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Prólogo  
La justicia de los dioses  
 
Han pasado casi cincuenta años de la caída de Troya. El mundo se ha endurecido desde que el hierro sustituyó al 
bronce. La época de los héroes se acabó, los dioses se han alejado, y mi señor, Odiseo, ya hace tiempo que marchó 
a la Tie¬rra de las Sombras. No puede faltar mucho para que también yo me vaya; pero si es honor sobrevivir 
entre los mortales, que se cum¬plan las promesas, ante todo aquellas hechas entre los vivos y los muertos.  
 
Quien encuentre estos pergaminos de papiro, sabrá por la inscripción de la urna que se ofrendaron en una plegaria 
por Odi¬seo. Contienen el relato fidedigno de las peripecias e iniciaciones por las que pasó en su regreso de Troya, 
junto con la historia del destino de la Casa de Atreo y de los demás héroes argivos. Al final del día habré escondido 
estos rollos de pergamino en la Cueva de las Ninfas, con la esperanza de que sean hallados en mejores tiem¬pos, 
cuando tal vez los hombres quieran escuchar relatos que no sean canto de alabanza a las glorias de la guerra. 
Entretanto, cum¬plirán una promesa que yo, Femio, bardo de Ítaca, hice una noche de invierno en que Odiseo 
quiso reconciliarse con su propio pasa¬do turbulento.  
 
Aquella tarde, varios de nosotros nos sentamos junto al fue¬go en la gran sala hablando de si había o no justicia 
entre los dio¬ses. Yo insistía en que pocas trazas del orden divino se discernían en un mundo donde tantos 
conquistadores, pese a reducir a rui¬nas tan grande ciudad como Troya, habían sido también condena¬dos a un 
terrible final. ¿A qué acudir a los dioses para clamar jus¬ticia, cuando los dioses se mostraban tan volubles en su 
lealtad como los más traicioneros de los mortales?  
 
—Que el Poseidón de azules cabellos se cobrara venganza sobre la hueste argiva no es sorprendente —comenté—; 
él favo¬reció a los troyanos durante toda la guerra. Pero la divina Atenea siempre estuvo de nuestra parte, hasta 
en las horas más oscuras. ¿Cómo pudo, olvidando su antigua y larga enemistad con Posei¬dón, ayudarle a destruir 
la flota argiva? Tal perfidia sería terrible en un aliado mortal. ¿Cómo podría, pues, excusarse en una diosa inmortal? 
 
 
Odiseo me estudió en silencio un rato. La expresión de su ros¬tro me recordó muy a las claras que quizá me 
supiera de memo¬ria todas las historias, pero que yo nunca había estado en Troya, y hablaba de algo muy lejano a 
mi experiencia.  
 
—Hasta el corazón de un dios puede conmoverse ante el saqueo de una ciudad —dijo—, hasta quienes son 
enemigos pue¬den conspirar cuando hallan causa común. En cuanto a mí, creo que los dioses ven más lejos en el 
tiempo que nosotros, y que lo que nos parece mero capricho, al final puede ser un momento crítico en la 
administración de su justicia.  
 
Lo vi intercambiar una sonrisa con su esposa Penélope, que se volvió hacia mí.  
 
—Piensa —me dijo— en lo que la Atenea de ojos grises debió de sentir cuando vio al Áyax locrio intentando violar a 
Casandra en el santuario de su propio templo. Piensa cómo debió de sentirse la diosa cuando Agamenón ordenó 
sacar de Troya su sagrada efigie para transportarla hasta Micenas.  
 
—Y ésos no fueron los únicos crímenes y profanaciones cometidos aquella noche —añadió Odiseo—. La divina 
Atenea vol¬vió su rostro contra nosotros, pero tuvo buen motivo. Puedo ima¬ginar perfectamente que al bajar los 
ojos y ver entre el humo la destrucción de Troya, pensó que le bastaba con lo que había visto del proceder de los 
hombres para saber que nunca habría paz has¬ta que comprendieran al fin que la desolación que dejaban tras de 
sí siempre estará esperándoles en otra parte.  
 
Un silencio reflexivo cayó sobre la sala durante un rato. El fuego se movía y una constelación de chispas subía por 
el tiro de la chimenea. Penélope distendió el ambiente diciendo que, afortu¬nadamente, en Ítaca había paz y 
justicia.  
 
—Y siempre será así —concluyó—, mientras nuestros jóve¬nes muestren la debida reverencia a los dioses.  
 
Aquel mismo día, el señor Odiseo me llamó a su lado.  
 
—Eres sincero, Femio, aunque no siempre tan sensato como crees. Pero eres mi bardo, y ha llegado el momento de 
compartir contigo cosas que nunca he contado a nadie, salvo a mi esposa. Lo hago así confiando en que un día 
harás una bella canción de mi his¬toria, una canción por la que el mundo llegue a saber quién era verdaderamente 
Odiseo. Además, será una canción distinta a todas las demás, pues mostrará que las tribulaciones que sufrió en 
Tro¬ya y a su regreso a Ítaca fueron más fabulosas, por ser más huma¬nas, que cualquier extravagante invención 
de los poetas.  

EL REGRESO DE TROYA
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Cuando me preguntó si estaría a su disposición, le juré so¬lemnemente que sí.  
 
—Y quién sabe: si logras que tu sensatez iguale a tu talen¬to —me dijo—, tal vez tu canción acabe defendiendo la 
justicia de los dioses.  
 
Rememorando esas palabras, y esperando que mi propio deseo se recuerde en tiempos futuros, mi más solemne 
plegaria a la sombra de Odiseo, mi señor, es que la promesa que le hice se vea ahora cumplida lealmente.  
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