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LENGUA Y LITERATURA 8AVO 2020. 
 

GILGAMESH BUSCA EL SECRETO DE LA INMORTALIDAD. 
	
	
Una	de	las	versiones	más	completas	de	la	saga	sumeria	de	Gilgamesh	fue	redactada,	hacía	el	siglo	
VIl	A.C.,	por	un	escriba	de	la	biblioteca	del	rey	asirio	Asurbanipal,	pero	algunos	autores	señalan	
rastros	y	fragmentos	de	la	historia	entre	los	siglos	XX	y	XII	A.C.,	y	no	dudan	en	ubicarla	junto	a	las	
más	antiguas	que	conserva	el	hombre.	
	
En	una	isla	situada	en	los	confines	de	la	tierra	vivía	–según	se	comentaba–	el	único	mortal	del	
mundo	que	había	podido	escapar	a	la	muerte:	un	hombre	muy,	muy	viejo,	cuyo	nombre	era	Utna-
pishtim.	Gilgamesh	decidió	buscarlo	y	aprender	de	él	el	secreto	de	la	vida	eterna.	
En	cuanto	amaneció	se	puso	en	viaje,	y	finalmente,	luego	de	haber	caminado	mucho	tiempo,	
recorriendo	una	gran	distancia,	llegó	hasta	los	confines	de	la	tierra,	y	vio	ante	sí	una	inmensa	
montaña,	cuyos	picos	gemelos	tocaban	el	firmamento,	y	cuyas	raíces	llegaban	hasta	los	más	
profundos	infiernos.	Delante	de	la	montaña	había	un	enorme	portón,	guardado	por	terribles	y	
peligrosas	criaturas,	mitad	hombre	y	mitad	escorpión.	
Gilgamesh	vaciló	un	momento,	y	se	llevó	las	manos	a	los	ojos	para	protegerlos	de	tan	horrible	
visión.	Pero	luego	se	recobró	y	avanzó	resueltamente	hacia	los	monstruos.	Cuando	éstos	vieron	que	
no	se	asustaba,	y	cuando	contemplaron	la	belleza	de	su	cuerpo,	advirtieron	de	inmediato	que	no	
tenían	ante	sí	a	un	mortal	común.	Pese	a	ello,	le	cortaron	el	paso	y	le	preguntaron	cuál	era	el	
objeto	de	su	viaje.	
Gilgamesh	les	dijo	que	se	había	puesto	en	camino	para	encontrar	a	Utnapishtim,	a	fin	de	conocer	
el	secreto	de	la	vida	eterna.	
–Eso	–le	respondió	el	capitán	de	los	monstruos–	es	algo	que	nadie	alcanzó	a	saber,	ni	hubo	jamás	
mortal	alguno	que	haya	podido	llegarse	hasta	ese	sabio	inmune	al	tiempo.	Pues	el	camino	que	
nosotros	guardamos	es	el	camino	del	sol,	sombrío	túnel	de	doce	leguas;	un	camino	que	no	puede	
ser	hollado	por	la	planta	humana.	
–Por	largo	y	obscuro	que	sea	–contestó	el	hé¬roe–,	por	grandes	que	sean	las	fatigas	y	los	peligros,	
por	más	tórrido	que	sea	el	calor	y	por	más	glacial	que	sea	el	frío,	yo	estoy	firmemente	resuelto	a	
darle	cabo.	
Al	oír	estas	palabras,	los	centinelas	tuvieron	por	cierto	que	se	las	había	(n)		con	algo	más	que	un	
mortal,	y	enseguida	le	abrieron	el	portón	y	le	franquearon	el	paso.	
Audaz	e	intrépidamente	penetró	Gilgamesh	en	el	túnel,	pero	a	cada	paso	que	daba	el	camino	se	
volvía	más	obscuro,	de	modo	que	muy	pronto	se	vio	privado	de	la	visión,	tanto	hacia	adelante	
como	hacia	atrás.	Sin	embargo,	continuó	avanzando	y	cuando	ya	le	parecía	que	su	ruta	era	
interminable,	un	soplo	de	viento	acarició	su	rostro,	y	un	tenue	rayo	de	luz	atravesó	las	tinieblas.	
Cuando	salió	a	la	luz,	un	maravilloso	espectáculo	se	ofreció	a	su	vista,	pues	se	encontró	en	medio	
de	un	jardín	encantado,	cuyos	árboles	estaban	cuajados	de	pedrería.	Y	cuando	todavía	estaba	
absorto	en	la	contemplación	de	tanta	belleza,	la	voz	del	Dios	-	Sol	bajó	hasta	él	desde	el	cielo.	
–Gilgamesh	–le	dijo–	no	avances	más.	Este	es	el	jardín	de	las	delicias.	Quédate	en	él	un	tiempo	y	
disfrútalo.	Nunca	antes	habían	los	dioses	concedido	tal	gracia	a	un	mortal,	y	no	debes	esperar	
nada	más	grande.	La	vida	eterna	que	buscas,	nunca	la	podrás	encontrar.	
Pero	ni	siquiera	estas	palabras	pudieron	desviar	al	héroe	de	su	rumbo,	y	dejando	detrás	de	sí	el	
paraíso	terrenal,	siguió	adelante	en	su	camino.	
Al	fin,	fatigado	y	con	los	pies	doloridos,	llegó	a	un	gran	edificio	con	apariencia	de	posada.	
Arrastrándose	hasta	él	lentamente,	pidió	que	se	le	permitiera	la	entrada.	
Pero	la	posadera,	cuyo	nombre	era	Siduri,	lo	había	visto	venir	desde	lejos,	y	juzgando	por	su	
desastrada	apariencia	que	no	era	sino	un	vagabundo,	ordenó	que	la	puerta	fuera	atrancada	ante	
sus	propias	narices.	
En	un	primer	momento,	Gilgamesh	se	enfureció,	y	amenazó	con	quebrantar	la	puerta,	pero	cuando	
la	señora	le	habló	desde	la	ventana	y	le	explicó	la	causa	de	su	alarma,	su	cólera	se	enfrió,	y	
tranquilizándola,	le	dijo	quién	era,	la	naturaleza	de	su	viaje,	y	por	qué	razón	estaba	tan	
desgreñado.	Entonces,	ella	abrió	los	cerrojos	y	le	dio	la	bienvenida.	
Al	caer	la	noche	se	hallaban	en	franca	conversación,	y	la	posadera	trató	de	disuadirlo	de	su	
empresa:	
–Gilgamesh	–le	dijo–,	nunca	encontrarás	lo	que	buscas.	Pues	cuando	los	dioses	crearon	al	hombre,	
le	dieron	la	muerte	por	destino	y	ellos	se	quedaron	con	la	vida.	Deléitate,	pues,	con	lo	que	se	te	
concede.	¡Come,	bebe,	y	diviértete,	que	para	eso	has	nacido!	
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Pero	ni	aun	así	se	inmutó	el	héroe,	sino	que,	por	el	contrario,	se	puso	a	preguntar	a	la	posadera	por	
el	camino	a	Utnapishtim.	
Ella	le	respondió:	
–Vive	en	una	isla	lejana,	y	para	llegar	deberás	cruzar	un	océano.	Pero	ese	océano	es	el	océano	de	la	
muerte	y	ningún	hombre	viviente	ha	navegado	por	él.	Sin	embargo,	se	encuentra	ahora	en	esta	
posada	un	hombre	llamado	Urshanabi.	Es	el	botero	del	anciano	sabio,	y	ha	venido	aquí	por	un	
mandado.	Tal	vez	puedas	persuadirlo	para	que	te	cruce.	
De	modo	que	la	posadera	presentó	a	Gilgamesh	al	batelero,	y	éste	accedió	a	conducirlo	hasta	la	
isla.	
–Pero	con	una	condición	–le	dijo–.	No	deberás	permitir	que	tus	manos	toquen	las	aguas	de	la	
muerte,	y	una	vez	que	la	pértiga	que	utilices	se	haya	sumergido	en	ellas,	deberás	soltarla	de	
inmediato	y	usar	otra,	para	que	ninguna	gota	moje	tus	dedos.	De	manera	que	toma	tu	hacha	y	
corta	ciento	veinte	pértigas,	pues	es	un	largo	viaje,	y	las	necesitarás	todas.	
Gilgamesh	hizo	lo	que	se	le	aconsejaba,	y	poco	después	ambos	se	hacían	a	la	mar	en	el	bote.	
Pero	al	cabo	de	algunos	días	de	navegación	las	pértigas	se	acabaron,	y	pronto	hubieran	quedado	a	
la	deriva	y	hubieran	fondeado,	si	Gilgamesh	no	se	hubiera	arrancado	su	camisa	para	mantenerla	
en	alto	como	si	fuera	una	vela.	
Entretanto,	Utnapishtim	estaba	sentado	en	la	ribera	de	la	isla,	contemplando	las	olas,	cuando	de	
pronto	sus	ojos	percibieron	a	la	familiar	embarcación	balanceándose	precariamente	sobre	las	
aguas.	
–Algo	anda	mal	–murmuró–.	Me	parece	que	se	ha	roto	el	aparejo.	
Pero	cuando	el	bote	se	aproximó,	vio	la	extraña	figura	de	Gilgamesh	manteniendo	alzada	su	
cami¬sa	contra	el	viento.	
–Este	no	es	mi	botero	–murmuró–.	Con	seguridad	que	algo	anda	mal.	
Cuando	tocaron	tierra,	Urshanabi	llevó	de	inmediato	a	su	pasajero	ante	Utnapishtim,	y	Gilgamesh	
le	dijo	por	qué	había	venido,	y	lo	que	buscaba	
–¡Ay,	joven	–le	dijo	el	sabio–,	nunca	encontrarás	lo	que	buscas!	Pues	nada	hay	eterno	en	la	tierra.	
Cuando	los	hombres	firman	un	contrato,	le	fijan	término.	Lo	que	hoy	adquieren,	tendrán	que	
dejárselo	mañana	a	otros.	Las	viejas	rencillas	terminan	por	extinguirse.	Los	ríos	crecen	y	se	
desbordan,	pero	al	fin	vuelven	a	bajar	sus	aguas.	Cuando	la	mariposa	sale	de	su	capullo	no	vive	
sino	un	día.	Todo	tiene	su	tiempo	y	su	época.	
	
Preguntas:	“La	epopeya	de	Gilgamesh”.	
	
1.-	¿Qué	busca	Gilgamesh?	
	
	
	
	
2.-	¿Cuáles	son	las	palabras	de	Sidun?	
	
	
	
	
3.-	¿Qué	le	dijo	Utnapishtima	a	Gilgamesh	sobre	la	vida	eterna?	
	
	
	
	
	
4.-	¿Por	qué	crees	que	los	dioses	guardaron	la	eternidad	para	sí	y	no	la	compartieron	con	los	
hombres?	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



					
																																						COLEGIO	FRANCES	DE	PUNTA	ARENAS	
																																																											WWW.COLEGIOFRANCES.CL		
	 		
	
																																																																		DOCENTE:	JAIME	DIAZ	PAREDES	
	
	
LENGUA	Y	LITERATURA.	
	

COMBATE:	DESPEDIDA	DE	HÉCTOR	Y	ANDRÓMACA.	
	
	
	“A	ella	a	su	vez	le	dijo	el	gran	Héctor,	el	de	resplandeciente	casco:	“En	verdad,	mujer,	todo	esto	
me	afecta	a	mí	también.	Pero	siento	una	terrible	vergüenza	ante	los	troyanos	y	las	troyanas	que	
arrastran	su	peplo	si,	como	un	cobarde,	trato	de	mantenerme	lejos	del	combate.	Y	tampoco	me	
incita	a	ello	mi	corazón,	puesto	que	he	aprendido	a	ser	valiente	siempre	y	a	pelear	entre	los	
primeros	troyanos,	tratando	de	alcanzar	la	gran	fama	de	mi	padre	y	la	mía	propia...	Vendrá	un	día	
en	que	perezca	la	sagrada	Ilión	y	Príamo	y	el	pueblo	de	Príamo,	el	de	la	buena	lanza	de	fresno.	
Pero	no	me	preocupa	tanto	el	dolor	de	los	troyanos	en	el	futuro,	ni	el	de	la	propia	Hécuba	y	el	del	
rey	Príamo,	ni	el	dolor	de	mis	hermanos...cuanto	tu	dolor,	cuando	alguno	de	los	aqueos	de	túnicas	
de	bronce	te	lleve	prisionera,	llorosa	y	te	prive	de	la	libertad.	Y	estando	en	Argos,	tendrías	que	
tejer	a	las	órdenes	de	otra	y	llevar	agua	de	la	fuente,	una	y	otra	vez...	y	un	duro	destino	pesará	
sobre	ti.	Y	un	día	dirá	alguno,	al	verte	llorar:	“He	ahí	a	la	mujer	de	Héctor,	que	era	el	más	fuerte	
entre	los	troyanos	domadores	de	caballos,	cuando	luchaban	alrededor	de	Ilión”.	Así	hablará	
alguno	algún	día	y	tu	dolor	volverá	a	renovarse	por	la	falta	de	un	hombre	tal	como	para	apartar	de	
ti	el	día	de	la	esclavitud”.	Habiendo	hablado	así,	el	ilustre	Héctor	tendió	las	manos	hacia	su	hijo,	
mas	éste	se	echó	para	atrás,	gritando,	sobre	el	pecho	de	la	nodriza	de	hermosa	cintura,	
despavorido	a	la	vista	de	su	padre	y	aterrado	ante	el	casco	y	su	penacho	de	crines	de	caballo,	
cuando	lo	vio	agitarse	terriblemente	desde	el	extremo	del	yelmo.	Se	echó	a	reír	el	padre,	así	como	
la	venerable	madre.	Y	al	instante	el	ilustre	Héctor	se	quitó	el	casco	de	la	cabeza,	depositándolo	en	
el	suelo	entre	mil	resplandores,	y	tras	besar	a	su	hijo	y	mecerlo	en	sus	brazos,	dijo	suplicando	a	
Zeus	y	los	demás	dioses:	“Zeus	y	demás	dioses,	concededme	que	también	este	hijo	mío	sea,	como	
yo	lo	soy,	excelso	entre	los	troyanos	y	tan	bueno	por	su	fuerza	y	que	reine	con	poder	en	Ilión.	Y	
que	algún	día	se	diga	de	él	cuando	suba	del	combate:	“Helo	ahí,	es	mucho	más	valiente	que	su	
padre”.	Y	que	traiga	los	ensangrentados	despojos	del	enemigo	que	mate	y	que	su	madre	se	alegre	
en	su	corazón.”	
	
Preguntas:	
Copia	en	una	hoja	de	carta	las	siguientes	preguntas	y	Respondelas	con	tu	mejor	letra.	
	
Preguntas.	

1. ¿Cuál	es	la	preocupación	de	Andrómaca	por	su	esposo?			
2. ¿Qué	le	propone?		
3. ¿Por	qué	decide	Héctor	no	hacerle	caso?			
4. ¿Qué	profetiza	Héctor	que	el	sucederá	a	su	esposa?	
5. ¿Cómo	se	comporta	Héctor	con	su	hijo?	
6. 	¿Qué	le	pide	Héctor	al	dios	Zeus	y	los	restantes	dioses	en	su	oración?		

	
	
	
Lengua	y	Literatura.	

	
COMBATE	HÉCTOR	Y	PATROCLO.	

	
1. Este canto comienza cuando Patroclo se presenta donde Aquiles y desesperado le 

pregunta porque razón no quiere pelear, a lo que este le contesta que está muy 
indignado porque Agamenón le quito la recompensa que tanto merecía. 

2. Patroclo le explica que los griegos están muriendo y le suplica que al menos le 
permita ponerse su armadura para que los troyanos lo confundan con él, tengan 
miedo y dejen de palear al menos por un tiempo. Aquiles acepta la petición de 
Patroclo porque se convenció de lo que le estaba pidiendo después de ver que los 
troyanos comenzaron a extender más el fuego y le dice que se ponga la armadura y 
vaya a pelear con los griegos; pero le da ordenes específicas de que retrocediera 
cuando haya librado a los barcos del peligro y que dejara que pelearan ellos en la 
llanura recordándole que a los troyanos los protegían muchos dioses.  
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3. Además le advirtió que le permitía pelear con el propósito de que le diera mucha 
honra y gloria delante de los griegos y para que el rey le devolviera su recompensa y 
le entregara los regalos que le prometió. Patroclo rápidamente se pone toda la 
reluciente armadura de Aquiles y se dispone a ir a pelear en contra de los troyanos 
acompañado de las tropas que iban en los barcos.  

4. Aquiles motivo a todos los mirmidones a luchar con todas sus fuerzas y valor contra 
los teucros. En las filas encabezaban Patroclo y Automedonte de igual ánimo y 
deseosos de combatir en contra de estos. Luego de esto, Aquiles entra a su tienda y 
le pide a Zeus que le permita a Patroclo luchar y obtener victoria, así alejar a los 
teucros para luego volver ileso junto con todos los demás compañeros combatientes.  

5. Zeus escuchó a Aquiles pero solo le concedió una de sus dos peticiones, siendo esta 
que los teucros se alejaran de las naves, mas no que Patroclo volviera ileso. Aquiles 
sale de su tienda para así poder contemplar la pugna entre teucros y aqueos mientras 
que Patroclo en batalla incitaba y llenaba a los mirmidones de valor al decir que por 
Aquiles, el más valiente de los aqueos debían luchar. De esta manera continuó la 
batalla ardiente y cada jefe aqueo asesino a un teucro, luego de que Patroclo 
comenzara la reñida contienda.  

6. Patroclo seguía exhortando a los griegos a la batalla, tenía ganas de participar y 
hacer daño porque sabía que muchos de los troyanos temían y huían al pensar que el 
era Aquiles. Luego que ejecutaron la estrategia de intimidar a una gran parte de 
troyanos, aprovecho el desorden para atacar a todos los troyanos que estuvieran 
desorientados. Los tomo de sorpresa con los mirmidones y comenzó a causar 
estragos.  

7. Un sin número de vidas fueron arrancadas por las manos de Patroclo. Sarpedón (rey 
de Licia) al ver que sus compañeros troyanos estaban siendo eliminados por 
Patroclo, se dirigió a él para enfrentarlo. Estos se encuentran frente a frente y luego 
de un reñido combate, Patroclo sale victorioso quitándole la vida a Sarpedón.  

8. Glauco quien fue testigo de la muerte de Sarpedón estaba muy indignado pues un 
héroe había caído y nadie estuvo allí para socorrerle. Entonces este fue en busca de 
los licios y troyanos para que lucharan en nombre del rey de Licia, Sarpedón.  

9. Glauco se encuentra con Héctor y le dice:“¡Héctor! Te olvidas completamente de 
los aliados que por ti pierden la vida lejos de los amigos y de la patria y ni 
socorrerles quieres. Yace en tierra Sarpedón, el rey de los licios escudados, que con 
su justicia y su valor gobernaba la Licia. El férreo Ares lo ha matado con la lanza de 
Patroclo. Oh amigos, venid e indignaos en vuestro corazón, no sea que los 
mirmidones le quiten la armadura e insulten el cadáver, irritados por la muerte de 
los dañaos a quienes hicieron perecer nuestras picas junto a las veleras naves.  

10. Luego de estas palabras, los troyanos sintieron gran lastima por Sarpedón, salieron 
licios y troyanos a la batalla liderados por Héctor, en busca de Patroclo y los 
mirmidones para vengar la muerte de Sarpedón.  

11. Los dardos, la sangre y el polvo cubrían de pies a cabeza el cuerpo de Sarpedón, 
mientras todos los guerreros seguían peleando agitadamente. Zeus observándolos no 
dejaba de pensar si era mejor extender la pelea o que Héctor matara a Patroclo.  

12. Zeus consideró más conveniente que el escudero de Aquiles fuera a la ciudad de 
Héctor y le quitara la vida a muchos guerreros y comenzó por infundirle timidez a 
Héctor. Héctor sintiendo el temor mandado por Zeus se montó en su carroza y 
exhorto a sus guerreros que se retiraran de batalla ya que había conocido hacia qué 
lado se inclinaba la balanza de Zeus. Los guerreros de Héctor huyeron y fueron 
detrás de él. Zeus mando a Apolo a que limpiara el cuerpo de Sarpedon y lo 
entregara a sus hermanos y amigos para que le hicieran los debidos honores de 
muerte.  

13. Patroclo persiguió a los troyanos hasta llegar a las puertas de la ciudad de Troya. 
Apolo se colocó alrededor de las murallas para proteger a los troyanos. Patroclo 
intento 3 veces pasar la muralla y Apolo lo rechazaba. Cuando Patroclo atacaba por 
cuarta vez se escucha la voz de Apolo diciéndole: “ ¡ Retírate, Patroclo de jovial 
linaje! El hado no ha dispuesto que la ciudad de los altivos troyanos sea destruida 
por tu lanza, ni por Aquiles, que tanto te aventaja”  

14.  Patroclo se retiró para no atraer la furia de Apolo. Héctor se encontraba con el carro 
y los corceles en las puertas de la ciudad y estaba indeciso entre guiar los guerreros 
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otra vez a batalla o mandar a que se refugiaran las tropas en el muro. Mientras 
Héctor reflexionaba sobre esto; Apolo tomo la figura del joven Asió quien era tío 
materno de Héctor. Transfigurado Apolo se dirige a Héctor diciendo: “¿Por qué te 
abstienes de combatir? No debes hacerlo. Guía tus corceles hacia Patroclo, por si 
puedes matarlo y Apolo te da gloria.”   

15. Apolo le insiste a Héctor que no se retire de la batalla, que intente matar a Patroclo. 
Entonces Héctor entre toda la multitud encuentra a Patroclo y comienza el duelo.  

16. Apolo intercede y envolviéndose en una densa nube se posa detrás de Patroclo, lo 
empuja fuertemente y este muy mareado cae al piso herido. Luego Pantoida 
(guerrero troyano) aprovecha la situación y lo hiere por la espalda entre los 
hombros.  Entonces Patroclo intenta llegar hasta donde están los mirmidones para 
salvarse, pero Héctor al ver que intenta huir, lo arremata con su lanza en el 
estómago, en este instante Héctor le dice que es un infeliz, que ni Aquiles salió en 
su defensa, que la muerte le llego por haberse dejado persuadir de él.  

17. Patroclo moribundo le responde que sin la ayuda de los dioses no hubieran podido 
acabar con él, que su muerte también está muy cerca, entonces Héctor termina con 
su vida retirando la lanza de su cuerpo.                         

18. En este canto con la muerte de Patroclo podemos analizar y entender como la 
ambición y la desobediencia conllevan a desgracias. Patroclo no siguió las 
directrices que le encargaron, al contrario se quiso aprovechar de la situación para 
su propio bien y por esta razón pereció frente los troyanos, dando origen a la furia 
de Aquiles en contra de Héctor. 

	
Preguntas:	
Copia	en	una	hoja	de	carta	las	siguientes	preguntas	y	Respondelas	con	tu	mejor	letra.	
	
1.-	¿Por	qué	Glauco	llama	a	luchar	en	torno	al	cadáver	de	Sarpedón?	
2.-	¿Qué	hace	Zeus	en	torno	a	la	pelea	que	se	desarrolla	alrededor	del	cadáver?	
	
	
	
Lengua	y	Literatura.	

COMBATE:	CÓLERA	DE	AQUILES.	
 
Diez años... Hacía casi diez años que los griegos, a las órdenes de Agamenón, tenían  
sitiada Troya. De todos los guerreros, el más valiente era Aquiles .  
Pues descendía de Zeus, y su madre, Tetis , tenía entre sus antepasados a Poseidón , dios 
del mar.  
Una noche, Aquiles regresaba al campamento y al entrar en la tienda vio a su amigo 
Patroclo.  
-¡Ay mi fiel Patroclo !-exclamó Aquiles-. Voy a saludar a Briseida y soy todo tuyo.  
- De eso quería hablarte-dijo Patroclo-. Agamenón, nuestro rey, ordenó que te quitasen a 
Briseida.  
Briseida era una esclava troyana que Aquiles se quedó sin poder resistirse a sus encantos.  
 
- Pero, ¿cómo se ha atrevido?-exclamó Aquiles  
Aquiles encolerizó.  
- ¿Te acuerdas de Criseida , la esclava de Agamenón? -preguntó Patroclo  
- Pues Agamenón, la devolvió a su padre para que la peste que nos acecha desde  
hace años desaparezca -prosiguió el joven-. Y como sustituta, el rey se ha quedado a 
Briseida.  
Todavía más encolerizado, Aquiles se dirigió a la tienda de Agamenón.  
- ¿Con qué derecho me arrebatas a la esclava que me pertenece?  
- Aquiles, no olvides que estás hablando con tu rey -contestó Agamenón.  
- ¡Menudo rey! ¡Exijo que me devuelvas a esa esclava! -exclamó Aquiles desenvainando su 
espada  
- ¡Me estás insultando Aquiles! No te atreverás a desafiar a tu rey, ¿verdad? -prosiguió 
Agamenón asustado  
Aquiles, a quien se le apareció la diosa Atenea en esos momentos, anunció algo que 
molestaría aún más a Agamenón...  
- Puedes quedarte con Briseida. Pero has de saber que yo no lucharé más.  
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Al fin y al cabo, ¿a mí qué me importa que Paris le haya quitado a tu hermano Menelao la 
tal Helena?  
 
Todos sabían que para poder tomar Troya era indispensable la presencia de Aquiles, tal y 
como predijo el Oráculo. Este, además también predijo que Aquiles moriría poco después 
del mejor soldado troyano, Héctor , hijo de Príamo , rey de Troya. Para evitar este destino, 
su madre Tetis, bañó a su pequeño en el río Estige. Pero no lo pudo meter del todo, y el 
talón, por el que sujetaba al niño, quedó fuera del agua convirtiéndose en el único punto 
vulnerable de su cuerpo.  
 
Pasaron los días y Odiseo , mandado por Agamenón, pidió a Aquiles que volviera al 
combate,pues el bando griego estaba sufriendo grandes bajas. Pero Aquiles no aceptó a 
pesar de las recompensas que le aseguraban. Un día, su fiel amigo y alumno, Patroclo le 
pidió su armadura para luchar. Con la armadura de Aquiles, los troyanos le temerían y 
volverían a ganar las batallas.  
 
Por la tarde, un guerrero griego entró en la tienda de Aquiles.  
- ¡Aquiles! -gimió-. ¡Patroclo ha muerto! ¡Héctor, el mejor de los troyanos, lo ha matado 
pensando que eras tú quien luchaba!  
 
Al oír estas palabras, Aquiles, clamando al cielo su dolor, acrecentó su rabia. Empuñó 
rápidamente las armas y se dirigió a los muros de la ciudad.  
Allí, se encontró frente a frente con Héctor. En ese momento, a Aquiles le vino a la cabeza 
la famosa predicción: Morirás poco después que Héctor . Pero le daba igual, quería vengar la 
muerte de Patroclo. Tras una larga batalla, Aquiles clavó la espada a su enemigo y murió. 
Y además, humilló a su cadáver, arrastrándolo por el suelo.  
 
Tras los funerales de Patroclo y Héctor, Aquiles volvió al combate. En uno de los ataques, 
Paris, hermano de Héctor, vio al héroe griego y disparó una flecha con él. Esta flecha fue 
directa al talón y Aquiles cayó fulminado. Aquiles había muerto. Ahora que se había 
cumplido el destino del Oráculo, Troya tendría que caer, ¿pero cómo? 	
	
Preguntas:	
Copia	en	una	hoja	de	carta	las	siguientes	preguntas	y	Respondelas	con	tu	mejor	letra.	
	

1. Qué	acontecimiento	es	el	que	desata	la	cólera	de	Aquiles?		
2. ¿Qué	inconveniente	produce	en	las	filas	de	los	aqueos?		
3. ¿Cuál	es	el	segundo	suceso	que	nubla	la	sensatez	de	Aquiles?		
4. ¿Qué	consecuencias	trae?	
5. ¿Qué	le	fue	profetizados	a	Aquiles?		
6. ¿Qué	le	ocurre	finalmente?	

	

	
	

Busca	en	Internet	un	cuento	tradicional	para	niños,	que	se	
poco	extenso	pero,	conocido.	Imprime	el	texto	para	

entregarlo	al	profesor	la	primera	clase	que	nos	volvamos	a	
ver.	

	


