
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Ilíada 

Homero 

 

Sesión 98… 11 de Agosto de 2017 

ADRIÁN ÁBREGO RAMÍREZ ............................................................ 02 
ALAN FERNANDO SANTACRUZ RODRÍGUEZ .............................. 03 
CARLOS FELIPE FLORES GUZMÁN............................................... 04 
CLAUDIA GABRIELA CASTILLO RAMOS ....................................... 05 
FERNANDA ELENA MOLINA MALDONADO ................................... 06 
FERNANDO MORETT ALATORRE .................................................. 07 
JANETH ESMERALDA MELÉNDEZ AGUILAR ................................ 08 
JESÚS ISRAEL BADILLO CARRIÓN................................................ 09 
JORGE ALONSO RAMÍREZ MÁRQUEZ .......................................... 10 
JORGE IVÁN GONZÁLEZ QUEZADA .............................................. 11 
JUAN DANIEL GARCÍA TAYAHUA ................................................... 12 
JUDITH GONZÁLEZ TENORIO ........................................................ 13 
KAREN ALEXIA ÁVALOS TISCAREÑO ........................................... 14 
KARLA CECILIA ACEVEDO MORENO ............................................ 16 
LUCÍA VIRIDIANA GONZÁLEZ REBELES ....................................... 17 
LUIS ALEXIS GARAY DE LOERA .................................................... 18 
LUIS FERNANDO RAMÍREZ RAMÍREZ ........................................... 19 
MARÍA GUADALUPE AGUIRRE TORRES ....................................... 20 
MARTHA ANGÉLICA BRECEDA PEDROZA ................................... 22 
NALLELY GUILLÉN RODRÍGUEZ .................................................... 23 
RODOLFO RAFAEL MEDINA RAMÍREZ .......................................... 25 
SERGIO URIEL LUNA VALENZUELA .............................................. 27 

 

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S
 



 
La Ilíada 

Autor: Homero 

Aportación de: Adrián Ábrego Ramírez. 

 

Me propongo argumentar y comentar las 

reflexiones que tuve al estar leyendo esta obra. 

 
Se podría decir que es el primer clásico 

refiriéndome a su antigüedad. Sorprende que 

desde esa  época el comportamiento humano hasta 

nuestros tiempos no ha cambiado, la tecnología si 

se ha desarrollado notablemente, entonces cuál 

será la causa, estamos destinados a no progresar 

en la conducta en mejorar nuestras actitudes o 

simplemente es porque somos libertad tenemos 

una naturaleza caída. 

 

En el libro hay hechos muy notables que merecen 

un análisis profundo: 

Tomar a una mujer como botín de guerra. 

La intervención de los dioses que también tienen 

pasiones y que toman partido, la cólera también se 

le atribuye al Dios de  los hebreos. 

10 años de disputas pero se centra en los 51 días. 

Héctor y el honor de ser enterrado. 

 La cólera de Aquiles y su supuesta valentía 

La súplica de Príamo y  la piedad de Aquiles 

 

En lo particular a mí me llamó mucho la atención 

el uso del  recurso literario de los epítetos para 

aportar a la caracterización de los personajes. Los  

epítetos me parecen muy ilustrativos, pue si no 

tenían apellidos los personajes,  si los 

caracterizaban y encontramos desde descripciones 

físicas, de su origen, de sus costumbres, es notable 

que varios personajes tenían varios, unos 

graciosos y otros no fáciles de entender. 

 

La Ilíada da origen a toda una tradición literaria, 

fundamental es leerla.  



 
La Ilíada 

Autor: Homero 

Aportación de: Alan Fernando Santacruz 

Rodríguez. 

 

La Ilíada, un nombre que verdaderamente no te 

narra nada del libro con el puro nombre, pero que 

más que la historia donde se veneraba a los dioses 

como Zeus padre de todo, en las batallas, en las 

ciudades y en la vida, dejando de lado la suerte y 

solo teniendo la benevolencia de ellos, en quienes 

yacían todas las esperanzas y el mismo destino. 

 

En aquellas épocas, durante el encuentro de los 

relatos con historia y los dioses entre los hombres; 

donde supuestamente existían los hijos de ambos, 

siendo uno recordado por la historia, Aquiles, 

quien tenía una gran fortaleza en el combate y 

para cualquier actividad que deseara realizar, pero 

acaso no es que la mitología nos relata que su 

única debilidad estaba en el talón, dado a que su 

madre cuando lo baño su talón nunca toco el agua, 

siendo el origen de su debilidad; pero en esta 

ocasión nos referimos a la historia de que se libró 

entre los griegos y los romanos, en donde los 

griegos vieron el porvenir que aguardaban para 

conquistar Troya, mas nunca de las situaciones 

que vendrían por ellos, siendo el despojo de la 

esposa de Aquiles, este se niega rotundamente a 

poner un pie en la contienda; aunque si bien se 

sabía que su destino era morir en Troya, lo cual ya 

era predicho por algún adivino, más sin embargo 

hay se encontraba. En un lugar no muy alejado de 

la batalla, más si bien, la ciudad de las grandes 

calles, donde Héctor la cuidaba con su vida, con 

sus aliados batallas que un duro un día ni dos, sino 

hablamos de más de 9 años de intenso combate en 

sus murallas; pero más allá de la batalla 

sanguinaria por cierto, no es nada fácil olvidar las 

preocupaciones que tenían, pero en la búsqueda de 

la gloria acababa con la vida de algunos o más 

bien dicho de la mayoría, la gloria que era lo que 

anhelaban en la victoria o en el campo, si bien les 

motivaba a algunos el motín, intercedía ante todos 

la grandeza de sus actos, es bastante curioso, si 

bien les otorgaba beneficios las riquezas, parecía 

ser de más transcendencia la gloria, lo que se diría 

de cada uno de ellos, pero y la vidas de los 

hombres parecieran no compadecer a la muerte de 

otros, en un lugar así no podría ser de otra manera, 

en la guerra se involucran muchas cuestiones y en 

especial no temerle a la misma sangre, porque uno 

mismo puede verse en situaciones bastantes 

complicadas. Recentrando el tema el honor, en los 

tiempos, lo que se diría de cada individuo que 

regresara triunfante y más aún si ha derrotado a un 

campeón en alguna área, como miren hay viene 

quien mato al más fuerte de nuestros adversarios, 

se dotaría de inmediato de dones y caridades de la 

gente a su alrededor, pero más que eso ser el 

centro de atención, esta era una manera de 

destacar en aquellos tiempos, porque cada quien 

no quiere vivir en las sombras o en el olvido, sino 

forjar un destino para su sucesor, linaje o de su 

historia, como personajes ilustres en aquellos días. 

No por cualquier día o segundo se pierde la 

oportunidad en estos tiempos de triunfar en las 

áreas que nos interesen, pero en estos tiempos no 

se tenía opción, el triunfo o la muerte en batalla 

será recordada, pero de cobarde serás desterrados, 

alejado y derrocado por el paso del tiempo, es un 

ámbito de vital importancia, porque nunca se sabe 

cuántas personas ilustres se perdieron en las 

guerras por la codicia o por la búsqueda de 

reconocimiento que solo se alcanzaba con este 

medio, para su linaje y para su futuro. No es 

posible escapar de la sociedad que impone la 

propia raza humana al desarrollo de sus 

habilidades, es una cualidad del hombre buscar 

más, sin embargo, no es necesario aplastar a otros 

para conseguirlo. ¿Quién tendría más honradez un 

hombre que vivió defendiendo su ciudad o alguien 

que peleo por venganza y desquite de un gran 

amigo en combate? 

 

Los tiempos han cambiado y se han de agradecer 

en la mayoría de los ámbitos que vivamos y 

podamos decidir más caminos que solo el arte de 

la guerra, donde solo somos seguidores de quienes 

mandan y a pesar de ello, el honor o bien la 

recompensa nos impulsa, mas esto no debería de 

importar en lo que hagamos, sino porque lo 

hagamos, sea para nosotros y para beneficio de la 

sociedad. 

  



 
La Ilíada 

Autor: Homero 

Aportación de: Carlos Felipe Flores Guzmán.  

 

Mencionar el tema y el objetivo del Comentario 

de Texto 

La Ilíada se considera como un poema que nos 

cuenta sobre la pelea entre dos grandes líderes 

griegos Aquiles y Agamenón. Toda esta esta 

historia se remonta a los siglos XV y XIV a.n.e. 

Donde esto es parte de pueblos del mar Egeo, y 

nos narra homero la historia en 24 rapsodias, 

donde cada uno nos enlaza y hace entrar más y 

más en la trama, donde se desarrollan en cuatro 

batallas grandes. 

Pero de donde surge la batalla, pues se debe a que 

Agamenón quiere a una dama que Aquiles recibió, 

entonces el ejército de Agamenón sufre 

demasiadas derrotas a manos de los troyanos, 

donde son liderados por Héctor. 

Para cerrar el poema termina cuando Aquiles 

asesina a Héctor y entrega el cadáver a Priamo, 

padre de Héctor. 

 

Un análisis del libro, dejando preguntas finales 

que motiven al lector a reflexionar. 

Agamenón exige a Aquiles su dama Criseida, pero 

él se niega, llega hasta cierto punto que el acepta, 

pero Aquiles decide dejar el imperio de 

Agamenón, poco tiempo después de esto Héctor 

con su ejército se aprovecha de esto y comienza a 

tomar batalla contra Agamenón. 

Agamenón al observar la situación decide regresar 

a Criseida a Aquiles para que de esta forma el 

regrese a combate y evite las derrotas, pero 

Aquiles muy orgulloso se niega a regresar debido 

a los sucesos. 

Poco tiempo después finalmente el cede, aunque 

él no lo deseara así, pero Patroclo, el mejor amigo 

de Aquiles, el decide ponerlo a la cabeza de sus 

tropas. 

Un día en combate Patroclo es derrotado por 

Héctor, hijo de Príamo, y él no tiene compasión y 

lo mata en ese mismo momento los Miredmones 

no pudieron hacer nada en ese momento, Aquiles 

al saber esto deja totalmente de lado su problema 

con Agamenón para así poder realizar su 

venganza contra Héctor por haber asesinado a su 

mejor amigo. 

Aquiles hierve en ira, furia, odio, el entra en la 

batalla ya iniciada para poder cobrar la vida de 

Patroclo. 

No pudo lograr nada debido a la retirada del 

ejército troyano. 

Tiempo después Tetis, una diosa habla con 

Aquiles cogió la mano de Aquiles y le habló de 

este modo: "Hijo mío, a pesar de nuestra aflicción, 

dejemos yacer a Patroclo, ya que sucumbió por 

designio de los dioses, y tú recibe esta ilustre 

armadura, tan bella como jamás varón alguno 

haya llevado sobre sus hombros". Aquiles sintió 

como renacía su cólera, ante la vista de la 

armadura, a la vez que se gozaba del espléndido 

presente de Hefestos. Expresó a su madre su 

preocupación por la descomposición del cuerpo 

del amigo, invadido por un enjambre de moscas. 

Zeus ordenó a Temis que convocara una asamblea 

de los dioses. Todos acudieron y se acomodaron 

expectantes en rededor del dios. Zeus les indicó 

que la intervención de Aquiles podía suponer el 

fin de los troyanos: "Pues si Aquiles, el de los pies 

ligeros, combatiese solo contra los teucros, estos 

no resistirían ni un instante su acometida". 

 

Después les pidió que se dividieran en dos bandos 

y que intervinieran en el combate para equilibrar 

las fuerzas. 

En la última batalla Aquiles con feracidad y sed 

de venganza se enfrenta a Héctor, pero Héctor hijo 

de Priamo, huye debido a que él se sentía ya 

perdido y no ganaría esa batalla pero Aquiles el de 

los pies ligeros lo persigue frenéticamente, hasta 

por fin alcanzarlo lo mata atravesando su lanza a 

través de la garganta de Héctor. 

Mientras estaba muriendo, el guerrero troyano 

pide un funeral honorable. Pero Aquiles, aún 

sediento de venganza, toma el cadáver y lo 

arrastra alrededor de los muros de la ciudad. 

Luego se niega a devolver el cuerpo de Héctor a 

su familia. 

Y pasado esto Priamo, decide ir a pedir el cuerpo 

de su hijo, al observar este suceso Aquiles se 

siente conmovido, y accede a entregar el cuerpo, 

para que así se le haga un funeral digno a ese 

guerrero troyano. 

 

En esta apartado el lector expresa sus propias 

ideas sobre el tema, se permite dar algunas 

sugerencias de solución.  

 

Para mí fue un libro muy emotivo ya que a través 

de un guerrero pude conocer demasiadas 

experiencias y un poco de esta cultural, pero más 

que nada se cómo debería actuar y quizás son 

situaciones o tiempos diferentes pero si llegara a 

ser así, tras la muerte de un ser muy querido y 

saber cómo fue asesinado haría lo mismo para 

cobrar mi venganza y saciarme como Aquiles hizo 

tras la muerte de su mejor amigo Patroclo. 

 

 

 

 

 



 
La Ilíada 

Autor: Homero 

Aportación de: Claudia Gabriela Castillo 

Ramos.  

 

En este texto, analizaremos el libro con el nombre 

de La Ilíada, una historia realizada 

aproximadamente en el año 462 a. C.  por el autor 

Homero.  

Homero (a quien también corresponde el libro La 

Odisea)  es un autor a quien se le atribuyen 

también varios poemas de la mitología griega. 

 Gracias a este autor aún sin tener confirmada su 

vida nació la cuestión homérica, la cual son 

preguntas en torno a todos los poemas que dicen 

ser propiedad de dicho autor, es por ello que aún 

no se tiene confirmada la realidad de la historia o 

dicho en otras palabras, no se asevera que el libro 

sea un hecho histórico. 

 

La Ilíada contiene más de quince mil versos, los 

cuales están divididos en 24 cantos, nos relata una 

historia en la que están involucrados aquellos 

dioses tales como Zeus, habla de la guerra que 

sucedió en tierra troyana, la cual dura 

aproximadamente 36 meses. Durante esta guerra 

se puede ver como los personajes son invadidos 

por la venganza, rencor, traición, el miedo, entre 

muchas más. 

 

El libro nos presenta la guerra que sucede en la 

ciudad de Troya aproximadamente en el siglo Vlll 

a. C., un tiempo en el que la gente de aquella 

época tenía conocimientos falsos sobre la vida y la 

muerte.  

Agamenón tenía secuestrada a Criseida, hasta que 

un día Aquiles decide renunciar a Agamenón 

debido a que él no quiere tenerla secuestrada por 

más tiempo. La historia comienza cuando Crises 

suplica a Agamenón que deje libre a Criseida, 

pero él rechaza la propuesta, al pasar esto un Dios 

se enoja demasiado que ataca a los aqueos con 

flechas con la finalidad de que se devuelva a la 

hija de Agamenón y éstos sin saber, buscan la 

verdad hasta que la encontraron.  Agamenón 

terminó devolviendo a la doncella pero tiempo 

después se roba a otra, y es así como comienza 

una guerra entre el ejército de Aquiles y 

Agamenón en la que se puede vivir, la muerte de 

aquellas personas que son consideradas como de 

la familia, el mejor amigo, se puede observar los 

límites que se pudieron alcanzar para poder estar 

satisfechos o hasta que se encontró lo que no se 

estaba buscando. 

 

En lo personal el libro puede ser considerado 

como uno de los “tesoros” que contiene Grecia, ya 

que es un relato muy bien redactado, el cual se 

necesita de un poco de cultura, curiosidad y 

dedicación para poder identificar y comprender el 

objetivo que tenía Homero debido a que el libro 

cuenta con un lenguaje muy complicado de 

descifrar o poder interpretar.  

Un libro considerado como clásico. 

 

Un aspecto que puede ser positivo para el libro, es 

la certidumbre que ofrecen los investigadores 

sobre los datos del autor, la veracidad de la 

historia o hasta la misma existencia de dicho 

autor. 

Es un libro que sin duda debe de ser leído por 

todas aquellas personas que quieren conocer la 

antigua Grecia ya que es como estar viajando a 

través de los lugares que la conformaban en aquel 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
La Ilíada 

Autor: Homero 

 

Aportación de: Fernanda Elena Molina 

Maldonado. 

 

La Ilíada describe algunos días dentro del último 

año del asedio de Troya. Es una narración llena de 

batallas y acción, con héroes que se suceden en el 

protagonismo. El tema central, sin embargo, es la 

cólera de Aquiles  

 

Según su autor Homero, la Ilíada trata de la cólera 

humana, de sus causas, sus consecuencias, y de su 

apaciguamiento. Todo esto tiene como ambiente 

de fondo el último año de la toma de Troya 

Narran diversos acontecimientos de la Guerra de 

Troya. El griego Aquiles se enfada con 

Agamenón, el caudillo de los griegos que habían 

ido a Troya a rescatar a Helena. Los troyanos 

ponen en apuros a los griegos, por lo que Patroclo, 

amigo de Aquiles, sale a luchar y muere a manos 

del troyano Héctor. Aquiles atraviesa la garganta 

de Héctor con su lanza. Mientras estaba muriendo, 

el guerrero troyano pide un funeral honorable. Sin 

embargo Aquiles, aún sediento de venganza, toma 

el cadáver y lo arrastra alrededor de los muros de 

la ciudad. Luego se niega a devolver el cuerpo de 

Héctor a su familia. El anciano rey Príamo suplica 

a Aquiles y le ofrece un gran botín para poder 

enterrar a su hijo. 

Aquiles cede y permite que los troyanos se lleven 

el cuerpo de Héctor. Son frecuentes las 

intervenciones de los dioses en el curso de los 

acontecimientos. La sociedad y los personajes que 

aparecen son de la época micénica, cuatro siglos 

anteriores a la época en la que vivió Homero. La 

Ilíada concluye con un abrazo y una tregua en la 

que se dan los funerales de Héctor. 

 

Esta historia te transporta a la antigua Grecia y 

revives las hazañas de Aquiles El libro en sí, si 

quitamos su contexto histórico, es pesado y muy 

lento. No hay emoción ni sentimientos, los 

diálogos parecen hechos para un auditorio. No hay 

intimismo entre los personajes. Por otra parte, nos 

hace ver que la guerra no era una confrontación de 

dos ejércitos, sino duelos individuales entre 

soldados, donde la herencia y el favor divino 

influían enormemente. También es destacable el 

papel de los dioses en la guerra. Los mortales son 

simples marionetas en manos de los dioses. Por 

muy bueno que fueras, todo dependía de si tenías 

o no el favor de los dioses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
La Ilíada 

Autor: Homero 

Aportación de: Fernando Morett Alatorre.  

 

 

Un clásico de la literatura universal; la guerra 

entre aqueos y troyanos. Dividido en 24 cantos, 

relata los acontecimientos y detalles de las gestas 

bélicas entre estos dos pueblos -y sus aliados-. 

Los dioses griegos toman partido por alguno de 

los protagonistas y esto cambia varias veces el 

curso de la guerra. 

Los detalles del relato, hacen que esta obra se viva 

al leerla, se conoce a los héroes y la forma en que 

pelean. El lenguaje es florido y siempre hay una 

precisión para que quede claro de quien se está 

hablando. 

 

El autor nos lleva a través de las batallas por 

caminos que no revelan quien será el triunfador 

final de esta guerra, de ahí lo interesante del relato 

¿o leyenda? 

Mucho se duda si esto es obra de un solo autor o 

una recopilación de varios, pero lo que importa es 

que llegó hasta nosotros, muchos siglos después 

de haber salido a la luz. Grecia se considera la 

cuna de una de las civilizaciones más influyentes 

en el pensamiento humano y de la cultura, que ha 

sobrevivido a siglos y siglos. 

 

Viví con esta obra lo mismo que se vive cuando 

inicias una competencia; los primeros minutos son 

muy difíciles, te ahogas, se te descompone el 

ritmo cardiaco; pero en seguida, lo gozas, te 

emociona y como en la competencia por etapas, 

deseas que ya arranque la siguiente para continuar 

con la emoción. Esta obra te atrapa y quieres saber 

qué viene a continuación, pretendes que los 

desenlaces sean como lo imaginas, esperas que los 

dioses ahora ayuden a tus favoritos y, bueno, 

mejor toma el libro y lee la Ilíada o como dijo un 

amigo mío, lee la troyada. 

 

Poema de corte épico que muestra la condición 

humana y hace aparecer a los dioses griegos con 

las mismas características que los hombres y 

mujeres, quizá incluso, más humanos que los 

humanos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
La Ilíada 

Autor: Homero 

Aportación de: Janeth Esmeralda Meléndez 

Aguilar.   

 

Escritas hace cerca de 3.000 años, la Ilíada y la 

Odisea se convirtieron en la base literaria de la 

Grecia Clásica e influyeron decisivamente en toda 

la cultura occidental, hasta nuestros días. 

 

La Ilíada comienza con el gran enfado de Aquiles, 

porque Agamenón, rey de los aqueos y jefe de la 

expedición griega contra Troya, se ha empeñado 

en quedarse con su esclava favorita, Criseida. En 

señal de protesta, Aquiles, con su ejército de 

mirmidones, decide mantenerse al margen de la 

batalla, en su campamento, junto a las naves 

griegas atracadas en las playas del Estrecho de los 

Dardanelos, cercano a Troya.  

 

Esta decisión supone un grave perjuicio para los 

aqueos (nombre genérico dado a los griegos de la 

época micénica) que son diezmados por los 

defensores de Ilión, la acosada ciudad troyana 

donde residía el rey Príamo, padre de Héctor y de 

Paris, el raptor de Helena, esposa de Menelao, el 

hermano de Agamenón. 

Los pocos días de batallas del décimo año de la 

guerra contra Troya que abarca el poema de la 

Ilíada, van transcurriendo con suerte alternativa 

para ambos ejércitos. Los aqueos tratan en varias 

ocasiones de conseguir que Aquiles abandone su 

pasividad y les ayude a obtener la victoria, pero él 

se mantiene en su postura hasta que su amado 

primo y ayudante, Patroclo, es muerto por Héctor, 

el líder troyano. 

 

Los dioses, divididos en dos bandos y en continuo 

ir venir del Olimpo, contemplaban la batalla desde 

el Monte Ida, situado a unos setenta kilómetros de 

Ilión, e intervenían en ella de forma encubierta 

encarnándose en héroes de apariencia humana. 

Unos apoyaban a los griegos y otros, a los 

troyanos.  

 

Zeus actuaba de árbitro, tomando decisiones en 

favor de uno u otro bando según consideraba que 

debía equilibrar la marcha de la batalla. Apolo fue 

el dios que más se jugó en el apoyo a los troyanos, 

no en balde la leyenda le atribuye la fundación de 

Troya. 

 

Creo que está muy bien contada desde el punto de 

vista bélico, porque narra hechos muy sangrientos 

como ocurre en las guerras, pero creo que el autor 

ha sido un poco duro con algunos personajes, 

como con Helena por ejemplo, ya que ella se 

enamora de Paris porque su marido no la amaba y 

necesitaba sentirse querida y respetada. Además 

cuenta la historia que ella no era querida por su 

familia porque es el fruto de la violación a su 

madre por parte del dios Zeus, de ahí su belleza 

también.  

Y por supuesto no me banco a Aquiles que a pesar 

de ser un gran guerrero, es sumamente cruel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
La Ilíada 

Autor: Homero 

Aportación de: Jesús Israel Badillo Carrión.  

 

La historia comienza cuando Aquiles un bravo 

guerrero recibe una joven doncella en 

compensación por su participación en la guerra 

(Sí, antes las cosas eran así), sin embargo el rey 

decide quitársela, así que Aquiles se coge un buen 

mosqueo y decide retirarse de la guerra. 

 

La Ilíada no relata, como parece desprenderse del 

título, la guerra de Troya o Ilión, sino sólo un 

episodio de ella: el de la cólera de Aquiles. Tal 

episodio se desarrolla en un tiempo brevísimo, 

exactamente en cincuenta y un días. En verdad las 

cóleras son dos y no una. Y el paso de la una a la 

otra divide el poema en dos partes: en la primera 

Aquiles decide no combatir más; en la segunda se 

arroja de nuevo al combate. 

 

La acción se sitúa en el último de los diez años 

que duró la guerra. Una terrible peste invade el 

campamento aqueo: es el dios Apolo quien, 

bajando del Olimpo, con los dardos invisibles y 

mortales de la peste hiere a hombres y animales. 

El dios Apolo venga así a su sacerdote Crises, a 

quien el jefe supremo del ejército aliado, 

Agamenón, no ha querido restituir su hija 

Criseida. Agamenón finalmente la devuelve, pero 

quiere una compensación, y se apodera de 

Criseida, la esclava de Aquiles. De ahí nace la ira 

de Aquiles, que se retira a orillas del mar, en su 

tienda, y se niega a seguir luchando. 

El ejército aqueo estaba constituido por 

numerosas mesnadas venidas cada una con su jefe 

de las distintas regiones de la Grecia continental y 

de las islas; en total, unos ciento veinte mil 

hombres. Naturalmente, como no combate 

Aquiles, no combaten tampoco sus soldados, los 

mirmidones, Tesaliotas fortísimos venidos a 

Tesalia, con Peleo, desde la isla de Egina. 

 

Las grandes batallas de la Ilíada son cuatro: la 

primera ocurre el día veintidós, y ocupa los cantos 

III-VII (el primero es el planteamiento del poema, 

mientras en el segundo se pasa revista a los dos 

ejércitos). Después de la promesa de Zeus a la 

madre de Aquiles, Tetis, de que Aquiles será 

vengado con una grave derrota de los aqueos, 

sería natural que esperáramos esta derrota. 

 

Pero los aqueos no son derrotados, aunque 

tampoco resultan vencedores: de hecho, la 

preocupación de la derrota está en el aire de toda 

la batalla, a pesar del valor de Diomedes (canto 

quinto); tanto es así que, terminada la batalla, y 

solicitada una tregua para enterrar a los muertos, 

los aqueos construyen un muro y un foso para 

protección de sus naves. ¿Por qué precisamente 

tienen que construir este muro y esta fosa en el 

último año de la guerra y no antes? Porque ahora 

no está Aquiles; mientras él estuvo presente y 

combatió, nadie pensó jamás en la necesidad de 

murallas de defensa. 

La segunda batalla tiene efecto el día veinticinco 

(canto octavo). Tampoco en ésta los aqueos son 

derrotados, pero tampoco resultan vencedores; y 

tanto persiste y se acentúa la preocupación de la 

derrota, que el mismo Agamenón propone enviar 

una embajada a Aquiles, con presentes, excusas y 

promesas, para que desista de su ira y vuelva a la 

lucha. La embajada llena el bellísimo canto 

noveno. 

La verdadera y estrepitosa derrota tiene lugar en la 

tercera batalla, el día 26, que ocupa una tercera 

parte de la totalidad del poema, desde el canto XI 

al XVIII. Empezando por Agamenón, todos los 

mejores guerreros aqueos dan grandes pruebas de 

valor; pero tanto Agamenón como Ulises y 

Diomedes son heridos. El héroe troyano Héctor 

(hijo de Príamo, el rey de Troya) ha hundido las 

puertas del muro defensivo; detrás de él se arrojan 

furiosos los troyanos, salvan el foso y llegan junto 

a las naves de los aqueos; en éstas, saltando de 

una a otra, enorme, férreo, detrás de la protección 

de su invencible escudo, Áyax intenta rechazar el 

asalto. Pero ni Áyax lo logra. La nave de 

Protesilao es incendiada. 

 

Bueno lo primero que tengo que decir es que la 

Ilíada es un relato muy complicado de leer, a 

diferenciado de otros libros que os he comentado, 

hay que tener mucha concentración para leerse el 

relato.  

Eso sí es un buen texto si se quiere conocer parte 

de la historia de Grecia, sobre todo en lo 

concerniente a Aquiles y todo lo que rodeo a este 

personaje.  

 

Y es que si algo destaca en este poema son los 

personajes, como todo el mundo sabe los 

guerreros griegos era como dioses o por lo menos 

así se describían y así es la imagen que nos ha 

llegado a nosotros a través de la historia.  

 

En definitiva un relato con el que hay que 

atreverse, pero que es interesante. 

 

 

 

 

 

 



 
La Ilíada 

Autor: Homero 

 

Aportación de: Jorge Alonso Ramírez Márquez.  

 

La Ilíada y la Odisea son los libros más populares 

de Homero. Cabe mencionar que algunos 

estudiosos establecen que Homero pudo no existir, 

y que estos dos relatos fueron pasados a través de 

generaciones por medio la tradición oral, y que el 

conjunto de relatos que dieran vida la obra se les 

asignó a un solo autor de nombre Homero. 

 

La Ilíada trata del asedio de los Aqueos a la 

ciudad de Troya o Ilión para rescatar a la bella 

Helena, quien se fue por propia voluntad o raptada 

por París (a quien también se le llama Alejandro) 

quien es príncipe de la ciudad de Troya.  

 

El relato comienza cuando Agamenón, quien es 

rey de varias ciudades de los Aqueos y que va en 

busca de Helena quien se encuentra en Troya y 

fue raptada (o por propia voluntad y que era 

esposa de su hermano Menelao) por París 

(también llamado Alejandro); rapta una hija joven 

de uno de los sacerdotes de Apolo (también 

llamado el que hiere de lejos). El dios molesto por 

la ofensa, empieza a castigar a los Aqueos con los 

fieros rayos del sol, por lo que preguntan a un 

adivino que deben hacer. 

 

El adivino les informa que para apaciguar la ira 

del dios, deber regresar a la joven a lo que 

Agamenón responde que sí, pero enojado por 

perder a la mujer, le quita la mujer a Aquiles. 

Aquiles se marcha molesto, pero su madre Tetis 

una diosa que aguarde, que haga cuanto le diga 

Agamenón pero que se niegue a combatir al lado 

de los troyanos, hasta que Agamenón le pida 

disculpas y lo trate con respeto. Para ello Tetis 

hablará con Zeus a fin de que dé un mayor 

número de victorias a los troyanos para que 

llegado el momento Aquiles pueda disfrutar de la 

gloria del combate. 

 

Tetis va con Zeus hasta el Olimpo y le ruega que 

apoye a los troyanos para que los Aqueos sufran la 

injusticia que le hicieron a su hijo Aquiles. Zeus 

así lo acepta. En la tierra empieza el combate, 

Héctor el mayor héroe de la ciudad e hijo del rey 

recrimina a su hermano Parías, su falta de valor 

para ir a combatir, a lo que París responde que 

enfrentará cara a cara a Menelao en combate y que 

el ganador se quedará con Helena y con las 

riquezas del perdedor y que terminado el combate 

ambos ejércitos jurarán la paz. Todos quedan de 

acuerdo y hacen juramentos e inmolaciones a los 

dioses. 

 

Comienzan a pelear Menelao y París, Menelao se 

muestra muy superior en el combate y está a punto 

de asesinar a París pero entonces Afrodita, una 

diosa, salva a París y se lo lleva envuelto en una 

nube hasta sus aposentos en la ciudad de Troya 

donde su mujer le espera. 

 

Los troyanos enojados por la ruptura del 

juramento inician nuevamente los combates. 

Héctor liderando a los troyanos hace retroceder a 

los Aqueos hasta sus naves. Los Aqueos sufren 

muchas pérdidas y Aquiles solo observa como 

mueren. 

Patrocolo, el mejor amigo de Aquiles le dice que 

deponga su ira y que le permita como mínimo usar 

su armadura (la de Aquiles y combatir). Aquiles 

asiente. Patroclo va a combatir y es asesinado por 

Héctor. Aquiles al enterarse monta en cólera y 

depone su enojo contra Agamenón y decide ir a 

luchar. Los mirmidones (un selecto grupo entre 

los Aqueos) se imponen a los troyanos y los hacen 

retroceder. Los troyanos corren despavoridos para 

ingresar a Troya. Sólo Héctor se queda para 

enfrentar a Aquiles. 

 

El libro llega a la cúspide cuando Aquiles y 

Héctor se enfrentan pues ambos son los máximos 

campeones de cada bando. 

 

Un libro extraordinario de batallas épicas y 

mitología griega, escrito hace más de 2700 años. 

Narra la batalla entre Aqueos y troyanos por 

quedarse con la ciudad y la bella Helena en que 

los dioses Olímpicos ayudan a uno y a otro bando 

según sea su interés y su humor. Un libro muy 

recomendable para aquellos que gusten de los 

relatos históricos y de mitología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
La Ilíada 

Autor: Homero 

Aportación de: Jorge Iván González Quezada.  

 

Este libro narra de manera cómo se desarrollaba la 

guerra de Troya, donde participaron muchos 

soldados de renombre y dioses también, 

El libro nos narra lo pasado en esta guerra y con 

sus solados como Aquiles el mejor guerrero de 

todos que le tenían alta estima y su madre hablo 

con el dios supremo para poder ser venerado.  

 

Comienza con la disputa entre Aquiles y 

Agamenón Resulta que Aquiles había tenia a una 

mujer llamada Briseida como recompensa de 

combate, pero Agamenón, por su poder decide 

quitársela. 

Aquiles se retira y su tropa de mirmidones y se 

niega a seguir colaborando con el ataque a Troya. 

 

Los troyanos aprovecharon esta situación y 

empezaron a obtener victorias. Ante esta 

adversidad, Agamenón le devuelve a Aquiles su 

esclava con la intención de que vuelva al combate. 

Sin embargo el orgulloso Aquiles no  quiere 

volver a pelear 

El mejor amigo de Aquiles, Patroclo, le suplica 

que le preste sus armas, logrando así liderar al 

ejército de los mirmidones en un ataque a los 

troyanos. De esta forma Patroclo es matado por 

Héctor. 

 

Aquiles queda muy enojado por el dolor de haber 

perdido a su mejor amigo.  

Por esto cambia el curso de la guerra porque 

Aquiles planea la venganza  contra Héctor. 

Héctor y Aquiles se reúnen solos ellos dos, listos 

para luchar.  

De un lado estaba el guerrero más temido dentro 

del ejército troyano; del otro, el mejor 

combatiente entre los griegos, ampliamente 

conocido por su ferocidad.  

 

Aquiles ataca a Héctor hasta que  

Aquiles atraviesa la garganta de Héctor con su 

lanza. Mientras estaba muriendo, el guerrero 

troyano pide un funeral honorable. Sin embargo 

Aquiles, aún sediento de venganza, toma el 

cadáver y lo arrastra alrededor de los muros de la 

ciudad. Luego se niega a devolver el cuerpo de 

Héctor a su familia. 

 

Tras el funeral de Patroclo, que contó con 

sacrificios y juegos en los que se repartieron 

premios, Aquiles continuó amedrentando a los 

troyanos con el maltrato del cadáver de Héctor. 

 

Finalmente el viejo rey Príamo se presenta solo 

ante las naves aqueas para suplicar la devolución 

del cadáver de su hijo. Conmovido ante este acto, 

Aquiles decide acceder a la petición. 

 

El combatiente griego siente afinidad con Príamo 

porque también está triste por la muerte de un ser 

querido, Patroclo. 

La Ilíada concluye con un abrazo y una tregua en 

la que se dan los funerales de Héctor. 

 

Este libro habla de la guerra y te narra 

detalladamente pero también inventando cosas 

fantásticas como la inclusión de Dioses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
La Ilíada 

Autor: Homero 

Aportación de: Juan Daniel García Tayahua. 

 

La manipulación y devoción 

En este libro se denota la clara devoción que 

tenían los griegos que son los aqueos así como los 

troyanos, ambos cuales adoraban a ciertas 

deidades que les daban por así decirlo favores 

divinos y los cuales conspiraban para poder tener 

un sacrificio y guerra constante. 

 

En este poema relatado por Homero se nos cuenta 

acerca de la guerra de Troya la cual está adaptada 

en película, esta guerra inicia por el conflicto de 

los hombres que siempre se ha tenido desde lo 

largo del tiempo que usualmente es, dinero, 

mujeres o poder que en este caso sería gloria; la 

parte que nos compete más en esta historia es 

gloria o poder y el amor de una mujer. 

 

Pero no hablamos de cualquier mujer, si no la 

mujer de un rey espartano llamado Menelao el 

cual al ver que su amada había sido raptada fue a 

buscarla, al combatir contra los troyanos hubo una 

batalla sin igual la cual dejaría muertes cercanas 

de héroes que surgirían por capricho de los dioses, 

como el ejemplo de Aquiles que estaba renuente 

de entrar en combate contra los troyanos por el 

hecho de que el  Rey Agamenón tenía en su 

posesión a la princesa cautiva Briseida la cual era 

del agrado de  Aquiles. 

Por su parte del lado de Troya se envalentonaban 

a ver que Aquiles no actuaba en contra de los 

troyanos y lanzaron un ataque que los hizo 

retroceder. 

 

Hay tantas partes donde la intervención se hizo 

presente que en parte parecía que los dioses 

pareciera que miraban a los hombres como 

simples juguetes que movían a placer, y en vez de 

misericordia hacia los mismos ya que cumplían 

sus caprichos solo buscaban hacer una buena 

historia para que fueran más venerados. 

 

En el libro se toma una pequeña ventana a lo que 

fueran los tradicionalismos del mediterráneo las 

cuales nos hablan de como el honor era una parte 

fundamental de la cultura, y la gloria en batalla 

una obligación para todo rey o príncipe que 

quisiera destacar dentro de su reino. 

 

En otra parte también se deja claro como en ese 

entonces se pensaba que las grandes decisiones se 

veían como un acto divino cuando todo se veía tan 

borroso, e igualmente que la muerte era un destino 

ya fijado por los dioses que echaban a la balanza 

cual era la suerte de cada individuo, el mayor 

problema de los héroes era su suerte y la 

susodicha parca a la que sabrían que tendrían que 

culminar por el hecho de entrar en batalla. 

 

La gloria en batalla era una parte importante del 

combate, así como también el vengar a los caídos 

y ser bondadosos con los dioses, era el pan década 

día si se quería ser magnánimo y grandioso. 

 

En el relato se deja ver la forma en que antes la 

muerte  se veía con otros ojos, y donde valía más 

una muerte en el campo de batalla, que una vida 

apacible y tranquila, no se temía a nada porque los 

dioses darían acogida a los caídos, además de la 

recompensa de ser de bando vencedor. 

 

Para culminar el análisis  

 

 ¿El servir para un propósito mayor a 

cambio de tus libertades es correcto? 

 El conseguir la gloria, poder o riqueza 

¿Vale el sufrimiento de alguien más 

aunque sea malo? 

 El obrar con el mismo trato que has sido 

tratado ¿Es justo? 

En lo personal la Ilíada me pareció un libro 

intrigante, pero con un lenguaje un poco complejo 

de entender al principio, meterse en la historia es 

un poco difícil por el hecho de ser un poema, pero 

al adentrarte en el relato conoces lo importante 

que fue para la cultura occidental. 

 

Una solución que le hallaría aun conflicto de esa 

magnitud seria el regresar a la reina, un príncipe 

que vive de esa manera no puede reinar 

adecuadamente.  

 

El problema que se emplea aquí es similar a los 

Capuleto y los Montesco con la diferencia que 

aquí involucraban a dos imperios, y Julieta era 

casada que hacia la afronta mayor. 

 

El simple hecho de un amor y desamor consiguió 

escalar un combate donde hasta los dioses 

tomaron partido y donde esos mismos dioses 

ocasionaron un desastre. 

 

En parte también el hecho de que todo esto 

suscitara una guerra  de tal magnitud fue 

incrementada por las pasiones de los hombres 

necios, y de las venganzas que eran de esperarse 

surgieran de una guerra. 

 

En conclusión fue un relato muy equilibrado y 

para el tiempo que fue redactado muy fresco, me 

gustó. 



 
La Ilíada 

Autor: Homero 

Aportación de: Judith González Tenorio. 

 

Esta obra fue creada por Homero y relata la 

historia de Troya. La cual  solo narra los 51 días 

finales de la guerra, la cual duro 10  años. Cabe 

mencionar que es una obra de la literatura antigua 

por lo que su escritura fue en versos griegos. 

Y la problemática es entre dos tipos de ejércitos 

los cuales son Troyanos contra Aqueos. 

 

El libro  habla del disgusto que tiene Aquiles el 

mejor soldado del ejército, por Agamenón el rey 

de los aqueos el cual se enamora de Briseida (la 

esclava de Aquiles). Aquiles decide no interferir 

en el combate y retirar también todo su ejército 

que se instala en unas playas cercanas a Troya 

para demostrar su inconformidad. 

 

También se habla del rey de Troya llamado Rey 

Príamo, el cual tiene dos hijos Héctor el mayor y 

Paris el menor el cual rapta a Helenala esposa de 

Melenao. El hermano de Agamenon. 

Además aborda las batallas realizadas contra 

Troya, las cuales van transcurriendo de una 

manera equitativa para ambo ejércitos. 

Los aqueos quieren conseguir que Aquiles ayude a 

luchar, para tener victorias aseguradas. Pero este 

se reúsa a sus deseos.  Aun que después de 

enterarse de que su amigo fue asesinado por 

Héctor, el líder troyano. Su postura en cuanto a su 

decisión cambia. 

 

Se dice también que los dioses interferían, Zeus 

era uno de ellos y él era un mediador que 

realizaba las actividades de un árbitro donde 

opinaba por lo que el percibía y veía. 

Patrono fue un guerrero que uso las armaduras de 

Aquiles para el combate pero lamentablemente 

murió en un enfrentamiento con Héctor. 

 

Relata también la plática de Aquiles y  su madre 

la diosa Tetis. La cual al enterarse de lo sucedido 

con Patrono manda construir la mejor armadura 

para el momento donde Aquiles tenga que 

enfrentarse con Héctor y reclamarla muerte de su 

amigo como también su cuerpo. Pero quien 

obtiene su cuerpo es Menelao quien se lo 

devuelve a Aquiles. 

Después con la nueva armadura que obtiene 

Aquiles mata  a Héctor con su lanza. Y así este lo 

amarra en su carretilla y jalando hasta su 

campamento, dejándolo como alimento para las 

aves. Así termina su venganza y puede enterrar 

Patrono. 

Pero también sucede que el papá de Héctor pide 

que le sea devuelto el cuerpo de su hijo, donde se 

ve conmovido Aquiles y le devuelve el cuerpo al 

que también se le da una sepultura. 

 

Para concluir esta obra es de la literatura clásica 

por lo cual es importante conocer pero bastante 

complicada de entender y leer, ya que es escrita en 

versos griegos y hace que la lectura sea más 

pesada y difícil comprender. 

 

Otro punto es que los nombres de los personajes 

son muy difíciles y similares que hacía que uno se 

perdiera de quien realmente era quien. 

En lo particular a mí no me gustó mucho, aunque 

tenía algo de noción de lo que pasaba porque 

conocía la historia con base a la película. La cual 

me hizo comprender mejor lo que pasaba con el 

libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
La Ilíada 

Autor: Homero 

Aportación de: Karen Alexia Ávalos Tiscareño.  

 

Homero es el nombre dado al aedo griego antiguo 

a quien tradicionalmente se le atribuye la autoría 

de las principales poesías épicas griegas la Ilíada y 

la Odisea. Desde el período helenístico se ha 

cuestionado si el autor de ambas obras épicas fue 

la misma persona; sin embargo, antes no solo no 

existían estas dudas sino que la Ilíada y la Odisea 

eran considerados relatos históricos reales. 

 

Es una epopeya griega, atribuida tradicionalmente 

a Homero. Compuesta en hexámetros dactílicos, 

consta de 15 693 versos (divididos por los 

editores, ya en la antigüedad, en 24 cantos o 

rapsodias) y su trama radica en la cólera de 

Aquiles. Narra los acontecimientos ocurridos 

durante 51 días en el décimo y último año de la 

guerra de Troya. El título de la obra deriva del 

nombre griego de Troya, Ιlión. 

 

En el legado de Homero se encuentran las dos 

principales obras épicas griegas, La Ilíada y La 

Odisea. Los dos poemas fueron adoptados en la 

Antigüedad como obras nacionales de Atenas, 

para recitarse íntegros en las fiestas panateneas. 

Este poema épico narra la cólera de Aquiles, hijo 

del rey Peleo y de la nereida Tetis, su causa, su 

larga duración, sus consecuencias y su posterior 

cambio de actitud. 

Aquiles se pelea con Agamenón, el rey aqueo, 

porque este le quita a una esclava. Por esta razón 

Aquiles deja de luchar. Aquiles le pide a Zeus que 

haga que los aqueos pierdan. Después de esto los 

troyanos les empiezan a dar una paliza a los 

aqueos. El mejor amigo de Aquiles, Patroclo, 

pelea en nombre de Aquiles y muere a manos de 

Héctor por lo que Aquiles se pone triste. Entonces 

Aquiles va y mata a Héctor por venganza y 

arrastra su cuerpo alrededor de Troya. Priamo 

reclama el cuerpo de Héctor y lo entierra. 

 

A continuación menciono algunos de los cantos 

(rapsodias) de la Ilíada, haciendo una pequeña 

descripción de lo que trata cada uno. 

Canto I: La peste y la cólera. 

Trata sobre la cólera que tiene homero después de 

nueve años de guerra entre aqueos y troyanos, la 

cual provoca una peste sobre el campamento 

aqueo. 

Canto II: El sueño de Agamenón y la Beocia. 

Zeus, inquieto por la promesa que le había hecho 

a Tetis, aconseja por medio de un sueño a 

Agamenón que arme a sus tropas para atacar 

Troya. 

Canto III: Los juramentos y Helena en la 

muralla. 

El jefe de las tropas troyanas, Héctor, increpa a su 

hermano Paris por esconderse ante la presencia de 

Menelao. Ante ello, Paris decide desafiar a 

Menelao en combate singular. 

Canto IV: Violación de los juramentos y revista 

de las tropas. 

Tras una pequeña asamblea de los dioses, éstos 

deciden que se reanuden las hostilidades, por lo 

que Atenea, disfrazada, incita a Pándaro para que 

rompa la tregua lanzando una flecha que hiere a 

Menelao. 

Canto V: Principalia de Diómedes. 

Entre los aqueos destaca en la batalla Diomedes, 

asistido por Atenea, que está a punto de matar a 

Eneas, y llega a herir a Afrodita. 

Canto VI: Coloquio de Héctor y Andrómaca. 

Ante el empuje de los aqueos, Héleno, también 

hijo de Príamo y adivino, insta a Héctor a que 

regrese a Troya para encargar a las mujeres 

troyanas que realicen ofrendas en el templo de 

Atenea. 

Canto VII: Combate singular de Héctor y 

Áyax. 

Tras el debate entre Atenea y Apolo, interpretado 

por Héleno, Héctor desafía en duelo singular a 

cualquier aqueo destacado. Los principales jefes 

aqueos, arengados por Néstor, aceptan el desafío y 

tras echarlo a suertes, Áyax Telamonio es el 

elegido. 

Canto VIII: Batalla interrumpida. 

Zeus ordena al resto de los dioses que se 

abstengan de intervenir en la contienda. Los 

troyanos, animados por Zeus, avanzan en la 

batalla y hacen retroceder a los aqueos. 

Canto IX: Embajada a Aquiles. 

Fénix, Áyax Telamonio, Odiseo y dos heraldos 

son enviados como embajada, por consejo de 

Néstor, donde dan a Aquiles disculpas por parte 

de Agamenón. 

Canto X: Gesta de Dolón. 

Diomedes y Odiseo, nuevamente por consejo de 

Néstor, realizan una misión de espionaje nocturna, 

en la que matan al troyano Dolón, que igualmente 

había sido enviado en misión de espionaje por 

Héctor. 

Canto XI: Gesta de Agamenón. 

Amanece, se reanuda la batalla y los aqueos 

empiezan llevando la iniciativa. Destaca entre 

ellos Agamenón, hasta que resulta herido por 

Coón y debe retirarse. Entonces toman la 

iniciativa los troyanos. 

Canto XII: Combate en la muralla. 

Los troyanos, siguiendo primero los consejos de 

Polidamante, atraviesan el foso previo al muro de 
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los aqueos pero luego desoyen su consejo de no 

asaltar el muro. 

Canto XIII: Batalla junto a las naves. 

Poseidón se indigna al ver el favoritismo de Zeus 

hacia los troyanos y toma la forma de Calcas para 

animar a los aqueos. Se desata un combate en el 

que Poseidón ayuda a los aqueos y Zeus a los 

troyanos. 

Canto XIV: Engaño de Zeus. 

Hera concibe un plan para engañar a Zeus y con 

ayuda del cinturón de Afrodita seduce a Zeus y 

con la de Hipnos lo hace dormir. Después encarga 

a Poseidón que intervenga en favor de los aqueos. 

Canto XV: Nueva ofensiva desde las naves. 

Zeus descubre el engaño del que ha sido objeto y 

ordena a Poseidón a través de Iris que deje de 

ayudar a los aqueos. Luego insta a Apolo a que 

infunda nuevas fuerzas a los troyanos. 

 

Seguramente no seré todo lo objetiva que debiera 

al analizar esta obra, pero en ella se unen dos 

cosas que siempre han sido de mi agrado, la 

literatura clásica y la mitología, por lo que yo 

recomiendo ampliamente este libro, ya que 

incluso es uno de los que son considerados 

(obligados) para leer. 

 

Todos hemos oído hablar de la guerra de Troya, 

de Helena y del caballo, pero muchos no irán 

mucho más allá. Este libro trata de esa guerra, 

pero se centra sólo en algunos hechos aislados, en 

una historia dentro de la historia, aunque tendrá 

consecuencias importantes en el desenlace de la 

guerra. 

Es una historia de hombres, pero también de 

dioses, que se entremezclan entre los 

contendientes apoyando a unos u otros, lo que 

hace que sea una obra difícil de leer en muchos 

momentos, ya que desconocemos quien es quien y 

sus intenciones o motivos para elegir bando.  

También el lenguaje empleado y la forma de 

escribirlo complican la lectura, que tiene muchos 

cultismos y arcaísmos propios de la época en que 

fue escrita. Pero si eres capaz de superar esos 

problemas, te encontrarás con un libro que trata 

sobre el valor y el honor, sobre la amistad y el 

respeto, que te relata una historia llena de crudeza, 

pero también de amor, no sólo hacia un hombre o 

una mujer, sino el amor a la familia, a tu tierra, a 

tus amigos. 

 

Resumiendo, es una obra complicada, densa y 

difícil de leer, pero que contiene todo lo que un 

magnífico libro tiene que tener. 
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A lo largo del siguiente trabajo realizaré un 

analizaré la obra La Ilíada, del poeta Griego 

Homero quién escribió increíbles obras como ésta 

y la impresionante Odisea. Ésta obra fue escrita en 

el siglo XIII a.C. De esta y la Odisea aún existen 

dudas acerca de su verdadera autoría, incluyendo 

como en muchos de los libros o trabajos artísticos 

de culto, distintas teorías que conspiran a favor o 

en contra de Homero, algunas de estas son que 

Homero no fue quién las escribió, sino que fue un 

compendio de historias que él, como poeta orador 

o, como se les llamaba anteriormente, rapsoda, 

habría llegado a cantar en alguno de los eventos a 

los que asistió; otra de estas teorías es que 

Homero en realidad no existió.  

Por otro lado, cabe mencionar que existen cuatro 

adaptaciones al cine de ésta obra.  

 

Esta obra literaria es un clásico de la lectura capaz 

de atrapar lectores muy fácilmente; la historia de 

este libro se desarrolla a lo largo de 24 rapsodias 

(poemas) en los que se nos va relatando el 

conflicto que existe entre los Espartanos 

(específicamente troyanos) que en la obra son 

llamados Teucros y los griegos que en la obra son 

llamados aqueos, libran una batalla por una mujer, 

batalla que nos lleva a uno de los héroes 

mitológicos más estudiados: Aquiles quién al 

principio no se ve muy convencido de participar 

debido a una forma de actuar en particular de 

todos. 

"Te aconsejo que vuelvas con tu ejército, antes de 

padecer daño alguno; que el necio solo conoce el 

mal cuando ha llegado". 

 

 ¿Podrán los Aqueos arreglar sus 

problemas con los Teucros? 

 ¿Recuperará Aquiles a su esclava? 

 ¿Apoyarán los dioses a Aquiles? 

 ¿Vencerá Héctor? 

 

Anteriormente ya había leído este libro y sigue 

siendo uno de los libros a los que más cosas 

diferentes he obtenido cada vez, la primera vez 

que lo leí para mí la pelea entre Aquiles y Héctor 

era meramente por la contienda que tenía lugar, en 

cambio ésta vez pude percibir que muy 

probablemente Aquiles estaba celoso de Héctor ya 

que él era el príncipe perfecto, era muy 

probablemente todo lo que Aquiles quería ser más 

no podría llegar a ser, también he logrado rescatar 

de esta obra la increíble manera en que la forma 

de pensar de los hombres casi no ha cambiado a lo 

largo de los siglos ya que simplemente el deseo 

amargo y latiente de venganza que gobierna el 

corazón de Aquiles se sigue dando por increíble 

que parezca éste puede llegar a hacer que los 

hombres cometan locuras que antes eran 

perfectamente licitas. 

 

Además me impresionó el impacto que tienen las 

mujeres a lo largo de ésta historia, ya que primero 

dicha guerra fue provocada por una y luego 

desequilibrada por otra mujer (aunque he de 

aclarar que ésta es más de manera indirecta) así 

como también en los presentes que le otorgan a 

Aquiles cuando ruegan por su perdón hay mujeres 

que presumiblemente pertenecen a la vida galante. 

Esto me recordó la manera en que ha comenzado a 

cambiar nuestro punto de vista no solo como 

mujeres sino también de la sociedad ante ciertas 

situaciones que las orillan muchas veces a 

modificar el estándar con el que se medía dicho 

estándar, ya que ahora las mujeres tenemos 

derecho a más cosas, a participar en distintas 

cosas y además tener voz y participación social ya 

que si no mal recuerdo mis clases de historia antes 

las mujeres tenían que contratar a alguien que 

hablara por ellas en las reuniones. 
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Rebeles. 

 

Quisiera comenzar mi comentario redactando 

acerca del autor, homero, quien entra en la 

discusión de que, si este hombre es precisamente 

eso, un hombre real o será un personaje creado de 

varias leyendas, en mi opinión puede que si sea 

solo un personaje o mejor dicho el nombre de 

Homero creado para darle autoría a estas obras.   

En si hay mucho que hablar de Homero, el 

rapsoda como se le llama en el libro, que como lo 

dije anteriormente no se sabe concretamente si 

este personaje existió ya que no hay pruebas de 

dicha existencia y no solo no hay pruebas, 

también se dice que su vida es una mezcla de 

leyenda y realidad. 

Me puse a investigar más del autor, porque la 

verdad me pareció verdaderamente interesante el 

hecho de que crean que Homero es solo un 

personaje inventado o creado para darle nombre a 

un conjunto de leyendas, y, entre lecturas sigo en 

la misma idea de personar que es efecto es solo un 

personaje creado, esto lo pienso por la falta de 

pruebas que hay de su existencia también porque 

hay muchísimas historias de tales vidas de él.   

 

Respecto a la obra me pareció muy poco amena 

debido al género al que pertenece y claro que fue 

escrito hace aproximadamente 28 siglos, o mejor 

dicho no es que me haya gustado, pero espere más 

de este libro, pero es que lo tenía tan idealizado y 

había oído hablar tanto de él que me esperaba otra 

cosa, repito no es que no me haya gustado es solo 

que me fue algo tedioso al final, por la manera en 

la que está escrito.  

Las primeras rapsodias fueron fáciles de leer (no 

tanto por los nombres de los personajes, algo 

tedioso cada vez que se repetían)  

El hijo de Príamo, Paris, raptó a la esposa de 

Menelao, llevándola a Troya. Ante tal agravio, 

Agamenón, hermano de Menelao, convoca a todos 

los reyes griegos a una reunión, para comunicarles 

lo ocurrido; como resultado de ello se envió una 

expedición de guerreros capitaneados por 

valerosos jefes, como Aquiles, Ulises, entre otros, 

iniciándose así la guerra entre griegos y troyanos; 

fueron sangrientos, pero al llegar el noveno año de 

la guerra, estalló un violento enfrentamiento entre 

dos griegos, Agamenón y Aquiles que iniciándose 

así el argumento de la Ilíada. Agamenón retenía 

cautiva a Criseida, hija de Crises, anciano 

sacerdote troyano creyente del dios Apolo, quien 

angustiado se dirigió al campamento griego para 

pagar el rescate y liberar a su hija. Agamenón se 

niega a entregar a Criseida, insultando, 

amenazando y vejando al desesperado padre. 

Devuelve a Criseida a su padre: pero su ira y 

rencor lo expresó contra Aquiles, por haber 

pedido al adivino Calcante que averigüe la causa 

de la peste; decide vengarse de Aquiles quitándole 

su esclava Briseida. Aquiles ofendido desea matar 

a Agamenón, limitándose tan sólo a insultarlo, 

manifestándole su decisión de retirarse de la 

guerra, pues él no tenía ningún motivo para pelear 

con los troyanos.  

La guerra que hasta entonces era favorable para 

los griegos, ahora les estaba adversa ya que entre 

el ejército de Agamenón ya no se encontraba el 

invulnerable Aquiles a quien todos los troyanos 

temían. Los troyanos aprovechando la división 

entre los griegos, invadieron el campamento 

enemigo bajo la dirección de Héctor, quien mata a 

Patroclo. 

 

Esta es una guerra en la que solo cuentan las 

élites, jamás se contabilizan las ingentes muertes 

de la chusma que pelea, solo una voz del pueblo 

se atreve a disentir de los jefes, la de Tersites, y es 

callada de un golpe. Sería maravilloso que los 

presidentes, para dirimir conflictos, se rompieran 

la cara entre ellos mismos, al limpio estilo de 

Aquiles y Héctor, es una de mis partes favoritas, 

no partes si no que relacionado con la actualidad 

sería interesante ver a los presidentes resolver los 

problemas de esta manera y no inmiscuyendo a 

terceros que no tienen vela en sus asuntos. 

El papel del Destino es fundamental; quien quiere 

transgredir el Destino muere, Héctor sabe que 

morirá, Aquiles sabe que morirá, Troya está 

condenada y sin embargo se defiende. 

 

La Ilíada es sobre todo un documento histórico 

único, si sabemos transportarnos hasta el 

momento en el que se escribió, que a mí en lo 

personal me gusta hacerlo cada vez que abordo 

una historia nueva, nos parecerá un tanto 

interesante dejando de lado lo tedioso que es leer 

cada vez el nombre de sus personajes con todo y 

sus dones. 

Ya para concluir, como todo libro clásico se 

justifica lo algo pesado per interesante, ahora 

entiendo porque Homero es de los grandes y 

legendarios. 
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La forma en la que comenzare esta síntesis será 

redactando acerca del escritor de este libro, quien 

pareciera un personaje ficticio el cual es esconde a 

un escritor el cual realizaba este tipo de obras o 

escribía los sucesos que sucedían en esos tiempos, 

pero siempre cuidando una faceta.  

Llegando a esta conclusión debido a que no 

existen pruebas certeras que confirmen su 

existencia, esto debido a que, investigando un 

poco más del tema podemos encontrar que no se 

encuentran pruebas suficientes para poder deducir 

que realmente haya existido Homero y que tan 

solo es un nombre que se e da a un conjunto de 

leyendas. 

 

Esta obra no fue precisamente fácil de poder 

interpretar, esperaba mucho más de ella, espere 

con muchas ansias poder leerla y, sin embargo, la 

obra me decepciono, creo que idealice mucho 

debido a la película y espere un poco más de la 

película, ya que es una de mis películas preferidas 

y pensé que su libro seria aún más bueno, pero fue 

un poco complicado de leer. 

 

Las primeras rapsodias fueron fáciles de leer ya 

que en sí es lo que conocemos en la película 

protagonizada por Brad Pitt. París hijo de Príamo 

se enamora de la esposa de un rey griego el cual 

lleva por nombre Menelao, en una de sus visitas 

París se roba a la esposa de Menelao y este al 

darse cuenta de dicha falta convoca a los 

diferentes reyes griegos para responder a tal 

ofensa. Posteriormente griegos y troyanos se 

enfrascaron en una guerra durante varios años, 

Aquiles el mejor soldado de Grecia y Troya 

peleaba del lado griego, gracias a Aquiles Grecia 

ganó varias guerras a Troya.  

 

Posteriormente Agamenón el rey más poderoso de 

la antigua Grecia, hermano de Menelao, 

aprovechó para ganarle terreno a los Troyanos y 

por esto retenía cautiva a Briseida, hija de Crises, 

anciano sacerdote troyano creyente del dios 

Apolo, quien angustiado se dirigió al campamento 

griego para pagar el rescate y liberar a su hija. 

Agamenón se niega a entregar a Criseida, 

insultando, amenazando y vejando al desesperado 

padre. Devuelve a Briseida a su padre: pero su ira 

y rencor lo expresó contra Aquiles, por haber 

pedido al adivino Calcante que averigüe la causa 

de la peste; decide vengarse de Aquiles quitándole 

su esclava Briseida. Aquiles ofendido desea matar 

a Agamenón, limitándose tan sólo a insultarlo, 

manifestándole su decisión de retirarse de la 

guerra, pues él no tenía ningún motivo para pelear 

con los troyanos. La guerra que hasta entonces era 

favorable para los griegos, ahora les estaba 

adversa ya que entre el ejército de Agamenón ya 

no se encontraba el invulnerable Aquiles a quien 

todos los troyanos temían. Los troyanos 

aprovechando la división entre los griegos, 

invadieron el campamento enemigo bajo la 

dirección de Héctor, quien mata a Patroclo. 

 

Aquiles jura vengar a su primo Patroclo y enfrenta 

al príncipe Héctor, uno a uno, Aquiles siendo un 

guerrero tocado por los dioses y por lo tanto 

siendo el mejor guerrero de la época, acabo con la 

vida de Héctor el domador de caballos.  

 

Sin duda un libro que nos narra una gran historia 

pero que me gustaría que nos hablara aún mas de 

esta historia, que nos diera más detalles que la 

película. 

 

Una historia que te invita a transportarte e 

imaginar poco a poco lo que va sucediendo 

durante el desarrollo de la misma.  

Sin duda me gustó el libro, pero recalco que 

esperaba más de él y que fuera un poco más fácil 

de poder leer. Pero una gran historia siempre tiene 

algo de complicaciones.  

 

Como comentario extra me gustaría proponer un 

libro el cual contiene algunas temas fuertes pero 

que para mí gusto es un gran libro: Sobreviviendo 

a Pablo Escobar, escrito por la mano derecha del 

capo y el cuál relata todo lo que tuvo que vivir 

después de la muerte de su patrón como ellos le 

denominaban. 
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La Ilíada se ha convertido en uno de los mayores 

exponentes de la literatura, un libro considerado 

histórico que nos narra la guerra que hubo entre 

los troyanos y los aqueos. Tomando como 

protagonista a Aquiles; Gran guerrero cuyas 

acciones son guiadas por la sed de venganza. 

Se considera como un libro histórico aunque 

involucre a los dioses y algunos elementos 

fantásticos. 

Se trata de uno de los poemas más antiguos de la 

literatura occidental. Se atribuye a Homero (cuya 

veracidad no está muy clara) y consiste en más de 

15 mil versos. 

 

A continuación procederemos a analizar un poco 

su historia y compartiremos nuestra opinión 

personal sobre el poema. 

 

Todo inicia debido a que Agamenón tiene retenida 

a la hija de Crises, Criseida y éste se niega a 

devolverla ya que la tomo como un botín de 

guerra. Esto enfurece al dios Apolo que comienza  

a atacar a los aqueos con flechas y estos descubren 

que la única manera de detenerlo es devolviendo a 

Criseida. 

 

Esto genera un conflicto entre Agamenón y 

Aquiles, ambos líderes del ejército. Agamenón 

toma a la mujer de Aquiles en forma de venganza 

por haber entregado a la suya lo que provoca que 

Aquiles abandone la guerra. 

Sin el apoyo de Aquiles los troyanos comienzan a 

ganar terreno por lo que su mejor amigo Patroclo 

decide tomar sus armas y unirse a la batalla; es 

asesinado por el príncipe Héctor hecho que 

cambia el curso de la guerra ya que Aquiles deja 

de lado sus problemas con Agamenón para vengar 

a su amigo. 

Héctor huye en vano de Aquiles ya que este lo 

atraviesa con su lanza, motivado por la ira el 

semi-dios deshonra el cadáver del príncipe y se 

niega a devolverlo a los troyanos. 

 

Después del funeral de Patroclo el rey y padre de 

Héctor se presenta ante los aqueos para que le 

devuelvan el cadáver de su hijo; Aquiles simpatiza 

con él ya que sabe lo que es perder a un ser 

querido por lo que el libro finaliza en una tregua, 

dando paso a la siguiente historia de Homero, La 

Odisea. 

 

 

La Ilíada es un libro altamente recomendado, es 

necesario que antes de leerlo logremos asimilar 

que tiene 28 siglos de antigüedad y transportarnos 

a esa época para poder entender lo mucho que 

significa esta obra, ya que de lo contrario podría 

volverse monótona. 

 

Nos da a conocer lo que es la ira, sus causas, sus 

consecuencias y su apaciguamiento. Según el 

autor. 
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Torres.  

 

El poema épico más antiguo en la historia del 

hombre, compuesto por Homero autor que ha 

causado controversia porque quizás su existencia 

sea igual de fantasiosa como sus obras. 

 

La guerra de Troya que constituye un punto clave 

en la historia y cultura helénica, es el argumento 

principal de La Ilíada y personajes como Aquiles, 

un gran héroe, el mayor de los guerreros griegos, 

Briseida, Patroclo, Agamenón, Héctor y los dioses 

del panteón griego Zeus, Hera, Apolo se 

convirtieron en una parte importante ya que 

fueron iconos en estos poemas en formas de 

canticos que pasaron de generación en generación. 

 

En el último año de la guerra contra Troya, se 

narran los acontecimientos de la cólera de 

Aquiles, 51 días de disputas, traiciones, ira, 

venganza, victorias y derrotas entre los 

personajes, troyanos y aqueos, humanos y Dioses. 

 

Este relato épico comienza cuando un anciano 

sacerdote troyano, arduo creyente del dios Apolo, 

llega al campamento del enemigo en busca de su 

hija Criseida que ha sido secuestrada por 

Agamenón, el al negar el rescate de la pobre 

doncella y además insultando al anciano 

sacerdote, genera la furia de Apolo que decide 

atacar al campamento, los aqueos descubren cual 

fue la causa de este sorpresivo suceso y se decide 

devolver a la joven a su padre. 

 

Todo esto genera tensión entre Aquiles, el héroe 

de nuestra historia, semidiós, hijo de rey Peleo y 

la diosa Tetis y Agamenón, este último cegado de 

ira decide secuestrar a Briseida, una esclava de 

Aquiles que obtuvo como recompensa por sus 

hazañas en la guerra. 

 

Aquiles ofendido decide retirarse de la batalla 

contra los troyanos, este suceso es mejor conocido 

por los antiguos griegos como la cólera de 

Aquiles, en este episodio es el inicio de la épica 

historia contada generación en generación por los 

griegos. 

 

Aquiles sin motivos para pelear con los troyanos 

genera caos en la guerra que hasta entonces era 

favorable para los aqueos, pero la situación 

cambia ya que los troyanos temían al invulnerable 

Aquiles, por eso aprovechando la división entre 

los aqueos, invadieron el campamento enemigo 

bajo la dirección de Héctor, quien mata a Patroclo, 

gran amigo de Aquiles.  

 

Aquiles queda muy afligido por el dolor de haber 

perdido a su mano derecha y mejor amigo 

Patroclo. De hecho, este suceso cambia el curso 

de la guerra: el líder de los mirmidones deja de 

lado su conflicto con Agamenón para perseguir su 

deseo de venganza contra Héctor. 

 

Héctor esperó a Aquiles en soledad, listo para 

luchar. De un lado estaba el guerrero más temido 

del ejército troyano; del otro, el mejor 

combatiente entre los aqueos, ampliamente 

conocido por su ferocidad. 

 

Era tal la fama de Aquiles que, al verlo llegar, 

Héctor escapa corriendo lleno de miedo, llegando 

a dar tres vueltas alrededor de la ciudad de Troya. 

El guerrero aqueo lo persigue frenéticamente, 

hasta que finalmente Héctor deja de correr y 

decide enfrentarlo. 

 

Aquiles atraviesa la garganta de Héctor con su 

lanza. Mientras estaba muriendo, el guerrero 

troyano pide un funeral honorable. Sin embargo 

Aquiles, aún sediento de venganza, toma el 

cadáver y lo arrastra alrededor de los muros de la 

ciudad. Luego se niega a devolver el cuerpo de 

Héctor a su familia. 

 

Tras el funeral de Patroclo, que contó con 

sacrificios y juegos en los que se repartieron 

premios, Aquiles continuó amedrentando a los 

troyanos con el maltrato del cadáver de Héctor. 

 

Finalmente el rey Príamo se presenta solo ante las 

naves aqueas para suplicar la devolución del 

cadáver de su hijo. Conmovido ante este acto, 

Aquiles decide acceder a la petición. El 

combatiente aqueo siente afinidad con Príamo 

porque también está triste por la muerte de un ser 

querido, Patroclo. 

La Ilíada concluye con una tregua en la que se dan 

los funerales de Héctor. 

 

En el último año de la toma de Troya tiene como 

lugar todos estos sucesos llamados la cólera de 

Aquiles, este episodio se desarrolla en 51 días y se 

divide o se define por 2 grandes momentos, que 

son el primero, la decisión de Aquiles de no 

combatir más y en la segundo donde se arroja de 

nuevo al combate. 

 

El mundo que el autor intenta proyectar a través 

de estos versos, es uno donde dioses y humanos 
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son igual de vulnerables, en donde se lucha por el 

honor y la gloria, el sobresalir y distinguirse, ya 

que tener esa distinción de ser llamados héroes es 

tan grande que se llega a sacrificar hasta la propia 

vida. 

 

La historia de la Ilíada, es un clásico en el estudio 

de la cultura helénica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
La Ilíada 

Autor: Homero 

Aportación de: Martha Angélica Breceda 

Pedroza.  

 

Hay libros que uno elige y otros libros que lo 

eligen a uno, el segundo caso aplicó al momento 

de leer La Ilíada, un clásico que siempre había 

querido leer y que se posponía para después, una 

vez en mis manos, comprendí que era el momento 

de adentrarme en esta épica historia y que para 

entenderla, los referentes que había conocido me 

serían de bastante utilidad para o perderme en la 

historia y comprender todo el contexto en que se 

encuentra enmarcada. 

 

Antes de iniciar con la lectura, Estrella Velázquez 

nos hace una advertencia o mejor dicho, una 

invitación a alejarnos del tiempo presente para 

adentrarnos en un mundo antiguo pero con 

características tan humanas como todos los 

tiempos, donde los hombres realzaban el valor de 

la valentía, la belleza y el honor como personas. 

 

Algunos datos importantes de conocer 

previamente para realizar la lectura de esta joya de 

la literatura las menciono a continuación: 

 La guerra de Troya duró 10 años y “La 

Ilíada” cuenta los últimos 51 días de las 

batallas. 

 El personaje principal es Aquiles, el 

mejor guerrero de todos los tiempos y 

que había dejado de luchar por intereses 

propios, sin embargo regresa a la guerra 

para vengar la muerte de su primo 

Patroclo que fue asesinado por Héctor, 

príncipe de Troya. 

 La guerra de Troya se inició por una 

disputa entre las diosas Hera, Atenea y 

Afrodita. Resulta que Discordia no fue 

invitada a una boda y llegó al evento 

arrojando una manzana de oro con una 

inscripción que decía “para la más bella”, 

la manzana rodó y las diosas discutían 

por ser las dueñas del fruto. Le pidieron 

opinión a Zeus y el decidió pedirle apoyo 

a París (el hombre más hermoso) que 

eligiera. Cada una de las diosas le ofrecía 

dones y a él le llamó la atención la oferta 

de Afrodita que fue darle la mujer más 

hermosa del mundo, solo que era casada 

y esposa de Menelao, Rey de Esparta. 

París la raptó y la guerra comienza por 

recuperar a Helena. 

 En este texto no se narra acerca del 

caballo de Troya,  para más información 

ese relato se encuentra en la Eneida o en 

la Odisea. 

 La guerra de Troya existió en realidad y 

antes de ser escrito, la Ilíada se cantaba 

con apoyo de la lira. 

 Hay que poner atención a todos los 

detalles de la lectura, cómo se realizan 

las heridas de guerra, cómo se expresan 

los dioses y los personajes principales. 

 Disfrutar la lectura. 

“La Ilíada” está estructurada en 24 rapsodias o 

cantos que nos narran la guerra de Troya, estos 

cantos se realizaban de manera separada y era 

parte de la tradición oral que conservaban los 

griegos para exaltar el valor de los hombres al 

luchar por sus pueblos. De manera muy poética 

nos cuentan detalles de eventos que sucedieron en 

la vida real.  

 

Troya fue por muchos años el rival más fuerte 

para Menelao, rey de Esparta y pastor de hombres, 

dentro de los guerreros de Menelao se encontraba 

Aquiles, el mejor guerrero querido por dioses, de 

hecho era un semidios que gozaba de 

“inmortalidad” excepto por una parte de su 

cuerpo. En el libro, nos presentan a un Aquiles 

egocéntrico y que rompía las leyes. Por otro lado, 

se encuentra, uno de los guerreros más queridos 

de Troya, Héctor, hijo de Príamo y esposo de 

Andrómaca. Ambos personajes se enfrentan en 

una batalla cara a cara donde nos dan detalles de 

cada paso dado, un ejemplo de ello, lo cito a 

continuación: “…y solo quedaba al descubierto el 

lugar en que las clavículas separan al cuello de los 

hombros, la garganta, que es el sitio por donde 

más pronto sale el alma: por allí el divino Aquiles 

envásole la pica a Héctor, que y le atacaba, y la 

punta, atravesando el delicado cuello, asomó por 

la nuca.” 

 

La forma en que está escrito el texto, invitar a 

recrear esas imágenes en la mente y maravillarnos 

y disfrutar la manera en que nos cuentan una de 

las batallas más importantes en el mundo de los 

griegos. Los dioses con características tan 

humanas donde se enojan, se alegran, se 

compadecen de los humanos muestran porque 

nosotros, los mortales estamos hechos a su imagen 

y semejanza. 

 

Sin duda es un libro que todos nos deberíamos de 

dar la oportunidad de leer por ser Grecia la cuna 

de la cultura occidental, muchos elementos siguen 

vigentes en nuestra época y es impresionante 

saber cómo una obra ha trascendido tres milenios. 
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Aportación de: Nallely Guillén Rodríguez. 

 

La Ilíada es una obra atribuida al autor Homero, 

un autor griego. Esta obra, que proviene de la 

tradición oral griega para ser inmortalizada en 

papel por el autor, fue escrita (o compilada, más 

bien) en el siglo VIII a.C. Narra, como la misma 

obra marca en su inicio, la ira expresada del héroe 

Aquiles y las consecuencias que esta ira tuvo en el 

final de la guerra de Troya (Ilion) contra Troya. 

 

Son diversas las maneras en las que una persona 

es acercada a los clásicos de la literatura universal. 

En mi caso, películas como Hércules de Disney 

han sido mi primer contacto con el contexto en el 

que esta obra se desemboca. En ella, se muestra 

una versión bastante suavizada del 

comportamiento de los dioses, se nos acerca a 

todos ellos, sus nombres, sus costumbres. No fue 

hasta que después tuve en mis manos un libro de 

mitología griega que me di cuenta de que la dulce 

y rosa Hera era en realidad una mujer iracunda 

que castigaba a aquellos que encubrieran las 

aventuras que Zeus tenía con los humanos abajo 

en la tierra.  

 

Luego, al leer otras historias, me enteré de aquella 

en la que la diosa de la discordia puso a tres diosas 

del Olimpo a competir por el título de la más 

hermosa de todas teniendo a como juez al humano 

más hermoso de la tierra, Paris, que como 

recompensa a esta tarea recibiría a cambio a la 

mujer más bella de la tierra: Helena. Su rapto para 

ser llevada a Troya, significó el inicio de la 

guerra. Misma que, tras diez años, llega a la 

antesala de su fin en la Ilíada. 

 

No ha de perderse de vista al protagonista en esta 

obra: Aquiles. Hijo de la diosa Tetis y un mortal, 

este hombre es el más bravo guerrero de Esparta. 

Famoso por ser un protegido de los dioses, tener 

una armadura muy poderosa y ser el único capaz 

de manejar una lanza con la cuál arrasa con sus 

enemigos en el campo de batalla. Tiene a sus pies 

botines, fama y gloria. Sin embargo, por caprichos 

de su rey una de estos tesoros es arrebatado: 

Briseida. Ofendido, se niega a participar en la 

guerra y permite que el ejército de su Esparta se 

vea mermado. Sin embargo, un suceso le da vuelta 

de tuerca a la decisión de Aquiles: su mejor amigo 

Petroclo, que se enfundó la armadura de Aquiles 

para acudir a la guerra, es asesinado. Dolido e 

iracundo, decide participar en la guerra en su 

búsqueda de venganza. 

 

La trama de la Ilíada puede ser considerado un 

drama: vemos a lo largo de la obra los puntos de 

vista de muchos de los personajes, tanto de Troya 

como de Esparta, y dependerá del lector con quién 

va tomando partido. Desde el amor de las madres 

de Héctor y Aquiles, hasta el dolor del padre de 

Héctor. Personalmente, me inclino más hacia 

Héctor, defensor de Troya, el cual deja a una 

familia atrás para defender a su pueblo. 

 

 Ahora bien, ha de destacarse que la guerra no 

marcha por sola cuenta de los humanos. Los 

dioses griegos también se ven involucrados, como 

se pudo ver desde los antecedentes de la guerra: 

Zeus, Hera, Hermes, Afrodita, Atenea. Todos van 

apoyando a su favorito, dándole rumbos a la 

guerra que serían imposibles sin sus poderes. Aquí 

se nota como los dioses toman partido del destino 

de los humanos, así como lo hacen a través de 

toda la mitología griega. De hecho, es su decisión 

sobre quién toma partido lo que da el desenlace 

entre la batalla final entre Héctor y Aquiles. 

 

Ha de destacarse la importancia de todos los 

personajes, pero también, para analizarlos, hay 

que tomar en cuenta con qué contexto los estamos 

analizando. Un ejemplo claro es Aquiles. En su 

época y tierra era nombrado como un gran héroe, 

pero al detenerse a pensar sobre el en el contexto 

moral actual, es un personaje que puede llegar a 

desagradar: iracundo, indiferente a su pueblo 

cuando se negó  participar en la guerra, caprichoso 

y durante toda la última parte, cruel. Un personaje 

que tiene rogando al rey de Troya a sus pies para 

que le devuelva el maltratado cadáver de su hijo. 

A pesar de ello, vemos que le tiene un profundo 

afecto a su familia y a su amigo Petroclo,  quién le 

llora con mucho dolor tras su muerte. Ahí es 

donde, pensando en nosotros como humanos, 

tomamos partido de las cosas hasta que se vuelven 

personales, y actuamos indiferente a desgracias 

ajenas que no nos afectan de forma directa. 

 

Como lo dije anteriormente, me gustó más el 

personaje de Héctor, que tenía una razón más 

válida, a mi parecer, para luchar: defender a Troya 

y los que estaban en ella, incluida su esposa, sus 

padres y sus hijos. Pero no ha de olvidarse nunca 

que se trata de la narrativa de una guerra (bastante 

gráfica, cabe mencionar), donde la crueldad y 

violencia es brindada desde ambas partes del 

conflicto. 

 

El final de la obra es algo muy emotivo, pues en la 

búsqueda por el cadáver del príncipe de Troya se 

suspende la guerra. Aquí es donde se termina, por 
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lo que queda en responsabilidad del lector conocer 

el final de la guerra y el modo en que se llevó a 

cabo, que ciertamente es la parte más famosa 

respecto a la cultura general: la muerte de Aquiles 

debido a su talón y la invasión permitida por el 

caballo de Troya. 

 

La Ilíada es un libro que nadie que se llame a sí 

mismo adepto de la literatura puede dejarse sin 

leer. Un precedente de la literatura universal, es 

una obra que narra de una manera poética la 

antesala del final de la guerra de Troya. Se 

recomienda, además, que no se lea sin tener 

contexto, pues muchas cosas de la epopeya se 

toman como asumidas como parte de la cultura 

general del lector. 
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Autor: Homero 

Aportación de: Rodolfo Rafael Medina 

Ramírez.  

 

Me enteré que, debido a que la sesión del 

programa “Quincenas Literarias” destinada a leer 

“La Ilíada” coincidió con el periodo de 

evaluaciones finales, la demanda de esta obra fue 

inferior a la esperada, por lo que se me presentó la 

oportunidad de releer uno de mis libros favoritos. 

 

El libro en cuestión narra un episodio breve de la 

larga guerra entre los reyes griegos y el pueblo de 

Troya. Se dice que la famosa guerra duró diez 

años y la Ilíada describe los sucesos acaecidos en 

el décimo año a lo largo de no más de tres 

semanas. 

 

El texto ha sido objeto de análisis e 

interpretaciones, existen películas, adaptaciones, y 

cada vez que se lee deja nuevos aprendizajes y la 

satisfacción de leer literatura de gran calidad. 

 

El libro que se comenta en esta sesión número 99 

del programa de “Quincenas Literarias” muestra 

conflictos humanos que se reproducen de manera 

continua en nuestra sociedad contemporánea. Un 

ejército griego, que constituye una amplia 

coalición de reyes griegos y sus soldados, acuden 

a la costa de Troya a reclamar la afrenta que 

infligió Paris, uno de los hijos de Príamo, el rey de 

Toya a Menelao, uno de los reyes de Grecia, al 

raptar a la esposa de éste último, además de 

llevarse algunos bienes de valor de la casa del 

ofendido. Lo que no nos dice el libro, es que esta 

alianza es posible debido a dos cosas, en primera 

instancia, a que el hermano mayor de Menelao, 

Agamenón, es el rey más poderoso de Grecia y 

negarse a colaborar en su guerra hubiera sido una 

afrenta que se pagaría más temprano que tarde; 

además, Helena, la esposa raptada, fue concedida 

como esposa a Menelao en un torneo en el que 

participaron la mayoría de los reyes participantes 

de la guerra, y al concluir el citado torneo, se 

estableció el pacto de defender la integridad de 

ese matrimonio, evitando justo que alguno 

decidiera cometer ese delito y de acontecer, 

unirían fuerzas para castigar al agresor.  

 

Durante las batallas descritas, los protagonistas, 

tanto los humanos como los dioses, asumen 

conductas caprichosas, deciden dar rienda suelta a 

sus pasiones y por no controlar la soberbia, la ira, 

la concupiscencia, se desatan cruentos 

enfrentamientos que  le cuestan la vida a varios 

cientos, quizás miles de personas. En ciertos 

pasajes, la complicidad de unos dioses asiste a 

unos héroes humanos para acabar con la vida de 

varias decenas de enemigos, para en el momento 

siguiente, cambiar la balanza de la suerte y 

producir innumerables bajas en el bando contrario. 

 

Entre los antecedentes que no documenta la obra, 

está el origen de la guerra. En la boda de Tetis, la 

madre del héroe Aquiles, no se invitó a la diosa 

Discordia. Ella, afrentada, puso en una mesa una 

manzana de oro con la leyenda grabada: “para la 

más bella”. Hera, Atenea y Afrodita, al llegar a la 

mesa, reclamaron la posesión de la manzana por 

derecho propio, situación que Zeus, el dios padre 

omnipotente, decidió zanjar este asunto por medio 

de la intervención del humano más reputado por la 

justicia de sus decisiones, Paris, el hijo de Príamo. 

El juez estaba en un dilema superior a sus 

capacidades y las tres diosas le prometen bienes 

supremos en caso de fallar a su favor: Hera, el 

gobierno de la región del mundo que eligiera; 

Atenea, el triunfo en todas las batallas que 

encabezara y Afrodita, el amor de la mujer más 

bella de la tierra. Paris optó por Afrodita, ella le 

concedió el amor de Helena, sin considerar que 

Helena estaba casada con Menelao y Hera y 

Atenea desarrollaron un odio divino contra Paris y 

su pueblo, Troya, lo que las llevó a buscar la 

manera de lavar tal afrenta, ocasión que la guerra 

de Troya brindó. 

 

En algunos momentos los protagonistas asumen 

roles heroicos, enfrentan sin denuedo a decenas de 

enemigos, disminuidos físicamente por heridas 

ocasionadas por armas enemigas, por el 

agotamiento de las muchas jornadas de combate, 

por la influencia de los dioses, pero sobresalen por 

su gran decisión. En los episodios subsecuentes, 

caen en la medianía de su humanidad y destacan 

por lo deplorable de su falta de madurez que les 

impide anteponer el bien general a su propio 

beneficio. Aquiles se niega a combatir pese a la 

muerte de cientos de sus aliados, hasta que su 

amado Patroclo es asesinado; Agamenón provoca 

la ira de Aquiles por la disputa de una esclava, y 

no acierta a zanjar las diferencias por su soberbia; 

Poseidón se afrenta por la construcción de un 

muro en la costa sin su anuencia y luego se suma 

al combate al lado de los aqueos.  

 

Se menciona constantemente que la humanidad y 

su sociedad ha ido evolucionando, sin embargo, al 

observar a los líderes que los grupos humanos han 

elegido y sus decisiones, ¿es posible hablar de una 

evolución? ¿Las decisiones del electorado en 

Estados Unidos, Estado de México, Venezuela 

demuestran una evolución de la humanidad? ¿Las 
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decisiones de Nicolás Maduro, Donald Trump, 

Duarte, muestran personajes que saben de la 

historia y que han desarrollado una inteligencia 

emocional superior? ¿Los dioses de la Ilíada son 

mitología o son parte de nuestra realidad 

cotidiana? 

 

Yo he sido gran admirador de Odiseo, su fama 

como ingenioso y su papel como protagonista de 

la Odisea, me llevó a pensar por largo tiempo en 

que él era el principal héroe de la Ilíada, sin 

embargo, al comentar en esta ocasión mi lectura 

con mi esposa, ella me hizo notar que el gran 

héroe de esta obra es Héctor. Mientras que casi 

todos los reyes griegos son semi-dioses o cuentan 

con el patronazgo de uno de los olímpicos, la 

mayor parte de la obra Héctor debe ser el baluarte 

de la defensa de su pueblo sin más recursos que su 

humanidad, su convicción de que debe de luchar 

sin descanso, con la certeza de que no sobrevivirá 

a tal conflicto bélico.  

 

Héctor inflige temor en el ejército invasor y lo 

acorrala contra sus naves, derriba las puertas del 

cerco que construyeron para evitar la arremetida 

troyana e incluso inicia el incendio de los barcos 

aqueos, pero el destino está echado en su contra. 

Sobrevive al enfrentamiento directo a los óptimos 

argivos hasta que, por lo establecido en designios 

de Zeus, acaba con la vida de Patroclo y así 

extingue la ira de Aquiles contra Agamenón, 

redirigiéndola contra su persona.  

 

En buena medida Héctor representa a la persona 

que asume los valores supremos y dedica su 

energía a transformarlos en acciones. 
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Autor: Homero 

Aportación de: Sergio Uriel Luna Valenzuela. 

 

Homero (siglo VIII a. C.) es el nombre dado al 

aedo griego antiguo a quien tradicionalmente se le 

atribuye la autoría de las principales poesías 

épicas griegas —la Ilíada y la Odisea—. Desde el 

período helenístico se ha cuestionado si el autor 

de ambas obras épicas fue la misma persona; sin 

embargo, antes no solo no existían estas dudas 

sino que la Ilíada y la Odisea eran considerados 

relatos históricos reales. 

 

Es el pilar sobre el que se apoya la épica 

grecolatina y, por ende, la literatura occidental. 

 

A continuación se presentara un comentario de 

texto del primero de estos mencionados, la Ilíada, 

incluyendo capítulos de importancia, 

interpretación y opinión por parte del lector.  

 

La Ilíada, según su propio autor; homero, trata de 

la cólera humana, de sus causas, sus 

consecuencias, y de su apaciguamiento. Todo esto 

tiene como ambiente de fondo el último año de la 

toma de Troya, también conocida como Ilión entre 

los griegos. 

 

El poema épico comienza con Crises suplicándole 

a Agamenón que le devuelva a su hija Criseida, 

tomada como botín de guerra. Agamenón, líder de 

los aqueos, rechaza el pedido con palabras 

ásperas, ante lo cual Crises no tiene otra opción 

que retirarse entristecido. Al ver esta situación el 

dios Apolo se enfurece y ataca a los aqueos con 

flechas ardientes. Los aqueos, que no sabían por 

qué estaban siendo atacados, consultan a un 

vidente para averiguarlo, y éste les dice que la 

única forma de parar el ataque es devolviendo a 

Criseida a su padre. 

 

Es así como surge una disputa entre los dos líderes 

del ejército aqueo, Aquiles y Agamenón. Resulta 

que Aquiles había recibido una doncella llamada 

Briseida como recompensa de combate. Sin 

embargo Agamenón, haciendo gala de su poder, 

decide quitársela para compensar su pérdida de 

Criseida. Resentido por este arrebatamiento, 

Aquiles se niega a seguir colaborando con el 

ataque a Troya y retira a su tropa de mirmidones. 

 

Los troyanos aprovechan esta situación y 

empiezan a obtener victorias. Ante esta 

adversidad, Agamenón le devuelve a Aquiles su 

esclava con la intención de que vuelva al combate. 

Sin embargo el orgulloso Aquiles no accede a la 

petición. 

 

El mejor amigo de Aquiles, Patroclo, le suplica 

que le preste sus armas, logrando así liderar al 

ejército de los mirmidones en un ataque a los 

troyanos. De esta forma Patroclo es matado por 

Héctor, hijo del rey Príamo de Troya. 

 

Aquiles queda muy afligido por el dolor de haber 

perdido a su mejor amigo. De hecho, este suceso 

cambia el curso de la guerra: el líder de los 

mirmidones deja de lado su conflicto con 

Agamenón para perseguir su deseo de venganza 

contra Héctor. 

 

Héctor esperó a Aquiles en soledad, listo para 

luchar. De un lado estaba el guerrero más temido 

del ejército troyano; del otro, el mejor 

combatiente entre los aqueos, ampliamente 

conocido por su ferocidad. 

 

Era tal la fama de Aquiles que, al verlo llegar, 

Héctor escapa corriendo lleno de miedo, llegando 

a dar tres vueltas alrededor de la ciudad de Troya. 

El guerrero aqueo lo persigue frenéticamente, 

hasta que finalmente Héctor deja de correr y 

decide enfrentarlo. 

 

Aquiles atraviesa la garganta de Héctor con su 

lanza. Mientras estaba muriendo, el guerrero 

troyano pide un funeral honorable. Sin embargo 

Aquiles, aún sediento de venganza, toma el 

cadáver y lo arrastra alrededor de los muros de la 

ciudad. Luego se niega a devolver el cuerpo de 

Héctor a su familia. 

 

Tras el funeral de Patroclo, que contó con 

sacrificios y juegos en los que se repartieron 

premios, Aquiles continuó amedrentando a los 

troyanos con el maltrato del cadáver de Héctor. 

 

Finalmente el viejo rey Príamo se presenta solo 

ante las naves aqueas para suplicar la devolución 

del cadáver de su hijo. Conmovido ante este acto, 

Aquiles decide acceder a la petición. El 

combatiente aqueo siente afinidad con Príamo 

porque también está triste por la muerte de un ser 

querido, Patroclo. 

 

La Ilíada concluye con un abrazo y una tregua en 

la que se dan los funerales de Héctor. 

 

La Ilíada constituye uno de los escritos más 

importantes de la historia greca, aun siendo 

ficción, este fue tratado como historia por mucho 

tiempo así que debería de ser históricamente 

considerado como tal aun en un ámbito 
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mitológico. En lo personal me fue lleno de intriga 

y confusión la lectura, pues este libro me pareció 

único en su prosa y nunca en mi vida había tenido 

tanta dificultad para llegar a comprender un 

escrito hasta llegar a leer La Ilíada, libro que en 

cierto modo me gusto pero me fue tedioso 

comprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


