
Discusión Entre Aquiles y Agamenón (Canto I) 
 
106 —¡Adivino de males! Jamás me has anunciado nada grato. Siempre te complaces en 
profetizar desgracias y nunca dijiste ni ejecutaste cosa buena. Y ahora, vaticinando ante los 
dánaos, afirmas que el Flechador les envía calamidades porque no quise admitir el espléndido 
rescate de la joven Criseida, a quien deseaba tener en mi casa. La prefiero, ciertamente, a 
Clitemnestra, mi legítima esposa, porque no le es inferior ni en el talle, ni en el natural, ni en 
inteligencia, ni en destreza. Pero, aun así y todo, consiento en devolverla, si esto es lo mejor; 
quiero que el pueblo se salve, no que perezca. Pero preparadme pronto otra recompensa, para 
que no sea yo el único argivo que se quede sin tenerla; lo cual no parecería decoroso. Ved 
todos que se me va de las manos la que me había correspondido. 
  
121 
Replicóle el divino Aquileo el de los pies ligeros:  
—¡Atrida gloriosísimo, el más codicioso de todos! ¿Cómo pueden darte otra recompensa los 
magnánimos aqueos? No sé que existan en parte algunas cosas de la comunidad, pues las del 
saqueo de las ciudades están repartidas, y no es conveniente obligar a los hombres a que 
nuevamente las junten. Entrega ahora esa joven al dios y los aqueos te pagaremos el triple o el 
cuádruple, si Zeus nos permite tomar la bien murada ciudad de Troya. 
  
130 
Díjole en respuesta el rey Agamemnón:  
—Aunque seas valiente, deiforme Aquileo, no ocultes tu pensamiento, pues ni podrás burlarme 
ni persuadirme. ¿Acaso quieres, para conservar tu recompensa, que me quede sin la mía, y 
por esto me aconsejas que la devuelva? Pues, si los magnánimos aqueos me dan otra 
conforme a mi deseo para que sea equivalente... Y si no me la dieren, yo mismo me apoderaré 
de la tuya o de la de Ayante, o me llevaré la de Odiseo, y montará en cólera aquel a quien me 
llegue. Mas sobre esto deliberaremos otro día. Ahora, ea, botemos una negra nave al mar 
divino, reunamos los convenientes remeros, embarquemos víctimas para una hecatombe y a la 
misma Criseida, la de hermosas mejillas, y sea capitán cualquiera de los jefes: Ayante, 
Idomeneo el divino Odiseo o tú, Pelida, el más portentoso de los hombres, para que aplaques 
al Flechador con sacrificios. 
  
148 
Mirándole con torva faz, exclamó Aquileo, el de los pies ligeros:  
—¡Ah impudente y codicioso! ¿Cómo puede estar dispuesto a obedecer tus órdenes ni un 
aqueo siquiera, para emprender la marcha o para combatir valerosamente con otros hombres? 
No he venido a pelear obligado por los belicosos teucros, pues en nada se me hicieron 
culpables —no se llevaron nunca mis vacas ni mis caballos, ni destruyeron jamás la cosecha 
en la fértil Ptía, criadora de hombres, porque muchas umbrías montañas y el ruidoso mar nos 
separan— sino que te seguimos a ti, grandísimo insolente, para darte el gusto de vengaros de 
los troyanos a Menelao y a ti, cara de perro. No fijas en esto la atención, ni por ello te 
preocupas y aún me amenazas con quitarme la recompensa que por mis grandes fatigas me 
dieron los aqueos. Jamás el botín que obtengo iguala al tuyo cuando éstos entran a saco una 
populosa ciudad: aunque la parte más pesada de la impetuosa guerra la sostienen mis manos, 
tu recompensa, al hacerse el reparto, es mucho mayor y yo vuelvo a mis naves, teniéndola 
pequeña, pero grata, después de haberme cansado en el combate. Ahora me iré a Ptía, pues 
lo mejor es regresar a la patria en las cóncavas naves: no pienso permanecer aquí sin honra 
para proporcionarte ganancia y riqueza. 
  
172 Contestó el rey de hombres Agamemnón:  
—Huye, pues, si tu ánimo a ello te incita; no te ruego que por mí te quedes; otros hay a mi lado 
que me honrarán, y especialmente el próvido Zeus. Me eres más odioso que ningún otro de los 
reyes, alumnos de Zeus, porque siempre te han gustado las riñas, luchas y peleas. Si es 
grande tu fuerza un dios te la dio. Vete a la patria llevándote las naves y los compañeros, y 
reina sobre los mirmidones; no me cuido de que estés irritado, ni por ello me preocupo, pero te 
haré una amenaza: Puesto que Febo Apolo me quita a Criseida, la mandaré en mi nave con 
mis amigos; y encaminándome yo mismo a tu tienda, me llevaré a Briseida, la de hermosas 
mejillas, tu recompensa, para que sepas cuanto más poderoso soy y otro tema decir que es mi 
igual y compararse conmigo. 
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Diálogo entre Héctor y Andrómaca y despedida (Canto VI) 
390 
Así habló la despensera, y Héctor, saliendo presuroso de la casa, desanduvo el camino por las 
bien trazadas calles. Tan luego como, después de atravesar la gran ciudad, llegó a las puertas 
Esceas —por allí había de salir al campo—, corrió a su encuentro su rica esposa Andrómaca, 
hija del magnánimo Eetión, que vivía al pie del Placo en Tebas de Hipoplacia y era rey de los 
cilicios. Hija de éste era pues, la esposa de Héctor, de broncínea armadura, que entonces le 
salió al camino. Acompañábale una doncella llevando en brazos al tierno infante, hijo amado de 
Héctor, hermoso como una estrella, a quien su padre llamaba Escamandrio y los demás 
Astianacte, porque sólo por Héctor se salvaba Ilión. Vio el héroe al niño y sonrió 
silenciosamente. 
Andrómaca, llorosa, se detuvo a su vera, y asiéndole de la mano, le dijo: 
  
407 
—¡Desgraciado! Tu valor te perderá. No te apiades del tierno infante ni de mí, infortunada, que 
pronto seré viuda; pues los aqueos te acometerán todos a una y acabarán contigo. Preferible 
sería que, al perderte, la tierra me tragara, porque si mueres no habrá consuelo para mí, sino 
pesares; que ya no tengo padre ni venerable madre. A mi padre matóle el divino Aquileo 
cuando tomó la populosa ciudad de los cilicios, Tebas, la de altas puertas: dio muerte a Etión, y 
sin despojarle, por el religioso temor que le entró en el ánimo, quemó el cadáver con las 
labradas armas y le erigió un túmulo, a cuyo alrededor plantaron álamos las ninfas Oréades, 
hijas de Zeus, que lleva la égida. Mis siete hermanos, que habitaban en el palacio, 
descendieron al Hades el mismo día; pues a todos los mató el divino Aquileo, el de los pies 
ligeros, entre los bueyes de tornátiles patas y las cándidas ovejas. A mi madre, que reinaba al 
pie del selvoso Placo, trájola aquél con el botín y la puso en libertad por un inmenso rescate; 
pero Artemis, que se complace en tirar flechas, hirióla en el palacio de mi padre. Héctor, ahora 
tú eres mi padre, mi venerable madre y mi hermano; tú, mi floreciente esposo. Pues, ea, sé 
compasivo, quédate en la torre —¡no hagas a un niño huérfano y a una mujer viuda!— y pon el 
ejército junto al cabrahigo, que por allí la ciudad es accesible y el muro más fácil de escalar. 
Los más valientes —los dos Ayaces, el célebre Idomeneo, los Atridas y el fuerte hijo de Tideo 
con los suyos respectivos— ya por tres veces se han encaminado a aquel sitio para intentar el 
asalto: alguien que conoce los oráculos se lo indicó, o su mismo arrojo los impele y anima. 
  
440 
Contestó el gran Héctor, de tremolante casco: 
— Todo esto me preocupa, mujer, pero mucho me sonrojaría ante los troyanos y las troyanas 
de rozagantes peplos si como un cobarde huyera del combate; y tampoco mi corazón me incita 
a ello, que siempre supe ser valiente y pelear en primera fila, manteniendo la inmensa gloria de 
mi padre y de mí mismo. Bien lo conoce mi inteligencia y lo presiente mi corazón: día vendrá en 
que perezcan la sagrada Ilión, Príamo y su pueblo armado con lanzas de fresno. Pero la futura 
desgracia de los troyanos, de la misma Hécabe, del rey Príamo y de muchos de mis valientes 
hermanos que caerán en el polvo a manos de los enemigos, no me importa tanto como la que 
padecerás tú cuando alguno de los aqueos, de broncíneas corazas, se te lleve llorosa, 
privándote de libertad, y luego tejas tela en Argos, a las órdenes de otra mujer, o vayas por 
agua a la fuente Meseida o Hiperea, muy contrariada porque la dura necesidad pesará sobre ti. 
Y quizás alguien exclame, al verte deshecha en lágrimas: 
  
460 
Esta fue la esposa de Héctor, el guerrero que más se señalaba entre los teucros, domadores 
de caballos, cuando en torno de llión peleaban. 
  
462 
Así dirán, y sentirás un nuevo pesar al verte sin el hombre que pudiera librarte de la esclavitud. 
Pero que un montón de tierra cubra mi cadáver antes que oiga tus clamores o presencie tu 
rapto. 
  
466 
Así diciendo, el esclarecido Héctor tendió los brazos a su hijo, y éste se recostó, gritando, en el 
seno de la nodriza de bella cintura, por el terror que el aspecto de su padre le causaba: 
dábanle miedo el bronce y el terrible penacho de crines de caballo, que veía ondear en lo alto 
del yelmo. Sonriéronse el padre amoroso y la veneranda madre. Héctor se apresuró a dejar el 
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refulgente casco en el suelo, besó y meció en sus manos al hijo amado y rogó así a Zeus y a 
los demás dioses: 
  
476 
—¡Zeus y demás dioses! Concededme que este hijo mío sea como yo, ilustre entre los teucros 
y muy esforzado; que reine poderosamente en Ilión; que digan de él cuando vuelva de la 
batalla: ¡es mucho más valiente que su padre!; y que, cargado de cruentos despojos del 
enemigo a quien haya muerto, regocije de su madre el alma. 
  
482 
Esto dicho, puso el niño en brazos de la esposa amada, que al recibirlo en el perfumado seno 
sonreía con el rostro todavía bañado en lágrimas. Notólo Héctor y compadecido, acaricióla con 
la mano y así le hablo: 
  
486 
—¡Esposa querida! No en demasía tu corazón se acongoje, que nadie me enviará al Hades 
antes de lo dispuesto por el hado; y de su suerte ningún hombre, sea cobarde o valiente, puede 
librarse una vez nacido. Vuelve a casa, ocúpate en las labores del telar y la rueca, y ordena a 
las esclavas que se apliquen al trabajo; y de la guerra nos cuidaremos cuantos varones 
nacimos en Ilión, y yo el primero. 
  
494 
Dichas estas palabras, el preclaro Héctor se puso el yelmo adornado con crines de caballo, y la 
esposa amada regresó a su casa, volviendo la cabeza de cuando en cuando y vertiendo 
copiosas lágrimas. Pronto llegó Andrómaca al palacio, lleno de gente, de Héctor, matador de 
hombres; halló en él a muchas esclavas, y a todas las movió a lágrimas. Lloraban en el palacio 
a Héctor vivo aún, porque no esperaban que volviera del combate librándose del valor y de las 
manos de los aqueos. 
  
Patroclo le pide a Aquiles su armadura (Canto XVI) 
1 
Así peleaban por la nave de muchos bancos. Patroclo se presentó a Aquileo, pastor de 
hombres, derramando ardientes lágrimas como fuente profunda que vierte sus aguas sombrías 
por escarpada roca. Tan pronto como le vio el divino Aquileo, el de los pies ligeros, 
compadecióse de él y le dijo estas aladas palabras: 
  
7 
—¿Por qué lloras, Patroclo, como una niña que va con su madre y deseando que la tome en 
brazos, le tira del vestido, la detiene a pesar de que está de prisa y la mira con ojos llorosos 
para que la levante del suelo? Como ella, oh Patroclo, derramas tiernas lágrimas. ¿Vienes a 
participarnos algo a los mirmidones o a mí mismo? ¿Supiste tú solo alguna noticia de Ptía? 
Dicen que Menetio, hijo de Actor, existe aún; vive también Peleo entre los mirmidones; y es la 
muerte de aquél o de éste lo que más nos podría afligir. ¿O lloras quizás porque los argivos 
perecen, cerca de las cóncavas naves, por la injusticia que cometieron? Habla, no me ocultes 
lo que piensas para que ambos lo sepamos. 
  
20 
Dando profundos suspiros, respondiste así, caballero Patroclo:  
—¡Oh Aquileo, hijo de Peleo, el más valiente de los aquivos! No te enfades, porque es muy 
grande el pesar que los abruma. Los más fuertes, heridos unos de cerca y otros de lejos, yacen 
en los bajeles—con arma arrojadiza fue herido el poderoso Diomedes Tidida; con la pica, 
Odiseo, famoso por su lanza, y Agamemnón; a Eurípilo flecháronle en el muslo—, y los 
médicos, que conocen muchas drogas, ocúpanse en curarles las lesiones. Tú Aquileo, eres 
implacable. ¡Jamás se apodere de mí un rencor como el que guardas! ¡Oh tú, que tan mal 
empleas el valor! ¿A quién podrás ser útil más tarde, si ahora no salvas a los argivos de una 
muerte indigna? ¡Despiadado!, no fue tu padre el jinete Peleo, ni Tetis tu madre; el glauco mar 
o las escarpadas rocas debieron de engendrarte, porque tu espíritu es cruel. Si te abstienes de 
combatir por algún vaticinio que tu madre, enterrada por Zeus, te haya revelado, envíame a mí 
con los demás mirmidones, por si llego a ser la aurora de la salvación de los dánaos; y permite 
que cubra mis hombros con tu armadura para que los teucros me confundan contigo y cesen 
de pelear, los belicosos dánaos, que tan abatidos están, se reanimen y la batalla tenga su 
tregua, aunque sea por breve tiempo. Nosotros, que no nos hallamos extenuados de fatiga, 
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rechazaríamos fácilmente de las naves y de las tiendas hacia la ciudad a esos hombres que de 
pelear están cansados. 
 
Héctor mata a Patroclo (Canto XVI) 
818 
Cuando Héctor advirtió que el magnánimo Patroclo se alejaba y que lo habían herido con el 
agudo bronce, fue en su seguimiento por entre las filas, y le envasó la lanza en la parte inferior 
del vientre, que el hierro pasó de parte a parte; y el héroe cayó con estrépito, causando gran 
aflicción al ejército aqueo. Como el león acosa en la lucha al indómito jabalí cuando ambos 
pelean arrogantes en la cima de un monte por un escaso manantial donde quieren beber, y el 
león vence con su fuerza al jabalí, que respira anhelante; así Héctor Priámida privó de la vida, 
hiriéndole con la lanza, al esforzado hijo de Menetio, que a tantos había dado muerte: Y 
blasonando del triunfo, profirió estas aladas palabras: 
  
830 
—¡Patroclo! Sin duda esperabas destruir nuestra ciudad, hacer cautivas a las mujeres troyanas 
y llevártelas en los bajeles a tu patria. ¡Insensato! Los veloces caballos de Héctor vuelan al 
combate para defenderlas; y yo, que en manejar la pica sobresalgo entre los belicosos teucros, 
aparto de los míos el día de la servidumbre; mientras que a ti te comerán los buitres. ¡Ah infeliz! 
Ni Aquileo, con ser valiente, te ha socorrido. Cuando saliste de las naves, donde él se ha 
quedado, debió de hacerte muchas recomendaciones, y hablarte de este modo: 
  
839 
No vuelvas a las cóncavas naves, caballero Patroclo, antes de haber roto la coraza que 
envuelve el pecho de Héctor, teñida en sangre. Así te dijo, sin duda; y tú, oh necio, te dejaste 
persuadir. 
  
843 
Con lánguida voz le respondiste, caballero Patroclo:  
— ¡Héctor! Jáctate ahora con altaneras palabras, ya que te han dado la victoria Jove Cronión y 
Apolo; los cuales me vencieron fácilmente, quitándome la armadura de los hombros. Si veinte 
guerreros como tú me hubiesen hecho frente, todos habrían muerto vencidos por mi lanza. 
Matóme el hado funesto valiéndose de Leto y de Euforbo entre los hombres; y tú llegas el 
tercero, para despojarme de las armas. Otra cosa voy a decirte, que fijarás en la memoria. 
Tampoco tú has de vivir largo tiempo, pues la muerte y el hado cruel se te acercan, y 
sucumbirás a manos del eximio Aquileo, descendiente de Eaco. 
  
855 
Apenas acabó de hablar, la muerte le cubrió con su manto: el alma voló de los miembros y 
descendió al Hades, llorando su suerte porque dejaba un cuerpo vigoroso y joven. Y el 
esclarecido Héctor le dijo, aunque ya muerto le viera: 
  
859 
—¡Patroclo! ¿Por qué me profetizas una muerte terrible? ¿Quién sabe si Aquileo, hijo de Tetis, 
la de hermosa cabellera, no perderá antes la vida, herido por mi lanza? 
 
Aquiles hiere de muerte a Héctor y ultraja su cadáver (Canto XXII) 
306 
Esto dicho, desenvainó la aguda espada, grande y fuerte, que llevaba al costado. Y 
encogiéndose, se arrojó como el águila de alto vuelo se lanza a la llanura, atravesando las 
pardas nubes, para arrebatar la tierna corderilla o la tímida liebre; de igual manera arremetió 
Héctor blandiendo la aguda espada. Aquileo embistióle, a su vez, con el corazón rebosante de 
feroz cólera: defendía su pecho con el magnífico escudo labrado, y movía el luciente casco de 
cuatro abolladuras, haciendo ondear las bellas y abundantes crines de oro que Hefesto 
colocara en la cimera. Como el Véspero, que es el lucero más hermoso de cuantos hay en el 
cielo, se presenta rodeado de estrellas en la obscuridad de la noche; de tal modo brillaba la 
pica de larga punta que en su diestra blandía Aquileo, mientras pensaba en causar daño al 
divino Héctor y miraba cuál parte del hermoso cuerpo del héroe ofrecería menos resistencia. 
Este lo tenía protegido por la excelente armadura que quitó a Patroclo después de matarle, y 
sólo quedaba descubierto el lugar en que las clavículas separan el cuello de los hombros, la 
garganta, que es el sitio por donde más pronto sale el alma: por allí el divino Aquileo envasóle 
la pica a Héctor, que ya le atacaba, y la punta, atravesando el delicado cuello, asomó por la 
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nuca. Pero no le cortó el garguero con la pica de fresno que el bronce hacia ponderosa, para 
que pudiera hablar algo y responderle. Héctor cayó en el polvo, y el divino Aquileo se jactó del 
triunfo, diciendo: 
  
331 
—¡Héctor! Cuando despojabas el cadáver de Patroclo, sin duda te creíste salvado y no me 
temiste a mí porque me hallaba ausente. ¡Necio! Quedaba yo como vengador, mucho más 
fuerte que él, en las cóncavas naves, y te he quebrado las rodillas. A ti los perros y las aves te 
despedazarán ignominiosamente, y a Patroclo los aqueos le harán honras fúnebres. 
  
237 
Con lánguida voz respondióle Héctor, el de tremolante casco: 
—Te lo ruego por tu alma, por tus rodillas y por tus padres: ¡No permitas que los perros me 
despedacen y devoren junto a las naves aqueas! Acepta el bronce y el oro que en abundancia 
te darán mi padre y mi veneranda madre, y entrega a los míos el cadáver para que lo lleven a 
mi casa, y los troyanos y sus esposas lo pongan en la pira. 
  
344 
Mirándole con torva faz, le contestó Aquileo, el de los pies ligeros: 
—No me supliques, ¡perro!, por mis rodillas ni por mis padres. Ojalá el furor y el coraje me 
incitaran a cortar tus carnes y a comérmelas crudas. ¡Tales agravios me has inferido! Nadie 
podrá apartar de tu cabeza a los perros, aunque me den diez o veinte veces el debido rescate y 
me prometan más, aunque Príamo Dardánida ordene redimirte a peso de oro; ni aun así, la 
veneranda madre que te dio a luz te pondrá en un lecho para llorarte, sino que los perros y las 
aves de rapiña destrozarán tu cuerpo. 
  
355 
Contestó, ya moribundo, Héctor, el de tremolante casco: 
— ¡Bien te conozco, y no era posible que te persuadiese, porque tienes en el pecho un corazón 
de hierro. Guárdate de que atraiga sobre ti la cólera de los dioses, el día en que Paris y Febo 
Apolo te harán perecer, no obstante tu valor, en las puertas Esceas. 
  
361 
Apenas acabó de hablar, la muerte le cubrió con su manto: el alma voló de los miembros y 
descendió al Hades, llorando su suerte, porque dejaba un cuerpo vigoroso y joven. Y el divino 
Aquileo le dijo, aunque muerto le viera: 
  
365 
—¡Muere! Y yo perderé la vida cuando Zeus y los demás dioses inmortales dispongan que se 
cumpla mi destino. 
  
367 
Dijo; arrancó del cadáver la broncínea lanza y, dejándola a un lado, quitóle de los hombros las 
ensangrentadas armas. Acudieron presurosos los demás aqueos, admiraron todos el 
continente y la arrogante figura de Héctor y ninguno dejó de herirle. Y hubo quien, 
contemplándole, habló así a su vecino: 
  
373 
—¡Oh dioses! Héctor es ahora mucho más blando en dejarse palpar que cuando incendió las 
naves con el ardiente fuego. 
  
375 
Así algunos hablaban, y acercándose le herían. El divino Aquileo, ligero de pies, tan pronto 
como hubo despojado el cadáver, se puso en medio de los aqueos y pronunció estas aladas 
palabras: 
  
378 
—¡Oh amigos, capitanes y príncipes de los argivos! Ya que los dioses nos concedieron vencer 
a ese guerrero que causó mucho más daño que todos los otros juntos, ea, sin dejar las armas 
cerquemos la ciudad para conocer cuál es el propósito de los troyanos: si abandonarán la 
ciudadela por haber sucumbido Héctor, o se atreverán a quedarse todavía a pesar de que éste 
ya no existe. Mas ¿por qué en tales cosas me hace pensar el corazón? En las naves yace 
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Patroclo muerto, insepulto y no llorado; y no le olvidaré, en tanto me halle entre los vivos y mis 
rodillas se muevan; y si en el Hades se olvida a los muertos, aun allí me acordaré del 
compañero amado. Ahora, ea, volvamos, cantando el peán, a las cóncavas naves, y 
llevémonos este cadáver. Hemos ganado una gran victoria: matamos al divino Héctor, a quien 
dentro de la ciudad los troyanos dirigían votos cual si fuese un dios. 
  
395 
Dijo; y para tratar ignominiosamente al divino Héctor, le horadó los tendones de detrás de 
ambos pies desde el tobillo hasta el talón; introdujo correas de piel de buey, y le ató al carro, de 
modo que la cabeza fuese arrastrando; luego, recogiendo la magnífica armadura, subió y picó 
a los caballos para que arrancaran, y éstos volaron gozosos. Gran polvareda levantaba el 
cadáver mientras era arrastrado: la negra cabellera se esparcía por el suelo, y la cabeza, antes 
tan graciosa, se hundía en el polvo; porque Zeus la entregó entonces a los enemigos, para que 
allí, en su misma patria, la ultrajaran. 
  
Príamo se presenta ante Aquiles y le suplica que le devuelva el cadáver de Héctor (Canto 
XXIV) 
468 
Cuando esto hubo dicho, Hermes se encaminó al vasto Olimpo. Príamo saltó del carro a tierra, 
dejó a Ideo para que cuidase de los caballos y mulos, y fue derecho a la tienda en que moraba 
Aquileo, caro a Zeus. Hallóle solo —sus amigos estaban sentados aparte—, y el héroe 
Automedonte y Alcimo, vástago de Ares, le servían, pues acababa de cenar, y si bien ya no 
comía ni bebía, aún la mesa continuaba puesta. El gran Príamo entró sin ser visto, y 
acercándose a Aquileo, abrazóle las rodillas y besó aquellas manos terribles, homicidas, que 
habían dado muerte a tantos hijos suyos. Como quedan atónitos los que, hallándose en la casa 
de un rico, ven llegar a un hombre que tuvo la desgracia de matar en su patria a otro varón y ha 
emigrado a país extraño, de igual manera asombróse Aquileo de ver a Príamo, semejante a un 
dios, y los demás se sorprendieron también y se miraron unos a otros. Y Príamo suplicó a 
Aquileo, dirigiéndole estas palabras: 
  
486 
—Acuérdate de tu padre, oh Aquileo, semejante a los dioses, que tiene la misma edad que yo y 
ha llegado a los funestos umbrales de la vejez. Quizás los vecinos circunstantes le oprimen y 
no hay quien le salve del infortunio y la ruina; pero al menos aquél, sabiendo que tú vives, se 
alegra en su corazón y espera de día en día que ha de ver a su hijo, llegado de Troya. Mas yo, 
desdichadísimo, después que engendré hijos valientes en la espaciosa Ilión, puedo decir que 
de ellos ninguno me queda. Cincuenta tenía cuando vinieron los aqueos: diecinueve eran de 
una misma madre; a los restantes, diferentes mujeres los dieron a luz en el palacio. A los más 
el furibundo Ares les quebró las rodillas; y el que era único para mí y defendía la ciudad y a sus 
habitantes, a éste tu lo mataste poco ha mientras combatía por la patria, a Héctor; por quien 
vengo ahora a las naves de los aqueos, con un cuantioso rescate, a fin de redimir su cadáver. 
Respeta a los dioses, Aquileo y apiádate de mí, acordándote de tu padre; yo soy aún más 
digno de compasión que él, puesto que me atreví a lo que ningún otro mortal de la tierra: a 
llevar a mis labios la mano del hombre matador de mis hijos. 
  
507 
Así habló. A Aquileo le vino deseo de llorar por su padre; y cogiendo la mano de Príamo, 
apartóle suavemente. Los dos lloraban afligidos por los recuerdos: Príamo acordándose de 
Héctor, matador de hombres, derramaba copiosas lágrimas postrado a los pies de Aquileo; 
éste las vertía, unas veces por su padre y otras por Patroclo; y los gemidos de ambos 
resonaban en la tienda. Mas así que el divino Aquileo estuvo saciado de llanto y el deseo de 
sollozar cesó en su corazón, alzóse de la silla, tomó por la mano al viejo para que se levantara, 
y mirando compasivo la cabeza y la barba encanecidas, díjole estas aladas palabras: 
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