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La Iliada segunda parte   

 Una empreza literaria monumental en ladino avia yegado a su fin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tenemos el plazer de anunsiar la eskapadura del proyekto 

monumental de la doble traduksion (ladino-ebreo) a la ovra imortal de 

Omero: la Odisea i la Iliada. Despues de una dekada de travajo 

laboriozo, agora ya fue imprimido el kuatren i ultimo volumen (La 

Iliada Parte II) de esta empreza enorme de 28,000 rimas djudeo-

espanyolas, pezadas en el eksametro omeriko, realizado por Moshe 

'Ha-Elion, ke kumplio estos dias noventa i kuatro anyos; i kontra eyas, 

28,000 rimas ebreas ekivalentes, pezadas tambien en el eksametro 

omeriko, formadas por Avner Perez. Un total de 56,000 rimas!  

Es la empreza mas grande en el kampo de la kreasion non-relijioza 

en ladino. Ma su valor i importansia se topan no solo en su enorme 

dimension, sino tambien en su kalidad unika. Moshe 'Ha-Elion 

demuestra en su imensa ovra de traduksion (ansi komo en su ovra 

orijinal) ke el ladino no solo es una lengua popular, konosida por su 

estupendo folklor, sino tambien un riko linguaje literario ke su 
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vokabulario i sus lokusiones i ekspresiones le permeten absorbar una 

ovra sublima i kumplikada komo la de Omero . 

El segundo volumen de la Iliada, esta prezentado, komo el primer 

volumen, kon estima i afeksion, a Moshe Shaul (ken tambien paso la 

novena dekada de su vida), "Don Ladino", en rekonosimiento 

profundo a su lavoro para la konservasion i el arrebivimiento del 

ladino i su kultura. 

A kontinuasion, traemos un ekstrakto de la traduksion ke kontiene 

la deskripsion de la batalia en la ke Ahiles vense i mata a 'Hektor. 

Los lektores estan invitados a venir en kontakto kon el Instituto 

Maale Adumim para ayudarmos, en komprar los kuatro volumenes de 

esta ovra monumental. 

 

[Ahiles vense i mata a 'Hektor] 

'Hektor ansí asaltó, ajitando su espada aguda. 

I Ahilevs asaltó kon su koro ardiendo de furia, 

i él tapava su busto kon su lindo eskudo ovrado 

kon artifisio, i su luzio yelmo de los kuatro kuernos 

lo meneava; i a su entorno bolavan los pelos de oro  

ke nel pompón los avía abondantes metido Ifestos.  

Komo kamina Esperos, la mas linda estreya del sielo, 

entre las otras estreyas, en la noche eskura, ansina 

la lansa aguda k'Ahiles kunava en su mano derecha,  

stava briyando, i mal él tramava kontra el divino  

'Hektor, i onde sería mijor de harvarlo en su puerpo 

lindo katava. Ma el puerpo entero le kuvría el bronzo,  

las armas lindas k'avía tomado del huerte Patroklos, 

pues ke anel lo mató, ma desnudo el garón stava, onde  

sparte la klavíkula entre el kueyo i los ombros, i presto  

 



 

muere al k'ayí lo baten; ayí el divino Ahiles,  

en asaltando, su lansa finkó, i le pasó la punta 

por el garón; ma la lansa pezgada de melia, al gaznete 

no l'arrazgó, i favlar él puedía, i arresponderle.  

Él en el polvo kayó, i el divino Ahilevs se kontuvo: 

 

 


