
LA ILIADA 

 Cuenta la leyenda que tres diosas del Olimpo Hera, Atenea y Afrodita competían 

por su belleza. Zeus el Dios del Olimpo no quería elegir el, y quiso que Paris eligiera a la 

más bella. Paris eligió a Afrodita como la más bella. Entonces Afrodita agradecida ayudo a 

Paris para conquistar a Elena reina de Esparta (GRECIA). Menelao el esposo de Elena pide 

ayuda a su hermano Agamenón, jefe del ejército griego, para rescatar a Helena. Y asi 

empezó la guerra entre griegos y troyanos.  

Agamenón y su ejército griego asolaron (destrozaron) pueblos enteros y las naves 

estaban repletas de botines y bellas esclavas. Crises sacerdote del Dios Apolo, le pide a 

Agamenón que le devuelva a su hija Criseida que se llevaron como esclava. Entonces 

Agamenón le responde con mucha violencia ofendiendo a Crises y al Dios Apolo. El Dios 

Apolo enfurecido castiga a los griegos lanzando flechas mortales. Aquiles capitán de 50 

naves de mirmidones, le pide a Agamenón que devuelva a Criseida con su padre. Pero 

Agamenón la devuelve y en cambio se lleva a la esclava de Aquiles, Briseida. Con el 

corazón destrozado, Aquiles le pide ayuda a su madre la Diosa Tetis, para que Agamenón 

pierda la batalla. La Diosa Tetis pide ayuda a Zeus para establecer el honor de su hijo 

Aquiles. Aquiles quería que los griegos fuesen derrotados de tal modo que se hiciese 

evidente en la batalla. Zeus decidido a ayudar a Tetis sabiendo que su esposa Hera se iba 

a enfadar porque odiaba a los Troyanos desde que Paris no la eligió como la más bella. 

Hera decide ayudar a los Griegos y manda a la Diosa Atenea a hablar con Ulises para 

recuperar el ánimo de los soldados. Cuando los dos ejércitos estuvieron listos para 

empezar la guerra, Héctor el hermano de Paris propone un pacto a Agamenón : Paris y 

Menelao lucharían  solos y el vencedor tomaría a Helena sin derramar una gota mas de 

sangre.  Paris lucha con Menelao y cuando éste estuvo a punto de matar a Paris, Afrodita 

levanto una espesa niebla y se llevo a Paris a su palacio. Como Paris desapareció, 

Agamenón decidió que los Troyanos tenían que devolver a Helena. Pero Zeus quiere que 

siga la batalla y entonces empezó una guerra sangrienta entre los dos ejércitos. 

En la batalla Eneas el hijo de Afrodita esta herido por Diomedes, rey de una de las 

regiones de Argos. Afrodita intenta ayudar a su hijo (Eneas) pero también esta herida de 

Diomedes. Al final Apolo curo la herida de Eneas. El Dios Apolo pide ayuda a Ares, Dios 

venerado por los Tracios. Con la ayuda de Apolo y Ares los Troyanos estaban a punto de 

ganar la batalla. Entonces Zeus decidió que los dioses no tenían que entrometerse en la 

batalla. Sin Ares los Troyanos no tenían fe en si mismos.  

Héctor volvió a los palacios de Troya y le pidió a su madre Hecuba que junto a las 

mujeres de Troya recen a los dioses para que salven la ciudad del guerrero Diomedes. 



Entonces Héctor encuentra a Paris en su palacio y le pide que vuelva a la batalla. Antes de 

volver con Paris a la batalla, Héctor se despide de su mujer Andromaca y de su hijo 

Astianacte.   

Héctor junto a su ejército dominaba la batalla, los griegos aunque han hecho un muro 

para proteger las naves y un foso profundo estaban cada vez mas desanimados.  

Aunque Hera le pide a su esposo Zeus que ayude a los griegos el no quiso 

entrometerse en la batalla. 

Agamenón pensando que iba a perder la batalla quería huir con sus tropas, pero los 

otros caudillos le pidieron que devolviera a Briseida. Entonces Agamenón reconoce que 

tiene que reparar tan agravio y manda muchos regalos a Aquiles. Pero Aquiles no acepta 

los regalos y no quiere participar en la batalla. Al alba empezó la batalla y Agamenón fue 

herido. Cuando los griegos estaban a punto de perder la batalla, Patroclo, el mejor amigo 

de  Aquiles participa en la batalla. Este, con la armadura y carroza de Aquiles fue matado 

por Héctor. El cual le quita el casco, y  se da cuenta de que había matado a Patroclo y no 

a Aquiles. Aquiles dolido recupera el cuerpo de Patroclo y con la armadura que le preparo 

su madre decide participar en la batalla, para matar a Héctor. Ellos luchan como valientes 

quereros.  Aquiles mata a Héctor y se lleva su cuerpo al campamento arrastrándolo por el 

suelo. Después organizo una cena funeraria por el alma de Patroclo y al segundo día el 

cuerpo de Patroclo fue quemado. Después Aquiles ordeno que los huesos de Patroclo 

fuesen guardados en una urna de oro. En todo este tiempo el cuerpo de Héctor, yacía en 

la tienda de Aquiles.  

Zeus no estaba de acuerdo que 

Aquiles maltratase el cuerpo de Héctor y 

manda a la mensajera Iris que le transmita a 

Príamo que rescate el cadáver de Héctor a 

cambio de regalos. Del deseo de Zeus 

también se enteró Aquiles por su madre 

Tetis. El Rey Príamo le pidió el cuerpo de su 

hijo y Aquiles acepto. Duro doce días la 

funeraria de Héctor, después todos troyanos 

y griegos empezaron a prepararse para la 

batalla. Aquiles estaba convencido de que 

en esta batalla iba a morir conquistando 

Troya y esto le va a traer una gloria eterna. 

                                Iris Andrea Pletea 
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