Ilíada – Homero (Resumen)
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Hubo una peste contra los aqueos realizada por Apolo.
Agamenón no quería devolver a Criseida.
Siguió la peste por 9 días.
Al día décimo Aquiles sugirió consultar a un adivino.
El adivino dijo que la peste era por no devolver a Criseida.
Agamenón acepta devolver a la joven a cambio de otra.
Agamenón quita la joven de Aquiles.
Aquiles pide a Tetis que hable con Zeús para que convenza a Agamenón de devolver a
Briseida.
Ulises entrega a Criseida y la peste termina.
Tetis fue con Zeús a cumplir el favor de su hijo y Zeús aceptó.
Hera se enoja con Zeús.
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Zeús envió un Morfeo a Agamenón donde le dijo que tomara la ciudad de Troya.
Agamenón no creyó y pidió a sus hombres que regresaran a su patria.
Ulises dijo a los aqueos que no huyeran.
Después de que Tersites discutió con Agamenón, Ulises lo regaña y lo golpea.
Agamenón ordena armarse a los aqueos después de que Ulises y Néstor lo convencen
El atrida mando a llamar a los mejores caudillos, mataron a un buey y lo comieron.
Agamenón mando a decir al pueblo aqueo que se unieran al combate.
Se organizó el ejercito pero Aquiles seguía en una nave por estar enojado.
Los troyanos también organizaron su ejército.
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Al avanzar hacia la ciudad de Príamo el ejercito aqueo levantaba una polvareda.
Se encontraron el ejército troyano con el aqueo.
Menelao y Alejandro, hermano de Héctor, iban delante de sus ejércitos y acordaron
combatir por Helena, antigua esposa de Menelao y esposa de Alejandro.
Menelao pidió corderos para sacrificar antes de la pelea.
Príamo preguntó a Helena por el nombre de algunos aqueos.
Príamo bajo al campo de batalla.
Ambos ejércitos bajaron las armas.
Agamenón juro que si ganaba Alejandro ganaba, se quedaba Alejandro con Helena y los
aqueos se retirarían, pero si ganaba Menelao, él se quedaba con Helena y los troyanos
pagarían una indemnización.
El combate fue ganado por Menelao quien se disponía a matar a Alejandro cuando
Afrodita lo salvó y lo llevó con Helena.
Agamenón se enojo y pidió a Helena y la indemnización.
Los dioses se reunieron en consejo para acordar si promovían el combate o
reconciliaban la paz entre aqueos y troyanos.
Hera se enojo y le propuso a Zeús destruir cualquiera de sus 3 ciudades favoritas (Argos,
Esparta y Micenas) sin que ella pusiera resistencia a cambio de continuar el combate.
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Atenea bajó, se transfiguró en Laódoco para persuadir a Pandaro de que disparara
contra Menelao.
Pandaro disparó una flecha contra el pecho de Menelao y Atenea la desvió hacia su
cinturón.
Agamenón al ver la sangre hablo con su hermano.
Después mandó a traer al médico para que viera a Menelao.
El atrida convocó de nuevo a las armas a los aqueos y dijo que Zeús no protegería a los
troyanos por romper el juramento de paz.
Al ir caminando por la multitud fue exhortando a los príncipes aqueos para que
continuaran el combate y aceptaron Néstor, Ulises, Esténelo y Diomedes.
Los capitanes ordenaron el avance, ambos ejércitos chocaron y comenzó la sangrienta
batalla.
Mataron a un amigo de Héctor, hijo de Príamo, quien se venga.
Apolo animaba a los troyanos diciendo que Aquiles no estaba en la pelea.
A su vez Tritogenia hacia lo propio con los aqueos.
Ese día murieron muchos troyanos y aqueos.
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Diomedes ayudado por Atenea pudo vencer a los hijos de Pares.
Los troyanos vieron esto y se quisieron vengar pero Atenea habló a Ares y los aqueos
fueron contra los troyanos.
Cada jefe aqueo mató a alguien importante troyano.
Pandaro hirió a Diomedes en el hombro.
Diomedes pidió a Esténelo que le quitara la flecha y lo hizo.
Atenea fue con Diomedes y le dio el don de distinguir a dioses de humanos y le dijo que
con los dioses no peleara pero que a Afrodita si la hiriera.
Diomedes siguió luchando y mató a muchos jefes importantes troyanos, también a
Pandaro.
Cuando iba a matar a Eneas, salió Afrodita a ayudarlo y Diomedes la hirió en la muñeca.
Diomedes quiso matar a Eneas pero ahora era Apolo quien lo ayudaba.
Al darse cuenta bajó la lanza.
Ambos ejércitos tenían dioses que los ayudaban, a los aqueos Hera y Atenea y a los
troyanos Apolo y Ares.
Atenea regaño a Diomedes por no luchar y éste contestó que era porque Ares conducía
a los troyanos.
Atenea le dijo que no temiera a nadie y que no respetara a Ares por no respetar su
promesa de ayuda a los aqueos.
Diomedes arrojó su jabalina contra Ares que, conducida por Atenea, lo hirió.
Ares grito como 9 o 10 mil hombres y retumbo toda la tierra.
Ares subió a curarse al Olimpo.
Atenea y Hera también subieron para calmar a Ares.

Al quedarse solo mortales en la lucha hubo una gran matanza.
Ayax Telamonio mata a Acamante
Diomedes a Axilo Teotránida
Euríalo a Dreso y Oltetio
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Antíloco Nestórida a Ablero
Agamenón a Elato
Leito a Tílaco
Eurípilo a Melanito
Néstor les pidió a los aqueos primero matar hombres y luego recoger el botín.
Heleno les dijo a Héctor y Eneas que mantuvieran elevada la moral de los troyanos y
pidió a Héctor ir con su madre y que ella hiciera un sacrificio a Atenea para alejar a
Diomedes.
Héctor cumplió.
Diomedes siguió peleando mientras Héctor iba con su madre.
Hecabe, la madre de Héctor hizo lo pedido pero Atenea no acepto.
Al llegar a Ilión, Héctor vio a Alejandro y a Helena.
Le dijo a Alejandro que por su culpa era la pelea y el estaba recreándose y el contestó
que iba a regresar.
Helena se echo a llorar deseando estar muerta.
Héctor le pidió que no llorara y que alentara a Alejandro a luchar.
Héctor buscó a su esposa Andrómaca para saludarlos a ella y a su hijo pero no estaban
debido a que corrían por toda la ciudad en busca de Héctor.
Por fin la encontró y cuando quiso besar a su hijo, éste se atemorizo por la armadura
que su padre portaba.
Héctor entendió, se quitó la armadura y su hijo le tendió los brazos.
Andrómaca le replico a su esposo porque la iba a dejar viuda.
Héctor dijo que no podía huir in parecer cobarde y pidió que su hijo fuera un valeroso
guerrero que opacara en sus hazañas a su padre.

Alejandro y Héctor se lanzaron al combate matando a muchos guerreros valientes.
Atenea quiso bajar a ayudarlos pero Apolo se interpuso y propuso a Atenea suspender
el combate para que Héctor peleara uno por uno contra quien se atreviera.
Héctor suspendió el combate y retó a los argivos.
Menelao quiso luchar pero Agamenón lo impidió.
Por fin Ayax Telamonio fue el primero en luchar contra Héctor.
Comenzó la lucha y Ayax hirió primero a Héctor en el cuello.
Se arrojaron voluminosas piedras y Héctor fue derribado.
Apolo ayudó a Héctor a ponerse de pie.
Taltibio e Ideo los separaron poniendo de pretexto la cercanía de la noche.
Los dos accedieron a dejar de pelear y hasta se hicieron regalos
Se reunieron en las naves los reyes aqueos y acordaron recoger los cadáveres y
quemarlos en una inmensa pira.
Mientras, en Troya se pensaba devolver a Helena pero Alejandro se negó y a cambio
prometió devolver joyas de Argos mas otras de su propia casa.
Un heraldo troyano fue a las naves argivas con la propuesta de Alejandro y la solicitud
de una tregua para incinerar los cadáveres.
Los aqueos solo aceptaron la tregua.

Cuando apenas salía la Aurora, Zeús convocó a un consejo de dioses.
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Zeús hizo conocer su deseo de venganza y prohibió a los demás dioses participar en la
lucha.
Atenea dijo que tenía lástima de los argivos que morirían y dijo que no pelearía si se le
autorizaba dar consejos.
Zeús accedió, fue al monte Ida desde donde vigilaba Troya.
Al tomar una balanza de oro pesó la muerte de ambas ciudades. La de los aqueos
llegaba hasta la tierra y la de los troyanos hasta el cielo.
Zeús arrojó un rayo contra los aqueos que se asustaron.
Al salir Néstor y Diomedes toparon con Héctor.
Héctor dispara contra Néstor y falló pero mató a Eniopeo.
Diomedes acudió en su ayuda pero Zeús mandó otro rayo.
Néstor comprendió y dijo a Diomedes que Zeús era su contrincante.
Ambos seres resistieron brevemente y regresaron a las naves aqueas.
Héctor se burlaba de ambos llamándolos cobardes.
Diomedes quiso regresar otras tres veces en las que Zeús le arrojó rayos.
Por poco terminaba la guerra por el incendio de las naves aqueas.
Hera descendió hasta Agamenón y le incitó a reanimar a los aqueos para combatir.
Hera buscó a su esposo y le pidió la victoria para los aqueos.
Zeús escucho la súplica y mando a un águila que dejara caer un cervatillo sobre el altar
aqueo.
Los aqueos recobraron el valor y batallaron con denuedo.
Ese día muchos héroes murieron y muchos quedaron malheridos.
Todas las flechas aqueas iban contra Héctor y ninguna logró acertarle, mataban a los
que estaban a su alrededor.
Zeús volvió a dar fiereza a los troyanos quienes comenzaron a perseguir aqueos de
nuevo.
Hera y Atenea quisieron bajar y ayudar por odio hacia Alejandro, peor Zeús las amenazó
con graves castigos.
En la noche se encendieron grandes hogueras troyanas para vigilar a los danaos.

•

Los aqueos se sentían agobiados.
El atrida iba triste y reunió a sus capitanes y se quejó de la mentira de Zeús.
Pidió regresar a su patria puesto que dijo que Troya nunca sería suya.
Todos calaron excepto Diomedes, quien dijo a Agamenón que si quería regresar lo
hiciera puesto que ellos no se moverían.
Cuando Agamenón iba a contestar, Néstor intervino y propuso cenar juntos y luego
discutir el futuro.
Al terminar la cena replicó que Aquiles era necesario para vencer a los troyanos,
propuso una embajada para persuadir a Aquiles de regresar al combate.
Fueron Fénix, Ayax y Ulises a persuadir a Aquiles llevándole regalos y hasta a Briseida.
Al ver a la joven Aquiles les dijo que no se movería por Argos hasta que los troyanos
llagaran a las puertas de su tienda y advirtió que ese día caería Ilión.
Los embajadores se fueron silenciosos y tristes.

•

Agamenón y Menelao eran los únicos jefes sin dormir.
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Canto X
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Menelao fue a despertar a su hermano y se lo encontró junto a su nave.
Menelao fue a buscar a Ayax y a Idomeneo y Agamenón a Néstor.
Una vez juntos Néstor propuso enviar un espía al campamento troyano.
Diomedes se ofreció para ir pero pidió a Ulises de compañero.
Mientras tanto los troyanos también preparaban mandar un espía y Dolon fue el
elegido.
Se armaron y se acercaron al campo enemigo
En el camino toparon con Dolon quien se llenó de espanto y confesó todo, dijo donde
estaban las tropas troyanas y el campamento del riquísimo rey Reso, rey de los tracios.
Diomedes le dio las gracias y le cortó la cabeza.
Los dos siguieron hacia el campamento tracio donde hicieron una terrible matanza
incluyendo al rey. Robaron caballos blancos y escaparon hasta sus naves.
Fueron recibidos en triunfo para luego ofrecer una libación en honor a Atenea.

Agamenón se armó por completo, subió a su carro y acaudilló a los danaos.
Héctor encabezaba a los troyanos ya preparados
Agamenón causó muchas bajas al ejército troyano.
El atrida animaba a los suyos.
Zeús salvó a Héctor porque lo sustrajo de los tiros, el polvo, la matanza, la sangre y el
tumulto.
Zeús bajó hasta el Ida cuando Agamenón estaba al pie de la muralla.
Zeús envió a Iris para decirle a Héctor que no combatiera hasta que Agamenón fuera
herido.
Coon hirió a Agamenón, después de que éste mató a Ifidamante.
Héctor salió cuando vio lo sucedido y muchos argivos sucumbieron bajo su espada.
Ulises y Diomedes siguieron atacando.
Diomedes estuvo a punto de matar a Héctor cuando su hermano Alejandro lo hirió en el
tobillo.
Diomedes se retiró a su nave.
Ulises fue cerrado por los troyanos pero los mató.
Llegó Ayax a ayudarlo y los troyanos se espantaron y huyeron.
Luego el combate se hizo mas cruento.
Eran Ayax Idomeneo y Eurípilo contra Héctor y Alejandro.
Hieren a Macaón y Aquiles envió a su amigo Patroclo a enterarse de los que habían
sucumbido.
Néstor le mandó respuesta quejándose amargamente diciendo que Aquiles no se
preocupaba por los aqueos.
Néstor pidió a Patroclo que regresara vestido como Aquiles para desanimar a los
troyanos y que los aqueos iban perdiendo.

El foso protector de las naves aqueas había sido llenado de lanzas que ellos mismos
pusieron.
Como no podían pasar con sus carros, Héctor sugirió dejar los vehículos para acercarse
a pie.
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