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Enfrentamientos con los cícones
Después de destruir y saquear Troya,
Odiseo embarcó junto con sus compañeros
para regresar a su patria, Ítaca,
una isla de la costa oeste de Grecia.
Iban en doce naves bien provistas de velas y remos.
Al hacerse a la mar,
comenzó a soplar un viento muy fuerte,
que empujó las naves hacia el norte.
Así llegaron al país de los cícones,
que estaba situado en la costa sur de Tracia,
entre lo que hoy es el norte de Grecia y Turquía.
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Un asedio
consiste en rodear
al enemigo para
impedir que salga
de su fortaleza o
que reciba ayuda
del exterior.

Durante los diez años que duró el asedio de Troya,
los cícones se habían aliado con los troyanos
para defenderla de los ataques de los griegos.
Odiseo y sus compañeros
sabían que los cícones eran sus enemigos.
Desembarcaron en la costa
y atacaron la ciudad más próxima, Ísmaro.
Sus habitantes tuvieron que huir
o morir defendiendo sus bienes.
Los griegos robaron todo lo que pudieron:
oro, joyas, vacas, ovejas, vino
y toda clase de alimentos.
Después del ataque, regresaron a la costa
en la que habían dejado las naves
y se repartieron el botín para que cada uno
tuviera su parte correspondiente.

Saciarse es
quedarse
sin hambre
o sin sed
por haber comido
o bebido ya lo
suficiente.

En la playa encendieron hogueras
y prepararon una gran cena.
Sacrificaron muchos de los animales
que habían robado,
y comieron y bebieron hasta saciarse.
Muchos de ellos se emborracharon
y, al llegar la noche,
se quedaron dormidos en la playa.
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~ La Odisea ~

Odiseo temía que los cícones hubiesen ido a buscar
ayuda a otras poblaciones de los alrededores
y dio la orden de que todo el mundo
regresase a las naves.
Pero solo algunos compañeros le obedecieron.
Al amanecer del día siguiente,
ocurrió lo que Odiseo se temía.
Desde el interior del país, centenares de cícones
llegaron a pie y montados a caballo,
armados con lanzas,
y atacaron a los invasores que dormían en la playa.
Los griegos se defendieron como pudieron,
pero muchos de ellos perdieron la vida.
Los que pudieron huir regresaron a las naves,
donde sus compañeros les esperaban
preparados para zarpar.
Tan rápidamente como pudieron,
los griegos se alejaron de la costa
para iniciar el regreso a su país, Ítaca.
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