
  Ilíada, Canto II 

84 Dichas estas palabras, salió del consejo. Los reyes que llevan cetro se levantaron, obedeciendo al 
pastor de hombres, y la gente del pueblo acudió presurosa. Como de la hendedura de un peñasco 
salen sin cesar enjambres de abejas, que vuelan arracimadas sobre las flores primaverales y unas 
revolotean a este lado y a otras a aquél, así las numerosas familias de guerreros marchaban en 
grupos, por la baja ribera, desde las naves y tiendas a la junta. En medio, la Fama, mensajera de Zeus, 
enardecida, les instigaba a que acudieran, y ellos se iban reuniendo. 

95 Agitóse la junta, gimió la tierra y se produjo tumulto, mientras los hombres tomaron sitio. Nueve 
heraldos daban voces para que callaran y oyeran a los reyes, alumnos de Zeus. Sentáronse al fin, 
aunque con dificultad, y enmudecieron tan pronto como ocuparon los asientos. Entonces se levantó el 
rey Agamemnón, empuñando el cetro que Hefesto hiciera para el soberano Jove Cronión —éste lo dio 
al mensajero Argifontes; Hermes lo regaló al excelente jinete Pélope, quien, a su vez, lo entregó a 
Atreo, pastor de hombres; Atreo al morir lo legó a Tiestes, rico en ganado, y Tiestes lo dejó a 
Agamemnón para que reinara en muchas islas y en todo el país de Argos—, y descansando el rey 
sobre el arrimo del cetro, habló así a los argivos: 

…….. 

188  Cuando encontraba a un rey o a un capitán eximio, parábase y le detenía con suaves palabras : 
 
190 —¡Ilustre! No es digno de ti temblar como un cobarde. Detente y haz que los otros se detengan 
también. Aun no conoces claramente la intención del Atrida: ahora nos prueba, y pronto castigará a los 
aqueos. En el consejo no todos comprendimos lo que dijo. No sea que, irritándose, maltrate a los 
aqueos; la cólera de los reyes, alumnos de Zeus, es terrible, porque su dignidad procede del próvido 
Zeus, y éste los ama. 
 
198 Cuando encontraba a un hombre del pueblo gritando, dábale con el cetro y le increpaba de esta 
manera: 
 
200 —¡Desdichado! Estate quieto y escucha a los que te aventajan en bravura, tú, débil e inepto para 
la guerra, no eres estimado ni en el combate ni en el consejo. Aquí no todos los aqueos podemos ser 
reyes; no es un bien la soberanía de muchos; uno solo sea príncipe, uno solo rey: aquel a quien el hijo 
del artero Cronos dio cetro y leyes para que reine sobre nosotros. 
.... 

Luego, levantándose, se dispersaron por las naves, encendieron lumbre en las tiendas, tomaron la 
comida y ofrecieron sacrificios, quiénes a uno, quiénes a otro de los sempiternos dioses, para que los 
librasen de morir en la batalla. Agamemnón, rey de hombres, inmoló un pingüe buey de cinco años al 
prepotente Cronión, habiendo llamado a su tienda a los principales caudillos de los aqueos todos: a 
Néstor y al rey Idomeneo, luego a entrambos Ayaces y al hijo de Tideo, y en sexto lugar a Odiseo, 
igual en prudencia a Zeus. Espontáneamente se presentó Menelao, valiente en la pelea, porque sabía 
lo que su hermano estaba preparando. Colocáronse todos alrededor del buey y tomaron harina con 
sal. Y puesto en medio, el poderoso Agamemnón oró diciendo: 

412 —¡Zeus gloriosísimo, máximo, que amontonas las sombrías nubes y vives en el éter! ¡Que no se 
ponga el sol ni sobrevenga la oscura noche antes que yo destruya el palacio de Príamo, entregándolo 
a las llamas; pegue voraz fuego a las puertas; rompa con mi lanza la coraza de Héctor en su mismo 
pecho, y vea a muchos de sus compañeros caídos de bruces en el polvo y mordiendo la tierra! 
 
419 Dijo; pero el Cronión no accedió y, aceptando los sacrificios, preparóles no envidiable labor. Hecha 
la rogativa y esparcida la harina con sal, cogieron las víctimas por la cabeza, que tiraron hacia atrás y 
las degollaron y desollaron; cortaron los muslos, cubriéronlos con doble capa de grasa y de carne 
cruda en pedacitos, y los quemaron con leña sin hojas; y atravesando las entrañas con los asadores, 
las pusieron al fuego. Quemados los muslos, probaron las entrañas; y descuartizando lo restante, lo 
cogieron con pinchos, lo asaron cuidadosamente y lo retiraron del fuego. Terminada la faena y 
dispuesto el festín, comieron, y nadie careció de su respectiva porción. Y cuando hubieron satisfecho 
el deseo de comer y de beber, Néstor, caballero gerenio, comenzó a decirles: 
 



434 —¡Atrida gloriosísimo, rey de los hombres Agamemnón! No nos entretengamos en hablar, ni 
difiramos por más tiempo la empresa que un dios pone en nuestras manos. ¡Ea! Los heraldos de los 
aqueos, de broncíneas corazas, pregonen que el ejército se reúna cerca de los bajeles, y nosotros 
recorramos juntos el espacioso campamento para promover cuanto antes un vivo combate. 
441 Tales fueron sus palabras; y Agamemnón, rey de hombres, no desobedeció. Al momento dispuso 
que los heraldos de voz sonora llamaran a la batalla a los aqueos de larga cabellera; hízose el pregón, 
y ellos se reunieron prontamente. El Atrida y los reyes, alumnos de Zeus, hacían formar a los 
guerreros, y los acompañaba Atenea, la de los brillantes ojos, llevando la preciosa inmortal égida que 
no envejece y de la cual cuelgan cien áureos borlones, bien labrados y del valor de cien bueyes cada 
uno. Con ella en la mano movíase la diosa entre los aqueos, instigábales a salir al campo y ponía 
fortaleza en sus corazones para que pelearan y combatieran sin descanso. Pronto les fue más 
agradable batallar, que volver a la patria tierra en las cóncavas naves. 
 
455 Cual se columbra desde lejos el resplandor de un incendio, cuando el voraz fuego se propaga por 
vasta selva en la cumbre de un monte, así el brillo de las broncíneas armaduras de los que se ponían 
en marcha llegaba al cielo a través del éter. 
 
459 De la suerte que las alígeras aves —gansos, grullas o cisnes cuellilargos— se posan en 

numerosas bandadas y chillando en la pradera Asío, cerca del río Caístro, vuelan acá y allá ufanas de 

sus alas, y el campo resuena, de esta manera las numerosas huestes afluían de las naves y tiendas a 
la llanura escamandria y la tierra retumbaba horriblemente bajo los pies de los guerreros y de los 

caballos. Y los que en el florido prado del Escamandro llegaron a juntarse fueron innumerables; 

tantos, cuantas son las hojas y flores que en la primavera nacen. 
 
469 Como enjambres copiosos de moscas que en la primaveral estación vuelan agrupadas por el 
establo del pastor, cuando la leche llena los tarros, en tan gran número reuniéronse en la llanura los 
aqueos de larga cabellera, deseosos de acabar con los teucros. 
 
474 Poníanlos los caudillos en orden de batalla fácilmente, como los pastores separan las cabras de 
grandes rebaños cuando se mezclan en el pasto; y en medio aparecía el poderoso Agamemnón, 
semejante en la cabeza y en los ojos a Zeus, que se goza en lanzar rayos en el cinturón a Ares y en el 
pecho a Poseidón. Como en la vacada el buey más excelente es el toro, que sobresale entre las 
vacas, de igual manera hizo Zeus que Agamemnón fuera aquel día insigne y eximio entre muchos 
héroes. 
 
484 Decidme ahora, Musas, que poseéis olímpicos palacios y como diosas lo presenciáis y conocéis 
todo mientras que nosotros oímos tan sólo la fama y nada cierto sabemos, cuáles eran los caudillos y 
príncipes de los dánaos. A la muchedumbre no podría enumerarla ni nombrarla, aunque tuviera diez 
lenguas, diez bocas, voz infatigable y corazón de bronce: sólo las Musas olímpicas hijas de Zeus, que 
lleva la égida, podrían decir cuántos a Ilión fueron. Pero mencionaré los caudillos y las naves todas. 
 
494 Mandaban a los beocios Penéleo, Leito, Arcesilao, Protoenor y Clonio. Los que cultivaban los 
campos de Hiria, Aulide pétrea, Esquemo, Escolo, Eteono fragosa, Tespia, Grea y la vasta Micaleso; 
los que moraban en Harma, Ilesio y Eritras; los que residían en Eleón, Hila, Peteón, Ocalea, Medeón, 
ciudad bien construida, Copas, Eutresis y Tisba, en palomas abundante; los que habitaban Coronea, 
Haliarto herbosa, Platea y Glisante; los que poseían la bien edificada ciudad de Hipotebas, la sacra 
Onquesto, delicioso bosque de Poseidón, y las ciudades de Arna en uvas abundosa, Midea, Nisa 
divina y Antedón fronteriza; todos éstos llegaron en cincuenta naves. En cada una se habían 
embarcado ciento veinte beocios. 
 
511 De los que habitaban en Aspledón y Orcómeno Minieo eran caudillos Ascálafo y Yálmeno, hijos de 
Ares y de Astíoque, que los había dado a luz en el palacio de Actor Azida. Astíoque, que era virgen 
ruborosa, subió al piso superior, y el terrible dios se unió con ella clandestinamente. Treinta cóncavas 
naves en orden les seguían. 
 

(Traducción  de Luis Segalà i Estalella) 
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