setenta: “Vieja:
haz el amor y no la guerra. Has perdido a tu Pentesilea, pero hay
muchas doncellas todavía que querrán disfrutar de tus amores. Que
cada cual se junte y goce con su media naranja. Hombre con
hombre, mujer con mujer. Cada cual con quien quiera... pero déjame
a mí y a mis muchachas elegir al varón, porque la unión del hombre
y la mujer es grata a los dioses y es buena porque sigue la ley de las
——————————
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En este aspecto de burla este personaje de Protoe puede emparentarse con la Bernardeta de
El local de Bernardeta A., nodrizas maduras enamoradas de sus pupilas.

8

generaciones. (...)”8. Parece ser que ésta es la única ley cierta, la
fecundidad, junto con la de “vive y deja vivir”.
 SEGUNDA PARTE: AMOR Y PODER

Este enfrentamiento de las necesidades de un hombre de carne y
hueso (o de una mujer) con los intereses colectivos de la maquinaria
del poder establecido, no es exclusivo de la obra que comentamos
sino que, por ejemplo, en Cenicienta, el amor del príncipe y de la
fregona plebeya será imposible e igualmente, la maniobra política
teñida del engaño, se impondrá a la vivencia del amor. En primer
lugar el rey después de casarse con Cenicienta rechaza el lecho de
ésta aquejada por una terrible enfermedad, la enfermedad del amor
(como la de Fedra, la de la a veces delirante Pentesilea, o la de
Dido, o la del propio Luis de Baviera). Es la presión de los magnates
del reino, y en este punto ya apreciamos la repercusión política de
este extraño suceso puesto que el pueblo, inspirado por su reina,
empieza a mostrar delirios de grandeza, lo que podría provocar un
terremoto en los cimientos del poder. Por su parte el poder
oscurantista de la Iglesia, representado por el Arzobispo, no
conforme con esta solución, aficionado al humo de las hogueras y al
crepitar de la carne, prefiere utilizar la enfermedad de la reina para
tildarla de bruja y endemoniada y echarle la culpa de todos los
problemas internos y externos del reino. Por su etiquetado carácter
popular Cenicienta será utilizada como emblema nacionalista en la
batalla contra el reino vecino, y naturalmente será el chivo expiatorio
como lo es Pentesilea cuya memoria al igual que la de aquella
(“Santa Cenicienta”) quedará manipulada como mártir por la causa
de la guerra de las amazonas contra los hombres por un lado y, por
otro, de las revueltas internas del reino, agobiado tras la citada
guerra. El rey, al tomar conciencia de su proceder, cae en las garras
del remordimiento convirtiéndose por tanto en una obstáculo para los
poderosos por lo que obviamente será asesinado, como otro rey
loco: Luis de Baviera, personaje sensible, místico, lírico, poeta, por
cuyo idealismo será desplazado del poder, asesinado también, pero
que parezca un accidente.
Pentesilea y Aquiles, culpables sólo de sucumbir a una
——————————
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Aquiles y Pentesilea, pp. 38-39.
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maravillosa pasión, serán vistos como terribles enemigos cuyos
ideales son nocivos para el sistema. El amor les inspira la necesidad
de la Paz, y estos dos personajes en escenas sucesivas, la primera y
la segunda, soñarán una utopía en la línea del clásico tópico de la
Edad de Oro. Los ojos de Pentesilea, en la línea renacentista, han
vehiculizado el Amor y este amor la ha transformado9, como confiesa
al comienzo de su monólogo: “Cuando su lanza me rozó supe que
todo era mentira... vi en sus ojos una verdad más profunda”10.
Construirá la reina toda una extraordinaria utopía que se resume en
cambiar la lanza por el arado y la lucha por el fecundo deseo; pero,
en su necesidad de idealismo, no ignora la terrible realidad que la
cerca, porque sabe tristemente que muchos piensan que la Paz no
es productiva: “(...) tengo que verle en seguida y contárselo, contarle
que todo es una añagaza que a él también le han mentido... que no
merece la pena dejarse matar o infligir la muerte a cambio de
tierras..., pozos..., conquistas... No es por Helena por lo que
avanzan, por lo que como lobos sangrientos van al encuentro de los
Troyanos, Helena es un pretexto para que Aquiles muera también,
como murió Patroclo. ¡Ah! ¡Si al menos fuera por Helena!... los
generales conducen a los ejércitos y sobre los cadáveres reinstauran
su gobierno. Siempre hay una Troya que conquistar, una fortaleza
que derribar, petróleo que defender... castillos que profanar, mujeres
que violentar y someter... Corred...”.
En estas palabras tenemos no sólo un maravilloso manifiesto
contra la guerra y una crítica al egoísmo humano sino también, al
actualizar el mito, una reflexión que anula el presupuesto
dieciochesco del progreso de la humanidad. Lourdes Ortiz, más en la
línea nietzscheana11, sugiere que hay una constante humana que va
——————————
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Nuevamente podemos incidir en el paralelismo de Pentesilea, aunque en otro momento, con
la historia de Cenicienta al leer la siguiente confesión de aquella: “ El beso de varón me ha
despertado”
10
Aquiles y Pentesilea, p. 14.
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También Vicente Aleixandre, en esta comunión con la filosofía de Nietzsche, en uno de los
poemas de Pasión de la tierra significativamente titulado “Fuga a caballo” nos recuerda que
hemos construido un mundo cruel, injusto y paradójicamente inhumano del que sólo podremos
salir invirtiendo el curso de la historia para empezar de nuevo. Traslado unos pocos versos que
revierten en esta idea de mundo actual como una mentira:”Hemos mentido. Hemos una y otra
vez mentido siempre (...) todo es mentira. Soy mentira yo mismo. (...) tengo miedo de
quedarme con la cabeza colgando sobre el pecho como una gota y que la sequedad del cielo
me decapite definitivamente (...) ¡Huyamos (...) si me muero dejadme (...) Me levantaré hasta
los oídos, y desde allí, hecho pura vegetación me desmentiré a mi mismo, deshaciendo mi
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más allá de los límites del tiempo y que Freud formuló bajo la
ecuación de la pugna entre Eros y Tánatos, el impulso de creación
frente al impulso de destrucción. La exclamación de “¡Si al menos
fuera por Helena!” desvela de nuevo el sueño de querer que el Amor
sea lo único que puede valer la vida.
Paralelamente a esta escena que nos arroja a bocajarro al
conflicto en el campamento de las amazonas Amor (Pentesilea) –
Guerra (Gran Sacerdotisa), en la escena que sigue asistiremos a una
conversación entre el enamorado de Aquiles (Amor) y el aventurero
Ulises (Guerra) que duplicarán la situación ahora en el campamento
de los soldados. Bajo la sugerencia de que el amor identifica
veremos a un Aquiles que Ulises no reconoce y cuyas ideas, aunque
menos ordenadas que las de Pentesilea, coincidirán con las de ésta.
Empieza a preocuparse por las bajas de su ejército y apiadándose le
pregunta a Ulises por la ausencia de su amada Penélope; pero
Ulises encarna, como de otro modo la Gran Sacerdotisa, la cruda
realidad ( y los ideales de un machismo conservador), y si Aquiles
invoca también a Helena para identificarse en su pasión con ella,
Ulises se regocija explayándose y ampliando lo que era motivo de
temor para el enamorado corazón de Pentesilea: el ansia insaciable
de poder que enajena también a los seres humanos. Y por ello el
machista, el orgulloso y superegocéntrico Ulises, para quien el amor
afemina y es cosa de mujeres como la rueca, se declara científico de
la guerra, en un monólogo que estructural y temáticamente haría de
contrapunto al de la utopía de Pentesilea:
“No estoy aquí por Helena, ni tú tampoco. ¿Sabes lo que busco
yo en esta guerra? Ni tierras, ni poder. Hay muchos que han venido
convencidos de que ésta es una buena plaza, que favorece el
comercio. Supongo que hasta el mismo Agamenón, que hace
pucheritos celosos, sabe que lucha por nuevas tierras. Oro...
territorios... cautivos... mano de obra cada vez más barata... a mí
todo eso me la trae floja... Yo estoy aquí porque se me quema la
sangre si me quedo quieto... porque disfruto en la batalla... mi mente
es un caldero ardiente que bulle imaginando complicadas
estrategias, complejos artefactos, tácticas impensadas y ardides
cada vez más agudos. Para mí la batalla es como un crucigrama, un
—————
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tablero y disfruto moviendo las piezas... Armas inteligentes... Soy al
fin y al cabo, un científico de la guerra. ¿Te he contado ya cómo
vamos a tomar la ciudad? Te dibujaré mi caballo... un gran caballo
de madera... Pero antes es preciso acabar con las Amazonas. Tengo
grandes ideas, muchos trucos... tu reina es un tigre de papel.
Enamórala y vence a su pueblo. Es fácil engañar a las mujeres”12.
No es difícil ver tras este personaje, que no le es muy simpático a
la autora, al creador de una bomba atómica fascinado por la
insuperable capacidad destructiva de su invento, o al investigador de
las armas biológicas que diseña un virus que selecciona su víctima
conforme a edad, color de ojos, de piel o de religión. No es difícil
tampoco ver al cobarde que necesita aplastar para ganar en altura, a
un ejemplo de los hombres que como señala Aquiles no pueden
soportar “su desgana cotidiana”. Éste es el origen de su soberbia.
Para envilecer más al personaje de Ulises, como muchos personajes
del mundo dramático de Lourdes Ortiz, encarnará al hombre
machista que quiere tener una esposa bajo su varonil imperio metida
en casa, que le aguante y venere a su regreso ahito de mujeres, de
viajes, negocios y verbenas.
Para concluir, unas palabras bastan para perfilar el personaje de
la sacerdotisa, que no se salva por su odio a los hombres, pues no
es el otro extremo lo que pretende defender la autora sino
precisamente demostrar las consecuencias de la intolerancia. Es el
personaje de Ulises desdoblado, reflejado en el espejo del mundo
mujeril de las Amazonas. Representa también el poder de las
ideologías que, hipócritamente, son capaces de anular lo que
defienden, de salvar una vida mediante el asesinato, de enarbolar
el oxímoron más paradójico y despreciable pero aceptado por el
aturdimiento de la costumbre: guerra-santa.
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