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En	  esta	  práctica	  se	  analizan	  diversos	  textos	  sobre	  las	  figuras	  de	  Helena	  de	  Troya	  y	  Aquiles.	  

Texto	  sobre	  Helena	  

• Apolodoro,	  Epítome	  a	  la	  «Biblioteca»,	  Prehomérica,	  1-‐3.

Textos	  sobre	  Aquiles	  

• Homero,	  «Iliada,	  I»,	  1-‐7	  (la	  cólera).

• Homero,	  «Iliada,	  I»,	  43-‐54	  (intervención	  de	  Apolo).

• Homero,	  «Iliada,	  I»,	  92-‐108	  (Calcante	  explica	  la	  razón	  por	  la	  que	  el	  dios	  está	  irritado).

• Homero,	  «Iliada,	  I»,	  106-‐187	  (enfrentamiento	  Aquiles-‐Agamenón).

• Homero,	  «Iliada,	  XXII»,	  299-‐307;	  322-‐329	  y	  337-‐354	  (combate	  y	  muerte	  de	  Héctor).

• Homero,	  «Iliada,	  XXII»,	  396-‐428	  (comportamiento	  humillante	  de	  Aquiles	  y	  reacción	  de	  Príamo).

Pinchar para ver en grande.

Pinchar para ver en grande.
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Así	  habló	  en	  su	  plegaria,	  y	  Febo	  Apolo	  le	  escuchó	  


y	  descendió	  de	  las	  cumbres	  del	  Olimpo,	  airado	  en	  su	  corazón,	  


con	  el	  arco	  en	  los	  hombros	  y	  la	  aljaba,	  tapada	  a	  ambos	  lados.	  


Resonaron	  las	  flechas	  sobre	  los	  hombros	  del	  dios	  irritado,	  


al	  ponerse	  en	  movimiento,	  e	  iba	  semejante	  a	  la	  noche.	  


Luego	  se	  sentó	  lejos	  de	  las	  naves	  y	  arrojó	  con	  tino	  su	  saeta;	  


y	  un	  terrible	  chasquido	  salió	  del	  argénteo	  arco.	  


Primero	  apuntaba	  contra	  las	  acémilas	  y	  los	  ágiles	  perros;	  


mas	  luego	  disparaba	  contra	  ellos	  su	  dardo	  con	  asta	  de	  pino	  


y	  acertaba;	  y	  sin	  pausa	  ardían	  densas	  las	  piras	  de	  cadáveres.	  


Nueve	  días	  sobrevolaron	  el	  ejército	  los	  venablos	  del	  dios,	  


y	  al	  décimo	  Aquiles	  convocó	  a	  la	  hueste	  a	  una	  asamblea...	  


	  


	  


HOMERO,	  «Ilíada».	  
Tradución	  de	  E.	  Crespo	  Güemes	  (1996).	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  
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Homero	  y	  su	  lazarillo.
Óleo	  de	  William-Adolphe	  Bouguereau, 1874.	  



• Poeta	  griego	  al	  que	  se	  atribuyen	  dos	  obras	  fundamentales	  de	  la	  literatura	  universal:	  La	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea».
La	  mayoría	  de	  los	  autores	  consideran	  que	  escribió	  en	  el	  siglo	  VIII	  a.C.



• La	  influencia	  de	  Homero	  fue	  fundamental	  entre	  los	  griegos.	  Los	  versos	  de	  la	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea»	  eran
memorizados	  y	  repetidos	  constantemente.	  De	  hecho,	  tanto	  en	  la	  lírica	  como	  en	  el	  teatro	  griego	  son	  rastreables
las	  influencias	  del	  lenguaje	  y	  los	  temas	  homéricos.



• La	  «Ilíada»	  es	  una	  epopeya	  centrada	  en	  la	  cólera	  de	  Aquiles.	  Narra	  los	  últimos	  momentos	  de	  la	  guerra	  de	  Troya.
El	  título	  de	  la	  obra	  deriva	  del	  nombre	  griego	  de	  Troya,	  Ilión.	  Fue	  dividido	  ya	  en	  época	  antigua	  en	  24	  cantos	  o
rapsodias.



• La	  «Odisea»	  narra	  la	  vuelta	  a	  casa	  del	  héroe	  griego	  Odiseo	  (Ulises,	  en	  Latín)	  tras	  la	  guerra	  de	  Troya.	  Su	  destino
era	  la	  isla	  de	  Ítaca,	  de	  donde	  era	  rey.	  La	  mayor	  virtud	  de	  Odiseo	  era	  la	  astucia,	  gracias	  a	  la	  cual	  pudo	  sortear	  las
múltiples	  dificultades	  a	  que	  le	  sometieron	  los	  dioses.



• Iliada.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.



• Odisea.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.





http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=iliada


http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=odisea
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Más	  tarde	  Alejandro	  raptó	  a	  Helena;	  unos	  dicen	  que	  por	  designio	  de	  Zeus	  para	  que	  su	  hija	  fuese	  famosa	  al	  
ocasionar	  la	  guerra	  entre	  Europa	  y	  Asia;	  otros	  que	  para	  exaltar	  la	  raza	  de	  los	  semidioses.	  Por	  una	  de	  estas	  
razones,	  Eris	  arrojó	  la	  manzana	  de	  la	  belleza	  entre	  Hera,	  Atenea	  y	  Afrodita,	  y	  Zeus	  ordenó	  a	  Hermes	  que	  las	  
condujese	  ante	  Alejandro	  en	  el	  Ida	  para	  que	  hiciera	  de	  juez.	  ellas	  prometieron	  dones	  a	  Alejandro:	  Hera,	  si	  
resultaba	  preferida	  a	  todas,	  le	  daría	  el	  reino	  sobre	  todos	  los	  hombres;	  Atenea,	  la	  victoria	  en	  la	  guerra;	  Afrodita,	  el	  
matrimonio	  con	  Helena.	  Él	  decidió	  a	  favor	  de	  Afrodita	  y	  zarpó	  hacia	  Esparta	  con	  naves	  construidas	  por	  Fereclo.	  
Fue	  hospedado	  en	  casa	  de	  Menelao	  durante	  nueve	  días,	  y	  en	  el	  décimo,	  al	  marchar	  Menelao	  a	  Creta	  para	  tributar	  
honras	  fúnebres	  a	  su	  abuelo	  materno	  Catreo,	  Alejandro	  indujo	  a	  Helena	  a	  partir	  con	  él.	  Ella,	  abandonando	  a	  
Hermíone,	  de	  nueve	  años,	  y	  llevando	  a	  bordo	  la	  mayor	  parte	  de	  las	  riquezas,	  se	  hizo	  a	  la	  mar	  con	  Alejandro	  
durante	  la	  noche.	  


APOLODORO,	  «Biblioteca».	  
Traducción	  de	  Margarita	  Rodríguez	  de	  Sepúlveda	  (1996).	  Planeta.	  Barcelona.	  
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Aquiles	  vendando	  el	  brazo	  de	  Patroclo.	  
Kylix	  ático	  de	  figuras	  rojas.	  550	  a.C.	  Atribuido	  al	  pintor	  de	  Sosias.	  



El	  mito	  de	  Aquiles	  es	  uno	  de	  los	  que	  se	  reflejan	  en	  la	  obra	  de	  Apolodoro.	  
Fotografía:	  Bibi	  Saint-‐Pol.	  Dominio	  Público.	  



	  



	  



• Gramático,	  historiador	  y	  mitógrafo	  griego	  (Atenas,	  180	  a.C.	  -‐	  Pérgamo,	  119	  a.C.).	  Estudió	  en	  Alejandría,	  donde	  
fue	  discípulo	  de	  Aristarco	  de	  Samotracia.	  



• Se	  le	  atribuye	  una	  obra	  conocida	  como	  «Biblioteca	  Mitológica»,	  donde	  se	  reunían	  las	  diferentes	  versiones	  que	  
los	  poetas	  ofrecían	  acerca	  de	  cada	  mito.	  Es	  una	  de	  las	  fuentes	  principales	  de	  la	  mitología	  griega,	  a	  pesar	  de	  que	  
sólo	  se	  ha	  conservado	  de	  forma	  parcial.	  Según	  otros	  estudiosos,	  la	  obra	  no	  sería	  de	  Apolodoro,	  sino	  una	  
recopilación	  del	  siglo	  I	  ó	  II	  d.C.	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas:	  



• «Apolodoro»	  (1985).	  Biblioteca	  mitológica.	  Traducción	  y	  notas	  de	  M.	  Rodríguez	  de	  Sepúlveda.	  Introducción	  de	  J.	  
Arce.	  Revisión	  de	  C.	  Serrano	  Aybar.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN	  978-‐84-‐249-‐0997-‐0.	  
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Le	  taladró	  por	  detrás	  los	  tendones	  de	  ambos	  pies	  


desde	  el	  tobillo	  al	  talón,	  enhebró	  	  correas	  de	  bovina	  piel	  


que	  ató	  a	  la	  caja	  del	  carro	  y	  dejó	  que	  la	  cabeza	  arrastrara.	  


Montó	  en	  la	  caja	  del	  carro,	  recogió	  la	  ilustre	  armadura,	  


los	  fustigó	  para	  arrearlos,	  y	  los	  dos	  de	  grado	  echaron	  a	  volar.	  


Gran	  polvareda	  se	  levantó	  del	  cadáver	  arrastrado;	  los	  cabellos	  


oscuros	  se	  esparcían,	  y	  la	  cabeza	  entera	  en	  el	  polvo	  


yacía,	  antes	  encantadora.	  Zeus	  entonces	  a	  sus	  enemigos	  


había	  concedido	  que	  lo	  ultrajaran	  en	  su	  propia	  patria.	  


Así	  quedó	  cubierta	  su	  cabeza	  entera	  de	  polvo.	  Su	  madre	  


se	  mesó	  los	  cabellos,	  arrojó	  el	  nítido	  velo	  lejos	  


y	  prorrumpió	  en	  muy	  elevados	  llantos	  al	  ver	  a	  su	  hijo.	  


También	  su	  padre	  emitió	  un	  lastimero	  gemido,	  y	  las	  gentes	  


por	  la	  ciudad	  eran	  presa	  de	  llantos	  y	  de	  lamentos.	  


Todo	  parecía	  como	  si	  la	  almenada	  Ilio	  se	  estuviera	  


consumiendo	  entera	  por	  el	  fuego	  desde	  los	  cimientos.	  


Las	  gentes	  a	  duras	  penas	  contenían	  al	  apenado	  anciano,	  


ansioso	  por	  salir	  fuera	  de	  las	  puertas	  dardanias.	  


A	  todos	  imploraba,	  rodando	  por	  el	  estiércol	  


y	  llamando	  a	  cada	  uno	  por	  su	  nombre:	  


«¡Apartaos,	  amigos,	  y	  dejadme,	  mal	  que	  os	  pese,	  


salir	  de	  la	  ciudad	  y	  llegar	  a	  las	  naves	  de	  los	  aqueos!	  


Quiero	  suplicar	  a	  ese	  hombre	  inicuo	  y	  brutal,	  


a	  ver	  si	  respeta	  mi	  edad	  y	  se	  compadece	  de	  mi	  vejez.	  
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También	  él	  tiene	  un	  padre	  de	  avanzada	  edad,	  Peleo,	  


que	  lo	  engendró	  y	  crió	  para	  que	  fuera	  la	  calamidad	  


de	  los	  troyanos;	  mas	  es	  a	  mí	  a	  quien	  más	  dolores	  ha	  causado:	  


¡tantos	  son	  los	  hijos	  que	  me	  ha	  matado	  en	  la	  flor	  de	  la	  vida!	  


Aun	  afligido	  por	  todos,	  por	  aquéllos	  no	  me	  lamento	  tanto	  


como	  por	  uno,	  por	  quien	  la	  punzante	  pena	  me	  hará	  bajar	  al	  Hades,	  


por	  Héctor.	  ¡Ojalá	  hubiera	  muerto	  por	  lo	  menos	  en	  mis	  brazos!	  


Ambos	  nos	  habríamos	  hartado	  de	  llorar	  y	  sollozar	  por	  él,	  


su	  desafortunada	  madre	  que	  le	  dio	  a	  luz	  y	  yo	  mismo.»	  


	  


	  


HOMERO,	  «Ilíada».	  
Tradución	  de	  E.	  Crespo	  Güemes	  (1996).	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  
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Homero	  y	  su	  lazarillo.
Óleo	  de	  William-Adolphe	  Bouguereau, 1874.	  



• Poeta	  griego	  al	  que	  se	  atribuyen	  dos	  obras	  fundamentales	  de	  la	  literatura	  universal:	  La	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea».
La	  mayoría	  de	  los	  autores	  consideran	  que	  escribió	  en	  el	  siglo	  VIII	  a.C.



• La	  influencia	  de	  Homero	  fue	  fundamental	  entre	  los	  griegos.	  Los	  versos	  de	  la	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea»	  eran
memorizados	  y	  repetidos	  constantemente.	  De	  hecho,	  tanto	  en	  la	  lírica	  como	  en	  el	  teatro	  griego	  son	  rastreables
las	  influencias	  del	  lenguaje	  y	  los	  temas	  homéricos.



• La	  «Ilíada»	  es	  una	  epopeya	  centrada	  en	  la	  cólera	  de	  Aquiles.	  Narra	  los	  últimos	  momentos	  de	  la	  guerra	  de	  Troya.
El	  título	  de	  la	  obra	  deriva	  del	  nombre	  griego	  de	  Troya,	  Ilión.	  Fue	  dividido	  ya	  en	  época	  antigua	  en	  24	  cantos	  o
rapsodias.



• La	  «Odisea»	  narra	  la	  vuelta	  a	  casa	  del	  héroe	  griego	  Odiseo	  (Ulises,	  en	  Latín)	  tras	  la	  guerra	  de	  Troya.	  Su	  destino
era	  la	  isla	  de	  Ítaca,	  de	  donde	  era	  rey.	  La	  mayor	  virtud	  de	  Odiseo	  era	  la	  astucia,	  gracias	  a	  la	  cual	  pudo	  sortear	  las
múltiples	  dificultades	  a	  que	  le	  sometieron	  los	  dioses.



• Iliada.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.



• Odisea.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.





http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=iliada


http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=odisea
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La	  cólera	  canta,	  oh	  diosa,	  del	  Pelida	  Aquiles,	  


maldita,	  que	  causó	  a	  los	  aqueos	  incontables	  dolores,	  


precipitó	  al	  Hades	  muchas	  valientes	  vidas	  


de	  héroes	  y	  a	  ellos	  mismos	  los	  hizo	  presa	  para	  los	  perros	  


y	  para	  todas	  las	  aves	  –y	  así	  se	  cumplía	  el	  plan	  de	  Zeus–,	  


desde	  que	  por	  primera	  vez	  se	  separaron	  tras	  haber	  reñido	  


el	  Atrida,	  soberano	  de	  hombres,	  y	  Aquiles,	  de	  la	  casta	  de	  Zeus.	  


	  


	  


HOMERO,	  «Ilíada».	  
Tradución	  de	  E.	  Crespo	  Güemes	  (1996).	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  
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Homero	  y	  su	  lazarillo.
Óleo	  de	  William-Adolphe	  Bouguereau, 1874.	  



• Poeta	  griego	  al	  que	  se	  atribuyen	  dos	  obras	  fundamentales	  de	  la	  literatura	  universal:	  La	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea».
La	  mayoría	  de	  los	  autores	  consideran	  que	  escribió	  en	  el	  siglo	  VIII	  a.C.



• La	  influencia	  de	  Homero	  fue	  fundamental	  entre	  los	  griegos.	  Los	  versos	  de	  la	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea»	  eran
memorizados	  y	  repetidos	  constantemente.	  De	  hecho,	  tanto	  en	  la	  lírica	  como	  en	  el	  teatro	  griego	  son	  rastreables
las	  influencias	  del	  lenguaje	  y	  los	  temas	  homéricos.



• La	  «Ilíada»	  es	  una	  epopeya	  centrada	  en	  la	  cólera	  de	  Aquiles.	  Narra	  los	  últimos	  momentos	  de	  la	  guerra	  de	  Troya.
El	  título	  de	  la	  obra	  deriva	  del	  nombre	  griego	  de	  Troya,	  Ilión.	  Fue	  dividido	  ya	  en	  época	  antigua	  en	  24	  cantos	  o
rapsodias.



• La	  «Odisea»	  narra	  la	  vuelta	  a	  casa	  del	  héroe	  griego	  Odiseo	  (Ulises,	  en	  Latín)	  tras	  la	  guerra	  de	  Troya.	  Su	  destino
era	  la	  isla	  de	  Ítaca,	  de	  donde	  era	  rey.	  La	  mayor	  virtud	  de	  Odiseo	  era	  la	  astucia,	  gracias	  a	  la	  cual	  pudo	  sortear	  las
múltiples	  dificultades	  a	  que	  le	  sometieron	  los	  dioses.



• Iliada.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.



• Odisea.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.





http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=iliada


http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=odisea
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«¡Oh	  adivino	  de	  males!	  Jamás	  me	  has	  dicho	  nada	  grato:	  


siempre	  los	  males	  te	  son	  gratos	  a	  tus	  entrañas	  de	  adivinar,	  


pero	  hasta	  ahora	  ni	  has	  dicho	  ni	  cumplido	  una	  buena	  palabra.	  


También	  ahora	  pronuncias	  ante	  los	  dánaos	  el	  vaticinio	  


de	  que	  por	  eso	  el	  flechador	  les	  está	  produciendo	  dolores,	  


porque	  yo	  el	  espléndido	  rescate	  de	  la	  joven	  Criseida	  


no	  he	  querido	  aceptar;	  pero	  es	  mi	  firme	  voluntad	  tenerla	  


en	  casa;	  pues	  además	  la	  prefiero	  antes	  que	  a	  Clitemnestra,	  


mi	  legítima	  esposa,	  porque	  no	  es	  inferior	  a	  ella	  


ni	  en	  figura	  ni	  en	  talla,	  ni	  en	  juicio	  ni	  en	  habilidad.	  


Pero,	  aún	  así,	  consiento	  en	  devolverla,	  si	  eso	  es	  lo	  mejor.	  


Yo	  quiero	  que	  la	  hueste	  esté	  sana	  y	  salva,	  que	  no	  perezca.	  


Mas	  disponedme	  en	  seguida	  otro	  botín;	  que	  no	  sea	  el	  único	  


de	  los	  argivos	  sin	  recompensa,	  porque	  tampoco	  eso	  está	  bien.	  


Pues	  todos	  lo	  veis:	  lo	  que	  era	  mi	  botín	  se	  va	  a	  otra	  parte.»	  


Le	  respondió	  el	  divino	  Aquiles,	  de	  protectores	  pies:	  


«¡Oh	  gloriosísimo	  Atrida,	  el	  más	  codicioso	  de	  todos!	  


¿Pues	  cómo	  te	  van	  a	  dar	  un	  botín	  los	  magnánimos	  aqueos?	  


Ni	  conocemos	  sitio	  donde	  haya	  atesorados	  muchos	  bienes	  comunes,	  


sino	  que	  lo	  que	  hemos	  saqueado	  de	  las	  ciudades	  está	  repartido,	  


ni	  tampoco	  procede	  que	  las	  huestes	  los	  reúnan	  y	  junten	  de	  nuevo.	  


Más	  tú	  ahora	  entrega	  esta	  joven	  al	  dios,	  y	  los	  aqueos	  


con	  el	  triple	  o	  cuádruple	  te	  pagaremos,	  si	  alguna	  vez	  Zeus	  


nos	  concede	  saquear	  la	  bien	  amurallada	  ciudad	  de	  Troya.»	  


En	  respuesta	  le	  dijo	  el	  poderoso	  Agamenón:	  


«A	  pesar	  e	  tu	  valía,	  Aquiles	  igual	  a	  los	  dioses,	  no	  trates	  


de	  robármela	  con	  esa	  excusa;	  no	  me	  vas	  a	  engañar	  ni	  convencer.	  


¿Es	  que	  quieres	  que	  mientras	  tú	  sigues	  con	  tu	  botín,	  yo	  así	  


me	  quede	  sentado	  sin	  él,	  y	  por	  eso	  me	  exhortas	  a	  devolverla?	  


Si,	  pero	  si	  me	  dan	  un	  botín	  los	  magnánimos	  aqueos	  
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seleccionándolo	  conforme	  a	  mi	  deseo,	  para	  que	  sea	  equivalente;	  


mas	  si	  no	  me	  lo	  dan,	  yo	  mismo	  puede	  que	  coja	  


el	  tuyo	  o	  el	  botín	  de	  Ayante,	  yendo	  por	  él,	  o	  el	  de	  Ulises	  


me	  llevaré	  y	  cogeré.	  Y	  se	  irritará	  aquel	  a	  quien	  yo	  me	  llegue.	  


Por	  esto	  ya	  deliberaremos	  más	  tarde.	  


Ahora,	  ea,	  una	  negra	  nave	  botemos	  al	  límpido	  mar,	  


reunamos	  remeros	  a	  propósito,	  metamos	  en	  ella	  una	  hecatombe,	  


y	  a	  la	  propia	  Criseida,	  de	  bellas	  mejillas,	  


embarquemos;	  sea	  su	  único	  jefe	  uno	  de	  los	  consejeros,	  


Ayante	  o	  Idomeneo	  o	  Ulises,	  de	  la	  casta	  de	  Zeus,	  


o	  tú,	  oh	  Pelida,	  el	  más	  terrorífico	  de	  todos	  los	  hombres,	  


para	  que	  nos	  propicies	  al	  Protector,	  ofrendando	  sacrificios.»	  


Mirándolo	  con	  torva	  faz,	  replicó	  Aquiles,	  de	  pies	  ligeros	  


«¡Ay!	  ¡Imbuido	  de	  desvergüenza,	  codicioso!	  


¿Cómo	  un	  aqueo	  te	  va	  a	  obedecer,	  presto	  a	  tus	  palabras,	  


para	  andar	  un	  camino	  o	  luchar	  valerosamente	  con	  los	  hombres?	  


No	  he	  venido	  yo	  por	  culpa	  de	  los	  troyanos	  lanceadores	  


a	  luchar	  aquí,	  porque	  para	  mí	  no	  son	  responsables	  de	  nada:	  


nunca	  hasta	  ahora	  se	  han	  llevado	  ni	  mis	  vacas	  ni	  mis	  caballos,	  


ni	  nunca	  en	  Ftía,	  de	  fértiles	  glebas,	  nutricia	  de	  hombres,	  


han	  destruido	  la	  cosecha,	  pues	  que	  en	  medio	  hay	  muchos	  


umbríos	  montes	  y	  también	  el	  resonante	  mar;	  


a	  ti,	  gran	  sinvergüenza,	  hemos	  acompañado	  para	  tenerte	  alegre,	  


por	  ver	  de	  ganar	  honra	  para	  Menelao	  y	  para	  ti,	  cara	  de	  perro,	  


de	  los	  troyanos.	  De	  eso	  ni	  te	  preocupas	  ni	  te	  cuidas.	  


Además	  me	  amenazas	  con	  quitarme	  tú	  mismo	  el	  botín	  


por	  el	  que	  mucho	  pené	  y	  que	  me	  dieron	  los	  hijos	  de	  los	  aqueos.	  


Nunca	  tengo	  un	  botín	  igual	  al	  tuyo,	  cada	  vez	  que	  los	  aqueos	  


saquean	  una	  bien	  habitada	  ciudadela	  de	  los	  troyanos.	  


Sin	  embargo,	  la	  mayor	  parte	  de	  la	  impetuosa	  batalla	  


son	  mis	  manos	  la	  que	  la	  soportan.	  Mas	  si	  llega	  el	  reparto,	  


tu	  botín	  es	  mucho	  mayor,	  y	  yo,	  con	  un	  lote	  menudo,	  aunque	  grato,	  
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me	  voy	  a	  las	  naves,	  después	  de	  haberme	  agotado	  de	  combatir.	  


Ahora	  me	  marcho	  a	  Ftía,	  porque	  realmente	  es	  mucho	  mejor	  


ir	  a	  casa	  con	  las	  corvas	  naves,	  y	  no	  tengo	  la	  intención	  


de	  procurarte	  riquezas	  y	  ganancia	  estando	  aquí	  deshonrado.»	  


Le	  respondió	  entonces	  Agamenón,	  soberano	  de	  hombres:	  


«Huye	  en	  buena	  hora,	  si	  ése	  es	  el	  impulso	  de	  tu	  ánimo;	  


no	  te	  suplico	  yo	  que	  te	  quedes	  por	  mí.	  A	  mi	  lado	  hay	  otros	  


que	  me	  honrarán,	  y	  sobre	  todo	  el	  providente	  Zeus.	  


Eres	  para	  mí	  el	  más	  odioso	  de	  los	  reyes,	  criados	  por	  Zeus,	  


porque	  siempre	  te	  gustan	  la	  disputa,	  las	  riñas	  y	  las	  luchas.	  


Si	  grande	  es	  tu	  fuerza,	  es	  porque	  un	  dios	  te	  la	  ha	  otorgado.	  


Vete	  a	  casa	  con	  tus	  naves	  y	  con	  tus	  compañeros,	  


y	  reina	  entre	  los	  mirmídones;	  no	  me	  preocupo	  de	  ti,	  


ni	  me	  inquieta	  tu	  rencor.	  Pero	  te	  voy	  a	  hacer	  una	  amenaza:	  


igual	  que	  Febo	  Apolo	  me	  quita	  a	  Criseida,	  


y	  yo	  con	  mi	  nave	  y	  con	  mis	  compañeros	  la	  voy	  a	  enviar,	  


puede	  que	  me	  lleve	  a	  Briseida,	  de	  bellas	  mejillas,	  


tu	  botín,	  yendo	  en	  persona	  a	  tu	  tienda,	  para	  que	  sepas	  bien	  


cuánto	  más	  poderoso	  soy	  que	  tú,	  y	  aborrezca	  también	  otro	  


pretender	  ser	  igual	  a	  mí	  y	  compararse	  conmigo.»	  


	  


	  


HOMERO,	  «Ilíada».	  
Tradución	  de	  E.	  Crespo	  Güemes	  (1996).	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  
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Homero	  y	  su	  lazarillo.
Óleo	  de	  William-Adolphe	  Bouguereau, 1874.	  



• Poeta	  griego	  al	  que	  se	  atribuyen	  dos	  obras	  fundamentales	  de	  la	  literatura	  universal:	  La	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea».
La	  mayoría	  de	  los	  autores	  consideran	  que	  escribió	  en	  el	  siglo	  VIII	  a.C.



• La	  influencia	  de	  Homero	  fue	  fundamental	  entre	  los	  griegos.	  Los	  versos	  de	  la	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea»	  eran
memorizados	  y	  repetidos	  constantemente.	  De	  hecho,	  tanto	  en	  la	  lírica	  como	  en	  el	  teatro	  griego	  son	  rastreables
las	  influencias	  del	  lenguaje	  y	  los	  temas	  homéricos.



• La	  «Ilíada»	  es	  una	  epopeya	  centrada	  en	  la	  cólera	  de	  Aquiles.	  Narra	  los	  últimos	  momentos	  de	  la	  guerra	  de	  Troya.
El	  título	  de	  la	  obra	  deriva	  del	  nombre	  griego	  de	  Troya,	  Ilión.	  Fue	  dividido	  ya	  en	  época	  antigua	  en	  24	  cantos	  o
rapsodias.



• La	  «Odisea»	  narra	  la	  vuelta	  a	  casa	  del	  héroe	  griego	  Odiseo	  (Ulises,	  en	  Latín)	  tras	  la	  guerra	  de	  Troya.	  Su	  destino
era	  la	  isla	  de	  Ítaca,	  de	  donde	  era	  rey.	  La	  mayor	  virtud	  de	  Odiseo	  era	  la	  astucia,	  gracias	  a	  la	  cual	  pudo	  sortear	  las
múltiples	  dificultades	  a	  que	  le	  sometieron	  los	  dioses.



• Iliada.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.



• Odisea.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.





http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=iliada


http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=odisea
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«...pero	  él	  [Deifobo]	  está	  en	  la	  muralla,	  y	  Atenea	  me	  ha	  engañado.	  


Ahora	  sí	  que	  tengo	  próxima	  la	  muerte	  cruel;	  ni	  está	  ya	  lejos	  


ni	  es	  eludible.	  Eso	  es	  lo	  que	  hace	  tiempo	  fue	  del	  agrado	  


de	  Zeus	  y	  del	  flechador	  hijo	  de	  Zeus,	  que	  hasta	  ahora	  me	  


han	  protegido	  benévolos;	  mas	  ahora	  el	  destino	  me	  ha	  llegado.	  


¡Que	  al	  menos	  no	  perezca	  sin	  esfuerzo	  y	  sin	  gloria,	  


sino	  tras	  una	  proeza	  cuya	  fama	  llegue	  a	  los	  hombres	  futuros!»	  


Después	  de	  hablar	  así,	  desenvainó	  la	  aguda	  espada	  


que	  llevaba	  suspendida	  de	  su	  costado,	  larga	  y	  robusta...	  


	  


	  


HOMERO,	  «Ilíada».	  
Tradución	  de	  E.	  Crespo	  Güemes	  (1996).	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  
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Homero	  y	  su	  lazarillo.
Óleo	  de	  William-Adolphe	  Bouguereau, 1874.	  



• Poeta	  griego	  al	  que	  se	  atribuyen	  dos	  obras	  fundamentales	  de	  la	  literatura	  universal:	  La	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea».
La	  mayoría	  de	  los	  autores	  consideran	  que	  escribió	  en	  el	  siglo	  VIII	  a.C.



• La	  influencia	  de	  Homero	  fue	  fundamental	  entre	  los	  griegos.	  Los	  versos	  de	  la	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea»	  eran
memorizados	  y	  repetidos	  constantemente.	  De	  hecho,	  tanto	  en	  la	  lírica	  como	  en	  el	  teatro	  griego	  son	  rastreables
las	  influencias	  del	  lenguaje	  y	  los	  temas	  homéricos.



• La	  «Ilíada»	  es	  una	  epopeya	  centrada	  en	  la	  cólera	  de	  Aquiles.	  Narra	  los	  últimos	  momentos	  de	  la	  guerra	  de	  Troya.
El	  título	  de	  la	  obra	  deriva	  del	  nombre	  griego	  de	  Troya,	  Ilión.	  Fue	  dividido	  ya	  en	  época	  antigua	  en	  24	  cantos	  o
rapsodias.



• La	  «Odisea»	  narra	  la	  vuelta	  a	  casa	  del	  héroe	  griego	  Odiseo	  (Ulises,	  en	  Latín)	  tras	  la	  guerra	  de	  Troya.	  Su	  destino
era	  la	  isla	  de	  Ítaca,	  de	  donde	  era	  rey.	  La	  mayor	  virtud	  de	  Odiseo	  era	  la	  astucia,	  gracias	  a	  la	  cual	  pudo	  sortear	  las
múltiples	  dificultades	  a	  que	  le	  sometieron	  los	  dioses.



• Iliada.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.



• Odisea.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.





http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=iliada


http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=odisea
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Desfallecido,	  le	  dijo	  Héctor,	  el	  de	  tremolante	  penacho:	  


«¡Te	  lo	  suplico	  por	  tu	  vida,	  tus	  rodillas	  y	  tus	  padres!	  


No	  dejes	  a	  los	  perros	  devorarme	  junto	  a	  las	  naves	  de	  los	  aqueos;	  


en	  lugar	  de	  eso,	  acepta	  bronce	  y	  oro	  en	  abundancia,	  


regalos	  que	  te	  darán	  mi	  padre	  y	  mi	  augusta	  madre,	  


y	  devuelve	  mi	  cuerpo	  a	  casa,	  para	  que	  al	  morir	  del	  fuego	  


me	  hagan	  partícipe	  los	  troyanos	  y	  las	  esposas	  de	  los	  troyanos.»	  


Mirándolo	  con	  torva	  faz,	  replicó	  Aquiles,	  de	  pies	  ligeros:	  


«No	  implores,	  perro,	  invocando	  mis	  rodillas	  y	  a	  mis	  padres.	  


¡Ojalá	  que	  a	  mí	  mismo	  el	  furor	  y	  el	  ánimo	  me	  indujeran	  


a	  despedazarte	  y	  a	  comer	  cruda	  tu	  carne	  por	  tus	  fechorías!	  


Tan	  cierto	  es	  eso	  como	  que	  no	  hay	  quien	  libre	  tu	  cabeza	  


de	  los	  perros,	  ni	  aunque	  el	  rescate	  diez	  veces	  o	  veinte	  veces	  


me	  lo	  traigan	  y	  lo	  pesen	  aquí	  y	  además	  prometan	  otro	  tanto,	  


y	  ni	  siquiera	  aunque	  mandara	  pagar	  tu	  peso	  en	  oro	  


Príamo	  Dardánida.	  Ni	  aún	  así	  tu	  augusta	  madre	  depositará	  


en	  el	  lecho	  el	  cadáver	  de	  quien	  ella	  parió	  para	  llorarlo.	  


Los	  perros	  y	  las	  aves	  de	  rapiña	  se	  repartirán	  entero	  tu	  cuerpo.»	  


	  


	  


HOMERO,	  «Ilíada».	  
Tradución	  de	  E.	  Crespo	  Güemes	  (1996).	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  
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Homero	  y	  su	  lazarillo.
Óleo	  de	  William-Adolphe	  Bouguereau, 1874.	  



• Poeta	  griego	  al	  que	  se	  atribuyen	  dos	  obras	  fundamentales	  de	  la	  literatura	  universal:	  La	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea».
La	  mayoría	  de	  los	  autores	  consideran	  que	  escribió	  en	  el	  siglo	  VIII	  a.C.



• La	  influencia	  de	  Homero	  fue	  fundamental	  entre	  los	  griegos.	  Los	  versos	  de	  la	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea»	  eran
memorizados	  y	  repetidos	  constantemente.	  De	  hecho,	  tanto	  en	  la	  lírica	  como	  en	  el	  teatro	  griego	  son	  rastreables
las	  influencias	  del	  lenguaje	  y	  los	  temas	  homéricos.



• La	  «Ilíada»	  es	  una	  epopeya	  centrada	  en	  la	  cólera	  de	  Aquiles.	  Narra	  los	  últimos	  momentos	  de	  la	  guerra	  de	  Troya.
El	  título	  de	  la	  obra	  deriva	  del	  nombre	  griego	  de	  Troya,	  Ilión.	  Fue	  dividido	  ya	  en	  época	  antigua	  en	  24	  cantos	  o
rapsodias.



• La	  «Odisea»	  narra	  la	  vuelta	  a	  casa	  del	  héroe	  griego	  Odiseo	  (Ulises,	  en	  Latín)	  tras	  la	  guerra	  de	  Troya.	  Su	  destino
era	  la	  isla	  de	  Ítaca,	  de	  donde	  era	  rey.	  La	  mayor	  virtud	  de	  Odiseo	  era	  la	  astucia,	  gracias	  a	  la	  cual	  pudo	  sortear	  las
múltiples	  dificultades	  a	  que	  le	  sometieron	  los	  dioses.



• Iliada.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.



• Odisea.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.





http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=iliada


http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=odisea
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Y	  entonces	  ya	  cobró	  ánimo	  y	  dijo	  el	  intachable	  adivino:	  


«Ni	  es	  una	  plegaria	  lo	  que	  echa	  de	  menos	  ni	  una	  hecatombe,	  


sino	  que	  es	  por	  el	  sacerdote,	  a	  quien	  ha	  deshonrado	  Agamenón,	  


que	  no	  ha	  liberado	  a	  su	  hija	  ni	  ha	  aceptado	  el	  rescate,	  


por	  lo	  que	  el	  flechador	  ha	  dado	  dolores,	  y	  aún	  dará	  más.	  


Y	  no	  apartará	  de	  los	  dánaos	  la	  odiosa	  peste,	  


hasta	  que	  sea	  devuelta	  a	  su	  padre	  la	  muchacha	  de	  vivaces	  ojos	  


sin	  precio	  y	  sin	  rescate,	  y	  se	  conduzca	  una	  sacra	  hecatombe	  


a	  Crisa;	  sólo	  entonces,	  propiciándolo,	  podríamos	  convencerlos.»	  


Tras	  hablar	  así,	  se	  sentó;	  y	  entre	  ellos	  se	  levantó	  


el	  héroe	  Atrida,	  Agamenón,	  señor	  de	  anchos	  dominios,	  


afligido:	  de	  furia	  sus	  negras	  entrañas	  a	  ambos	  lados	  muy	  


llenas	  estaban,	  y	  sus	  dos	  ojos	  parecían	  refulgente	  fuego.	  


A	  Calcante	  en	  primer	  lugar	  dijo,	  lanzando	  malignas	  miradas:	  


«¡Oh	  adivino	  de	  males!	  Jamás	  me	  has	  dicho	  nada	  grato:	  


siempre	  los	  males	  te	  son	  gratos	  a	  tus	  entrañas	  de	  adivinar,	  


pero	  hasta	  ahora	  ni	  has	  dicho	  ni	  cumplido	  una	  buena	  palabra...»	  


	  


	  


HOMERO,	  «Ilíada».	  
Tradución	  de	  E.	  Crespo	  Güemes	  (1996).	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  
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Homero	  y	  su	  lazarillo.
Óleo	  de	  William-Adolphe	  Bouguereau, 1874.	  



• Poeta	  griego	  al	  que	  se	  atribuyen	  dos	  obras	  fundamentales	  de	  la	  literatura	  universal:	  La	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea».
La	  mayoría	  de	  los	  autores	  consideran	  que	  escribió	  en	  el	  siglo	  VIII	  a.C.



• La	  influencia	  de	  Homero	  fue	  fundamental	  entre	  los	  griegos.	  Los	  versos	  de	  la	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea»	  eran
memorizados	  y	  repetidos	  constantemente.	  De	  hecho,	  tanto	  en	  la	  lírica	  como	  en	  el	  teatro	  griego	  son	  rastreables
las	  influencias	  del	  lenguaje	  y	  los	  temas	  homéricos.



• La	  «Ilíada»	  es	  una	  epopeya	  centrada	  en	  la	  cólera	  de	  Aquiles.	  Narra	  los	  últimos	  momentos	  de	  la	  guerra	  de	  Troya.
El	  título	  de	  la	  obra	  deriva	  del	  nombre	  griego	  de	  Troya,	  Ilión.	  Fue	  dividido	  ya	  en	  época	  antigua	  en	  24	  cantos	  o
rapsodias.



• La	  «Odisea»	  narra	  la	  vuelta	  a	  casa	  del	  héroe	  griego	  Odiseo	  (Ulises,	  en	  Latín)	  tras	  la	  guerra	  de	  Troya.	  Su	  destino
era	  la	  isla	  de	  Ítaca,	  de	  donde	  era	  rey.	  La	  mayor	  virtud	  de	  Odiseo	  era	  la	  astucia,	  gracias	  a	  la	  cual	  pudo	  sortear	  las
múltiples	  dificultades	  a	  que	  le	  sometieron	  los	  dioses.



• Iliada.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.



• Odisea.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.





http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=iliada


http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=odisea
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Todo	  su	  cuerpo	  estaba	  protegido	  por	  la	  broncínea	  armadura	  


bella	  que	  había	  despojado	  al	  potente	  Patroclo	  tras	  matarlo;	  


sólo	  se	  veía	  donde	  las	  clavículas	  separan	  cuello	  y	  hombros,	  


el	  gaznate,	  que	  es	  por	  donde	  más	  pronto	  se	  pierde	  la	  vida.	  


Por	  allí	  el	  divino	  Aquiles	  le	  hundió	  la	  pica	  en	  pleno	  ataque.	  


La	  punta	  penetró	  derecha	  a	  través	  del	  delicado	  cuello;	  


y	  el	  asta	  de	  fresno,	  pesada	  por	  el	  bronce,	  no	  le	  cercenó	  la	  tráquea,	  


con	  lo	  que	  todavía	  pudo	  responder	  y	  decir	  unas	  palabras.	  


	  


	  


HOMERO,	  «Ilíada».	  
Tradución	  de	  E.	  Crespo	  Güemes	  (1996).	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  
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Homero	  y	  su	  lazarillo.
Óleo	  de	  William-Adolphe	  Bouguereau, 1874.	  



• Poeta	  griego	  al	  que	  se	  atribuyen	  dos	  obras	  fundamentales	  de	  la	  literatura	  universal:	  La	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea».
La	  mayoría	  de	  los	  autores	  consideran	  que	  escribió	  en	  el	  siglo	  VIII	  a.C.



• La	  influencia	  de	  Homero	  fue	  fundamental	  entre	  los	  griegos.	  Los	  versos	  de	  la	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea»	  eran
memorizados	  y	  repetidos	  constantemente.	  De	  hecho,	  tanto	  en	  la	  lírica	  como	  en	  el	  teatro	  griego	  son	  rastreables
las	  influencias	  del	  lenguaje	  y	  los	  temas	  homéricos.



• La	  «Ilíada»	  es	  una	  epopeya	  centrada	  en	  la	  cólera	  de	  Aquiles.	  Narra	  los	  últimos	  momentos	  de	  la	  guerra	  de	  Troya.
El	  título	  de	  la	  obra	  deriva	  del	  nombre	  griego	  de	  Troya,	  Ilión.	  Fue	  dividido	  ya	  en	  época	  antigua	  en	  24	  cantos	  o
rapsodias.



• La	  «Odisea»	  narra	  la	  vuelta	  a	  casa	  del	  héroe	  griego	  Odiseo	  (Ulises,	  en	  Latín)	  tras	  la	  guerra	  de	  Troya.	  Su	  destino
era	  la	  isla	  de	  Ítaca,	  de	  donde	  era	  rey.	  La	  mayor	  virtud	  de	  Odiseo	  era	  la	  astucia,	  gracias	  a	  la	  cual	  pudo	  sortear	  las
múltiples	  dificultades	  a	  que	  le	  sometieron	  los	  dioses.



• Iliada.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.



• Odisea.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.





http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=iliada


http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=odisea
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