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LA ODISEA
(HOMERO)



I   LOS DIOSES EN CONCILIO
SUGERENCIAS DE MINERVA A TELÉMACO

Casi todos los que habían sobrevivido a los horrores de la guerra de Troya estaban de nuevo en sus hogares tratando de sobreponerse a la cruel angustia del recuerdo.  Tan sólo Ulises, a despecho de la natural impaciencia que le hacia soñar en voz alta con su dulce Penélope, con Telémaco -hijo único de ambos-, con Itaca, la pequeña isla que constituía su reino...

Pero mejor será que tú nos lo cuentes.  Musa, tú que tan divinamente conoce el insólito peregrinar del hijo de Laertes, aquel varón de preclaro ingenio y astuto gobierno de quien nos hablabas en la ¡liada, mientras él combatía entre Aquiles, Héctor, Príamo, los Ayaces... ¡Oh, hija de Júpiter!, explícanos las prodigiosas aventuras de "Odiseo". ¿Verdad que durante muchos años erró por diversos países, y que sufrió en largas navegaciones tratando de dar un feliz regreso a sus compañeros?

En cuanto a Ulises (“Odiseo”), hallábase detenido en las grutas de la diosa Calipso, la venerada ninfa que anhelaba tomarle por esposo, hasta que, con el transcurso de los años, los inmortales decretaron que aquél volviera a su patria.  Mas no por ello habían de terminar sus desdichas, que le persiguieron incluso después de reintegrado a su amada Itaca.  Neptuno fue el causante de las mil y una amarguras que atormentaron a Ulises; Neptuno le odiaba desde Troya, quizá envidiando los éxitos del guerrero frente a los Priámidas...

Ahora, Neptuno habíase trasladado al lejano país de los etíopes -dos pueblos que habitan los confines de la Tierra, hacia el ocaso y el orto del Sol, respectivamente-.  Y aprovechando su ausencia, los demás dioses celebraron consejo para tratar de la suerte de aquellos mortales que regresaban de la guerra y que, como Ulises, no habían podido alcanzar todavía sus hogares.

El corazón se me parte- decía Minerva, la deidad de los brillantes ojos- cuando pienso en el desgraciado Ulises, alejado de los suyos penando en una isla batida por todos los mares, en la profunda cueva de Calipso, la hija del terrible Atlante.  Sabed que es ella quién le retiene y pretende embelesarse con sus dulces y engañadoras palabras para que olvide a Itaca.  Pero el héroe no se deja embaucar y sólo aspira a volver junto a los suyos, aunque en ello arriesgue la vida. ¿No te conmueve la historia, oh Júpiter Olímpico? ¿No te apiadarás algún día de este desgraciado? ¿Por qué estás airado contra él?

-¡Hija mía! -replicó el amo del trueno-, ¿cómo supones que pueda olvidar al divino Ulises, cuya prudencia no igualado ningún mortal, y cuya devoción por todos nosotros inextinguible?  Estad seguros de que no soy yo, sino Neptuno quien prodiga sus iras contra aquel infeliz.  De aquí que Neptuno se goce en llevarle errante por las aguas, siempre lejos de su patria.  Pero, ¡ea!, discurramos un poco sobre la posible manera de volverle a ella, y Neptuno tendrá que apaciguar su cólera cuando vea que todos nosotros estamos frente a él en esta cuestión.

Minerva repuso: 

-¡Oh, padre poderoso de los dioses y los hombres!  Si en verdad queremos que Ulises vuelva a sus tierras, enviemos a Mercurio a la isla de Ogigia con tu suprema orden de que Calipso le deje partir.  Al mismo tiempo, yo volaré a ltaca para que Telémaco, el hijo de Ulises, cierre la puerta a los insolentes príncipes que asedian a su madre, y vaya a Esparta y Pilos a reunirse con su progenitor.  De paso el joven trabajará, padecerá y adquirirá fama de inmortal entre los hombres. 

Cuando así se hubo convenido, Minerva asió la fornida lanza con la que destruía filas enteras de héroes que la irritasen, y abandonó las cumbres del Olimpo encaminándose a Itaca.  Ante el vestíbulo del palacio de Ulises tomó la figura de Mentes, rey de los tafios, con la que se dejó ver de los pretendientes que pasaban su tiempo jugando a los dados y vaciando cráteras de vino.

-Bienvenido, extranjero- la saludó Telémaco-.  Entra come y bebe a tu placer, y dime luego qué deseas de nosotros. 

Mientras Femio, al son de la cítara, entonaba una bella canción, el joven siguió hablando a su nuevo huésped: 

-Mira a estos insolentes: no piensan más que en hartarse de lo que nada les ha costado, pues devoran la hacienda de otro. ¡Ah, si tal no ocurriera! ¡Ah, si nuestro rey, mi padre, apareciese de nuevo entre nosotros!  Pero dejemos esto, y dime quién eres, de dónde y cómo has venido, cuáles son tus marineros, y si alguna otra vez estuviste en Itaca, pues nuestra casa siempre ha estado abierta al visitante.

La diosa respondió: 

-Soy Mentes, hijo del belicoso Anquíalos, y reino sobre los tafios.  Voy en viaje a Temesos para adquirir bronce a cambio del hierro, que conduce mi galera. 

-¿Dónde está tu barco, que no lo veo? 

-Quedó al extremo de la isla, en el puerto de Retro, al que ampara el boscaje del monte Neyo. Nunca estuve aquí, pero nos ligan viejos lazos de hospitalidad, pues nuestros padres se honraban mutuamente.  He venido a ltaca para saludar a tu padre.
No ha regresado todavía... Quizá haya muerto.

-¡Oh dioses, cuánto pesar me trae esta noticia!  Pero no digas que ha podido morir, pues, al contrario, seguro estoy de que vive y acaso esté detenido en alguna de las islas del anchuroso Océano.  Escúchame: aunque no soy adivino, los dioses suelen inspirarme felices anuncios, y ahora mismo tengo esta evidencia: Ulises no estará por mucho tiempo lejos de su patria. Sus inacabables recursos de ingenio le abrirán el camino, por mucho que le sujeten cadenas de hierro. ¿Eres tú, de verdad, su hijo?

-Su hijo soy -repuso Telémaco.

-No han dispuesto los dioses que tu linaje quede ignorado de los hombres venideros -dijo Minerva-.  Y dime ahora: el festín que celebráis, ¿es por algún casamiento? Observo demasiadas insolencias en esos hombres, y me sorprenden mucho sus torpezas y descortesías.

-A esto he de decirte, generoso extranjero, que nunca hubo casa más floreciente que la nuestra mientras la habitaba Ulises.  Pero hoy que él ha desaparecido o muerto sin honores ni gloria alguna, sólo nos quedan pesares y llantos. ¡Todos los príncipes vecinos- de Same, Duliquio, Zacinto... -cortejan a mi madre y se dedican a arruinar nuestra casa!  Y como ella no se atreve a rechazarlos sin acceder a nuevo matrimonio, pronto acabarán con la hacienda y hasta conmigo mismo.

Minerva le compadeció:

-En verdad que todo cambiaría si él apareciera de repente por esa puerta; pero está en manos de los dioses y sólo ellos saben lo que en el futuro nos aguarda.  En cuanto a ti la experiencia de mi vida me lleva a hacerte unas sugerencias que debieras tener en cuenta: ¿por qué no convocas mañana a estos príncipes a una reunión y les intimas a que se retiren?  Terminada la asamblea, piensa en ir tú mismo a informarte de la suerte de tu padre; quizá encuentres algún hombre que sepa darte noticias suyas, o acaso la Fama, que más que otra divinidad extiende las glorias sobre la Tierra, pueda enseñarte algo respecto de su paradero.  Interroga en Pilos al divino Néstor; si nada consiguieras, busca en Esparta al rubio Menelao, que es el último que llegó de cuantos sobrevivieron a Troya.  Si te dicen que tu padre vive, aguárdale un año entero.  Si ha muerto -lo que no creo-, erígele un túmulo y procura a tu madre un esposo.  Entretanto, Icario y Peribea cuidarían de disponerle nuevas nupcias y dotarla como corresponde a su condición.  Tú eres alto y fuerte, de inmejorable aspecto; ármate, amigo mío. Apresta la mejor embarcación que puedas, y que la posteridad tenga motivo para recordarte elogiosamente.  Ahora permite que me vaya ¡Y recuerda mis consejos!

-No los echaré en olvido -contestó el prudente Telémaco Quisiera que como agasajo mío, te llevaras un buen presente, según es de costumbre para con nuestros huéspedes más estimados. 

-No me detengas, te lo ruego.  Ocasión habrá a mi vuelta. 

Y, dichas estas palabras, la diosa emprendió vuelo como un pájaro, lo que hizo ver a Telémaco, que la figura de su visitante representaba a una deidad.  Luego corrió a donde los pretendientes escuchaban al cantor de los sinsabores aqueos al regreso de Troya.  La discreta Penélope decía al rapsoda: 

-¡Femio!  Puesto que conoces otras canciones de dioses y héroes, elige cualquiera de ellas en vez de ésta, que tan vivos pesares me trae. ¿No comprendes que me hace recordar a mi sin igual esposo? ¡Ulises bien amado, cuya fama cubre Argos y la Hélade toda!...

Interrumpieron sus palabras las voces de Telémaco:

-¡Madre mía!  No es Femio, sino Júpiter, quien tiene que ver con nuestras desgracias. Y tampoco fue solamente Ulises quien pudo perecer en Troya. ¡Ea!, guárdate en tus habitaciones, que esta reunión es propia de hombres y es a mí a quien incumbe. 

Volviéndose hacia los príncipes, el joven continuó: 

-Escuchadme, vosotros que con tanta insolencia acostumbráis a manifestaras!  Disfrutad los últimos instantes de vuestros banquetes en este palacio, porque al romper el día os invitaré a salir de él y continuarlos en vuestras casas. 

Admiráronse todos de que Telémaco les hablara con semejante audacia.  Y Antínoo, el hijo de Eupites, replicó: 

-Parece como si los dioses te hubieran enseñado a hablar de este modo.  Mas no querrán ellos que te conviertas en rey de Itaca. 

-Antínoo -continuó el hijo de Penélope-, bien sé que en la isla hay otros muchos príncipes que merecerían reinar cuando mi padre hubiese muerto. ¡Sí que reinarán, cuando aquella desgracia fuese cierta!  Y en tal caso, yo me contentaré y me sentiré feliz con ser el amo de mi palacio y de los esclavos que Ulises me reservó. 

Tomó la palabra Eurímaco, hijo de Polibo: 

-Manda, Telémaco, en tu palacio hasta que los dioses elijan a quien haya de ocupar el trono.  Que nadie pretenda despojarte.  Y ahora dime: ¿quién era ese extranjero? 

-Es Mentes, el hijo de Anquíalo -explicó el joven-, que reina sobre los tafios. 

Pero no quiso hacerles partícipes de su secreto: él estaba convencido de que su visitante venía del Olimpo, y hasta aseguraría que se trataba de Minerva. 

La casta Ericela, que amaba a Telémaco por haberle criado desde niño, alumbrábale con teas camino de su habitación.  Y el príncipe, cubierto con vellones de oveja, pasó la noche reflexionando acerca del viaje que Minerva le había propuesto.


II   ÁGORA DE LOS ITACENSES.
PARTIDA DE TELÉMACO

Apenas la Aurora extendía por la Tierra sus argénteas anos, cuando los heraldos de Telémaco llamaban al pueblo y éste comenzó a reunirse en el ágora. 

El primero en hablar fue el anciano Egiptio, quien, precisamente por viejo, era el que sabía más cosas: 

-¡Oídme, itacenses!  Desde que Ulises partió en sus cóncavas naves, nadie nos había concitado al ágora. ¿Quién es el que hoy nos reúne? ¿Tendrá tal vez noticia de que regresan los que fueron a Troya?

Sea quien fuere y para lo que fuere, que Júpiter le tenga de su mano. 

Telémaco, recogiendo de Pisenor el cetro de la soberanía, contestó: 

-Ante tus ojos tienes, prudente anciano, a quien ha convocado esta asamblea, Yo soy. Nada puedo comunicaras acerca de los que partieron camino de Troya, pero sí quisiera hablaros de dos inmensas desgracias que han caído sobré nuestro hogar. Una de ellas es la de que acaso haya muerto mi ilustre progenitor, el hombre justo y sabio que os gobernaba con la dulzura de un buen padre. Y la otra se refiere a la insolencia de quienes pretenden a mi madre, que vienen de continuo a nuestra morada, celebran banquetes a costa de nuestros rebaños, agotan las bodegas y acabarán arruinándonos.  Yo lamento no estar aún en condiciones para esta empresa, pues sólo conseguiría poner en evidencia mi ignorancia y mi debilidad, toda vez que desconozco el manejo de las armas.  En nombre de Júpiter y Themis os conjuro para que os opongáis a tanta injusticia; pero si sois vosotros quienes excitáis a estos descarados, preferible será que entre todos devoréis mis rebaños y, así, quizá algún día pueda recuperarlos exigiendo una parte de ellos en cada casa. 

Presa de cólera y derramando amargas lágrimas, Telémaco arrojó al suelo su cetro.  El pueblo se apiadó de él, y nadie osó replicarle, salvo Antínoo que dijo: 

-¿Cómo te permites cubrirnos de baldón? la culpa no es de los aqueos que pretenden a tu madre, sino de ella misma: a cada uno le hace promesas y le envía mensajes, pero sus pensamientos son muy distintos. A todos tiene engañados a pretexto de que está acabando de tejer un velo, cuya labor no quiere aplazar porque no se le pierdan los hilos. Se pasa el día labrándolo y, por la noche, a la luz de las antorchas, deshace lo tejido. Durante casi cuatro años hemos sido embaucados, hasta que una de sus esclavas nos dio ocasión de comprobarlo. Creo que lo mejor será que tu madre vuelva a su casa y tome esposo de acuerdo con él consejo de sus mayores.  De otro modo, seguiremos consumiendo sus bienes, y tú no alcanzarás de ellos más qué el recuerdo.  En una palabra: no nos marcharemos de aquí hasta que Penélope consienta en casarse con quien mejor le plazca de entre nosotros.

A esto respondió Telémaco: 

-Insisto en que, si la conducta de mi madre os desagrada, fácil es el remedio: salid de este palacio e id a banquetearos donde se os antoje, pero a vuestra costa. Yo no puedo echar de mi casa a la mujer que me dio el ser, y mucho menos ignorando si Ulises ha muerto o está vivo en alguna tierra extranjera.  Y si os obstináis en destruir nuestros bienes, seguid haciéndolo, que yo invocaré a los dioses para que vuestra perfidia sea castigada. 

En este instante, Júpiter hizo que dos águilas sobrevolaran la plaza, y que, hiriéndose ellas mismas, enfilaran después sobre las casas de la ciudad.

El anciano Haliterses Mastórida interpretó el augurio, exclamando:

-¡Grande es el infortunio, que os amenaza! Ulises no permanecerá mucho tiempo alejado de los suyos, con lo que vuestra muerte aparece inevitable. ¡Cambiad de conducta y aplacad su cólera antes de que sea tarde! Mis predicciones no son caprichosas, pues emanan de una ciencia que jamás engaña.  Así, cuando Ulises marchó a Ilión, predije que volvería en el vigésimo año y sin que nadie le conociera.  Pues bien: ¡este es el vigésimo año, y el augurio de las aves confirma mis predicciones! 

Eurímaco lo tomó a burla: 

-Vete a divertir a tus hijos con semejantes patrañas; ¿No vuelan sobre nosotros infinidad de aves todos los días? ¿Es que cada una de el las supone un presagio? Ulises está bien muerto, lejos de nosotros ¡De poco valdrán esas picardías incitando a Telémaco contra nosotros! Lo único que has conseguido es hacerte más odioso.  Y quede bien claro que seguiremos consumiendo el patrimonio mientras Penélope se obstine en la burla de diferir su casamiento. 

De nuevo se impuso la voz de Telémaco:

-A nadie suplicaré, ni tan siquiera deseo hablar más del asunto; me basta con que los dioses y el pueblo conozcan lo que está ocurriendo.  Ahora os pido que me deis una nave con veinte remeros, pues quiero llegar a Esparta y a la arenosa Pilos en busca de noticias de mi padre.  Si me cercioro de que ya no existe, yo mismo daré a mi madre un nuevo esposo.  
Mentor, uno de los más fieles amigos de Ulises, tomó la palabra:

-¡Itacenses! ¿No hay entre vosotros un solo hombre que recuerde a Ulises como a un padre cariñoso?¿Es que nadie le guarda agradecimiento por los beneficios recibidos?  En verdad que me parecéis aún más aborrecibles que estos candidatos de Penélope y al cetro de Itaca: a ellos les inspira su codicia; pero a vosotros, ¿qué es lo que os obliga a permanecer en silencio ante el ultraje? ¿No os avergüenza temer a estos depravados, aunque son mucho menos fuertes que vosotros? 

Le interrumpió Leócrito Etenórida para decir: 

-¡Hablas como lo que eres, Mentor, como un insensato! ¿Por qué excitas al pueblo? ¿No supones que le seria imposible hacernos desistir de los banquetes?  Pero dejemos esto, y que cada cual reemprenda sus ocupaciones.  Que Mentor y Haliterses preparen todo lo necesario para el viaje de Telémaco, aunque más bien supongo que a última preferirá quedarse aquí esperando noticias de su padre. 

Disuelta la asamblea, unos y otros se encaminaron a sus casas, salvo los pretendientes, que volvieron al palacio de Ulises. Telémaco se encaminó en solitario hacia la playa y, luego de lavarse las manos en el espumoso mar, oró a Minerva: 
-¡Socórreme, que a mis propósitos se oponen las gentes, sobre todo los que pretenden a mi madre! 

De nuevo transfigurada en Mentor, la diosa apareció ante el joven: 
-Telémaco -le dijo-, en adelante gozarás de valor, prudencia y ánimo como los que tu padre tenía para llevar a término cuanto le era necesario. No será en vano tu viaje. Yo mismo aparejaré la nave y me iré contigo. Tú cuidarás de las provisiones, disponiendo pellejos de harina y cráteras de vino en abundancia, mientras yo busco a quienes quieran acompañarnos.  En el puerto elegiré la nave que hemos de botar al anchuroso ponto.  Y no te preocupes más de los pretendientes.

Cuando Telémaco regresó a palacio dispuesto a seguir las consignas de “Mentor-Minerva”, Antínoo salía a su encuentro y le dijo en, son de burla:

-¡Impetuoso Telémaco! ¡Déjate de proyectos y discursos, y ven a comer y beber con nosotros!  Entretanto, los aqueos dispondrán esa nave con la que quieres ir en busca de tu progenitor. 

-¡No volveré a sentarme con insolentes como vosotros! rechazó el joven-. Ni creo en vuestra promesa de facilitarme el navío, por lo que me embarcaré de pasajero en el de otros.  Pero apercibíos de que ya soy un hombre, y de que emplearé todas mis energías en cumplir mi propósito.

¡Miradle! -se burló uno de los príncipes-. ¡Sueña nada menos que en acabar con nosotros!  Quizá su anhelado viaje consista en ir hasta Efira y procurarse un veneno con que aderezar nuestras cráteras... 

Otro de los concurrentes añadió: 

-Lo más probable es que termine errabundo sobre el Océano.  Y esto sí que nos fastidiaría, porque entonces tendríamos que repartirnos sus bienes y dejar a su madre en el palacio con el marido que erigiese. Sin molestarse en replicar, -Telémaco se encaminó a la habitación paterna en que se guardaban montones de oro y bronce, cofres de ricas telas, ti-najas de vinos añejos y odoríferos aceites.  Esta cámara se cerraba mediante una puerta de sólida armadura, vigilada día y noche por Ericlea.  Y allí dispuso el joven sus provisiones para el viaje, mientras la mujer suspiraba:

-¡Pobre amado mío! ¿Cómo se te ocurre tal aventura?  Ulises estará muerto, no lo dudes.  Y en cuanto tú te vayas, los pretendientes de tu madre sé lo repartirán todo y nos dejarán en la miseria. ¿Por qué quieres buscar nuevos infortunios?

-Tranquilízate- respondió Telémaco-.  Piensa que si he tomado esta resolución ha sido por mandato de los dioses.  Nada dirás a mi madre hasta pasados once o doce días; entonces podrás explicarle- toda la verdad y cuáles son los motivos que me animan. 

Noemón, el hijo de Fronio, cedió a Minerva -transfigurada en Mento- una velera nave, que pronto fue dispuesta con todo lo necesario.  Y, de igual modo, con veinte remeros elegidos entre los mejores de la ciudad. 

Embarcaron Telémaco y la diosa, y, al instante, el fuerte Céfiro se constituía en viento propicio que hizo volar al navío sobre las purpúreas olas del atardecer.  Enfilado el rumbo, una de las cráteras de vino permitió las primeras libaciones en honor a los dioses.

III   PILOS

Cuando el Sol cortaba el horizonte de las aguas para Cascender al cielo y alumbrar la Tierra de los mortales, la nave de Telémaco arribaba a la bien construida Pilos. 

Minerva instruyó al hijo de Ulises:

-Ve directamente a Néstor y pregúntale por tu padre; él te dirá la verdad de cuanto sepa, ya que es hombre que odia el disimulo y la mentira.

Apenas los pilios vieron a los expedicionarios, se adelantaron a recibirles y ofrecerles asiento en la mesa, junto a Nestóridas Trasimedes y el padre de ambos, Néstor.

Encantada Minerva de que le brindasen antes que a nadie la copa de oro, teniéndola entre sus manos, rogó al dios de las aguas:

-Óyeme, Neptuno, que circundas la Tierra.  Colma de gloria a Néstor y a sus hijos, y otorga a los pilios tu mejor recompensa.  Finalmente, haz que Telémaco y yo podamos regresar pronto, habiendo conseguido aquello que nos movió a este viaje. 

Mas tarde, Néstor habló a los forasteros: 

-Puesto que nuestros huéspedes han saciado ya su apetito y la sed, bueno será que nos digan quiénes son, de dónde y a qué viene, a menos que anden por los mares como los piratas que saquean extrañas tierras. 

Con audacia inspirada por la diosa Telémaco explicó:

-¡Oh Néstor Nélida, el más virtuoso de los aqueos!  Venimos de Itaca para un asunto particular.  Busco noticias de mi padre, el ingenioso Ulises, quien, al decir de la Fama, combatió contigo hasta destruir la poderosa ciudad de Troya.  De todos aquellos guerreros nos es conocida la suerte, excepto de Ulises, cuyo destino encubre Júpiter.  Por eso vengo en súplica a tus pies, rogándote que me enteres de lo que sepas.

-¡Oh amigo! -le respondió Néstor-. junto a los muros de la ciudad del rey Príamo cayeron nuestros mejores capitanes.  Allí sucumbió el esforzadísimo Aquiles, allí el belicoso. Ayax, el prudente Patroclo, mi valeroso y muy amado huo Antíloco. -Tantos infortunios padecimos, que ningún hombre sería capaz de referirlos enteramente.  Durante aquellos nueve años, nadie hubo que pudiera compararse a tu padre en recursos y estratagemas, y nunca estuvimos desacordes con sus planes para la batalla.  Mas tan pronto como, destruida la ciudad, volvimos a las naves, una deidad enemiga nos separó.  Júpiter hizo que nuestro regreso no fuera feliz, y hasta la poderosa Minerva se ocupó la sembrar disensiones entre los dos Atridas, nuestro Agamenón y Menelao: éste quería embarcar sin dilación, aquél quiso retener las tropas hasta que la cólera divina se aplacara.  Y así pasamos la noche, entregándonos a calamitosos extremos unos contra otros, por lo que ahora sospecho que el omnipotente Júpiter había decidido ya nuestra ruina. La mitad de nosotros botamos las naves al despuntar el día, quedándose allí Agamenón con el resto de los hombres.  Y llegamos a Tenedos, donde disputamos de nuevo y se volvieron algunos a Troya en compañía del paciente Ulises.  Con más o menos dificultades pude yo llegar hasta aquí, ignorando cuál fuere la suerte de los demás aqueos.  Tan sólo de oídas existe la versión de que los mirmidones, conducidos por el hijo de Aquiles, alcanzaron su patria; que también lo hizo Filotectes, hijo preclaro de Peaantes; y que ldomeneo llevó a Creta a sus hombres. ¡Cuán bueno es, para el que muere, dejar un hijo!  No lo olvides tú, que también eres gallardo y de cumplida estatura: sé fuerte y valeroso para que los hombres venideros hablen de ti como los anteriores hemos hablado de tu ilustre progenitor. 

Contestó Telémaco: 

-¡Oh Néstor, gloria insigne de los aqueos!  Yo tan sólo pido a los dioses fuerza para poder castigar la insolencia de los que cometen en mi palacio los mayores excesos, me ultrajan y urden toda clase de felonías.  Pero a lo que veo, los dioses no nos tienen de su mano ni a mí. 

-Amigo querido -le replicó Néstor-, ya he oído hablar de aquellas iniquidades.  Pero dime tú si voluntariamente te sometes o bien si los itacenses se han puesto en contra tuya, acaso por obedecer a las deidades. ¡Ojalá Minerva se interesara por ti tanto como por tu padre cuando estábamos en Troya! ¡Jamás dios alguno amó a un hombre tan manifiestamente como ella lo demostraba por Ulises!  Y quién sabe si algún día, protegida por la olímpica, tu padre aparece de improviso y castiga tanta insolencia...

Fácil es a la divinidad traer a un hombre desde el más apartado rincón de la Tierra.  En cuanto a ti, hijo mío, no estés mucho tiempo fuera de tu casa, pues corres el riesgo de que se repartan tu patrimonio.  Encamina tus pasos al encuentro de Menelao, que no ha mucho volvió de aquellos países.  Haz el viaje en tu barco, o bien, si lo prefieres, vete por tierra usando mi carro y caballos que mis hijos conducirán hasta Lacedemonia. 

Llegó el Sol al ocaso.  El viejo Nélida invitó a sus huéspedes a reposar aquella noche en el palacio, a lo que Telémaco accedió, mientras Minerva -siempre con la figura de Mentor- emprendía camino a la nave, saliendo en vuelo como hubiera podido hacerlo un águila.  Quedáronse todos asombrados, y Néstor, asiendo de la mano al joven, le habló: 

-¡Ya no dudo, hijo mío, que algún día llegarás a ser un hombre ilustre, puesto que tienes dioses que te conducen!  Este que acabamos de reconocer es la poderosa Minerva, hija de Júpiter, que tanto honraba a tu padre. ¡Oh Palas, senos favorable!

Al siguiente día juntáronse en torno a Néstor sus hijos Equefrón, Estasio, Perseo, Areto, Trasimedes y Pisístrato Nestórida; con ellos, Telémaco, sus marineros y la propia Minerva.

Celebrado el banquete, los veloces corceles de Néstor fueron enganchados al carro, y Pisístrato, se hizo cargo de las riendas para volar hacia la llanura, sobre la que corrieron durante todo el día.

Poníase el sol cuando llegaban a la casa de Diocies, en Feras, para dormir aquella noche, aceptando su convite y hospitalidad. 

Y tras una nueva jornada de veloz andadura, los expedicionarios alcanzaban lacedemonia, residencia del Atrida Menelao.


IV    LACEDEMONIA

Erase una ciudad rodeada de montañas que cobijaban el palacio de Menelao, a quien hallaron celebrando un festín de bodas, pues su hijo e hija se casaban en el mismo día. Un cantor amenizaba la fiesta acompañándose de su cítara, y dos
saltarines ejecutaban maravillosas cabriolas que divertían a la muchedumbre.

Eteoneo, servidor del Atrida, vino a comunicar a éste la llegada del apuesto Telémaco y el preclaro hijo de Néstor. 

Desuncidos los corceles y guardando el carro en la cochera, ambos príncipes fueron introducidos en la lujosa residencia, donde el oro brillaba por todas partes haciéndola resplandecer cómo el sol. 

En fuente de plata dióles aguamano una fámula, y les fueron servidos manjares de toda suerte, así como áureas copas de vino. 

-Sed bienvenidos –les saludó el Atrida- y luego me diréis quiénes sóis, aunque aseguraría que nacisteis de reyes a los que Júpiter confió el cetro.  De hombres vulgares no se hallarán hijos de vuestra arrogancia.

Y al observar cómo Telémaco se admiraba del esplendor palaciego Ménelao continuó: 
-Muchos habrá, entre los mortales, qué no puedan competir conmigo en riquezas, pero también los hay más poderosos que yo.  Cierto que durante los ocho años que duraron mis empresas luego de la de Troya, he conseguido tesoros en Chipre, Fenicia y Egipto, en el país de los etiores, en el de los sidonios y en la Libia. ¡Quisieran los dioses que yo no tuviese más de un quinto de mis bienes si cuantos perecieron bajo los muros de Troya estuviesen hoy con vida! Este recuerdo es motivo de hondas aflicciones para mi corazón. Sin embargo, he de confesar que por nadie vierto tan copiosas lágrimas como por un esforzadísimo y sin igual varón, de nombre Ulises, que por mi causa padeció más que ningún otro aqueo. ¡Para él fueron los dolores y, para mí, esta amarga incertidumbre de su ausencia, de si vive o ha sucumbido!  Es el mismo pesar que, allá en Itaca, ensombrecerá los días del anciano laertes, de la discreta Penélope y de su hijo Telémaco, al que Ulises dejó recién nacido al partir a la guerra.

Mientras Telémaco se cubría la cara con el manto para disimular la impresión que estas palabras le causaban, la hermosísima Helena preguntó a su esposo: 

-¿Tienes ya noticia, Menelao, de quiénes son estos extranjeros que nos honran viniendo a nuestro palacio?  Porque jamás he visto persona que tanto se asemeje a otra, como se parece este joven al hijo del magnánimo Ulises. 

El Atrida contestó: 
-Mis suposiciones van parejas con las tuyas, mujer: la cabeza, las manos, esa mirada..., ¡todo me recuerda a Ulises!

Y Pisístrato aclaró sus dudas: 
-¡Ilustre Menelao!  En verdad que acertaste en tus suposiciones, porque mi compañero es hijo de quien dices, pero tan modesto y respetuoso, que no se atreve a manifestarlo en tu presencia, abrumado como se encuentra por tanto esplendor.  Y lo curioso es que él venía a verte en demanda de consejo y socorro por las desdichas que le agobian.

-¡Oh dioses! -exclamó el rey-. ¡Qué alegría tener en mi palacio a un hijo de tan excelso varón! Sabed que era mi propósito dar a Ulises una ciudad en mis tierras para que, dejando su morada de Itaca, viniera con todo su pueblo a vivir junto a mí.  Pero, sin duda, tal ventura es la que ha motivado la envidia de algún poderoso dios, y éste impide que mi amigo pueda retornar a su patria.

Pisístrato añadió por su parte. 

-Cada vez que en nuestro palacio se habla de ti, el anciano Néstor elogiaba tu prudencia como superior a la de los demás mortales.  Quizá esta condición tuya me permita rogarte ahora que aplacemos hasta mañana el diálogo sobre el objeto de nuestro viaje. 

-Bien has hablado, príncipe -aceptó Menelao-. ¡Ea, que traigan agua para lavarnos las manos!  Mañana, en cuanto despunte el día, Telémaco, tú y yo tendremos, una conversación tan larga como sea menester. 

A la vez, la esposa de Menelao quiso narrar un episodio en el que todos pusieron su mejor atención. 

-Quisiera referiros todos los trabajos del pacientísimo Ulises, pero esto es imposible.  No obstante, os contaré una de sus muchas hazañas durante el sitio de Troya.  Cierto día, luego de haberse molido el cuerpo a vergajazos y vestido como un vil esclavo, entró en la ciudad de las anchas calles sin que nadie le reconociese, excepto yo, que no me dejé confundir por los harapos. Al, pretender interrogarle, su astucia le llevaba a eludir las respuestas o darlas tan confusas, que toda identificación resultaba imposible.  Mas cuando le hube lavado y ungido con aceite, y tras de jurar que no le, descubriría a los troyanos, Ulises me habló puntualmente de los propósitos de los aqueos.  Después de la confidencia supo llegar a su campamento, llevándose cuanta información interesaba a sus futuros planes. En tanto que las mujeres de Troya se confundían en sollozos, yo sentía gran júbilo, pues lo único que deseaba era volver a mi casa, de la que Venus me había arrastrado haciéndome abandonar a mi hija y a mi marido. 

Menelao confirmó las palabras de su esposa, y aún citó la añagaza del famoso caballo de madera abandonado por los argivos en la plaza. 

-Tú misma saliste de la ciudad -explicó el soberano- y, acompañada por Deifobo, te acercaste al artilugio, mientras llamabas a los principales aqueos imitando la voz de sus mujeres.  El Tidida y yo, que con Ulises estábamos entre los guerreros allí escondidos, reconocimos la tuya y poco me faltó para salir espada en mano a recuperarte; pero el prudente Ulises supo contenerme, en tanto.  Minerva te separaba de allí. 

Terminada la plática, dispuso Helena que las esclavas preparasen lechos debajo del pórtico, bien provistos de cobertores de púrpura y afelpadas túnicas.  Y allí se acostaron Telémaco y el ilustre hijo de Néstor, para entregarse a un merecido, descanso, luego del prolongado viaje en el carro del Nélida.

Al amanecer, ambos huéspedes se reunían de nuevo con su anfitrión Menelao.

-¡Oh grande y poderoso rey! -habló el hijo de Penélope-. He venido a tu palacio por si podías darme alguna noticia de mi padre. Nuestra casa perece, nuestros bienes se consumen en manos de los pretendientes de mi madre, que han invadido la morada y se alimentan de nuestros rebaños.  Esta es la razón por la que salgo en busca de mi padre y te suplico las informaciones que de él puedas comunicarme.

Respondió Menelao indignadísimo:
-¿Cómo es posible que esos cobardes impongan a tal extremo su desvergüenza? ¡Oh poderosos Júpiter, Minerva y Apolo!  Haced que Ulises caiga sobre ellos de improviso como lo hizo en Lesbos sobre el Filomelida para derribarlo impetuosamente.  Pero ahora voy a complacerte, sin ocultar cosa alguna de cuanto me refirió un dios marino; escucha: a mi vuelta de Troya, los dioses me retuvieron en Egipto.  Estuve mucho tiempo frente a la isla de Faro y, cuando mis provisiones se iban agotando, ldotea, la hija del benévolo dios Proteus, vino a salvarme.  Y ella misma me hizo conocer a un anciano que sabía noticias de los aqueos regresados de Troya: así me enteré de que Ayax Oileo había perecido con su flota.  Mi hermano Agamenón fue eliminado alevosamente por el traidor Aigistos.  Y en cuanto al tercer caudillo, Ulises, me informó de esta manera: “Si, es el hijo de Laertes, el que tiene su palacio y su reino en ltaca.  Le he visto en la morada de Calipso, que le retiene contra su voluntad y le priva de todos los medios de volver a la patria”.  Yo pude tomar el camino que ldotea me señalara, y pronto gané mis tierras.  Estos es cuanto puedo decide, hijo mío.  Sólo me resta invitarte a que pases conmigo unos cuantos días, y' al marchar te daré un carro con tres caballos. 

Respondió Telémaco: 
-Mucho te agradezco tus buenos auspicios, poderoso Atrida, mas no quisiera detenerme por mucho tiempo.  En cuanto a tu ofrecimiento de caballos, no podría llevarlos a Itaca, por lo que será mejor que a ti mismo te sirvan en estas fértiles tierras. 

Sonrióse Menelao al contestar:
-Bien asoma en tus palabras la noble sangre de que procedes, hijo mío.  Cambiaré, pues, mi regalo por una crátera de plata labrada y bordeada en oro, obra de Vulcano, con la que un día me obsequió Fédimo. 

Entretanto, en Itaca seguían los pretendientes gozándose del palacio de Ulises con la misma insolencia.

Una tarde, Noemón, el que había cedido a Minerva su embarcación para el viaje, se acercó a Antínoo:

-¿Sabes cuándo regresará Telémaco de la arenosa Pilos? le preguntó-.  Porque se fue en mi nave, y ahora la necesito para irme a Elide. 

Sorprendiéronse los del holgorio y Antínoo inquirió: 
-¿Será posible que haya emprendido el viaje?  Nosotros le suponíamos en el campo.  Y dinos, Noemón, ¿cuándo partió y con qué gentes?  Y la nave, ¿te la quitó por fuerza o se la diste de buen grado? 

De grado se la di, porque nadie se la negaría a un varón tan ilustre.  En cuanto a sus acompañantes, los capitaneaba Mentor, o quién sabe si un dios con su misma apariencia... Y digo esto último, porque ayer he visto en la ciudad al propio Mentor, el que parecía que salió embarcado con Telémaco. 

Reuniéronse los príncipes en un alborotado comentario: 
-¡Qué entereza la - de este joven al lanzarse a tamaña aventura?  Y quienes le, siguen no pueden ser otros que los más esforzados varones del pueblo. ¡Telémaco empieza a constituir un peligro para nosotros! ¡Hay que evitar que lleve a término sus propósitos! 

Y Antínoo pidió: 
-Dadme enseguida la nave más ligera y veinte hombres diestros en el remo.  Cuando aquél vuelva, le tenderé una emboscada en el estrecho de Samos. 

Esta conversación fue escuchada por el heraldo Medonte, que corrió a informar a Penélope: 

-¡Reina! ¡Los pretendientes se disponen a matar a Telémaco, haciéndole caer en una emboscada cuando regrese de Pilos y Lacedemonia! 

Penélope se sintió desfallecer.  Durante, largo rato permaneció sin poder articular palabra.

Pronto la rodearon sus siervas, ante las que la reina se lamentaba: 

-¡Los dioses han puesto en mí sus ojos para hacerme la mujer más desgraciada de la Tierra!  Empecé por perder un marido, cuya gloria y virtudes no tenían límite y ahora el Océano se llevará a mi único hijo.  Vosotras, ¿por qué me ocultasteis su partida?  Yo le hubiera hecho desistir del viaje, por grandes que fueran sus empeños. ¡Corred en busca de Dolio, mi fiel esclavo, y que lleve a Laertes la noticia de esta conspiración!  El sabrá evitar que perezca su nieto, el hijo de Ulises. 

Más tarde, Penélope oró a Minerva: 
¡Invencible hija de Júpiter, escúchame!  Recuerda las muchas veces que Ulises te honró. ¡Recuérdalo y salva ahora a mi hijo amado, librándolo de estos insolentes que han invadido nuestra casa y nos colman de aflicción! 

Auxiliado por sus compañeros, Antínoo terminaba de aprestar en, la playa una velera nave, en la que se cargaron provisiones y armas.  Veinte esclavos tomaron los remos, y la embarcación enfiló el rumbo de Asteris, pequeña y rocosa isla entre Itaca y Samos, pero que dispone de un magnífico puerto de doble entrada. 

Recluida en sus habitaciones, Penélope no tenía otro pensamiento que el de su hijo.  Hasta que la fatiga venció al insomnio y pudo cerrar los párpados. 

Entonces, Minerva creó un fantasma en un todo semejante a lftima, hermana de Penélope, hija del magnánimo Icario y esposa de Eumelo.  La aparición dijo a la reina estas palabras: -No te dejes abrumar por la tristeza, pues los dioses inmortales no quieren que te domine la aflicción. 

Aunque profundamente dormida, Penélope contestó:
-¿A qué has venido, hermana, cuando nunca visitaste este palacio?  Quieres darme tranquilidad en nombre de los dioses, pero ¿acaso puedo tenerla?  Después de haber perdido un esposo cuya fama traspasó los límites de Grecia, acabo de saber que mi hijo único se ha hecho a la mar, siendo todavía un niño e ignorando esos menesteres. Temo que le ocurra alguna desgracia irreparable, bien sobre la Tierra o sobre el agua, porque muchos son los enemigos que le tienden lazos.

La visión de lftima replicó:
-Desecha tus temores, hermana mía.  Tu hijo va acompañado por alguien a quien todos los hombres quisieran llevar consigo, porque su poder no tiene frontera: ¡es la propia diosa Minerva! ¡La misma que me envía a ti para tranquilizarte!

-¡Ah! -se sorprendió Penélope-. ¡Bien veo ahora que tú no eres lftima, sino alguna diosa!  Y puesto que así es, dime te lo suplico: ¿qué ha sido de mi esposo?

-Nada debo decirte acerca de ello –contestó lftima- pues no es prudente hablar de cosas vanas.

Y el fantasma desapareció en el acto, dejando una viva alegría en el espíritu de Penélope.

V   JÚPITER Y NEPTUNO

Levantábase la Aurora para ir a llevar la luz sobre la Tierra, cuando los dioses, bajo la férula de Júpiter tonante, celebraban concilio en el alto Olimpo. 

Los infortunios de Ulises habían sido traídos a la memoria por Minerva que decía: 

-Después de reinar sobre sus súbditos con la suavidad de un buen padre, ahí le tenéis en el palacio de la ninfa Calipso, que le retiene privado de medios para volver a su patria.  Por si esto fuera poco, su único vástago, el joven Telémaco, ha ido en su busca a Pilos y Lacedemonia para, al regreso, caer en la emboscada que los pretendientes de su madre le han dispuesto. 

Se extrañó Júpiter:
-¿Cómo es eso, hija mía? ¿No habías tú misma ordenado lo necesario para que Ulises volviera a ¡taca y se vengara de sus enemigos?  En cuanto a Telémaco, libre eres de conducirle como se te antoje.  Cuídalo sano y salvo y haz que fracasen los que tan mal le quieren. 

-Y tú, Mercurio -prosiguió el amo del trueno-, ve a comunicar a Calipso, esta orden: que deje partir a Ulises, a fin de que pueda retornar a su patria.  En el viaje no le ayudarán los dioses ni hombres, de manera que Ulises, navegando sobre endeble balsa, llegue en veinte días a la fértil Esqueria, tierra de los feacios. Este pueblo le honrará como a un dios y le dará nave para su patria, luego de regalarle con oro, bronce y riquísimas telas. 

Salió Mercurio camino de la gruta donde moraba la ninfa y en la que ardía un fuego con cedro, cuyos aromas difundíanse por toda la isla. La diosa, mientras cantaba con magnífica voz, tejía en una lanzadera de oro. Alrededor del palacio, una selva de chopos, álamos y cipreses olorosos cobijaba infinidad de poderosas aves, búhos, gavilanes y cornejas marinas. Más allá, una frondosísima viña cargada de uvas, y cuatro fuentes cuyas cristalinas aguas alimentaban a bellísimas praderas de violetas y apio que los propios dioses envidiarían.

Levantóse Calipso al ver a Mercurio:
-¿Qué motiva tu visita, querido y respetable mensajero? Sabes que siempre estoy dispuesta a obedecerte en cuanto pueda hacerlo; pero, antes que otras cosas, descansa y repara tus fuerzas.

Comió y bebió Mercurio, diciendo seguidamente: 
-Júpiter me ha ordenado venir, aunque ello no fuese de mi agrado, porque estos caminos carecen de ciudades que hagan sacrificios. Pero como nadie puede transgredir su voluntad, aquí estoy. Dice el hijo de Saturno que contigo está el varón más infortunado de los que combatieron en Troya. Pues bien: Júpiter manda que dejes partir a este hombre inmediatamente, ya que su destino no es el de morir lejos de los suyos, sino que ha de volver a reunirse con ellos.

Estremecióse la divina Calipso y replicó:
-¡Cuán injustos sois los dioses! No toleráis que las divinas tomemos por maridos a los mortales..... Recuerda que cuando la Aurora arrebató a Orión, vosotros no descansasteis hasta que la casta Diana logró acabar con él en Oritgia; cuando Ceres, la de las hermosas trenzas, rindió sus encantos a Yasión, el irascible Júpiter envió al héroe uno de sus rayos. Y del mismo modo me tenéis envidia a mí, porque amo a un simple mortal, al que salvé de las aguas y pensaba librar para siempre de la vejez. Pero, en fin, váyase a través del ancho mar, y cúmplase los mandatos de Júpiter. Claro que yo no he de proporcionarle naves ni remeros, pues no los tengo; aunque si le aconsejaré para que su viaje no tenga contratiempos.

Y cuando el mensajero del Olimpo emprendió su regreso, la ninfa marchó en busca del atribulado Ulises que pasaba sus días en la playa derramando amargas lágrimas a expensas de su perdida libertad.

-No llores más -le sorprendió Calipso-, pues estoy dispuesta a dejarte partir en cuanto te lo propongas. Así, pues, constrúyete una balsa que pueda llevarte. Yo misma pondré en ella cuanto necesites para tu subsistencia. También te proporcionaré vestidos, y hasta un próspero viento que te ayude a llegar sano y salvo a tu patria.

A tal punto estremecióse el paciente Ulises que, desconfiando del prometedor anuncio, contestó:

-Algo me ocultas, oh diosa, puesto que me propones atravesar en una balsa el abismo que se hace peligroso hasta para las naves empujadas por el mismo Jove. Quiero decir que no montaré en la balsa a menos que me prometas que no has formado proyecto alguno contra mi vida. 
Sonrió la divina Calipso y, acariciando, a su prisionero, le dijo:

-Además de avisado eres injusto, Ulises.  Pero tranquilízate, pues prometo por la Tierra, el Cielo y el agua de la Estigia, que no he pensado hacerte mal alguno, pues mi intención es pura y mi pecho sólo guarda, para ti. benevolencia. 

Regresaron ambos a la cueva, donde el héroe se acomodó en la silla que antes ocupara Mercurio Sentándose Calipso frente a él, hizo que les sirvieran un espléndido banquete, al final de cuyo agasajo la diosa preguntó a su huésped:
-¿En verdad estás dispuesto a abandonarme?  Pues bien: pese a lo que ello me contrasta, te deseo las mayores dichas. Más si supieras lo que aún has de padecer antes de llegar a tu patria, a buen seguro preferirías quedarte y aceptar la inmortalidad que te he ofrecido.  Comprendo la impaciencia que te consume por volver a ver a tu esposa, pero también se que la aventajo en hermosura, pues ninguna mortal puede competir con las diosas en gracia ni en belleza.

El prudente Ulises respondió:
-No te enojes conmigo, venerada Calipso. Yo también reconozco que Penélope te es inferior en belleza y majestad, pero mi mayor anhelo es el de verme de nuevo en mi patria.  Tanto, que si alguno de los dioses quiere aniquilarme sobre las aguas, dispuesto estoy a sufrir como hasta ahora lo he hecho.

A la mañana siguiente, Ulises cortó veinte troncos de chopo, álamo y abeto, formando con ellos una gran balsa mediante el utillaje que la propia diosa le había facilitado.  Ella misma le trajo lienzo para las velas, y, al quinto día, luego de haberle vestido con riquísimas prendas, le llenó la balsa de toda clase de provisiones. 

Ulises desplegó- velas y empuñó el timón rumbo al orto del Sol, dejando la Osa a mano izquierda. 

Pero he aquí que Neptuno, de regreso entonces de su viaje a Etiopía, descubrió al solitario Ulises y pensó de este modo: ..¿Qué es lo que veo? ¡Sí; los dioses han cambiado de parecer mientras yo estaba con los etiopes! ¡Y le envían a tierra de feacios, donde el Hado acabará con sus infortunios! ¡He de encontrar el medio de alejarle!

Agitando el tridente, Neptuno amontonó las nubes turbó el mar, desatando vientos y haciendo que las tinieblas ocultaran al día.  El Euro, el Noto, el Céfiro y el Bóreas soplaron a la vez, levantando gigantescas olas.  Ulises vio su ánimo desfallecer. 

-¡Ay, desdichado de mí! -suspiró-. ¿Qué nuevas calamidades me aguardan?.  Razón tenía Calipso al advertirme, que aun debería sufrir antes de llegar a mi patria.  ¡ Que espantoso mugido el de las aguas! ¡Qué bramar el de los vientos
desenfrenados!  No otra cosa que la muerte me cabe esperar.

Apenas el navegante acababa de musitar estas palabras, cuando una ola inmensa le despidió de su embarcación, haciendo a ésta zozobrar y lanzando a gran distancia su mástil y su vela. 

Cuando pudo Ulises volver a la superficie de las aguas, nadó vigorosamente hasta llegar de nuevo a la almadía, en cuyo cetro se sentó, mientras aquélla continuaba siendo juguete de las olas.

En tan apurado trance viole. Ino Leucotea, hija de Cadmo, la que, apiadada de Ulises, salió volando de las profundidades del mar para decirle:

-¿Por qué Neptuno te persigue con esta saña? Mas no te apures, que no logrará anonadarse. Haz lo que voy a decirte: despréndete de tus vestidos, abandona la balsa, y trata de ganar nadando la tierra de los feacios.  Toma este velo, extiéndelo bajo tu pecho, y él te librará de padecer.  En cuanto llegues a la orilla, arrójalo al mar tan lejos como puedas.

Y la divina tornó a sumergirse en las aguas, mientras Ulises pensaba: ”¿No tratará esta diosa de tenderme un nuevo lazo”? ¿Por qué he de abandonar la balsa que aún me mantiene firme?

Como si esta meditación hubiera servido para concitar las furias de Neptuno, lo. mismo que él torbellino dispersa un montón de pajas secas, así las olas acabaron desbaratando la almadía, mientras Ulises se agarraba a uno de los troncos.  Momentos más tarde extendía el velo bajo su pecho y empezaba a nadar...

Neptuno, que seguía todos los movimientos, rezongó: " ¡Sufre sufre un poco más aún! ¡Que para cuando llegues a tierra te sientas bien colmado de malandanzas!” Dicho lo cual, picó a sus corceles y se fue a Egas.

Ahora entró en acción Minerva: ordenando a los vientos que se calmasen, tan sólo dejó libre al rápido Bóreas para que cortara las olas y el náufrago pudiese llegar a tierra de feacios.

Al cabo de dos días de inauditos esfuerzos, las últimas energías de Ulises le valieron para alcanzar el saliente de una roca junto a la desembocadura de un anchísimo río, a cuya deidad suplico:

-¡Oyeme, oh poderoso dios, quienquiera que seas!  Tengo necesidad de tu socorro, pues vengo huyendo del proceloso Neptuno.  No olvides que para los inmortales, es digno de clemencia el hombre que se presenta como yo, casi muerto de fatiga y sacrificios. ¡Ten piedad de este infeliz, que te suplica amparo!

Inmediatamente, el río frenó su corriente y apaciguó remolinos, permitiendo a Ulises poner pie en tierra firme. Durante algunas horas, el itacense hubo de permanecer tumbado sobre el arenal, mientras se recuperaba de su agotadora lucha.  Y tan pronto como logró incorporarse, el velo de la diosa fue a parar a la corriente que, con ayuda de las olas, pronto devolvió a la hija de Cadmo.

Después de larga meditación sobre el camino a seguir en aquellas circunstancias, Ulises decidió esconderse entre un acebuche y un olivo de la selva inmediata, a la espera de acontecimientos.  Allí se preparó cómoda yacija entre la hierba seca y más que sobrada para abrigar a tres hombres en lo más crudo del invierno.

Y Minerva se dignó infundirle un profundo y dulcísimo sueño.

VI   EN EL PAÍS DE LOS FEACIOS

Habíase trasladado Minerva a la ciudad de los, feacios, que vinieron a instalarse en Esqueria, huyendo de los violentos Cíclopes.

Y enderezó sus pasos al palacio del rey Alcínoo -que tenía por consejeros a los propios dioses-, llegando hasta el departamento en que estaba acostada Nausica, la deliciosa hija del soberano.

Cual ligero soplo de viento deslizóse Minerva hasta la cama de la doncella, y, tomando el aspecto de la hija de Dimante -el célebre marino-, que tenía la misma edad de Nausica y era su amiga, empezó a hablarla:
-¿Por qué serás tan perezosa y negligente, Nausica? Tienes tus ricas vestiduras abandonadas de cualquier modo, sin recordar que, salvo la más preciosa de ellas, habrás de regalarlas todas el día de tu boda a quienes te acompañen. ¡Ea, en cuanto la Aurora despunte, acondicionaremos esas prendas; yo te ayudaré para que la tarea concluya pronto! ¿Sabes que muy poco has de tardar en estar casada, pues te pretenden los más ilustres feacios?  Anda ruega a tu venerado padre que mande preparar las mulas y el carro; los lavaderos están demasiado lejos para ir a pie.

Una vez pronunciadas estas palabras en el espíritu de la durmiente, Minerva se volvió al Olimpo, eterna y segura mansión de las deidades a la que nunca agitaron los vientos, ni mojaron las lluvias, ni cubrieron las nieves, donde la claridad es esplendoroso, porque ninguna nube quiebra los haces del sol, y donde los dioses bienaventurados disfrutan de imperecedera dicha.

Cuando la Aurora vino a despertar a la bella Nausica, admiróse ésta del sueño que acababa de tener y salió a comunicárselo a sus padres.  Estaba la reina sentada junto al fuego, hilando lana de color purpúreo y rodeada de sus esclavas.  El venerado padre disponíase a salir para reunirse en consejo con los nobles de su territorio, y Nausica le retuvo al decirle:

-Padre mío, ¿querrías mandar que preparen uno de tus hermosos carros para ir al río a lavar mis ropas y vestidos?  También lo haré con las demás prendas que lo necesitan, aunque no sean las mías.  Tu dignidad impone que tú mismo te presentes en las reuniones con inmaculado atuendo, tanto como mis hermanos cuando acuden al baile.  Pues bien: de todo eso voy a ocuparme yo.

De esta manera quería Nausica obedecer las inspiraciones recibidas durante el sueño, si bien ocultó lo relativo a sus nupcias.

-No he de -negarte, hija mía -contestó el anciano- lo que me pides y cumpla tus deseos. Ordena tú misma a los esclavos.

Aparejado un carro de mulas, acondicionaron sobre el mismo las ropas que la muchacha fue entresacando, a la vez que una cesta con manjares y viandas, un odre de vino y un ánfora de perfumado aceite para que pudieran ungirse ella y sus esclavas.

Tomó Nausica las riendas, empuñó el látigo,, y las caballerías iniciaron su caminata hacia el río. 

Llegados al pie de los lavaderos, fueron desuncidas mulas y dejadas en libertad.

Una vez lavadas las prendas, quedaron éstas cuidadosamente tendidas sobre el guijarral, mientras Nausica y sus esclavas se ungían con aceite fuego de un saludable baño en la límpida superficie.

Minerva pensó que era llegado el momento de que Ulises despertara y se diese a ver.

El griterío femenino durante los juegos que siguieron al lavatorio hizo abrir los ojos al héroe, quien se dijo: “¿A qué tierras habré llegado?  Estas voces, ¿serán de ninfas de las montañas, de los ríos, de las fuentes o de los pantanos? ¿Acaso humanas?  Trataré de convencerme”.

Y desgajando una frondosa rama para cubrir en parte su desnudez, salió el guerrero de entre los árboles.

-Al verle aparecer, las jóvenes huyeron en desbandada para ocultarse tras las rocas de la escarpada ribera. Tan sólo la hija de Alcínoo permaneció en el lugar, pues Minerva le había infundido los suficientes ánimos.

Ulises habló a distancia:
-¡Nada temas, oh reina, seas diosa o mortal!  Si del anchuroso cielo viniste, quizá Diana lleves por nombre, según son tu belleza, tu majestad y tus encantos.  Y si has nacido de los hombres, dichosos ellos, que pueden admirar de continuo a una criatura como tú. ¡Absorto estoy, sin atreverme a abrazar tus rodillas, aunque mucha falta me hace tu protección, pues vengo abrumado por las mayores desdichas!  Ayer pude librarme del agitado ponto, que me retuvo por veinte días a merced de las olas y del torbellino y desde que salí de la isla de Ogigia.  Un dios me ha arrojado a estas playas, quién sabe si para que me alcancen nuevos infortunios. ¡Apiádate de mí, oh reina. pues eres la primera persona a quien veo después de santísima angustia!  Dame un lienzo para atármelo alrededor del cuerpo, y enséñame el camino de la ciudad y que los dioses te concedan cuanto tu corazón anhele: un marido digno de ti, una familia que os honre y una felicidad que nadie pueda interrumpir.

Nausica, la beldad de los níveos brazos, respondió:
-Extranjero, la prudencia y suave gracia de tus palabras dejan entrever que naciste en buena cuna. Júpiter reparte, venturas y desventuras según su antojo, pero también te digo que en nuestra isla no carecerás de lo que el suplicante debe recibir de aquél a quien se dirige.  Estás en tierras de los feacios, y yo soy la hija del magnánimo Alcínoo, rey de este pueblo.  Vámonos, te mostraré la población e irás conociendo a sus habitantes.

La doncella se volvió a sus esclavas:
-¿Por qué huís ante la presencia de un hombre? ¿Le creéis enemigo?  Bien sabéis que los dioses nos protegerían contra cualquier mortal que llegase a la isla con ánimos guerreros. Este infeliz es una víctima del Destino, que le persigue cruelmente.  Hemos de socorrerle, pues viene perdido: dadle de comer y beber, bañadle y vestidle con las ropas de mis hermanos.
Obedecieron las esclavas, y condujeron a Ulises hacia un lugar discreto donde pudiera lavarse, entregándole un manto y una túnica, así como un frasco de oro con aceite perfumado.

Concluido el aseo, Minerva embelleció al divino Ulises de tal manera, que hasta parecía más alto y fornido.  Sus cabellos, ensortijándose, colgaban airosamente sobre los anchos hombros y fuertes espaldas.

Quedó admirada la princesa al verle de nuevo, y dijo a sus esclavas:
-Segura estoy de que los propios dioses nos envían a este extranjero.  De momento me pareció un hombre vil y despreciable: pero al escuchar sus palabras, y mucho más ahora, le creería uno de los gloriosos inmortales que habitan el Olimpo. ¡Quisieran los dioses que el varón que me esté destinado fuera como él!

Mientras esto hablaba Nausica, las otras doncellas disponían lo necesario para el regreso.  Pronto las mulas quedaron uncidas al carro y, sobre éste, la ropa bien plegada.

-Levántate, extranjero -llamó la princesa al héroe, que voy a llevarte al palacio de mi padre.  Sigue al carro, con el que te mostraré el camino.  La ciudad no está lejos: ya la verás rodeada de murallas, como verás también sus abrigados puertos, entre los cuales aparece el hermoso templo dedicado a Neptuno.  Te enseñaré la gran plaza donde se prepara todo lo concerniente a las naves.  Los feacios no nos cuidamos de arcos ni aljabas, sino de buscar en los mares cuanto pueda contribuir a nuestro bienestar.  Al pie de la muralla habremos de separarnos, para evitar que algún insolente diga: "¿Quién es ese hombre tan hermoso que sigue a Nausica? ¿Será tal vez su marido? ¿O, es un dios que, accediendo a sus instancias, baja de los cielos para permanecer a su lado? iÉIla se ha buscado un marido extranjero mientras desaira a los ilustres feacios que la pretenden!  "He aquí lo que los envidiosos contarían en mengua de mi reputación.  Y Ahora escucha bien lo que voy a decirte, si quieres obtener dé mi padre cuanto precises para volver a tus tierras.  Encontraremos junto a los muros un hermoso bosque de álamos consagrado a Minerva.  Cerca de él tiene mi padre un campo y una viña magnífica, tan próximos a la ciudad, que es fácil hacerse oír con un grito.  Pues bien: te sentarás allí y aguardarás a que nosotros lleguemos al palacio.  Cuando creas que ya hemos cubierto el camino, dirígete tú también a la población y pregunta por la morada del magnánimo Alcínoo.  Entra en la Estancia donde mi madre estará sentada junto al fuego, hilando lana purpúrea y rodeada de sus esclavas.

Encontrarás mi padre al fondo del salón.  Haciendo como si no le hubieras, visto, llégate hasta mi madre y abraza sus rodillas; sólo con esto conseguirás, prontamente cuanto necesites para la continuación de tu viaje.

Poníase el sol cuando el carro llegaba al magnífico bosque consagrado a Minerva.  En él se quedó Ulises, aprovechando el momento para implorar a la diosa:

¡Escúchame, poderosa hija de Júpiter! Óyeme siquiera en esta ocasión, ya que no lo hiciste cuando te invocaba a raíz de los males que me deparó Neptuno. ¡Concédeme que los feacios se apiaden de mí y me reciban como amigo! 

Cierto que Minerva escuchó la plegaria, mas no quiso manifestarse-, prefirió evitar las iras - de su tío Neptuno, perseguidor implacable de Ulises...

VII   ULISES Y ALCÍNOO

Llegada Nausica a la mansión de su padre, hizo alto en el Lumbral.

Los hermanos corrieron a su encuentro, desuncieron la reata y transportaron al interior las ropas y demás efectos que componían la carga del vehículo.

La princesa entró en la cámara donde su sirvienta encendía el fuego para disponer la cena.

Y Ulises poco después, emprendía camino a la ciudad.

Minerva, decidida protectora del itacense, le envolvió en espesa nube y le hizo invisible para evitar que nadie le sorprendiera con preguntas de embarazoso respuesta.  Finalmente, transfigurada en hermosa doncella portadora de un cántaro, la diosa se hizo la encontradiza y se detuvo ante él. Ulises le preguntó:

-Hija mía, ¿podrías conducirme hasta el palacio de Alcínoo, rey de esta isla?  Soy un forastero que, luego de mucho padecer, he llegado aquí desde lejanas tierras.

-Lo haré con gusto -le respondió la deidad-.  Precisamente el palacio está muy cerca del de mi padre. Camina en silencio detrás de mí. No mires ni interrogues a ningún transeúnte, pues los nativos son poco tolerantes con los extraños y no suelen acogerlos muy amistosamente la gente de esta isla es marinera, un tanto ruda, acostumbrada a las asperezas de la navegación. Neptuno les guarda la mayor simpatía.

Y echaron a andar, mientras Ulises admiraba la magnificencia de las plazas públicas, la sólida construcción de las murallas, los puertos, las hermosas naves...

-Aquí tienes, forastero, el palacio de nuestro soberano.  A él le encontrarás sentado a la mesa con los príncipes.  Entra decidido, pues el audaz consigue más fácilmente cuanto se propone. Una vez en el salón, encomienda tus primeras súplicas a la reina, cuyo nombre es Arete y viene de los mismos antepasados que Alcínoo. Para que puedas mostrarte conocedor de la ascendencia real, oye su pequeña historia: el dios Neptuno tuvo de Peribea un hijo que se llamó Nausítoo; Peribea era la mujer más hermosa de su tiempo, y había nacido del valeroso Eurimedonte, rey de los Gigantes. Luego, Neptuno se enamoró de Peribea y dieron vida a Nausitoo.  Nausítoo engendró a Rexénor y a Alcínoo, y jamás mujer alguna ha sido más honrada por su esposo que ella lo es en la actualidad. También tiene la adoración de su pueblo, que la mira como una diosa y la colma de bendiciones. Lo cual me parece justo, pues es mujer de virtud y prudencia más que sobradas para dirimir las cuestiones que se plantean entre sus súbditos. Te lo advierto para que trates su benevolencia, con lo que fuego te será fácil satisfacer necesidades de toda índole.

Dicho lo cual, Minerva, la de los brillantes ojos, desapareció volando sobre las aguas.

Entretanto, Ulises llegaba al palacio de Alcínoo, cuyos umbrales refulgían como el mismo Sol.

Para remate de los altos muros de bronce, extendíase una cornisa de lapislázuli; puertas de oro cerraban el bellísimo edificio con jambas y dintel de plata y oro macizo en el anillo de la cancela.

A cada lado de la entrada veíanse unos perros enormes fundidos en oro y plata, obra de Vulcano, y que se consideraban perros exentos de envejecer.

Traspuesto el umbral, aparecía un gran salón bordeado de tronos cubiertos con tapices de maravillosa riqueza, hechos por las mujeres del país.

Sentados en ellos, estaban los príncipes feacios disfrutando de un gran festín, como los que de continuo se celebraban en aquella mansión. 

Sobre pedestales prodigiosamente labrados veíanse, de pie, áurea figuras de niños que, con hachas encendidas, alumbraban a los reunidos en torno a las abundantes mesas.

Había en el palacio cincuenta esclavas: unas, trituraban el grano con la muela; otras, tejían primorosas telas y cada cual se esmeraban en la tarea, pues sentíanse felices de consagrar su ingenio a los reyes.

En el exterior del palacio había un gran jardín circuido por un tupido seto.  Allí crecían magníficos árboles; granados, perales, manzanos y de espléndidas pomas, dulces higueras y verdes olivos. Jamás se perdían ni faltaban estos frutos, gracias a la acción bienhechora del suave Céfiro que, soplando constantemente, los reproducía y maduraba.

No faltaba la copiosa viña, parte de cuyas uvas secábanse al sol en lugar abrigado y llano, sin que por ello dejaran las cepas de brindar espesos racimos, tanto maduros como verdeantes.

Finalmente, al fondo del jardín veíase un huerto con variadas legumbres en perpetua lozanía; de sus dos fuentes, una regaba aquellas tierras, mientras la obra, corriendo a lo largo de los muros, formaba ante el edificio un gran pilón que servía a los ciudadanos fresca y transparente agua.

Cuando Ulises hubo colmado su espíritu en la contemplación de tanta riqueza, penetró en la sala de los príncipes y caudillos feacios.

Avanzó el héroe, rodeado de las nubes con que le protegía Minerva, hasta llegar frente a los reyes.  En el instante mismo en que se arrodillaba a los pies de Arete, la nube se disipó y los príncipes enmudecieron asombrados por la súbita presencia del desconocido.

Ulises imploró:
-¡Arete, gloriosa hija de Rexénor! luego de haber sufrido incontables males, y arrojado a esta playa por la tempestad, vengo a abrazar tus rodillas, las de tu esposo y las de cuantos príncipes os acompañan a la mesa.  Hagan los dioses que vuestra vida sea feliz, y que a vuestros hijos alcancen los bienes y honores que el pueblo os haya reconocido.  Más permitidme también una súplica; la de que me otorguéis vuestra ayuda para que pueda regresar a mi patria, de la que me encuentro lejos y abrumado por el infortunio.

Dicho lo cual, el forastero se sentó junto a la lumbre, sobre la ceniza.  Y Equenio, que era entre los feacios el varón de más edad y mayor elocuencia, rompió el silencio para decir: 

-Alcínoo:	sería injusto que tu huésped continuara sentado sobre las cenizas del hogar.  Levántale y que tome asiento en uno de estos sillones. Que la despensera le presente una mesa con los más delicados manjares.

Inmediatamente, el rey tomó por la mano al prudente Ulises e hizo que se acomodara en el sitial de Laodamante, hijo de Alcínoo, que le cedió su asiento.

Una esclava trajo agua en servicio de plata, le lavó las manos y le sirvió después un fino yantar.  El heraldo Pontónoo cuidó las Naciones a Júpiter tonante.

Concluido este ritual, el soberano dijo:
-Príncipes y caudillos de los feacios: hora es ya de que os retiréis a vuestras casas para gustar las caricias del sueño. Mañana, al romper el día, convocaremos a los ancianos en obsequio de nuestro huésped y se verá el mejor modo de que este forastero pueda regresar a sus tierras sin que ninguna contrariedad le perturbe el propósito. Que el Hado y las inexorables Parcas hagan con él lo que dispusieron al tejer los hilos de su vida. Si por ventura se tratase de alguno de los inmortales que ha descendido del Olimpo para visitarnos, entonces será indicio de algo extraordinario en nuestro favor; que muchas veces nos honraron los dioses asistiendo a nuestros sacrificios y compartiendo nuestra mesa.

Ulises aclaró:
-¡Alcínoo! Quisiera decirte que en nada me asemejo a los inmortales que habitan el anchuroso cielo; por el contrario, en todo soy como los mortales, mísero entre los míseros y víctima de todas las desdichas. Y haced que mañana me sean dados los medios de volver junto a los míos, no sea que mi vida termine antes de reunirme con ellos.

Todos los príncipes se mostraron de acuerdo en acceder a la justa petición, y se retiraron.

Quedó en la estancia Ulises, junto a la reina Arete y el magnánimo Alcínoo, los cuales se sentaron a su lado. Fue ella la primera en hablar, pues había reconocido el manto y la túnica que, tejidos por sus siervas, cubrían ahora el cuerpo del forastero.

-¡Huésped- -le dijo-.  Me agradaría saber quién eres y de qué país procedes. ¿Quién te dio los vestidos que llevas? ¿No has dicho que viniste a través del proceloso- mar y que la tempestad te arrojó a nuestras playas?

La explicación del héroe fue atentamente escuchada:
Imposible me sería, oh reina, detallar todos los infortunios que los dioses han venido reservándome hasta ahora, pues son infinitos.  Pero te hablaré de los más recientes. Hay en el mar una lejana isla llamada Ogigia, donde tiene su morada la hija de Atlante, la hermosa Calipso, de cuyas caricias es muy difícil librarse. Acaso por esta misma razón, ni los dioses ni los hombres frecuentan aquel terreno. Pero una deidad enemiga me hizo arribar a Ogigia, solo y perdido cuando Júpiter envió su rayo a mi nave, la destruyó y sepultó en las aguas a todos mis compañeros. Durante nueve días permanecí asido a una tabla y a merced de las olas, que hicieron de mí su juguete. Luego, los dioses me empujaron hacia la isla, donde Calipso me recibió con las mayores muestras de afecto y me trató del mejor modo que imaginar se puede; incluso me ofreció hacerme inmortal y librar a mi cuerpo de la vejez; mas ni aun con ello logró persuadirme.  No obstante, hube de permanecer en su compañía siete años enteros. Por fin, al llegar el octavo año, un mensajero del Olimpo trajo a Calipso la orden de Júpiter para que me dejase partir; y la diosa me ayudó en la construcción de una balsa, en su aprovisionamiento y hasta con vientos favorables para mi rumbo. Durante diecisiete días navegué sin el menor contratiempo, y pude alcanzar a ver los montes de vuestra isla, cosa que me produjo la natural alegría. Pero Neptuno me esperaba con nuevas calamidades.  Para cerrarme el camino, desencadenó vientos y levantó montañas de agua que golpeaban continuamente mi pequeña balsa. Y hube de agotar mis energías y nadar desesperadamente hasta que las propias aguas me lanzaron a vuestras costas. Aún estuve a punto de estrellarme contra la rocosa orilla, pero pude venir a la desembocadura de un río y ganar tierra para caer, desfallecido entre la maleza. Al anochecer, un poco recobrado del esfuerzo, busqué abrigo donde la hojarasca me permitió formar un lecho y dormir plácidamente, hasta que unas voces me despertaron.  Eran las de tu hija y sus siervas, que correteaban por la playa.  Difícil sería encontrar otra doncella que se comportara de tan hermosa manera: no suelen ser la discreción y la prudencia compañeras de la juventud... Pero ella me dio de come' hizo que me lavaran en el río, y me proporcionó estas vestiduras. He aquí la verdad de cuanto ha venido constituyendo mí zozobra.

Alcínoo dijo entonces:
-Querido huésped, observo que mi hija no cumplió fielmente lo que en este caso era su deber: traerte a nuestro palacio, puesto que ella fue la primera persona a quien suplicaste.

Quiso el prudente Ulises justificar a la princesa:
-¡Oh, señor!  No vayas a reprender a tu eximia hija, porque cierto es que me invitó a seguirla hasta aquí, sin que yo lo hiciera por guardarle el mayor respeto.  Temía que alguna mente se dejara llevar de la sospecha, pues no ignoras que los mortales somos excesivamente suspicaces.

-Extranjero -replicó Alcínoo-, no soy de los que se irritan sin motivo sino que, más bien, mi corazón se inclina hacia la condescendencia. Y, oyéndote, veo en ti a un noble varón que tampoco sabría apartarse de la justicia ni del bien proceder con nuestros semejantes. ¡Ojalá, siendo cual eres, pudieras tomar a mi hija por esposa y permanecer siempre con nosotros!  Gustosamente te daría grandes riquezas si te quedaras.  De todos modos, desde ahora te prometo que mañana estará en orden cuanto necesites para tu viaje, incluso tendrás compañeros que remarán por ti sobre las inquietas aguas, hasta que llegues a tu patria.  Así tendrás ocasión de comprobar cuán excelentes son mis naves y qué diestros mis remeros.

Llenóse de alegría Ulises y oró emocionado con estas palabras:

¡Padre Júpiter!  Haz que la promesa de Alcínoo sea cumplida, y que la gloria de su nombre se extienda por todos los confines de la tierra, mientras yo, al fin, puedo retornar a mi patria.

Mandó la reina Arete que dispusieran un lecho bajo el pórtico, lo proveyesen de cobertores de púrpura y aun añadieran afelpadas túnicas.

Así lo hicieron las esclavas y, concluida su tarea, volvieron a donde estaba Ulises, para advertirle:
-Preparado tienes el lecho, venerable huésped, para tu merecido descanso.

Despidióse el héroe de sus anfitriones y, conducido hasta el pórtico, pudo al fin entregarse a un sueño auténticamente reparador.

VIII   ASAMBLEA DE LOS FEACIOS

Cuando la Aurora abrió las puertas del Sol al nuevo día, Ulises, conducido por Alcínoo, llegó hasta el puerto, en cuyo lugar había convocado el rey a la asamblea de feacios. Tratábase de anunciar la demanda del extranjero en orden a la continuación de su viaje.

La diosa Minerva, transfigurada en uno de los heraldos de Alcínoo, había hecho saber a los príncipes que el suplicante era “un varón en todo parecido a los inmortales”.

Este anuncio logró avivar la curiosidad de unos y otros de manera que pronto los asientos del ágora llenáronse de magnates.

Así predispuestos los ánimos, nada tiene de extraño que Ulises pareciera más alto y más fuerte que cuantos le rodeaban, con lo que granjearía su extrema veneración.

El rey comenzó diciendo:
-¡Oídme, príncipes y caudillos de los feacios!  No conozco a este extranjero, el cual, después de haber errado perdido sobre los mares, llegó ayer a mi palacio. Ni siquiera le he preguntado de dónde viene, por lo que ignoro su procedencia.
Pero lo que nos importa es que se trata de un suplicante que pide ayuda para regresar a su patria. En nuestro deber está facilitarle cuanto necesite a sus fines, de igual manera que en otras ocasiones lo hemos hecho con extranjeros en análoga circunstancia. Propongo que, lo antes posible, sea botada una nave con los cincuenta y dos mejores remeros que haya en el pueblo. Que, cuando estén dispuestos, vengan todos ellos a mi palacio donde celebraremos un espléndido banquete. Esto es lo que mando a los jóvenes; y en cuanto a vosotros, príncipes, venid desde ahora conmigo para ayudarme a honrar a nuestro huésped. Llamad a Demódoco, a quién los númenes otorgaron maestría en el canto, y que nos deleite durante la fiesta.

Terminada esta alocución, encaminóse Alcínoo a su morada, siguiéndole los- príncipes.

Los cincuenta y dos navegantes elegidos se dirigieron a la ribera para botar la embarcación y aprestara, dejándola anclada en lugar conveniente.

Para entonces se habían llenado los pórticos, patios y salas con los invitados, viejos y jóvenes.

A poco, se presentó el poeta a quien las Musas habían colmado con sus favores, si bien uniéndoles un tanto de amargura, puesto que Demódoco se hallaba privado de la vista.

Puso Pantónoo en medio de los convidados una silla de repujado cuero con adornos de plata, y en ella quedó instalado el rapsoda junto a una mesa con toda clase de manjares y vinos.

Saciado el apetito de los concurrentes, empezó Demódoco a cantar las glorias de los héroes más afamados.  Los primeros versos hablaban de la disputa habida entre Ulises y Aquiles al pie de los muros de Troya.  Y seguía el cantar explicando cómo el Atrida Agamenón gozábase del altercado, porque desde aquel momento, empezarían a resolverse, por voluntad de Jove, las calamidades entre teucros y aqueos, que llevaban diez años combatiendo por la ciudad.

Mientras los reunidos escuchaban embelesados las palabras del cantor, Ulises se cubrió la cabeza con su manto de púrpura para disimular las lágrimas.

A este punto, el rey se dirigió a sus invitados:
-¡Caudillos y príncipes feacios!  Puesto que ya hemos podido deleitarnos con el dulce son de la cítara, salgamos a practicar los divinos juegos para que, cuando nuestro amigo esté de regreso en su patria, pueda decir a los suyos que somos superiores a los demás hombres en la lucha, el pugilato, el salto y la carrera.

Momentos después, todos los ciudadanos habíanse reunido en el ágora.

Dispuestos a combatir, alzáronse los más fuertes y vigorosos jóvenes de la isla: Acróneo, Ocíalo, Elatreo, Nauteo, Primneo, Anquialo, Eretmeo, Ponteo, Proreo, Toón, Anabesíneo y Anfíalo, el hijo de Políneo y Tectónida; con ellos, Euríalo, tan parecido a Marte, y Neubólides, el más distinguido en fuerza entre todos los feacios después del intachable Laodamante. Por último, salieron también los tres hijos de Alcínoo: Laodamante, Halio y Clitoneo.  

Comenzaron probándose en la carrera, que ganó el velocísimo Clitoneo por un trecho igual al surco que abren dos mulos en el campo sin roturar.

En la lucha venció Euríalo a cuantos en ella sobresalían. Anfíalo dejó probada su indiscutible superioridad en el salto. El disco señaló como campeón a Elatreo. 
Y Laodamante destacó en el pugilato.

Fue este atleta quien tomó la palabra para decir:
-Amigos míos, ¿por qué no preguntamos a este extranjero si aprendió o conoce alguno de estos juegos?  Tengo advertido que se trata de varón musculoso como para sobresalir en cualesquiera ejercicios. Ved sus piernas, sus brazos, su robusta cerviz.

Además, es joven. Aunque también pudiera ocurrir que, de momento, sus fuerzas estén quebrantadas por lo mucho que ha sufrido: no hay cosa alguna que pueda igualarse al mar en al abatimiento de los hombres.

-¡Muy oportuno es cuando acabas de decir! -exclamó Euríalo sumándose a las propuestas. ¡Anima tú mismo a tu huésped!

Y laodamante, situándose en el centro de la reunión, invitó a Ulises:
-¡Ea!, querido huésped; danos alguna prueba de tu fuerza y destreza. Un varón que ha sabido resistir el embate de las olas, tiene que ser muy diestro en toda clase de ejercicios. ¡Ninguna gloria mayor que la de vencer por el esfuerzo natural de pies y manos! ¡Ven a medir tus arrestos con nosotros! ¡Aleja de tu alma las penas que te devoran!  Piensa que tu partida está próxima, pues ya ha sido botada la nave que ha de conducirte. 

Contestó Ulises:
-¿Quieres burlarte de mí, excitando mis escasos valores? ¡ay, cuánto más me preocupan otras cosas que los juegos, y las fugaces glorias de la competición!  No he llegado a vosotros en busca de solaz, sino para obtener del rey los medios de volverme a mi patria.

El fogoso Euríalo perdió los estribos, atreviéndose a reprochar al hijo de Eaertos:

-¡Di más bien que no eres ducho en ningún juego atlético de estos que distinguen a los hombres! Desde el principio me pareciste un simple patrón de navío, uno de esos traficantes que jamás abandona su nave porque ha de cuidar la carga. ¡En verdad que no tienes aire de atleta o de guerrero!.

Mirando ceñudo a su antagonista, Ulises le replicó:
-Observo, joven, que no te distingues tanto por tu prudencia como por tu insensatez.  Cierto que los dioses no han repartido por igual entre los hombres sus dones de hermosura, ingenio y elocuencia.  Hay quien nace contrahecho, pero las divinidades tratan de compensarle mediante discreción y talento.  Otros, en cambio, tienen tan seductor aspecto que, aunque a veces se les toma también por inmortales, carecen de toda gracia en sus discursos.  De éstos eres tú, joven, como pronto se adivina al mirarte; difícil es que los dioses añadan algo a tus gracias físicas, y por eso careces de todo talento.  No soy ignorante en los juegos atléticos, a pesar de que tú creas y afirmes lo contrario.  Durante mi juventud mientras duró la integridad de mis fuerzas, supe distinguirme entre los primeros. Pero hoy me encuentro agobiado por los trabajos y las pesadumbres. Mas ello no será obstáculo para que me pruebe en algún ejercicio, pues tus mordaces expresiones me han llegado a lo vivo, y considero que deben tener adecuada réplica.

Esto diciendo, el héroe se levantó impetuosamente y, sin dejar el -manto, fue a tomar el disco mayor y más pesado de los que por allí había, muy superior a los que de ordinario se utilizaban en las competiciones. Y volteándolo con su robusto brazo, le hizo sobrepasar toda marca anterior, mientras uno de los presentes -que era Minerva transfigurada en varón- exclamaba:

¡Hasta un ciego, oh huésped, distinguiría a tientas la señal que acabas de dejar! ¡Ha ido mucho más allá que las anteriores! Seguro que, en este ejercicio, ningún feacio puede superar tu marca, ni siquiera igualarla. 

Ulises sintió una íntima alegría al ver que, cuando menos, un hombre de aquella extraña reunión se ponía de su parte.  Y habló así: 

-Jóvenes, cubrid si podéis esta marca, y entonces enviaré el disco más lejos.  Por lo que respecta a los demás juegos invito a quien se sienta con ánimos para luchar conmigo.  No cederé en competición alguna, salvo por Laodamante, de quien soy huésped; porque, ¿cómo podría yo enfrentarme con aquel que me dispensa tanto favor?  Sin embargo, considero miserable e insensato a quien en su patria provoca al extranjero que llega en súplica y quiero añadir que, de los demás aquí presentes, a nadie me permitiría rechazar ni hacerles objeto de mi desprecio.  Repito que no soy torpe en ninguna clase de pruebas.  Manejo bastante bien el arco, pues el único que me superaba allá en los pueblos troyanos era Filotectes. Y si esto es con el arco, a buen seguro que mi lanza llegaría a donde otro no alcanzara con una flecha. Tan sólo en el correr podría superarme algún feacio, pues quedé muy quebrantado por obra de¡ mar, a la vez que por la falta de alimentos durante aquella aventura.

Esto dijo, y sus palabras hicieron enmudecer a la concurrencia.  Solamente Alcínoo pudo replicar:

-Huésped, veo con alegría que estás dispuesto a mostrarnos tus habilidades como digna contestación a la imprudencia de Euríalo.  Mas quisiera pedirte una cosa: que cuándo estés de regreso en tu palacio y te sientes a la mesa con tu mujer y tus hijos, cuentes a los héroes que te acompañen la felicidad que entre nosotros reina, y cómo sobresalimos en las virtudes que Júpiter asignó a nuestros antepasados.  No nos distinguimos en el pugilato ni descollamos en la lucha, precisamente; pero lo hacemos en las carreras y, sobre todo, en el arte de gobernar las naves.  Ello aparte, nos distraemos con los festines, la música y el baile, y nos gusta la magnificencia en el vestir. Vas a conocer a nuestros bailarines. ¡Ea!, que los llamen, y que venga también Demódoco!

Poco después, formábase un ancho y nutrido corro en el mismo lugar donde se habían celebrado los juegos.

Púsoso en medio el cantor con su cítara, y los jóvenes bailarines comenzaron a desplazarse en su torno con maravillosa agilidad.

Sintióse maravillado Ulises en la contemplación de las mil figuras y mudanzas que con los pies hacían, mientras el rapsoda, con vibrante voz, cantaba los amores de Marte y la incomparable Venus.

Luego mandó el rey que Halio y Laodamante bailaran solos, para dar testimonio de su arte incomparable.

Tomaron ellos en sus manos una pelota de color púrpura fabricada por el habilidoso Polibo; uno la arrojaba muy alta, cerca de las nubes, y el otro saltaba a tomarla en el aire antes de que sus pies-tocaran el suelo.  Y el baile continuó entre mil vueltas y figuras enlazadas con maravillosa presencia.  Los espectadores aplaudieron frenéticamente, mientras Ulises expresaba al monarca su satisfacción.

-¡Oh rey, el más esclarecido de los hombres! Querías demostrarme que tus danzarines son insuperables y cierto es que lo has conseguido.  Mi asombro no tiene límites.

A lo que Alcínoo replicó, dirigiéndose al paso a los feacios: ¡Oídme, caudillos y príncipes todos! Seguro estoy de que nuestro huésped es varón de rara prudencia y extraordinario talento.  Creo que debiéramos hacerle, en prenda de hospitalidad, un regalo proporcionado a sus méritos. Puesto que sois doce príncipes los que gobernáis conmigo, obsequiémosle cada uno con un manto, una túnica y un talento de oro antes de que vuelva a sentarse a nuestra mesa.  Y tú Euríalo, quedas obligado a desagraviarle no solamente con palabras, sino también con regalos, pues que antes le hablaste de manera injusta e imprudente.

De acuerdo los príncipes con la propuesta de su señor, despacharon inmediatamente a los heraldos para que trajeran los obsequios, en tanto que Euríalo hablaba de esta suerte:

-¡Rey Alcínoo, el más insigne de los mortales! Yo daré al extranjero cuantas satisfacciones precise para calmar su justa irritación por mis palabras.  Asimismo le entrego esta espada de bronce puro, con empuñadura de plata y vaina del más fino marfil, que jamás haya sido trabajado. Deseo que la encuentre digna de sus muchos merecimientos.

Y poniéndola en manos de Ulises, continuó:
-¡Salud, ilustre huésped! Cualesquiera de mis palabras que hayan podido molestarle, llévesela el viento. Que las deidades te permiten verte de nuevo entre los tuyos sin ningún contratiempo, como es mi sincero deseo.

Respondió Ulises:
-De todo corazón acepto y agradezco tu ofrecimiento, amigo mío.  Pido a los dioses que te colmen de felicidad, y que jamás tengas que echar de menos esta espada con que me obsequias después del mejor regalo de tus palabras.

Poníase el Sol cuando el héroe tenía ya ante si los ricos presentes de los magnates feacios, que los propios hijos de Alcínoo llevaron hasta la cámara de la reina Arete.  Allí, el soberano pidió a su esposa: -Ordena que traigan el arca más finamente labrada, y pon en la misma un manto y una túnica de las mejores que haya en palacio. También daré a nuestro huésped mi copa de oro para que, una vez en su casa, nos recuerde todos los días.

Pasó la reina sus órdenes, mandando también que calentaran agua para el baño del forastero.

Más tarde, lavado y perfumado con aromáticos aceites, -Ulises llegó a la sala del festín, en cuya entrada -y semejante a una deidad, de puro hermosa- esperaba Nausica, que mirándole amorosamente le dijo:
-¡Salve, extranjero! Te deseo prosperidad y que, cuando estés de nuevo en tu patria, no te olvides de mi acuérdate de que me debes el rescate de tu vida.

-Nausica -replicó el prudente Ulises-, si el poderoso Júpiter me concede el retornar un día a mi palacio, en él te invocaré de continuo, pues no olvido que tú fuiste, oh doncella, quien me salvó la vida. 

Luego fue a sentarse junto al rey Alcínoo, cuando ya se distribuían las porciones y se mezclaba el vino.

Un heraldo trajo al cantor Demódoco, sentándole en medio de los convidados, junto a una columna.

Entonces, el ingenioso Ulises, cortando la mejor porción de la carne que acaban de servirle, dijo al heraldo:
-Llévala a Demódoco y exprésate mi admiración. Los poetas como él merecen el respeto de todos los mortales, pues es la Musa misma quien les enseña sus cantos, los ama y les favorece.

Cuando todos hubieron satisfecho el hambre y la sed, el héroe habló directamente al rapsoda:
-¡Demódoco!  Yo te admiro más que pudiera hacerlo varón alguno, pues son las hijas de Júpiter quienes te inspiran, cuando no el mismo Apolo, a juzgar por lo primorosamente que cantas los azares de los aquivos, como si tú mismo los hubieses visto o alguno de ellos te lo hubieran referido. ¿Querrías cantar ahora cómo estaba dispuesto el caballo de madera construido por Epeo con la ayuda de Minerva?  Sí, aquella engañosa máquina que Ulises llevó a la acrópolis y que escondía en su enorme panza a los guerreros que asolarían a Troya... Si también esto lo explicas al tenor de lo que sucedió, entonces diré a los hombres que son las propias deidades quienes te inspiran.

Y el poeta entonó un canto que relataba cómo los argivos diéronse a la mar después de haber incendiado el campamento, mientras sus mejores guerreros se ocultaban en el famoso caballo que los troyanos arrastraron hasta el interior de la ciudad.

Seguía el poema explicando que los aqueos, al salir de su escondite, abrieron las puertas de la hermosa Ilión a las huestes disimuladas en la playa, las cuales saquearon la urbe.  Que, entretanto, Ulises tomaba el camino de la casa de Deífobo, con el cual sostuvo un terrible combate del que salió victorioso por disposición de la Magnánima Minerva.

En este punto, las lágrimas de Ulises movían a compasión, y Alcínoo hubo de pedir a la Asamblea:
-¡Oídmel caudillos y príncipes!  Creo que lo que canta Demódoco no satisface por igual a cuantos le escuchamos. Nuestro huésped no cesa de llorar, y parece que algún triste recuerdo se ha apoderado de su espíritu.  Calle, pues, el cantor
y que la fiesta continúe alegremente para todos.  Un suplicante debe ser tratado como hermano por todo hombre no desprovisto de buen sentido. Para éste hemos organizado el festín y preparamos una velera nave. Y en cuanto, a ti, no Ocultes la verdad sobre lo que voy a preguntarte.  Dinos cuál es el nombre que tu padre y tu madre te dieron al nacer y por el que te conocen tus vecinos.  Explícanos cuál es tu patria y en qué ciudad de ella habitas. Cuéntanos por dónde anduviste perdido y a qué regiones llegaste, qué gentes y ciudades viste, si aquellos pueblos eran salvajes o bien se trataba de humanos, hospitalarios, respetuosos con los dioses.  Dinos también por qué le afligías oyendo cantar a Demódoco las desdichas de los aqueos frente Ilión o Troya; cuyas desdichas quizás les fuesen deparadas por los inmortales para que los poetas venideros tuviesen motivos de inspiración. ¿Acaso perdiste allí algún pariente más o menos ligado por vínculos de sangre? ¿Algún amigo querido, algún compañero de armas?  Explícanos, huésped, ¿cuál era el motivo de tu llanto?

IX   NARRACIONES DE ULISES

Oh rey, el más ilustre de los soberanos! -contestó el prudente Ulises-.  He de reconocer que es agradable escuchar a Demódoco, y vivir la alegría de un pueblo dado a sus festines, mesas bien abastecidas y cráteras colmadas de vino.  Tal espectáculo se me antoja maravilloso, y por eso mismo te pregunto:

Por qué quieres que te cuente mis desdichas, si el relato no serviría mas que para turbar la fiesta? Seguro estoy de que entre los hombres, los dioses me eligieron para los mayores infortunios y más arduos trabajos.

“Voy a deciros mi nombre para que me conozcáis y que mi recuerdo siga unido a vosotros con los lazos de la hospitalidad, pese a que viviremos muy alejados.  Soy Ulises; hijo de Laértes; Ulises, de quien muchos hablan y todos para bien.

“Habito en Itaca lugar de excelente clima. Allí está el monte Nérito, frondoso y espléndido, y en torno a la isla existen otras muchas como Duliquio, Same y Zacinto, hacia Oriente y Mediodía.

"El suelo de Itaca es áspero, y en él se cría una raza muy robusta.  Esa es mi patria, la que yo amo con todas las fuerzas de mi corazón. Veréis que Calipso, la hermosísima y divina entre las deidades, quiso retenerme en su gruta y tomarme por esposo; que la encantadora Circe pretendió hacer lo mismo; pero ninguna lograría jamás persuadirme, porque nada hay tan grato y estimado para los hombres como su propia tierra, su mujer, sus hijos, sus parientes...

"Y ahora os contaré los episodios de mi regreso desde que salí de Troya.

“A los pocos días de iniciado mi viaje, partiendo de llión, la tempestad arrastró mis naves al país de los cícones, a Ismaro. Entré a saco en la ciudad, distribuí las ganancias con mis compañeros, al tiempo que les exhortaba para el reembarque.  Mas ellos, insensatos, desoyeron mis consejos y prefirieron aholganza por la playa, bebiendo mucho vino y dando lugar a que los cícones supervivientes llamaran a otros vecinos, mucho más numerosos y fuertes, avezados a la lucha tanto a pie como a caballo.

"Al despuntar la siguiente Aurora, cayeron sobre nosotros con la misma profusión con que en primavera nacen las hojas y las flores; con ellos, ¡infelices de nosotros!, llegaba el funesto destino que Júpiter había dispuesto para que padeciésemos infinitos males.

“Los cícones nos atacaron con espadas y lanzas. El combate fue largo.  Durante el día pudimos defendernos de sus ataques, aunque nuestras fuerzas eran comparativamente muy reducidas; pero, al oscurecer, lograron derrotarnos y ponernos en fuga. Perdí seis hombres de cada nave, y los restantes huimos de aquellas playas.

“Cuando de nuevo nos hacíamos a la vela, Júpiter desencadenó contra nosotros al violento Boreas.  El mar y la Tierra quedaron pronto cubiertos por densas nubes que nos trajeron repentina noche, como llovida del cielo.  Empezaron las naves a marchar de través, cabeceando, desobedeciendo al timón, en tanto el huracán despedazaba las velas.

“A fuerza de remos conseguirnos dar vista a una rada en la que, devorados por la angustia y la fatiga, permanecemos en cobijo durante dos días.  Al tercero, izamos los mástiles, desplegamos las velas ya arregladas y volvimos a la mar.  El viento nos ayudaba entonces, y nuestros pilotos nos hubieran conducido felizmente a la patria si, al doblar al cabo Malea, el viento no hubiese vuelto a dominarnos. 

“Durante nueve días fuimos juguete de las aguas para, al décimo, arribar al país de los lotófagos. Saltamos a tierra, nos aprovisionamos de agua y se dispuso una abundante comida para reparar nuestras maltrechas energías. Después del almuerzo envié a dos compañeros, con un heraldo, para que reconociesen el terreno y me informaran acerca de sus habitantes.  Pronto encontráronse con los lotófagos, que les recibieron amistosamente. Y tan agradables los hallaron, que ninguno de mis enviados quiso volver con nosotros ni aceptar ninguna clase de requerimientos. Hube de emplear la fuerza restituyéndolos a las naves, donde se les amarró en previsión de fugas. Obligué a todos a embarcar sin más demora, y pronto los remos volvían a levantar espumas sobre la aquietada superficie.

“Durante la nueva etapa, Júpiter hizo que los vientos nos condujeran al país de los Cíclopes, gente soberbia, enemiga de la ley, y que no trabajan ni siembran el suelo, nutriéndose únicamente de lo que éste produce sin ser cultivado.  Sin embargo, por una especial benevolencia de los dioses, el trigo, la cebada y la vid crecen allí espontáneos y abundantes; la lluvia les hace prosperar y al llegar la estación oportuna, los frutos maduran solos.

"Los Cíclopes no tienen ágoras para sus deliberaciones, ni tampoco rige entre ellos ley alguna.  Cada cual manda en sus mujeres y en sus hijos, y nadie se preocupa de los demás compatriotas.  Viven en profundas cuevas, al pie de inmensas montañas.

“A la entrada del puerto hay una pequeña isleta cubierta de bosques y poblada por infinidad de cabras montesas, a las que el hombre no persigue ni molesta.  No tiene la isla más inquilinos; y la razón está en que los Cíclopes carecen de naves y hasta de carpinteros capaces de construirlas; lo que, al propio tiempo, significa que esta raza no ejerce, ninguna clase de comercio como el de los demás hombres que surcan los mares para llevarlo a cabo.  Bien seguro que, de haber dispuesto de navíos, los Cíclopes habitarían también el pequeño terreno, pues en él se crían toda clase de frutos con que la Naturaleza le regala.

“Tiene el país, a lo largo de sus costas, vastas y verdeantes praderas con jugosos pastos.  Y cabe asegurar que cualquier cultivo sería allí remunerador.

“En la bahía no es preciso anclar los buques ni amarrarlos, pues la protección natural es más que sobrada para dar al piloto seguridad absoluta.  A ella nos condujeron las naves, quién sabe si gobernadas por alguna deidad, pues la niebla no permitía ver nada en nuestro derredor; a tal punto que, cuando ' s nos dimos cuenta de que las olas rompían contra la playa, estábamos todos en puerto sin que nadie hubiese efectuado la necesaria maniobra.  Entonces plegamos velas, saltamos a tierra y nos entregamos al sueño, en espera de que el amanecer nos diese noticia de nuestra situación.

Por la mañana nos pusimos a recorrer el paraje, embelesándonos su hermosura las ninfas, hijas de Júpiter, hicieron levantarse ante nosotros rebaños de cabritas salvajes, sin duda para proporcionarnos alimento.  Y la caza con arcos y venablos nos facilitó abundantes piezas. A cada una de las doce naves que me seguían le correspondieron diez cabras, aparte las diez elegidas para mí. Todo el día, hasta la puesta del sol, lo ocupamos en satisfacer nuestros estómagos con aquella carne, acompañándola de excelentes vinos que habíamos acopiado en el país de los cícones.

'Desde nuestro campamento veíanse humos y hasta oíanse voces humanas y balidos de cabras y ovejas. Tratábase de la zona habitada por los Cíclopes y que no parecía muy distante de nuestra posición.

"Por la noche volvimos a acostamos en la playa, y, tan pronto como amaneció, convoqué a mis compañeros para decirles:
“-Aguardadme aquí, mientras me acerco en una de las naves para averiguar qué hombres son aquellos, si violentos u hospitalarios.

'Tan pronto como llegué a destino pude ver una enorme gruta, a la que daban sombra abundantes laureles. Junto a ella reposaban muchos hatos de ovejas y cabras, rodeados de una elevada cerca de piedras y un boscaje de encinas y pinos de elevada copa. Apacentando el rebaño, un hombre de talla gigantesca, un monstruo horrible, que más bien parecía una montaña que un ser humano.

“Con doce de mis mejores hombres eché a andar en dirección a la cueva.  Llevábamos un pellejo de excelente vino tinto que había dado Marón, sacerdote de Apolo, como recompensa por cierto favor que un día le hice. También me regaló siete talentos de oro, una crátera de plata y doce ánforas de purísimo vino, deleite de dioses, del que sólo bebían él y su esposa. Tan rico en esencias era que, aun mezclándolo con veinte partes de agua, no por eso perdía su exquisitez ni su atractivo aroma.

“Sin que el gigante nos apercibiera, penetramos en la gruta y pudimos admirar cuanto en ella se contenía: establos rebosantes de corderos, encerrados según sus edades; zarzos cargados de quesos; infinidad de vasijas con leche cuajada; tarros y barreños que debían servir para ordeñar... Varios de mis amigos me propusieron tomar algunos quesos y llevarnos también, corderos y cabritos hasta llenar nuestra nave, haciéndonos seguidamente a la mar.  No me dejé persuadir y en esto cometí grave error, pues deseaba ver al Cíclope y enterarme de su comportamiento.

“Encendimos fuego, comimos algunos quesos, y aguardamos allí mismo el regreso del desconocido pastor.

“Al fin le vimos llegar: traía a las espaldas un enorme cargamento de leña, sin duda para preparar su comida. La descargó en la cueva con tal estrépito que, atemorizados, optamos por buscar refugio en lo más hondo de la misma. Sin percatarse aún de nuestra presencia, el Cíclope fue trayendo las ovejas que tenía que ordeñar, y dejó a la puerta carneros y bucos. Luego cerró la entrada con una enorme piedra que trajo a pulso y que, a buen seguro, no hubiese podido mover veinte carros de cuatro ruedas. ¡Tan inmenso era aquel peñasco!

'Una vez ordeñadas las reses, cuajó la mitad de la leche recogida, y la puso en barreños para cuando le apeteciera consumirla.  Y encendió fuego...       -

"A la claridad de las llamas, el monstruo pudo ver a sus huéspedes.  Y nos preguntó:

-“¿Quiénes sois, forasteros? ¿Os traen los negocios, o cruzáis los mares para desvalijar a cuantos caen en vuestras manos?
“El aspecto de aquel hombre, poseedor de un solo ojo en medio de la frente nos aterró.  No obstante, me sobraron ánimos para explicarle:

-“Somos aqueos y regresamos de la vencida Troya a la que tuvimos en asedio durante diez años. las olas han hecho de nosotros juguete y nos han conducido por diversos países, porque así lo dispuso Júpiter, dueño y señor de nuestros destinos.  Hemos luchado como guerreros del Atrida Agamenón, cuya gloria es inmensa bajo los cielos, pues acaba de saquear una ciudad poderosísima y deshacer un creciente imperio.  Hoy venimos a echarnos a tus pies en súplica de hospitalidad, como es costumbre entre los mejores varones.  Respeta a las deidades, pues Júpiter preside estos actos y castiga severamente a quienes le contrarían”.
“-¡Extranjero! -me respondió el gigante-.  Eres un incauto. -Adivino que vienes de muy lejos, pues buscas mi piedad y que respete a los dioses. ¡Aprende que los Cíclopes no nos preocupamos de Júpiter ni de ningún otro olímpico!, ¡Somos más fuertes y poderosos que ellos!  Y dime: ¿dónde has dejado tu navío, que no lo he visto? ¿Está cerca de aquí o al otro extremo de la isla?

“La pregunta no era otra cosa que un lazo, en el que mi experiencia no me permitiría caer.  Por eso le respondí:
“-¡Desgraciados de nosotros! Neptuno, el poderoso batidor de las aguas, lo ha destrozado arrojándolo contra una saliente en los confines de la isla. Más tarde, los vientos y las olas han dispersado sus restos, y únicamente nosotros hemos podido escapar al desastre.

“El Cíclope, tan pronto como hubo llenado su enorme estómago, se acostó tendiéndose en medio de las ovejas. ¡Cuántas veces pensé en echarme sobre él, espada en mano!  Pero otra consideración me retuvo: la de que, aun habiendo logrado matarle, ¿cómo hubiéramos apartado luego la enorme piedra que cerraba la salida?  Dada esta circunstancia, nuestro fin sería horrible en aquella caverna.  No quedaba otro remedio que esperar la ayuda del cielo.

“Y así llegó la amanecida.  El Cíclope encendió fuego, volvió a ordeñar algunas ovejas y dispuso su almuerzo... Satisfecho el apetito, quitó el peñasco de la entrada, hizo salir a los animales y volvió a encerrarnos sin pronunciar una sola palabra.

¿Qué hacer en aquella situación?  Yo me puse a meditar, mientras suplicaba la ayuda de Minerva. Y la diosa tuvo a bien acudir en nuestro auxilio, inspirándome una treta que habría de constituir el punto de partida de nuestra salvación.  En la cueva teníamos un tronco de álamo verde, tan grueso y largo como el mástil de una embarcación de veinte remeros.  De él cortamos una estaca para alisarla, aguzar uno de sus extremos y endurecerlo al fuego. Una vez dispuesta, la ocultamos cuidadosamente bajo el estiércol que abundaba en la gruta.  Y echamos a suertes para decidir quién me ayudaría ¡a clavarla en el ojo único del gigante¡ cuando éste durmiese!, Cuatro robustos varones quedaron adscritos a mi arriesgada empresa, justamente los que preferiría por su esforzado ánimo.

“Por la tarde regresó de los pastos el Cíclope, volviendo a guardar su rebaño esta vez al completo, porque las nubes amenazaban lluvia. Cerró la embocadura con la berroqueña mole y, concluidas sus habituales tareas, se preparó la cena.

Aparentando la mayor naturalidad,'me acerqué al monstruo y le ofrecí nuestro vino:

“-Toma -le dije-, bébelo y apreciarás que se trata de un néctar que no tiene parecido.  El mar nos puso en la playa este pellejo, y es lo único que hemos podido, salvar del desastre.

"Polífemo -que así se llamaba el monstruo, según pudimos saber más tarde- tomó una jarra de vino y la bebió de un trago para decirme a continuación:
“-Dame más.  Oye, ¿cómo te llamas tú? Es que quiero ofrecerte un don de hospitalidad del que no quedarás descontento. Aquí gozamos de excelente vino por las lluvias que Júpiter nos envía para que no nos irritemos con él; pero reconozco que no puede compararse con éste, que es pura ambrosia.

'Volví a llenar la jarra por tres veces, y otras tantas la vació, relamiéndose de placer. Mas cuando los vapores del dulce elixir empezaron a enturbiar su mente, quise averiguar en qué consistían sus promesas de buena acogida; y le hablé:
“-Cíclope, me has preguntado cuál era mi nombre, y voy a decírtelo; pero, a cambio, me darás tú también el presente de hospitalidad que anunciaste.  Me llamo 'Nadie', y por 'Nadie' me conocen mi padre, mi madre y todos mis amigos.

“Dicho esto por mí, se dejó caer de espaldas, inclinando al sueño su poderosa cerviz.

“Era mi oportunidad: puse al rojo en el fuego la punta de aquella estaca y, ayudado por mis compañeros, la hundí en el ojo único del Cíclope, haciéndola después girar como si lo taladrásemos con un barreno.

“Lanzó el monstruo un grito tan horroroso, que hizo temblar la montaña, mientras se arrancaba el palo y lo arrojaba por los aires.

"A sus gritos acudieron otros muchos Cíclopes de los alrededores, los cuales le preguntaron desde la entrada:
“-¿Qué te ocurre para chillar de ese modo? ¿Es que te robaron tus hatos?

“-¡Ay de mí!- lamentábase nuestra víctima-. ¡'Nadie' me ha engañado con su vino! ¡”Nadie” me quiere matar!

“Pues si nadie te engaña le respondieron-, ni nadie te quiere tampoco matar, ¿por qué nos has despertado?

"Y se fueron, lamentando nosotros que no hubieran pasado al interior de la cueva, con lo que quizá la habrían dejado abierta al retirarse...

“Por fin, el Cíclope, andando a tientas y sin dejar de aullar por los dolores que le agobiaban, apartó el peñasco y se sentó fuera. Parecía aquélla una buena ocasión para nuestra fuga, tan buena que la interpreté como una añagaza del monstruo, y preferí esperar, mientras contenía los impulsos de mis compañeros.

“No tardé en convencerme de que estaba en lo cierto: cuando una de las ovejas intentó cruzar la boca de la guarida, un manotazo del gigante le cortó súbitamente el camino, hasta cerciorarse de que no se trataba de ninguno de nosotros.

¿Qué hacer para escapar?  Muchas ideas bullían en mi cerebro y resolví lo que voy a explicaros.  Había entre el rebaño unos carneros muy grandes, fuertes y de espesa lana.  Valiéndome de los mimbres que servían de yacija a nuestro verdugo, até de costado unas cuantas reses, agrupándolas de tres en tres; bajo el vientre de la que quedaba al centro podía bien agazaparse un hombre. Y así fueron saliendo mis amigos al campo libre, no sin que antes el Cíclope hiciera resbalar sus manos sobre el lomo de cuantos ovinos llegaban.

“Para mí había reservado el carnero más grande de todo el rebaño, el que siempre marchaba en cabeza de la manada.  Los mimbres, juntamente con las espesas lanas del animal, me permitieron disimularme al igual que mis compañeros.

"Al llegar junto al terrible Polifemo, éste lo palpó como a los anteriores, mientras se extrañaba:
-¿Cómo sales el último?  Hasta ahora, siempre has sido el primero en llegar a los pastos, como lo eras también al regresar a nuestro cobijo. ¿Es que te aflige verme ciego? ¡El malvado 'Nadie' tiene la culpa!  Me perturbó la mente a fuerza de vino, para después cometer está infamia. ¡Ah, si tú supieras hablar y me dijeras dónde se esconde! ¡Qué poco tardaría en aplastarle sobre esta misma roca!

“Dicho lo cual dejó pasar al carnero. Tan pronto como pude verme a distancia de la cueva, corrí a desatar a mis amigos, y tomando lo mejor del ganado, volvimos sin pérdida de momento a nuestra nave.

“Grande fue la alegría de quienes nos esperaban en las demás embarcaciones, y que dudaban ya de nuestro retorno.

“En tanto que los remos nos distanciaban de la isla, grité con todas mis fuerzas -al horrible monstruo:
“-¡Cíclope! ¡Lo que te ocurre no es más que el pago de tus crueldades! ¡los dioses no te perdonarán jamás.

“Enfurecido por mis palabras, que, de paso, le advertían de nuestra fuga, el Cíclope arrancó la cumbre de una gran montaña y nos la arrojó con tanta fuerza, que vino a caer a muy pocas brazas de nuestra nave.  Hubimos de entregarnos a esforzadas maniobras, porque la agitación producida en el agua por aquella masa nos empujaba hacia la costa.

De nuevo mar adentro, y a mayor distancia que la vez anterior volví a gritar:
"-¡Escúchame! ¡Cuando alguien te pregunte por qué estás ciego, dile que quien te privó del ojo fue Ulises el hijo de Laertes, que tiene su palacio en ltaca.

“Mis compañeros no acababan de dominar su inquietud:
“-¡Imprudente! -me decían- ¿Por qué excitas a ese forzudo? ¿No comprendes que podría aún aplastarnos con otro peñasco?

“Pero estas reconvenciones quedaron ahogadas por la espantable voz del gigante, que decía:

-¡Oh dioses! Cumpliose el vaticinio. Hubo aquí en otro tiempo un augur, Telémo Eurímida, que llegó a la senectud profetizando entre los Cíclopes. Él me anunció que sería privado de la vista por manos de Ulises. Pero siempre he creído que serías un varón de gran corpulencia, fuerte, inmenso, y no un hombre mísero y despreciable como lo eres. ¡Pero vuelve conmigo, que todo te lo perdono si me ayudas a implorar a los dioses! No olvides que soy hijo de Júpiter, que él se ufana de ser mi padre. Si se lo pedimos, él me curará.

“Le contesté diciendo:
“-¡Ojalá pudiera enviarte a la morada de Plutón, tan seguro como que ni el mismo dios que sacude la Tierra te curará ese ojo!

“Aún le oímos suplicar a Neptuno, alzando las manos al estrellado cielo:
“-¡Escuchadme, Neptuno, que ciñes la Tierra, dios de garza cabellera! Si en verdad soy tu hijo y te glorias de haberme engendrado, haz que Ulises no pueda nunca volver a su palacio.

“Acto seguido, tomó el Cíclope un peñasco mayor que el anterior, y lo lanzó sobre nosotros hasta casi tocar en la extremidad del gobernante.  Agitáronse de nuevo las aguas, y sus movimientos nos ayudaron esta vez a llegar donde habíamos dejado la flota, es decir, junto a la isleta en la embocadura del puerto, y a la que los odiosos gigantes no tenían acceso.

“Dormimos aquella noche en la orilla y al asomar la Aurora desatamos amarras y poco a poco nos fuimos alejando de aquella tierra.

X   CON EOLO Y CIRCE

Sin nuevos atascos llegamos a la isla de Eolia, dominios de Eolo Hipótada, señor de los vientos, y al que los dioses aman sobremanera.

”Trátase de una isla flotante, rodeada de una muralla de bronce que ofrece escarpadas rocas.

“Doce vástagos tiene el rey seis varones y seis hembras -que, junto a los padres, disfrutan de un continuo banquete en el que no faltan los más selectos manjares.

"Eolo me trató como amigo por espacio de un mes, durante el que no cesaba de interrogarme acerca de mil cuestiones, particularmente sobre Ilión, las naves de los aqueos y su viaje de regreso.

“Cuando creí llegado el momento de reemprender la marcha, le rogué que me orientara y me facilitase los medios de asegurar un feliz viaje, cosa a la que accedió de la mejor voluntad. El mismo ató en mi nave, con hilo de plata, un voluminoso odre que encerraba los mugidores vientos de los que Saturno le había hecho árbitro. Tan sólo dejé en libertad al Céfiro, cuyo soplo empujaría y conduciría nuestras naves.

“Bogamos tranquilos durante nueve días consecutivos, llegando a divisar, al décimo, las costas de nuestra amada patria.

"Por entonces, y rendido a causa de la fatiga -durante todo aquel tiempo no había dejado de mi mano el timón-, me dejé vencer por el sueño.  Circunstancia que mis compañeros aprovecharon para intercambiar ideas respecto de lo que pudiera contener aquel odre: ¿oro?, ¿plata? ¿divino néctar? ¿bálsamo perfumado?...

“-¡Oh dioses -decía alguno-. ¡Cuán amado es Ulises de los hombres a quienes visita!  Riquísimo botín sacó de Troya, mientras nosotros, con haber estado a su lado, volvemos casi tan pobres como fuimos. ¿Por qué no examinamos este odre? ¿No creéis que algo debiera correspondernos de los obsequios que encierra?.

“Y llevando a cabo tan funesta idea, abrieron el pellejo con lo que los vientos allí guardados se dispersaron impetuosamente, promoviendo terrible tempestad que arrastró las naves mar adentro, sin que se viera el fin de tamaña aventura.

"Al despertarme el rugido de las olas y advertir la nueva desgracia que nos afligía, a punto estuve de arrojarme al agua para terminar de una vez con tanto suplicio. Pero me contuve y opté por taparme la cabeza con el manto, disimulando mis gemidos, mientras los vientos nos conducían otra vez a tierras
de Eolia. 

“Con dos compañeros me encaminé al suntuoso palacio de Eolo Hipótada quien sorprendido al vernos, me preguntó:

“-¿Cómo estás aquí Ulises? ¿No te dimos cuanto necesitabas para volver a tu patria? ¿Será que alguna deidad te hace víctima de sus iras?

“-¡Ay! -replique con dolorido acento-. La curiosidad e imprudencia de mis compañeros que destaparon el odre mientras yo dormía, nos han traído esta nueva adversidad.

“Durante unos instantes, Eolo se mantuvo en silencio; le creí vencido por ¡a. mansedumbre y dulzura de mis palabras; pero al fin estalló, diciéndome indignado:
“-¡Sal inmediatamente de la isla, ya que eres el peor de cuantos mortales existe! ¡No puedo recibir como amigo a un hombre que se ha hecho odioso a los bienaventurados del Olimpo! ¡Vete enhoramala, que si de nuevo estás aquí, es porque los inmortales te aborrecen!

“Y nos arrojó de su palacio pese a la angustia que nuestros semblantes expresaban.  Hubimos de alejarnos con el corazón oprimido, el cuerpo fatigado, y perdida toda esperanza de vernos de nuevo en nuestra suspirada patria.

“Durante seis días navegamos ininterrumpidamente. Al séptimo, nuestra expedición arribaba a Telépito de Lamos la poderosa ciudad de la Lestrigonia, abundantísima en rebaños.

“Amarré mi navío a un peñascal a la entrada del puerto haciendo que los demás penetraran en la bahía, donde prominentes riberas y la tranquila superficie brindaban las máximas seguridades.

“Desde una áspera atalaya, sólo pude columbrar el humo que se elevaba de la Tierra: ni un cultivo, ni una señal de arado.  Y envié a tres de mis hombres para que averiguaran que clase de gentes habitaban aquella comarca.

“Poco antes del poblado dieron con una doncella, hija del lestrigón Antífates, la cual regresaba de la fuente Artacia, en la que proveíanse de agua los ciudadanos.  Al preguntarle quién era el rey de aquel país y que pueblos le obedecían, ella les mostró el palacio de su padre.  Hacia él se encaminaron, encontrándose con la mujer del monarca, cuya presencia les infundió espanto: era tan alta como una montaña!  Al momento se presentó Antífates, que venía del ágora.

“Aquel energúmeno se puso a gritar llamando a los lestrigones que de todas partes acudían con su gigantesca humanidad. Y no tardaron en atacar a nuestras naves, lanzándoles imponentes pedruscos hasta destruirlas en su totalidad.

“Por mi parte, sin tiempo para soltar las amarras de mi bajel, decidí cortarlas y emprender la huida con mis compañeros, afanados al remo hasta el límite de sus fuerzas.

“Angustiadísimos por la irremediable pérdida sufrida, llegamos a la isla de Eea, morada de la exquisita Circe, poderosa deidad hermana del terrible Eetes.

“En silencio condujimos el navío hacia la ribera y, casi sin apercibirnos, estábamos en un magnífico puerto, acaso guiados por alguna divinidad amiga.

“En tierra permanecimos dos días sin adentrarnos, con objeto de reponer fuerzas ante posibles acontecimientos como los que venían siendo norma de nuestra malhadado expedición. Y con la Aurora siguiente, provisto de lanza y espada, me encaminé a una altura por si conseguía ver seres de alguna especie o siquiera, rastro de ellos. Sólo distinguí a lo lejos el humo que salía del palacio de Circe, en plena selva y rodeado de un espeso encinar.

“Mi primer impulso fue aproximarme para mejor identificar el ambiente de aquellos parajes. Sin embargo, opté por servirme una vez más de mis compañeros, y volví hacia la embarcación.

"Quiso la buena fortuna que un hermoso ciervo viniera entonces a cruzarse en el sendero, circunstancia que aproveché para abatirlo de un lanzazo.  Poco después, su carne saciaba nuestro apetito, mientras yo exhortaba a mis hombres:

-¡Ánimo, pues no hemos de bajar a las tinieblas de Plutón hasta que el destino imponga sus razones! Por ahora dominamos al hambre, que pudiera ser nuestro peor enemigo.

“Amanecía cuando nos reunimos en junta para deliberar sobre la situación. 

“-Desde el promontorio a que he subido sólo pude apercibirme de que estamos en una isla de terreno bajo y rodeado de un mar inacabable. De entre las encinas he visto salir humo, lo que me hace suponer que por allí se encuentra el palacio de Circe.

“Fácil era adivinar los temores que en aquel momento invadían el ánimo de los expedicionarios: la imagen del cruel Polifemo y la de Antifates con sus lestrigones, eran demasiado recientes para que sus huellas desaparecieran de nuestro recuerdo. Mas era obligado tomar una decisión, puesto que la inactividad los conduciría al fracaso definitivo.

“Dividí a los hombres en dos grupos encargando del primero al gallardo Euríloco, mientras yo mismo cuidaría del segundo. Y la suerte dispuso que fuesen aquellos -veintitrés en total- los que salieran a informarse respecto de la población de la isla.

"En el fondo de un valle descubrieron la suntuosa mansión de Circe erigida en zona descubierta y con piedras finamente labradas. En su torno veíanse deambular leones y lobos que, contra su fiero aspecto de sabuesos al acecho, resultaron ser cual inofensivos corderillos, que recibían a los intrusos agitando gozosamente sus colas: Circe los había domesticado mediante el empleo de ciertos brebajes que trocaban el salvaje instinto en juguetona docilidad.

"Desde, el vestíbulo del palacio, mis amigos pudieron oír la voz inimitable de la diosa que cantaba mientras, con sus propias manos, tejía un riquísimo cendal.  Y se decidieron a llamarla.

"Incorporóse la divina, abrió las puertas y les invitó a entrar. Todos obedecieron, a excepción de Euríloco, quien, prudentemente se disimuló en el pórtico.

“Cuando los visitantes hubieron tomado asiento en espléndidos sillones.  Circe les hizo servir queso, miel fresca y vino de Prammio a cuyos alimentos había mezclado una misteriosa droga que les haría perder totalmente la memoria.

“Euríloco voló hacia la nave para informar de ella a sus compañeros.

“-Divino Ulises”- dijo entre sollozos-, hemos atravesado ese encinar, siguiendo tus instrucciones, y dentro del valle encontramos el soberbio palacio de la diosa.  Cantaba Circe con maravillosa voz, y ante su invitación, todos han traspuesto el umbral confiadamente, mientras yo permanecía fuera acordándome de Antifates y Polifemo.  Como ha transcurrido casi toda la mañana sin que los visitantes dieran señales de vida, vengo a avisarte para que dispongas lo que hayamos de hacer en consecuencia.

“Sin pensarlo más, tomé espada y arco, y pedí a Euríloco que me condujera a la casa, pero él, hincándose de rodillas, me suplicaba con angustiosa voz.

“-¡No vayas, Ulises, ni me obligues a ir contigo! ¡Seguro estoy de que no regresaríamos jamás! ¡Huyamos de aquí, si aún es tiempo de evitar el peligro que nos envuelve!

“A lo que respondí:
“-Puedes quedarte, Euríloco, pero yo he resuelto ir y lo haré.

“Atravesé el bosque, y apenas había recorrido una parte del valle cuando pude ver próximo el palacio de Circe.  En aquel instante, Mercurio, personificado en un bello mancebo, me salió al paso diciendo:

“¿Adónde vas, infeliz, por estos caminos que no conoces? Tus compañeros se encuentran encerrados en el palacio de la diosa, sin posibilidad de escapar. ¿Vienes, por ventura, a libertarlos? Si tal ocurriera, más bien creo, que tú tampoco puedas regresar. Pero me inspiras lástima, y quiero guardarte del peligro que te amenaza. Toma esta flor; con ella estarás seguro en la mansión de Circe, si cumples exactamente mis instrucciones. Escúchame con atención.  Te obsequiaré con una bebida preparada en igual forma que la de tus compañeros y con la misma droga.  Cuando vaya a golpearte con su varita, saca tu espada y acométela cual si fueses a matarla.  Entonces se asustará de ti y te hará proposiciones de paz, ofreciéndote su palacio como si fueras el más distinguido de sus huéspedes. Pero, ¡cuidado!, pídele el solemne juramento de las deidades para que se comprometa a no hacerte objeto de ninguna acechanza; y lleva tu mano hacia el lugar en que tengas escondida la flor, que será tu salvaguarda.

“Tratábase de una extraña planta que tenía la raíz negra y sus pétalos como la leche, los dioses la llaman "moly", y ningún mortal puede arrancarla, de la tierra por mucha que sea la fuerza empleada.

“Al momento desapareció Mercurio, elevándose los aires en dirección al Olimpo. Y yo seguí camino hacia el palacio de Circe, colmada mi imaginación de las más variadas impresiones.

“Me invitó la diosa a tomar asiento mientras en una copa de oro me preparaba la mixtura sobre la que iba bien advertí. La bebí tranquilamente, confortado por las prevenciones de Mercurio, y la temible varita llegó sobre mi cabeza.

"Entonces desenvainé la espada que llevaba al cinto, y arremetí contra ella dispuesto a matarla o, por lo menos, a intentarlo sin ningún miramiento.  Como empujada por una extraña fuerza, la diosa vino a abrazarse a mis rodillas, gritando entre sollozos: 

¿Quién eres y de dónde vienes? ¿Dónde viven tus padres? ¿Qué poderes son los tuyos para resistir a los de mi bebida? ¡Nunca mortal alguno se libró del ensalmo!  Tu espíritu ha de ser superior a todos los encantamientos, o bien eres el mismo Ulises cuya vuelta de troya me anunció Mercurio.  Pero envaina tu espada y acércate a mí para hacerte dueño de mi voluntad.

“Yo replique diciendo:
“-¿Cómo aspiras a mi benevolencia cuando retienes a mis compañeros? ¿Pretendes hacerlo también conmigo? ¡Júrame por los dioses que no intentarás una nueva celada!

“Y la divina prestó solemne juramento, con lo que me dispuse a llevar adelante la tarea de rescate de mis amigos.

“Atendían a Circe cuatro siervas, ninfas de las fuentes, bosques y ríos, que cuidaban de todo el palacio.  Una de ellas ocupóse de cubrir los sillones con delicados tapetes de púrpura y extender por el suelo bellos tapices prodigiosamente labrados.  Otra dispuso una mesa de plata sobre la que dejó hermosos canastillos de oro.  La tercera echó vino en una crátera también de plata.  Y la cuarta se encargó de lavarme, ungirme con aromáticos óleos y adornarme con un primoroso manto de púrpura.  Trajo la despensera el pan y toda suerte de escogidos manjares, invitándome Circe a comer de ellos hasta saciar mi apetito; pero yo no me mostraba dispuesto a obedecerla, pues en mi pensamiento hervían los más fatales presagios.

“Circe inquirió:
“-¿Por qué, Ulises, te mantienes en silencio y sin comer ni beber? ¿Temes aún que pueda engañarle?

“-¡Oh poderosa deidad! -le respondí-. ¿Qué varón pensaría en festines mientras sus mejores amigos yacen bajo el maleficio? Si en verdad tiene algo de sincero el afecto que me brindas, libértalos para que yo pueda verlos como a ti te veo.

“Sin replicar palabra, Circe hizo salir a sus prisioneros. Llenos de alegría, me abrazaron sin poder contener sus lágrimas. De tal modo suspiraban, que la propia diosa exclamó:

“- ¡Oh divino hijo de laertes! ¡Ulises fecundo en recursos! Ya he dado satisfacción a cuanto me pedías.  Ahora te suplico que vayas a la orilla del mar, saques tu velera nave a tierra firme, escondas tus riquezas en aquellas grutas, y regreses a mi palacio.

“Creí oportuno obedecer, me encaminé a la playa. Allí pude encontrar a mis amigos, que vinieron a rodearme, trocando su pena en grandes explosiones de alegría.  Y hube de explicarles:

“-Nuestros compañeros comen, beben y disfrutan en la espléndida mansión de Circe, donde todo existe en abundancia.
 
Saquemos la nave a tierra, guardemos riquezas y armas en las grutas para reunirnos con los demás.

Y en el acto fueron ejecutadas mis órdenes, y, cuando los hombres se disponían a seguirme.  Euríloco tomó la palabra: 
-¡Desdichados de nosotros¡ “Adónde nos encaminan? ¿Por qué sumirnos en la desgracia a manos de Circe?, ¿Habéis olvidado la crueldad del Cíclope?

“Tentado estuve de cercenar la cabeza del parlanchín, aunque se trataba de pariente mío muy próximo. Pero me contuvieron los demás, proponiéndome:

-¡Déjale!  Que se quede aquí guardando la nave, mientras nosotros seguimos nuestro camino hacia el bosque.

“Y emprendimos la marcha, observando a poco que también el pariente me seguía, quizá amedrentado por mi repulsa anterior.

“En palacio encontramos a nuestros amigos regalándose con un espléndido banquete.  Previamente les habían lavado, ungido y vestido con primorosos mantos y túnicas.  El abrazo de unos y otros fue emocionante, hasta el punto de saltárselas las lágrimas. La diosa me dijo entonces:

"-Generoso Ulises, haz que tus hombres olviden las fatigas y crueldades que por esas tierras os han hecho soportar, ¡Divertíos, gozad hasta que vuestras fuerzas os hagan sentiros tan animosos como cuando partisteis de Itaca! El recuerdo de pretéritas angustias os impediría disfrutar de los bienes presentes.

"Tan oportuno consejo llegó a persuadirnos, al extremo de continuamos en aquel paraje durante un año entero, bien servidos de banquetes en los que no faltaban los más delicados, manjares.

“Pero un día llegó en que mis amigos me dijeron:
“-Prudente Ulises, tiempo es de que te acuerdes de tu patria, pues bien sabes que el Destino tiene ordenado que a ella regreses con toda felicidad.

“Esto hizo que aquella misma noche me decidiera a suplicar a Circe:
"-Después de tanto beneficio como el que de ti he recibido, sólo una cosa colmaría mi satisfacción: la de que cumplas tu promesa de dejarme partir.  He de volver a mi patria y conducir hasta ella a mis compañeros, que me lo piden con lágrimas en los ojos.

“Me contestó la diosa:
“-¡Oh, Ulises! comprendo que no sería justo que permanecieseis aquí por más tiempo, si no lo deseáis. Pero antes de vuestro regreso tenéis que hacer otro viaje, ahora al sombrío reino de Plutón y de la hermosa Proserpina.  Allí está el alma de Tiresias, el tebano, que lee claramente el más oscuro porvenir.
“Este anuncio que en labios de Circe suponía una orden me llenó de congoja.  Y pregunté:
“¿Quién me guiará, ”oh circe en este viaje que nunca hizo hombre alguno, y para el que tampoco existe ruta abierta a los navíos?

“-Hijo de Laertes -replicó la inmortal-, no tienes por que preocuparse de ello.  Iza el mástil, extiende las velas y espera tranquilamente: el Bóreas conducirá tu nave. Al otro lado del Océano verás una playa estrecha, y unos bosques de álamos y sauces consagrados a Proserpina.  Deja allí la embarcación.  Entre el Periflegeto y el Cocito, ríos de Estigia que llevan sus aguas al Aqueronte, hay una roca elevada, a cuyo pie abrirás un hoyo que tenga dos codos por lado. luego harás una triple libación: primero con hidromiel, después con vino y, finalmente, sólo con agua.  Luego, Tiresias te indicará el camino a seguir para llegar a tu patria a través del mar.

“Asomaba el nuevo día cuando Circe me vistió un espléndido manto y una bellísima túnica, obra de sus propias manos. Y así fui a despertar a mis compañeros e instarles a ponerse en marcha.

“-Amigos míos -les dije-, ha llegado el momento de partir hacia nuestra ansiada Itaca, pues la diosa ha consentido en ello.

“La natural alegría de que todos dieron muestras, quedó un tanto apagado cuando les advertí:
“-Pero antes, por disposición de Circe, hemos de visitar la morada de Plutón y Proserpina para consultar el alma de Tiresias, el tebano.

“Cuando, entre lágrimas de desesperanza, nos encaminábamos hacia nuestra nave, Circe ataba en ella una oveja y un carnero negro; pero lo hizo sin que lo advirtiéramos: ningún mortal puede ver a una diosa cuando ella se propone pasar inadvertida...”

XI   HABLANDO CON LAS ALMAS

Navegamos todo el día, hasta la puesta del Sol, merced a un viento favorable que nos envió la poderosa Circe. Y cuando la noche extendía sus tinieblas por la Tierra, alcanzamos la extremidad del insondable océano.

“El bajel nos llevó a la ciudad de los Cimerios, desde donde seguimos a pie hasta el lugar que nos había indicado Circe.

“Usando de mi espada, abrí en el suelo un hoyo de dos codos por lado, en cuyo derredor hice las tres libaciones, y entonces salieron del Erebo las almas para venir a congregarse en torno nuestro.

"Había allí mujeres jóvenes, mancebos, varones caídos en la guerra y que aún conservaban las armaduras. Su ensordecedor clamoreo aterrorizaba a mis amigos, y hube de empuñar la espada para infundirles nuevos ánimos con el ejemplo de mi impavidez.

“La primera visión que se acercó a nosotros fue el alma de Elpénor, uno de nuestros compañeros que, sin apercibirnos de su ausencia, se había quedado en la mansión de Circe.  Ante mi sorpresa, Elpénor explicó:

“-¡Laertíada, Ulises fecundísimo en recursos! El exceso de vino a que me entregué en aquel palacio fue la causa de mi infortunio. Cuando me disponía a salir contigo caí inadvertidamente a un profundo sótano desde donde, al rompérseme las vértebras del cuello, mi alma vino a este lugar.  Y allí quedó y permanece mi cuerpo.

“Luego vino el alma de mi madre Anticlea, hija del magnánimo Autólico, a la que aún había dejado cuando partí hacia Troyá.  Llenáronse mis ojos de lágrimas, pero no hice porque se me acercara antes de interrogar a Tiresias.

“Al instante surgía el espíritu del tebano, el cual, al conocerme, dijo:

“-¡Laertíada! ¿Por qué has venido a esta desapacible región? Envaina tu espada, sepárate del hoyo y te revelaré la verdad de cuanto quisieras saber.

"Obedecí al punto, y luego el eximio vate habló estas palabras:

“-Buscas, Ulises, el camino para volver a tu patria, pero ignoras que un dios trata de ocultártelo. Te guarda rencor porque cegaste a su hijo, a Polifemo. No obstante, aún llegarías a Itaca si cuando pases por la isla Tinacria y encuentras las vacas y ovejas del Sol, contienes tus impulsos y los de tus compañeros de manera que no se les haga daño alguno.  Si dejáis indemnes a estos rebaños, podéis tener por seguro el regreso, aun cuando sufráis nuevas fatigas.  Pero, en caso contrario, tu nave se perderá.  Entonces, ¡desgraciado Ulises!, tendrás que seguir camino tú solo, en nave prestada, para encontrar en tu palacio nuevas calamidades: unos hombres altivos que, sobre menguar tus bienes, pretenderán día tras día a tu divina consorte, ofreciéndole toda clase de regalos de boda.

"Luego de una prolongada pausa, y en medio del acongojado silencio de todos nosotros, el alma de Tiresias continuó hablando:
"-De esos hombres tomarás cumplida venganza. Cuando los hayas suprimido, toma un remo y camina hasta encontrar a otros hombres que nunca vieron el mar, ni conocen las naves de levantada proa, ni comieron manjares sazonados con sal. Para que los reconozcas te daré este signo infalible: un inesperado caminante se dirigirá a ti preguntándote cómo es que llevas al hombro un aventador, pues confundirá el remo con aquel utensilio. Esta es señal de que habrás llegado a destino. Clava el remo en el suelo y luego vuélvete a tu casa. De este modo lograrás ser feliz y alcanzar dulce fin muchos años después, lejos de la marea. iOh, prudente Ulises! ¡Cierto es de toda certeza lo que te digo!

"A lo cual hube de responder:
“-Bien está cuanto acabas de decirme, oh Tiresias, puesto que así lo han decretado los dioses. Y dime ahora por qué el alma de mi madre permanece ahí callada, sin atreverse a mirarme frente a frente.

“-Aquellas almas a las que consientas beber del sacrificio -me contestó- te dirán cosas verdaderas; los demás permanecerán sin hacerte caso.

"AI instante desapareció el alma de Tiresias, y traté de que mi madre se llegara a beber. En seguida me reconoció, exclamando, entre sollozos:

-¡Hijo mío! ¿Por qué y como bajas en vida a estas tinieblas? ¿Es que aún no has regresado a Itaca ni has visto a tu mujer? "-¡Madre mía- le respondí-. He sido obligado a consultar mi futuro con el alma de Tiresias. Ciertamente, aún no he podido volver a mi tierra, pues desde que seguí al divino Agamenón camino de Troya, voy errante y padeciendo infinitas desgracias. ¡Háblame de mi padre y del hijo amado que dejé al partir! Dime también si ellos conservan mi dignidad real, o me ha sido arrebatada por algún otro varón. Explícame cuál sea el pensamiento de Penélope, mi esposa, si vive con mi hijo, si lo guarda todo, si se casó con otro príncipe.

"Dijo entonces mi madre:
"-Penélope sigue en palacio, afligidísima, pensando en ti continuamente. Nadie te ha arrebatado la dignidad real. Telémaco cultiva en paz tus heredades y asiste a magníficos banquetes, cual debe hacer un varón que administra justicia y al que todos convidan. Tu padre no baja a la ciudad desde hace mucho tiempo; sigue en el campo, durmiendo entre los esclavos, sin aquellas espléndidas colchas, afligido por tu ausencia y el desasosiego de su triste senectud. Así vine yo aquí, abrumada por el recuerdo de tus cuidados y tu ternura, que me faltaban desde hacia tantos años.

"No pude contener mis deseos de abrazarla, pero ella se me escapó volando de entre los brazos, cual sombra impalpable que era. Sólo pude decirle:

"-¿Por qué huyes, madre mía, cuando te busco para estrecharte y llorar contigo nuestras aflicciones?

¿Serás más bien una engañosa quimera de las que Proserpina envía para acrecentar mis infortunios?

"-¡Ay, querido hijo! -repuso ella-. No te engaña Proserpina, pues sólo soy un alma, como las de todos los mortales que un día perdieron su cuerpo y vinieron a mi estado. Inútil que trates de asirme. ¡Vuelve a la luz, regresa a tu palacio, y refiere a tu consorte lo que has visto y oído!

"Mientras así hablábamos, a nuestro alrededor iban congregándosé multitud de esposas e hijas que fueron de eximios varones. E interrogué a varias de ellas, identificando en primer lugar a Tiro, la hija del insigne Salmoneo, casado con Creteo Eólida, y a la que Neptuno concedió cinco hijos: Pelias, Neleo, Esón, Feres y Amitaón.

"Vi después a Alcmena, y a Megara, que fue la mujer del valerosísimo Anfitriónida.

"Hablé con la bella Epicasta, madre de Edipo, el cual reinó sobre los cadmeos en la agradable Tebas.

"Y con la bellísima Cloris, la más joven de las hijas de Anfión llásida, el que imperaba en Orcómeno Minieo. Tuvo con Neleo tres hijos ilustres: Néstor, Cromio y el arrogante Padiclímeno; y una hija llamada Pero, a la que todos los príncipes vecinos pretendían en matrimonio.

"Llegó después Leda, la que fue mujer de Tíndaro con el que tuvo dos esforzados hijos: Cástor, domador de caballos, y Pólux, el excelente púgil. Estos dos son los únicos mortales que conservan el don de volver temporalmente a la vida, pues recibieron de Júpiter ese magnífico privilegio.

"Así mantuve diálogos con Ifimedia, esposa de Aloeo; con Fadra, Procris, la hermosa Ariadna a la que Teseo se llevó de Creta-; con Mera, Clímene, la odiosa Eirifile... Y tantas más, que imposible me sería decir su nombre, porque en estas pláticas llegó el término de la noche, tal como ahora mismo está sucediendo. Habré de irme a dormir. A la bondad de los dioses y a la vuestra me confío, seguro de que me daréis cuanto necesito para llegar a mi patria".

Así habló Ulises, en tanto los magnates le escuchaban arrobados. AI fin Arete, la de los níveos brazos, rompió el silencio para decir:

-Príncipes, ¿cómo encontráis la compañía de este extranjero y qué me decís de su arrogancia y elevado espíritu? Es mi huésped, pero de tal honra participáis todos.

Equeneo, el de más edad entre los feacios, habló entonces: -¡Amigos! La virtud y generosidad de la reina debe inclinarnos favorablemente hacia el forastero. Que Alcínoo ordene lo que debemos hacer.

-Todo lo que haya de hacerse -dijo Alcínoo- hecho quedará, al menos mientras yo conserve la vida y el poder. Que nuestro huésped, sean cuales fueren sus prisas, aguarde hasta mañana para que puedan serle entregados todos nuestros obsequios. Y trabajemos todos, yo el primero, para que su viaje de regreso pueda iniciarse de la manera más conveniente. 

Ulises tomó la palabra:
-¡Poderoso Alcínoo! ¡Príncipes ilustres entre los príncipes! De muy buena gana consentiría en quedarme aquí un año entero, si ello fuere menester, para que preparéis mi viaje; pero aún mejor recibido y honrado seré en Itaca por cuantos me vean llegar acompañado de vuestros regalos.

A lo que Alcínoo replicó:
-En verdad, Ulises que nadie osaría sospechar que fueses uno de esos impostores que viven de sus patrañas a costa de crédulos. En cuanto a tu historia, si bien tiene el encanto de las narraciones inventadas, no es menos cierto que tu talento sería inigualable para forjar embustes. Y dime ahora: ¿viste en el Erebo a alguno de aquellos grandes hombres, de aquellos héroes que estuvieron contigo en el sitio de Troya? Nuestras noches son largas y aún no es tiempo de que nos vayamos a dormir.

-Rey poderoso -accedió Ulises-, puesto que tan vivos deseos tenéis de escucharme, referiré algunos hechos más, ocurridos a mis compañeros.

"Después que la casta Proserpina dispersó las almas de las mujeres que me rodeaban, presentóse muy angustiada la de Agamenón Atrida. El alma del Atrida, apenas bebió, vino hacia mí con los brazos extendidos y deshaciéndose en lágrimas. Sobreponiéndome a la emoción, pude preguntarle:

"-¡Hijo de Atreo, rey el más grande de los reyes! ¿Qué fatalidad es la que te ha hecho sucumbir? ¿Acaso Neptuno destrozó tus naves, o fueron los hombres quienes acabaron contigo?

"Y me respondió:
"-¡Laertíada de jovial linaje, Ulises fecundo en recursos! Ni el dios Neptuno me hizo perecer, ni caí ante el arrojo de los extranjeros, sino por la traición del miserable Aigistos y mi esposa, y a mi alrededor cayeron mis compañeros. Y, ¡crueldad de las crueldades!, en el momento mismo que me atacaban oí la suplicante voz de la hija de Príamo, de Casandra: aunque yo estaba herido, a sus gritos quise echar mano de mi espada, pero Clitemnestra me la había arrebatado. Después no fue capaz de acercarse a mí, para cumplir con los últimos deberes bajándome los párpados y cerrándome la boca. ¡Y eso que me veía descender a la morada de Plutón!

"Hondamente apenado, le contesté:

"-Falta hace que el omnipotente Júpiter, a cuyas miradas nada se oculta, hubiese odiado sin límites a la estirpe de Atreo para causarle tantos males, y siempre por culpa de las mujeres. Que también por Helena. ¡cuántos héroes han sucumbido!

"Y el espíritu de Agamenón concluyó:

-Que mi ejemplo te sirva para no ser demasiado benévolo y que no te confíes descubriendo todos tus pensamientos. AI decir esto, no me dirijo a ti particularmente, sino a todos los hombres. Aunque, por lo que a ti concierne, nada tienes que temer de la hija de Icario, pues la discreta Penélope es muy sensata, y nunca les falta razón a sus propósitos, ¡dichoso tú, que tendrás la inmensa alegría de volver a verla felizmente y abrazar a tu amantísimo hijo! Y ya sobre esto, una cosa he de decirte, la cual tratarás de no olvidar en manera alguna: a tu regreso procura que la nave no llegue a tu patria a la luz del día, sino ocultándote en la noche.

"Mientras de este modo platicábamos, vinieron las almas de Aquiles, hijo de Peleo: de Patroclo; del irreprochable Antíloco, y de Ayax, que después del eximio Pelida fue el más sobresaliente en vigor y hermosura entre los dánaos. Apenas me reconoció el alma del Eácida me dijo estas palabras:

"-¡Oh divino hijo de Laertes! ¿Qué empresa meditas cuando tienes la audacia de descender al Orco?

-¡Aquiles, hijo de Peleo! -le respondí-. Vine en busca del oráculo de Tiresias para ver si, al fin, podré llegar a Itaca.

“-¿Sabes algo de mi hijo? -me interrumpió-. ¿Fue a la guerra para seguir mi ejemplo, por el contrario, eligió la tranquilidad de nuestra casa? Dame también noticias de mi padre, el insigne Peleo. ¿Conserva su dignidad real entre los mirmidones, o le menosprecian en la Hélade y en Ptía, porque la senectud ha menoscabado sus ánimos?

"-Ninguna noticia tengo -le repliqué- por lo que a tu valeroso padre concierne. Pero en cambio sé de tu hijo Neoptólemo, pues yo mismo le llevé en una velera nave desde Esciro el campamento de los aqueos. Te diré de su prudencia que, cuando teníamos consejo alrededor de Troya, él hablaba primero y sin errar; tan sólo en discreción le aventajábamos el divino Néstor y yo. Peleando en la llanura, jamás formaba entre las turbas, sino que corría adelante como si tuviera prisa por deshacerse de todos nuestros enemigos. Pero cuando más evidenció tu hijo su impetuoso valor, fue con ocasión del caballo de madera, en el que nos encerramos los más audaces de nuestras filas: mientras algunos temblaban y daban rienda suelta a sus lágrimas, tu hijo pretendía salir del escondite para abrirnos el camino con su poderosa lanza. Cuando alcanzó su parte en el botín, emprendió la vuelta sano y salvo, dejándonos el recuerdo de su heroísmo nunca superado.

"AI oír estas palabras, el alma de Aquiles se llenó de alegría, y fue a perderse a grandes pasos por la pradera de asfódelos. 

"Otras almas vinieron todavía a referirnos sus inquietudes, entre ellas la de Ayax Telamonio.

"Vi a Minos, ilustre vástago de Jove, que se encargaba de administrar justicia, como soberano juez en la mirada de Plutón.

"Vi a Ticio, el hijo de la augusta Tierra, echado en el suelo y ocupando un espacio equivalente a nueve yugadas.

"Vi al gigantesco Orión, que por la pradera perseguía a las fieras enarbolando una enorme clava de bronce.

"Vi a Tántalo, el cual, sumergido en un lago cuyas aguas le llegaban a la barba, padecía el horrible tormento de la sed, pues no conseguía alcanzar una sola gota con qué humedecer su lengua. Cuantas veces bajaba la cabeza, las aguas desaparecían como tragadas por la Tierra. Pero aún era mayor su tortura, pues colgaban sobre él riquísimas frutas que, al intentar cogerlas, desaparecían entre las nubes.

"No era menos terrible el suplicio de Sísifo: tenía siempre ante él una enorme roca, que en vano trataba de subir a la cima de una montaña; y cuando, tras inauditos esfuerzos, parecía culminar su empresa, el peñasco rodaba hasta la llanura sin que ninguna fuerza pudiese contenerlo.

"Vi después la imagen del fornido Hércules, que está con los inmortales dioses, goza de sus banquetes y tiene por esposa a Hebe, hija de Júpiter y de la poderosa Juno. Llevaba desnudo el arco con la flecha sobre la cuerda, como si fuese a disparar. Ceñíale todo alrededor del pecho un tahalí de oro admirablemente labrado con osos peludos, agrestes jabalíes, luchas, combates... Reconocióme Hércules apenas me vio, y pude oírle estas palabras:

“-Laertíada! ¿Es que te persigue el mismo funesto destino que a mí me atenazó mientras vivía? Ni siquiera como vástago de Júpiter pude librarme de sus acechanzas. Estuve sometido a un hombre muy inferior a mí, el cual me obligaba a dificilísimos trabajos. El último consistió en descender a esta mansión y encadenar al perro que defendía su entrada.

"Y sin aguardar respuesta, Hércules volvió a internarse en la morada de Plutón.

"Aún permanecí algún tiempo en espera de que surgiesen otras sombras de pretéritos héroes, y poco después regresaba a nuestra embarcación, seguido de todos mis compañeros, que no se descuidaron en soltar amarras.

"A los pocos instantes, los remos hendían las serenas aguas del Océano, y un favorable viento llegó en nuestro auxilio para alejarnos de aquel paraje.

"Yo no olvidaría nunca los augurios de Tiresias, el tebano. 

"Tampoco las inenarrables emociones pasadas en los oscuros dominios de Plutón".


XII EL NAUFRAGIO

La narración de Ulises en el palacio de Alcínoo continuó: “Llegados a la isla Eea -en cumplimiento de mi promesa a Elénor-, varamos la embarcación en la arena y nos entregamos al sueño hasta que nos despertara el nuevo día. 

"Advertida Circe de nuestra presencia en la isla, acudió con sus siervas, que nos trajeron pan, abundante carne y un dulcísimo vino de color fuego.

"-¡Pobres desdichados! -nos dijo- quedaos aquí disfrutando hasta mañana, en que podréis seguir vuestro camino. Yo misma os indicaré la ruta y os daré instrucciones para que evitéis las muchas desgracias que aún os amenazan en Tierra y mar.

"Convencidos por estas palabras, pasamos en el lugar el resto del día, durante el que hube de explicar a Circe los acontecimientos ocurridos durante mi último viaje.

"-Bien te libraste de ellos -comentó la diosa-; pero escúchame con atención pues otra deidad te recordará esto mismo más adelante. Cuando de nuevo os hagáis a la vela, el primer peligro estará en las Sirenas, que encantan a cuantos hombres pasan cerca de su isla. ¡Cuidado con ellas! Quienes se dejan seducir por sus cantos, ¡jamás vuelven a ver a sus mujeres ni a sus hijos! Pasad sin deteneros. Haz que tus amigos se tapen los oídos con cera blanda, pues si escuchan las voces, no tendrán salvación. Tú puedes oírlas, si a ello te mueve tu curiosidad; pero previamente debes hacer que te aten al mástil del navío con orden rigurosa de que no te suelten por mucho que lo exijas, hasta que las cantoras queden bien atrás.

"Luego de tomar aliento, Circe continuó:

"-Ahora encontrarás dos caminos a seguir, entre los cuales tu prudencia y sagacidad deberán conducirte. A un lado existen rocas altísimas, las Erráticas, sobre las que ningún pájaro puede cruzar impunemente. Todo navío que a estas islas se aproxime, acabará estrellándose contra el peñascal; y sus tripulantes serán arrastrados de una a otra parte por las olas y torbellinos. Tan sólo un bajel consiguió escapar a la muerte: el de Argos, que pasó por allí al volver del país de Eetes: pero fue porque Juno misma lo guiara.

"AI lado opuesto hay dos escollos, uno rodeado de espesas nubes y con sus paredes lisas, como si hubiera sido pulimentado; pasadlo tan aprisa como podáis, pues este antro es la morada de Escila, que aúlla con voz semejante a la de un perro que acaba de nacer; se trata de un monstruo cuya presencia es insoportable hasta para los dioses: tiene doce garras, todas deformes, y seis cuellos larguísimos con otras tantas cabezas y bocas de tres hileras de dientes que causan pavor. Este monstruo esconde en una gruta la mitad de su cuerpo y, paseando las cabezas sobre el mar, pesca delfines y hasta los mayores gigantes que en su seno cría la ruidosa Anfitrite. El otro escollo, situado como a un tiro de flecha del Primero, es mucho más bajo. Hay en él una enorme higuera silvestre, y a su pie, Caribdis se dedica a sorber una laguna de turbias aguas. ¡Que tu nave no se acerque aquí mientras Caribdis esté bebiendo! ¡Ni siquiera Neptuno podría salvaros! Será mejor que cruces junto a las rocas de Escila y lo hagas rápidamente.

"Más tarde llegarás a la isla de Tinacria, donde pacen las innumerables vacas y ovejas del Sol. AI cuidado de las mismas están dos ninfas hermosísimas: Faetusa y Lampetía, hijas del Sol y de Neera. ¡Y escúchame bien, oh hijo de Laertes! : procura pasar junto a estos rebaños sin hacerles mal alguno. En caso contrario, tu nave y tus hombres se perderán; y a ti mismo, si escapas, te aguardarían incontables y rudos contratiempos.

''Acababa la diosa de explicarme todo esto, cuando el nuevo día vino a extender sobre nosotros su rosada mano. Circe se alejó de mi presencia, y yo me encaminé hacia la nave, con la que zarpamos a favor del viento.

"Hablé a mis hombres:
-Amigos míos -les dije-, quiero que todos conozcáis los vaticinios que me ha revelado Circe a propósito del viaje que hoy emprendemos.

"Y referí minuciosamente las precauciones que debíamos adoptar, comenzando por las de la isla de las Sirenas. De tal suerte que, al llegar a su altura, los oídos estaban taponados con cera ablandada al sol, y yo me encontraba fijo al mástil, sin que me fuera dable el menor movimiento.

"No tardaron las Sirenas en advertir nuestra presencia y cantarnos con dulcísima voz:

-¡Acércate a nosotras, generoso Ulises, gloria insigne de los aqueos! Nadie cruzó por aquí sin deleitarse con las melodías que fluye de nuestras bocas, y bien lo merecéis vosotros, que tantas fatigas padecisteis en Troya. ¿Veis cómo nada de cuanto ocurre en la Tierra nos es desconocido?

"He de confesar que mi corazón sentía la vehemencia de aquel hechizo; a tal punto que moví las cejas para ordenar a mis compañeros que me desatasen; pero el los bien advertidos, se inclinaron sobre los bancos para remar aún más fuertemente. Perimedes y Euríloco reforzaron mis ataduras, y de ellas no me vi libre hasta que el ensalmo de las voces quedó borrado en la distancia.

"Poco después nos acercábamos a Escila, huyendo del mayor peligro que suponía la proximidad de Caribdis, tal como Circe me lo había anunciado.

"Olvidando su recomendación de que no me armase, salí provisto de peto y dos lanzas al tablado de proa, desde donde esperaba ver antes que mis compañeros al temible monstruo.

"Un griterío a mis espaldas me hizo volver la cabeza: seis de mis compañeros acababan de ser arrebatados por el espantoso endriago cuyas cabezas emergieron súbitamente del fondo de las aguas. Palpitantes como el pececillo que lucha por desasirse del anzuelo, así mis amigos agitaban pies y manos en el aire... De cuantas desdichas me han acaecido cruzando los mares, ninguna tan terrible como ésta. "Aún guardaban nuestros ojos la imagen de la escena, cuando divisábamos la maravillosa isla del Sol, en la que pastaban las vacas y ovejas de la poderosa deidad.

"Recordando las palabras del tebano Tiresias, así como la recomendación de Circe, previne a mis compañeros diciéndoles:

" Escuchad este consejo que por dos veces llegó a mis oídos; y quieran los dioses que no lo desoigáis. Los oráculos de Tiresias y Circe mandan que huyamos de esta isla, pues desembarcar en ella nos acarrearía los mayores males.

"Euríloco, descompuesto y con dura palabra, me replicó de este modo:
"-¡Eres cruel Ulises! Valiéndote de tu naturaleza de hierro que te permite soportar cualquier privación, quieres vedarnos hasta la cena y el reparador descanso que el paraje nos brinda. ¿Habremos aún de remar toda la noche? ¿Qué haríamos, agotados como nos ves, cuando el Noto desencadenara una de sus habituales' borrascas? Ea, respetemos la tiniebla, tengamos nuestra cena en la orilla, y mañana podremos hacernos de nuevo a la mar.

"Como el discurso mereció la aprobación de los demás compañeros, hube de transigir, siquiera fuese advirtiéndoles:

"-Veo que nada podré contra vosotros, puesto que mis razones no logran disuadiros. Cúmplase, pues, vuestra voluntad. Pero habéis de prometerme que, aunque tropezáseis con una manada de vacas o un rebaño de ovejas, os abstendréis de tocar a ninguna.

"Hecha la promesa la nave quedó en un abrigado lugar, próximo a una fuente de agua dulce. Desembarcaron todos y prepararon su cena. Y ya la noche iba muy vencida, cuando Júpiter tuvo el capricho de suscitar un tempestuoso viento que removía peligrosamente las aguas. Con los primeros albores de la Aurora buscamos nuevo refugio para la embarcación, llevándola hasta una profunda cueva donde las ninfas del mar solían reunirse para sus danzas. Allí recordé a mis hombres:

"-Puesto que no faltan en la nave alimentos ni bebidas, abstengámonos de tocar a esos rebaños en evitación de graves consecuencias. No olvidéis que aquellos pertenecen al Sol, el terrible dios que todo lo ve y todo lo oye.

"Más he aquí que la tempestad se prolongó durante un mes entero sin decrecer ni un instante.

"A lo largo de este período, y, mientras no faltaron el pan y el vino, mis compañeros se abstuvieron de tocar los rebaños del Sol. Pero tan pronto como los víveres se agotaron, fuerza era aplacar el hambre cazando y pescando cuanto podía lograrse con nuestros escasos medios. Entonces me interné en la isla para suplicar a los dioses que me indicaran el medio de reemprender la navegación, y este momento fue aprovechado por Euríloco para excitar a los demás con persuasivas palabras:
“-¡Camaradas! Muchos rigores y desdichas venimos sufriendo hasta ahora, pero, ¿habrá alguno que pueda compararse al hambre? iEa, escojamos las más hermosas vacas del Sol! Cuando lleguemos a Itaca, si tal ventura nos es deparada, tiempo habrá de erigir un suntuoso templo en desagravio al Sol. Y si él decide hundir nuestra nave, como dice el oráculo, haga lo que le plazca: prefiero ser de una vez tragado por las olas, a consumirme en esta isla agotado por el hambre.

"La exhortación de Euríloco ganó la voluntad de los demás. Pronto las mejores vacas estaban sobre los asadores, cuando el olor llegó hasta mí. Sin poder contener profundos suspiros, alcé los brazos en oración.

"-¡Padre Júpiter y demás bienaventurados dioses! Alguna deidad enemiga ha permitido que pese a mis advertencias, estos desgraciados incurran en la más grave de las culpas. ¡Compadeceos de ellos cuya voluntad ha sido aniquilada por extraños poderes!

"Entretanto, Lampetía, la del ancho peplo, fue, a contarle al Sol, hijo de Hiperión, que habíamos dado muerte a sus vacas; y el dios habló a los demás olímpicos:

"-¡Padre Júpiter! Vengadme de los amigos de Ulises Laertíada que, con insolencia digna de los mayores castigos, han cogido mis vacas. Si estos miserables no tienen merecido castigo, yo descenderé a la morada de Plutón y no volveré a alumbrar a los mortales.

"Júpiter el dios del trueno le respondió:
"-¡Oh, Sol! Yo te prometo despedir ardientes rayos contra esa nave, y hacerla pedazos cuando de nuevo se encuentre sobre las aguas.

"Esto me lo refirió más tarde Calipso, la de la hermosa cabellera, a quien se lo había contado el poderoso Argicida. 

"Cuando volví a la nave, reprendí severamente a todos mis compañeros. Pero esto de nada podría servir cuando ya los males se cernían sobre nosotros. Que por cierto no tardaron los dioses en manifestarnos signos de su cólera.

"Pese a todo, los hombres se entregaron durante seis días a un inacabable banquete a costa de nuevas inmolaciones del rebaño. Hasta que llegado el séptimo, aplacada la furia de las aguas, embarcamos de nuevo, desplegando la vela sin que, de momento nos atajara obstáculo alguno.

"Mas apenas habíamos dejado atrás la isla, cuando tan sólo divisábamos la inacabable frontera del Océano, Júpiter extendió por el cielo una parda nube que todo nos lo hizo desaparecer de la vista. El Céfiro, al punto, desencadenó un tremendo torbellino, bajo el que se doblaron mástil, cables y aparejos en informe montón arrastrado al mar. Finalmente, el rayo del Tonante puso fin a la destructora labor, despedazando el casco del navío y haciendo que todos mis compañeros entregaran su cuerpo a las aguas y su alma a las tinieblas del insaciable Plutón.

"Yo pude asirme a una porción flotante de la quilla, sobre la que me dejé llevar por los furiosos vientos.

"Poco después, al Céfiro vino a reemplazarle el Noto, haciéndolo derivar la perniciosa Caribdis. Toda la noche anduve a merced de las olas, y al salir el Sol llegaba de nuevo a los escollos en que moraba la diosa: pero Júpiter no permitió que ella viese, en tanto el reflujo me volvía aguas adentro para librarme de un angustioso final.

"Seguí nueve días errante, y por la noche del décimo empujáronme los dioses a la isla Ogigia, mansión de Calipso, la diosa de lindas trenzas y dulcísima voz. Ésta se compadeció de mí, y tuvo a bien prodigarme todos sus esmeros.

"Lo demás ya lo conocéis, puesto que ayer os lo he referido a ti, noble Alcínoo, y a tu ilustre esposa".

XIII   ULISES REGRESA A ITACA

Y así terminó Ulises el relato de sus aventuras. El silencio de sus oyentes notó largo rato por el palacio, hasta que Alcínoo dijo:

-iOh ilustre Laertíada! Puesto que los dioses te han traído hasta mi palacio, creo que se acaban todos tus infortunios, y que podrás alcanzar la patria sin nuevos quebrantos.

Luego, dirigiéndose a los príncipes, Alcínoo continuó: 
-En cuanto a vosotros, oíd el consejo que voy a daros: ya que obsequiamos a nuestro huésped con magníficos vestidos y abundante oro, regalémosle todavía con trípodes y calderos que entre todos podríamos costear.

Aprobada la idea, tan pronto como amaneció fueron llevados a la nave aquellos presentes.

Acto seguido regresaron al palacio para celebrar en él el banquete de despedida.

Durante el festín cantó Demódoco, el poeta que tan honrado era por el pueblo. Pero Ulises, dominado por su impaciencia volvíase de vez en cuando hacia el resplandeciente sol, pues su mayor anhelo era el de reemprender el camino de la patria. Y dirigiéndose a los reunidos les habló de esta manera:
-¡Rey Alcínoo, el más esclarecido de todos los ciudadanos! Y vosotros, eximios príncipes. Hagamos las últimas libaciones para despedirme colmado de tanta ventura como me proporcionáis. Cumplido está con creces lo que de vosotros pudiera esperar, y ahora sólo necesito que los dioses me permitan ver a los míos gozando de perfecta salud. Y que las propias deidades os reserven toda clase de bienes para que sigáis siendo alegría y consuelo de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestro pueblo.

A todos agradaron estas prudentes y graciosas palabras del divino Ulises, dándose luego la orden de que se dispusiera la marcha.

El rey, dirigiéndose al heraldo Pontónoo, le dijo:
-Mezcla el vino en la crátera y distribúyelo a todos los presentes.

AI hacerse las libaciones, Ulises ofreció a la reina Arete una copa doble con estas palabras:
-Que seas constantemente dichosa, magnánima reina. Deseo para tu esposo, tus hijos y el pueblo las mayores venturas. 

Dicho lo cual, Ulises traspuso los umbrales del palacio y se encaminó a la nave, acompañado de un heraldo y varias esclavas portadoras de áureos recipientes con exquisitos vinos.

Una vez embarcado, el más profundo y dulce sueño se apoderó del Laertíada, mientras el bajel, con bogar seguro, deslizábase tan rápido, que ni un gavilán hubiera podido seguirle.

Hay en la costa de Itaca un puerto que lleva el nombre de Forcis, el anciano del mar. De tal modo se halla resguardado de los vientos, que los barcos pueden rondear sin amarras ni prevención alguna. El maravilloso escondite está regado por dos cristalinas fuentes.

Allí entró la embarcación de Ulises, quien seguía dormido y fue cuidadosamente depositado en la playa por los remeros del feacio Alcínoo, Junto a él, los magníficos presentes con que le obsequió la patria de los esquerios.

Mas Neptuno, recordando las amenazas que había dirigido a Ulises, quiso explorar la voluntad de Júpiter, preguntándole:
-¡Padre Júpiter' ¿Cómo puedo ser honrado entre los inmortales, cuando ni siquiera hombres como los feacios, que son de mi propia estirpe, me respetan? No ignoro que el hijo de Laertes ha de volver a su palacio; pero lo que no podía suponer es que tal regreso ocurriera sin el menor contratiempo y colmado de más riquezas que cuantas hubiera podido traer de Troya.

Respondióle el señor del trueno:
¿Qué palabras son ésas? Jamás los dioses menospreciarían a otro tan antiguo, ilustre y respetable como tú lo eres. En cuanto a los hombres, obra como te plazca: libre tienes el camino. 

-Pues voy a comunicarte mi deseo en este momento -dijo Neptuno-. Quisiera hacer naufragar en el oscuro ponto la hermosa nave de los feacios, para que, advertidos por este hecho, renuncien en lo sucesivo a favorecer a los extranjeros. Y quisiera, también, cubrir la vista de su ciudad con una montaña, para que los navegantes la ignoren y no sientan tentación de visitarla.

-Haz como gustes -concedió Júpiter-. Podrías esperar a que el pueblo de los teacios esté en el puerto contemplando la llegada de su barco para que, junto a la costa, lo transformes en un peñasco de análoga figura. Y cuando aquellos hombres se admiren del prodigio, cubre la vista de la ciudad con la montaña más alta que jamás hayan visto sus habitantes.

Sin pérdida de momento. Neptuno partió hacia la isla, dando fin a sus proyectos de convertir en piedra la velera nave que regresaba al punto de partida.

Cuando el pueblo se preguntaba cuál sería el dios que de tal suerte les hacía víctimas de su enojo, Alcínoo les arengó:
-Razón tenía mi padre al decirme que Neptuno repudiaba que condujésemos por los mares a nuestros huéspedes sin encomendarnos a él. Abstengámonos, pues, de repetir la acción.


AI despertar de su profundo sueño, Ulises no podía reconocer tu tierra natal, de la que tantos años había estado ausente: Minerva le había envuelto en una espesa nube con el fin de procurarse tiempo para aleccionar al héroe sobre la conducta a seguir. Era preciso que nadie le reconociese antes de que pudiera castigar como era debido a la insolencia de quienes se habían posesionado de su palacio. Y así ocurrió que, al incorporarse el viajero y tender la vista en derredor, dejara caer los brazos gimiendo angustiado:

-¡Ay, triste de mí! ¿En qué nuevo país me encuentro? ¿Qué clase de hombres habitarán esta tierra? ¿Y dónde guardaré mis riquezas, porque no voy a exponerlas a la rapacidad de quienes las adviertan?

Acercósele entonces Minerva, transfigurada en joven pastor que llevaba en su mano una jabalina. Entusiasmado, Ulises le preguntó:

-¡Amigo! Ya que eres el primer hombre a quien veo en este lugar, ¡salud!, y hagan los inmortales que no traigas mala intención para conmigo. Explícame qué tierra es ésta, qué pueblo la habita y, de qué índole son sus moradores.

-Corto eres de conocimientos- le respondió Minerva- cuando aún nos ignoras. Debieras saber que se trata de un país muy, célebre, aunque no muy propicio para alimentar caballos, porque su suelo es muy áspero. Pero tampoco es estéril, pues da trigo y vino en abundancia, y no faltan bueyes y cabras, sin que jamás se agote la especie. Aprende, forastero, que el nombre de esta comarca, Itaca, llegó hasta Troya, que tan apartada se encuentra de nosotros.

Sintió Ulises que el corazón le brincaba; pero ocultando el pensamiento con su habitual astucia, dijo:

-Cierto que he oído hablar de Itaca allá en la espaciosa Troya, de donde precisamente vengo huyendo con todas estas riquezas, escapé en una nave fenicia que me trajo hasta aquí, abandonándome sus remeros en la playa, donde, rendido por la fatiga, he pasado la noche.

Sonrióse Minerva ante los artificios del prudente guerrero y transformándose en una hermosísima mujer docta en toda clase de conocimientos, le habló de este modo:

-¡Oh, Ulises, qué avisado tendría que ser quien te sobrepasara en las lides del disimulo! ¡Si serás docto en habilidades, que ni siquiera en tu patria renuncias al engaño! ¿Aún no has reconocido en mí a la hija de Júpiter, Palas Minerva, que siempre te asistió y protegió en tus desventuras? Pues bien: he venido a dar los consejos que necesitas para poner a buen recaudo los tesoros que te regalaron los feacios durante tu visita a su isla. También quiero advertirte de los trabajos y peligros que te aguardan en tu propia morada. Puesto que no tienes medios de librarte de ellos, preciso será que, una vez más, te armes de toda tu paciencia y valor. Sobre todo, guárdate muy bien de darte a conocer, y de que alguien sepa que viniste peregrinando. AI contrario, sufre resignadamente todos los pesares, todas las afrentas y todas las violencias que te hicieran los hombres.

Difícil es, ¡oh diosa!, reconocerte -dijo Ulises mientras tú no lo consientas. Ello aparte, bien sé que me fuiste propicia mientras combatíamos en Ilión; pero desde que el dios enemigo nos dispersó al regreso, ya no volví a verte en las tantísimas desgracias como he sufrido. Ahora, abrazado a tus rodillas, te suplico ¡oh poderosísima!, que me digas si verdaderamente he alcanzado, al fin mi ansiada patria.

-¡Oh Ulises! --respondió la inmortal-, siempre serás el mismo en cuanto a desconfiado. Pese a lo cual, no he de abandonarte a los nuevos peligros que te amenazan. Para que veas que no te engaño, voy a hacer que reconozcas estos lugares y contemples de nuevo a tu amada Itaca igual que la dejaste. Este es el puerto de Forcis; a tu izquierda, la deliciosa gruta de las Náyades; aquella altura cubierta de bosques es el monte Nérito...

Loco de alegría, Ulises besó la tierra que, ¡por fin!, volvía a pisar. Y alzando sus temblorosas manos oró a las ninfas:

-¡Náyades, hijas de Júpiter! Bien creí que no tendría la inmensa dicha de volver a veros. Pero ya que me ha sido concedida esta suerte, aceptad mi promesa de honraros, que os llenaré de gratitud y alegría.

Entró Minerva en una cueva, siguiéndole su protegido en busca de lugar seguro donde velar el tesoro. Y una vez depositado éste, la diosa cerró la entrada con una enorme piedra. Más tarde, sentáronse ambos junto a un olivo para tratar sobre el castigo a que se habían hecho merecedores los orgullosos pretendientes de Penélope. Y habló la diosa:
-Ahora es cuando aguzarás todo tu ingenio para acabar con los desvergonzados que persiguen a tu mujer e imperan en tu casa desde hace tres años. Si bien Penélope a todos les da esperanzas, lo cierto es que a nadie otorga más que promesas, ya que su corazón sólo añora tu regreso. 

-¡Dioses inmortales! -exclamó Ulises-. Bien veo ahora que, de no ser por tus advertencias, no me aguardaba en mi palacio mejor suerte que la de Agamenón tuvo en el suyo. ¡No me abandones aún, poderosa Minerva! ¡Inspírame la misma fuerza que me infundiste cuando entramos en Ilión! Seguro estoy de que, con tu ayuda, aniquilaré a esos atrevidos.

-En verdad que te asistiré-prometió Minerva-. Pero antes de nada, voy a cambiar tus facciones para que quienes te vean, no te reconozcan. Arrugaré tu piel y serás calvo, de manera que inspires compasión incluso a tu propia mujer y a tu hijo. En estas condiciones irás en busca de Eumeo, el que guarda tus puercos, y junto a él podrás hacer alguna averiguación, mientras yo voy a Esparta y hago volver a tu hijo. ¿No sabes que está en el palacio de Menelao indagando noticias tuyas?

-¿Por qué no se las diste tú, oh prudentísima Minerva?. ¿0 querías que también él pase por infinitos trabajos? 
-No te inquietes por Telémaco -dijo la inmortal-. Yo misma le animé para el viaje, y yo misma guié sus pasos con objeto de que el mancebo fuera haciéndose hombre y ganara una reputación. Además, lejos de sufrir penalidades, está a salvo en el palacio del Atrida gozando de sus festines. Cierto que los pretendientes se disponen a atacarle cuando venga de regreso; pero, muy por el contrario, serán ellos quienes paguen la traición que fraguaron. Y ahora separémonos, que ya es tiempo de obrar.

Dicho esto Ulises se encontró vestido como un sucio pordiosero.

XIV   PLÁTICA DE ULISES CON EUMEO

A través de bosques y montañas, Ulises se encaminó al lugar donde, según Minerva, encontraría a Eumeo, el fiel servidor.

Y le halló sentado en el vestíbulo de una hermosa majada que él mismo había construido a su costa.

Compadecióse el criado de aquel extranjero que humildemente le pedía hospitalidad; y lo llevó a la casa, donde le dispuso un blando lecho, en el que el suplicante tomó asiento mientras decía:

-¡Amigo! Que los dioses te concedan lo que más desees, ya que tan generosamente me recibes.

-No sería justo -replicó Eumeo negarse a quien llega a nuestra puerta. Poco podré yo darte, pero lo haré de todo corazón. ¡Cuánta más abundancia tendría si estuviese aquí mi verdadero amo! Pero, ¡ay!, los dioses le han cerrado los caminos de vuelta, si no lo hicieron con sus ojos para siempre.

En esto llegó uno de los pastores trayendo carne asada, de la que Ulises fue invitado a comer.

-Toma, huésped -le dijo Eumeo-, aunque no son los mejores bocados, pues éstos se reservan para los pretendientes.

¿Qué pretendientes son ésos? -preguntó el Laertíada.

-Unos desalmados que han impuesto su voluntad en el palacio de mi señor, consumen sus propiedades y, por si ello fuera poco, tratan de sustituir a mi amo en el corazón de Penélope, su ilustre esposa. Cuantiosísima era la hacienda, pues tenía doce rebaños de vacas, otros tantos de ovejas, igual de puercos y lo mismo de cabras. Ahora, los pastores de cada uno están obligados a llevar diariamente a los pretendientes el mejor animal.

Ulises, sin despegar los labios, meditaba acerca de la situación. Hasta que de pronto dijo:

-Y ¿cómo se llama ese hombre que tuvo la suerte de comprarte para guardar sus rebaños? ¿Quién sabe si le habré visto en alguno de mis viajes y correrías?

-Anciano -respondió el mayoral-, ni mi ama ni su hijo darían fe a ningún vagabundo que ofrezca noticias del desaparecido. Son muchos los peregrinos que trajeron embustes a cuenta del socorro que aquí buscaban, y que sólo han dejado lágrimas. Tal vez tú mismo inventarás alguna fábula para cambiar tus harapos por una buena túnica; pero no lo intentes: mi amo no es ya de este mundo, y nadie tiene derecho a renovar nuestro duelo por tanta desgracia. ¿Verdad que no conociste a Ulises?

-¡Amigo mío! -exclamó entonces el Laertíada-, aunque no des crédito a mis palabras, puedo asegurarte que pronto le verás de vuelta. Y cuando llegue, me daréis en recompensa de esta noticia una hermosa túnica para que reemplace estos andrajos. ¡Pero sólo entonces!, que antes nada aceptaré. Y ahora escucha: sean testigos el soberano de los dioses, vuestro sagrado hogar y esta hospitalaria mesa, de que cuanto voy a decirte se cumplirá con la mayor exactitud: Ulises volverá en este mismo año; antes de que empiece el mes próximo le verás en tu casa, donde se vengará de cuantos osaron importunar a su mujer y a su hijo.

A lo que Eumeo replicó:

-Anciano, sospecho que no habrá lugar a que te recompensemos porque tus augurios se hayan cumplido, aunque si fuere cierto que Ulises ha de venir, hágalo en buena hora, como todos lo deseamos, desde Penélope, el senecto Laertes y el joven Telémaco, hasta el más humilde de los servidores. Y al nombrar a Telémaco, vuelve a mí la aflicción por la suerte de este príncipe. Algún dios ha debido inquietar su espíritu, moviéndole a ir a Pilos en busca de noticias de su padre; y los malvados pretendientes le preparan una emboscada a su regreso. Mas no prejuzgamos sobre estas cosas, pues en manos de Júpiter está cuanto haya de ocurrir en lo sucesivo. ¡Ea, cambiemos de conversación! Cuéntame tus aventuras, hazme saber cuál es tu país, quiénes son tus padres, en qué nave has conseguido llegar hasta Itaca...

El prudente Ulises respondió:

-De todo el lo te informaré sin faltar a la verdad; pero créeme que, aunque hablase durante un año seguido, no tendría tiempo para explicarte las infinitas calamidades que me he visto obligado a soportar.

"Nací en Creta, como hijo de un opulento varón, Cástor Hilácida, a quien los cretenses honraban corno a un dios. Mas cuando las Parcas se lo llevaron, del reparto de bienes entre la familia me correspondió muy poca cosa. Pero Marte y Minerva me habían dotado de una fuerza y un arrojo excepcionales, y la única profesión que me agradaba era la de guerrero. Nunca tuve miedo a la muerte, y, antes de que los aqueos pusieran sus pies en Troya, capitanée nueve expediciones por el mar contra los extranjeros. Así obtuve grandes riquezas y llegué a ser un personaje respetado por todos.

"Cuando Júpiter dispuso aquella acción sobre Troya, luché durante nueve años en favor de los aqueos; y, al décimo, luego de asolar la ciudad, partimos en las naves rumbo a nuestras casas; pero un dios nos disperso y, desde aquel momento, cayeren sobre mí toda clase de desgracias. Apenas había disfrutado un mes con mi mujer, mis hijos y mis riquezas, cuando me sentí obligado a emprender una nueva expedición hasta el río Egipto, adonde llegué felizmente. Ordené a un pequeño número de mis hombres que explorasen el país; pero, en vez de seguir mis instrucciones, dedicáronse al pillaje, con lo que el pueblo se revolvió en armas y se adueñaron de todos nosotros.

"Entonces, y para preservar mi vida, Júpiter me inspiró la idea de besar las rodillas del rey egipcio implorando su misericordia, y fui perdonado. Siete años enteros permanecí en el palacio del soberano, obteniendo grandes riquezas de los propios egipcios, que me obsequiaron al verme en tan buena armonía con su señor.

"Hasta que un fenicio supo convencerme para que me encargase de conducir mercancías de su comercio hasta Libia, por lo que embarqué en su bajel. Pero una tormenta nos deshizo la nave, y durante nueve días fui juguete de las olas, agarrado a un trozo de mástil, para caer extenuado en tierra de los tesprotos, gobernada por el rey Fidón. Éste me acogió benévolamente, y fue en su palacio donde conocí algunas historias de Ulises, el cual le había visitado de regreso a su patria; incluso pude ver el tesoro que Laertíada le había confiado en custodia mientras él iba a consultar a Júpiter sobre la conveniencia de darse a conocer al llegar a Itaca, o bien ocultarse hasta averiguar todo lo ocurrido durante su larga ausencia. Las riquezas de Ulises -oro, bronce y hierro trabajado- eran tantas, que con ellas podría mantenerse una familia hasta la décima generación.

"No tuve oportunidad de conocer al héroe, porque un bajel de los tesprotos salía para Duliquio, y el rey Fidón me hizo embarcar, encomendándome al príncipe Acasto, soberano de aquellas tierras. Pero durante el trayecto, los marineros me convirtieron en su esclavo, despojándome de cuanto llevaba.

"Cuando en la tarde de ayer pasábamos a la altura de vuestra isla, aproveché un descuido de mis vigilantes y pude lanzarme al agua. Nadé con todas mis fuerzas, y poco después lograba ocultarme en un espeso bosque de encinas, donde he descansado. De este modo los dioses me han traído a ti, hombre prudente y virtuoso, porque sin duda el Destino manda que aún conserve yo la vida.

-¡Pobre extranjero! -replicó Eumeo-. Me conmueve el relato de tus aventuras, aunque no acabo de creer lo que me dices de Ulises.

-Eres el más desconfiado de los hombres -dijo el harapiento-. Mas insisto en que, cuando tu señor vuelva, me darás una túnica y me enviarás a Duliquio. En caso contrario, puedes incitar contra mí a tus criados y hacer que me arrojen desde la más elevada peña.

Aquella noche fue tan fría como oscura. Y luego de haber comido y bebido, Ulises habló:

-Permitidme ahora que me alabe un poco en vuestra presencia. Quizá haya de disculparme el vino, que a veces arranca de los corazones los secretos que mejor estarían guardados en él; mas yo no callaré hasta que acabe lo que me resta por decir.

"¡Quién fuese tan joven y fuerte como cuando preparábamos aquellas emboscadas a los troyanos! Ulises y Menelao, que eran los jefes de la empresa, me eligieron para compartir con ellos el mando. Cierta noche en que el frío congelaba los miembros, nos hallábamos descansando en un cañaveral. Ellos, que tenían mantos y túnicas, pudieron dormir tranquilamente; pero yo, que no esperaba tanta inclemencia, sólo contaba con el escudo y la cota. ¡Y llegue a tiritar! Hasta que toqué en el codo a Ulises, que reposaba junto a mí, y le dije: "¡Ulises, me muero de frío! Algún dios me engañó, haciéndome venir hasta aquí sin un manto que pudiera librarme de este suplicio". Y él me contestó: "¡Calla, que no te oigan éstos!". Luego habla más fuerte-. "¡Escuchad un momento! Un Dios acaba de advertirme durante el sueño, que estamos en peligro siendo tan pocos hombres y a tanta distancia de nuestros navíos. Que alguno de vosotros corra hasta Agamenón para que nos envíe refuerzos".

"En el acto levantóse Toante y salió disparado hacia los bajales. Con lo que me fue dable ocupar su puesto, envolverme en su manto, y dormir tranquilo hasta el amanecer. Seguro estoy de que si mi cuerpo fuese tan joven y valeroso como entonces, cualesquiera de vosotros me ofrecería su manto en prueba de amistad; pero me despreciáis porque sólo soy un viejo cubierto de andrajos".

-Anciano –replicó Eumeo- acabas de hacernos un ingeniosísimo apólogo, tan sutil que has provocado mi admiración y quiero recompensártelo: no carecerás de manto para cubrirte esta noche, ni de nada que nuestro huésped merezca. Si bien mañana deberás acudir de nuevo a tus harapos. Cuando nuestro príncipe, el amado hijo de Ulises, esté de regreso, él podrá auxiliarte mejor y favorecer tu viaje hasta donde quieras ir.

Y Eumeo cubrió al forastero con el tupido manto que guardaba para mudarse cuando la tempestad le sorprendía lejos del redil.

XV   TELÉMACO LLEGA A LA MAJADA DE EUMEO

En Lacedemonia, Minerva, encontró a Telémaco en el palacio de Menelao.

--No debes permanecer más tiempo lejos de tu casa -le habló-. Los pretendientes acabarán repartiéndose vuestros bienes. Por otra parte, existen fuertes empeños para que tu madre contraiga matrimonio con Eurimaco, el más rico de los aspirantes. Esto pudiera dar lugar a que tus heredades pasen a manos extrañas, pues con tal de hacer prosperar a su segundo marido, las mujeres suelen olvidar al primero, aunque arruinen a los hijos de éste. Cuando llegues al palacio, confía la custodia de tus pertenencias a la más fiel de tus esclavas, mientras los dioses te conceden una esposa capaz de gobernar la casa. Algo más he de advertirte: los pretendientes han dispuesto una emboscada cuando llegues al estrecho de Samos. Por tanto, aleja tus navíos de esos lugares o bien crúzalos de noche. Los dioses que velan por ti cuidarán de que los vientos te sean favorables. AI tocar tierra en Itaca, vete en seguida al encuentro de Eumeo, que es el más leal de tus servidores. Cuando hayas pasado con él una noche, envíale al palacio para que advierta a Penélope que ya estás de vuelta, sano y salvo.

Dichas estas palabras, Minerva regresó al vasto Olimpo.

AI amanecer, Telémaco se personó ante Menelao, suplicándole:
-¡Gloriosísimo hijo de Atreo! Permíteme que parta hacia mis Estados, pues asuntos inaplazables exigen mi presencia allí.

Accedió Menelao, no sin antes disponer una buena comida para los viajeros -Telémaco y Pisístrato, hijo de Néstor- y regalarles con cráteras de plata, mantos bordados y otras muchas riquezas.

-Que Júpiter os sea siempre favorable -les despidió el rey-. Llevad también mi saludo a Néstor, al que deseo toda clase de prosperidades.

En este momento, un águila que llevaba entre sus garras un hermoso ganso de impoluta blancura se manifestó a los reunidos, frente mismo a los corceles dispuestos para el viaje. Y Pisístrato solicitó del monarca:

-¡Poderoso Menelao! Te ruego examines este prodigio y nos digas si las divinidades lo envían para ti o para nosotros. Mientras el rey meditaba la respuesta, adelantóse Helena y explicó:
-Yo os lo diré, según me lo inspiran los dioses y comprobaréis a su tiempo. De igual modo que esta águila, saliendo de las montañas donde dejó sus crías, ha venido a llevarse de un corral el ánsar doméstico, así Ulises, después de sufrir muchos males, volverá a su palacio y castigará a los pretendientes con la misma facilidad con que el águila destroza al ganso. ¡Quién sabe si Ulises no habrá llegado ya a Itaca!

Entusiasmado, Telémaco replicó:

-¡Así lo quiera Júpiter! Si es como lo dices ¡oh Helena!, yo te invocaré como a la más excelsa de las deidades.

Y pusiéronse en camino los viajeros, para dormir aquella noche en Feres, aceptando la hospitalidad que Diocles, hijo de Orsíloco, les había ofrecido.

AI día siguiente, llegando a Pilos, Telémaco habló a sus compañeros:

-Querido Pisístrato, ¿me concederías un último favor? Mucho hace que nuestras familias están unidas por vínculos de hospitalidad, y este viaje ha estrechado más aún los lazos que nos unen. En nombre de todo ello, te suplico que me permitas volver a mi nave sin entrar en la ciudad, pues temo que tu venerado padre me retenga algún tiempo, cuando tanta es mi necesidad de volver a casa inmediatamente.

Reconociendo Pisístrato estas razones, condujo a su amigo hasta la orilla del mar, ayudándole al embarque de los presentes ofrecidos por Menelao. Luego, el nestórida volvió hacia la mansión de su padre.

Mientras Telémaco se hallaba en la popa del barco, se le presentó un extranjero que huía de Argos por haber luchado con Neleo en singular combate.

-Necesito ponerme a cubierto de posibles venganzas explicó Teoclímenes, que así se llamaba el recién llegado-. Acógeme, pues, en tu bajel, ya que seguro estoy de que me persiguen.

-No he de negártelo -contestó el itacense-, puesto que así me lo suplicas.

Y al ponerse el Sol, la embarcación de Telémaco, pasaba a la altura de Elide, tierra de los epeos, para derivar hacia las islas Agudas, evitando así la emboscada de los pretendientes.


Mientras tanto, Ulises y Eumeo cenaban en la majada con los pastores.

Ulises, para cerciorarse de si el mayoral le había cobrado algún afecto, le dijo:

-Escucha, Eumeo, y también vosotros, pastores. Con objeto de no seros gravoso, quisiera ir mañana a mendigar por la ciudad. ¿Tendríais un guía que sepa conducirme hasta ella? De paso, trataré de comunicar a la discreta Penélope las noticias de su esposo, y quizá los pretendientes me admitan como un criado más.

-¿Es que te has propuesto acabar a manos de esos orgullosos? -exclamó Eumeo-. Además, ¿cómo quieres compararte a los hermosos y bien vestidos jóvenes que les sirven?

Estoy dotado mejor que cualquiera de ellos -se defendía Ulises- para guisar, trinchar las carnes, hacer de copero y cuantos oficios sean menester, pues Mercurio me concedió esa gracia particular.

-No lo pongo en duda -siguió Eumeo-, pero te aconsejo que te quedes con nosotros hasta que el hijo de Ulises esté de vuelta. Él te proveerá de cuanto necesites, y entretanto puedes seguir aquí.

Ulises no cabía en sí de gozo al confirmar la nobleza y buenos sentimientos de su fiel criado. Y dijo estas palabras:

-Que Júpiter premie la generosidad con que pones término a mi triste vagar. Nada hay tan funesto a los hombres como la miseria, que nos obliga a hacer cosas indignas, en nuestro afán por librarnos del hambre, del frío y, de la indigencia. Ahora, ya que te decides a guardarme en tu compañía, te ruego me digas lo que sepas de los padres de Ulises.

--Satisfaré tu curiosidad -respondió Eumeo--. El bondadoso Leartes vive todavía, aunque desde que marchó su hijo no hay satisfacciones ni consuelos para él. El fin de su esposa acabó por ennegrecer su triste senectud, como también a mí me falta el amparo de tan ilustre señora. De la actual, de la virtuosa Penélope, no puedo recibirlo, desde que esa plaga de los pretendientes ha caído sobre el palacio. No obstante, los dioses bendicen mi trabajo y no me falta qué corner ni qué beber, y hasta puedo ayudar a los suplicantes que llegan.

Así se entretuvieron, y, luego de conversar largo rato, se echaron a dormir.

La nave de Telémaco había llegado a destino. El príncipe dijo a sus acompañantes:
-Cuidad las amarras, que yo voy a visitar uno de mis campos cercanos, Mañana, como premio de este viaje, tendréis un magnífico banquete.

Teoclímenes le preguntó:

-Y qué haré yo entretanto? ¿He de recogerme en alguna casa de Itaca, o debo encaminarme a tu palacio para residir en él?

-En otras circunstancias -contestó el joven- te enviaría a nuestra morada; pero en estos momentos sería lo peor que podría acontecer. Te alojarás en casa de Eurímaco, al que los itacenses miran como a una deidad, pues es el mejor de todos los pretendientes de mi madre, con la que quiere casarse para alcanzar la dignidad real que tuvo Ulises. Aunque solo Júpiter sabe si éste no regresará algún día para hacerles pagar a todos sus desmanes.

Mientras esto ocurría, un gavilán -mensajero de Apolo apareció a la derecha, desplumando una paloma que traía entre sus garras.

Entonces Teoclímenes, llamando aparte a Telémaco, le dijo: -No sin ordenarlo un dios ha volado ese ave a tu derecha. Ninguna duda tengo de que es un felicísimo presagio. Podría asegurarte que vuestro linaje mandará en Itaca perpetuamente. El príncipe respondió:

- ¡Ojalá se cumplan tus predicciones, Teoclímenes! De ser así, tantos presentes te daría, que hasta pudieras hacer dichosos a quienes contigo estuviesen por muchos que fueran.

Y, volviéndose al fiel amigo Pireo, Telémaco añadió: 
-Querido clítida, llévate a mi huésped a tu casa y hónrale hasta que yo esté de vuelta.

-Confía en ello -aseguró el clítida Pireo-, sea cual fuere el tiempo que tardes.

Y Telémaco, entonces, emprendió camino hacía la majada de Eumeo.

XVI    TELÉMACO RECONOCE A SU PADRE

Ulises y Eumeo preparaban su desayuno, cuando Telémaco se detuvo en el umbral de la majada. 
Levantóse atónito el porquerizo y corrió la besar en la frente a su señor, como un padre recibe a su hijo tras una ausencia de diez años.

-¡Mi querido Telémaco, amo mío, luz de mis ojos! exclamaba entre lágrimas-. ¡AI fin han consentido los dioses que te tenga aquí otra vez! Bien venido seas a esta humilde cabaña, a la que tan raramente visitas, aunque en tu palacio hayas de soportar a los pretendientes.

-Perdóname, fiel Eumeo -contestó el joven-, pues si tal cosa hago es por no dejar de observar lo que hacen aquellos insensatos. Pero hoy, antes de ir a la ciudad, he venido aquí para verte y saber de tus labios si mi madre continúa en el palacio o se casó con alguno de los príncipes.

-Tu madre continúa firme en su puesto-dijo el criado--, aunque pasa noche y día entre congojas, suspiros y lágrimas. 
Esparció Eumeo por el suelo ramas verdes e hizo que sobre ellas se acomodara el hijo de Ulises, a quien éste le había ofrecido antes su asiento.

Sirviéronse los tres carne, pan y vino, y luego del yantar, inquirió Telémaco:

-Querido Eumeo, dime quién es tu huésped.

-Dice ser de Creta -informó el criado-, y ha recorrido muchas tierras. Según él explica, pudo escapar de un barco tesprocio en el que le tenían cautivo.

-Bien que me duele -contestó el príncipe- no poder recibirle como huésped en mi palacio: carezco de autoridad para ponerle a cubierto de los insultos a que se expondrá; y mi madre bastante tiene con sus penas y la situación a que le han llevado sus orgullosos pretendientes. No obstante, daré a tu huésped una hermosa túnica, sandalias, espada y cuanto necesite, y le enviaré adonde su ánimo quiera conducirle. Todo menos permitir que aquellos vanidosos le hagan objeto de sus burlas.

Ulises dijo entonces:
¡Oh príncipe! Confieso que se me desgarra el corazón al oír las iniquidades que cometen en vuestro palacio. Pero dime: ¿es que te sometes a ellas? ¿Tal vez te odian tus vasallos y quieren cambiar de señor?

-No, extranjero -respondió el joven-; nada tiene el pueblo contra mí, sino que son los poderosos príncipes de las islas vecinas quienes arruinan nuestra casa. Como mi madre no sabe poner fin a tal estado de cosas, temo que aquellos acaben hasta conmigo mismo.

Y dirigiéndose a Eumeo, Telémaco prosiguió:
-Ve a decir a mi madre que estoy sano y salvo. Pero que nadie más se entere, porque son muchos los que me aguardan con funestos propósitos.

Cuando Eumeo se hubo alejado, Minerva se hizo ver de Ulises, al que apartó discretamente de la casa para decirle: -Habla con tu hijo sin ocultarle nada. Una vez que hayáis convenido la manera de aniquilar a los pretendientes, id al palacio, seguros de que me tendréis cerca.

Dicho lo cual desapareció, y Ulises volvió a la cabaña. Pero su aspecto era entonces tan diferente, que Telémaco, sorprendido, exclamó:
-¡Oh extranjero! ¡Qué distinto te encuentro! Han cambiado tu vestido, tu cuerpo, tu arrogancia. ¡Seguro estoy de que eres uno de los dioses que habitan el Olimpo! Así, pues, te imploro que te apiades de nosotros.

-No soy un dios -contestó el misterioso huésped-. Soy ¡tu padre! El mismo por quien gimes y aguantas las violencias de aquellos miserables príncipes.

Y Ulises besó a su hijo, dejando ahora correr las lágrimas que hasta ese instante supo disimular. Mas el joven, sin dar crédito a lo que oía, repuso:

-Tú no puedes ser mi padre, sino algún dios que trata de engañarme. Ningún mortal puede transformarse como tú lo acabas de hacer.

Mi querido Telémaco -le interrumpió Ulises-, nadie más vendrá a verte con mi nombre, ni tampoco otro que haya sufrido tantas penalidades en estos veinte años de ausencia. Por lo demás, la transformación que en mi acaba de producirse es obra de Minerva.

Por fin, el muchacho acabó reconociendo a su progenitor, y abrazados ambos, lloraron de tal suerte, que hubieran movido a compasión a quienes les observaran.

-¿En qué nave has llegado a Itaca, padre mío? ¿Qué marineros te acompañaban?

-Me han traído los feacios, expertos navegantes que se brindan a conducir sobre las aguas a quienes arriban a sus costas. Mientras yo dormía durante el viaje, me depositaron en la playa junto a magníficos presentes de bronce, oro y vestiduras con que sus príncipes me agasajaban. Luego, Minerva me inspiró la idea de venir a encontrarte aquí, donde trataríamos sobre nuestros enemigos. Dime, pues, quiénes son éstos, para que pueda juzgar si nos bastaremos nosotros. 

Telémaco respondió:
-Siempre oí decir que eras famoso por tu valor, y no menos por la prudencia de tus consejos. Por eso mismo veo extraño que pienses en nuestra desventajosa lucha con tantísimos adversarios, De Duliquio vinieron cincuenta y dos escogidos mozos con seis criados; otros veinticuatro mancebos son de Same; veinte, de Zacinto; y doce de aquí mismo-, de Itaca; con ellos están el heraldo Medonte, un cantor y dos criados hábiles en el arte de trinchar.

-Oyeme bien lo que voy a decirte -repuso el anciano-. ¿No crees que nos bastarán Minerva y el padre Júpiter?

-En verdad que no podrían ser mejores -aceptó Telémaco. 

-Bien lo has comprendido, hijo mío. Mañana volverás a la ciudad para mezclarte con los pretendientes. Yo iré más tarde, convertido en andrajoso pedigüeño. Si vieras que me ultrajan, sopórtalo sin proferir una sola palabra. Cuando Minerva me lo inspire, te haré una señal con la cabeza; y tú, entonces, tomarás todas las armas que hay en la parte baja del palacio para llevarlas a mi cámara. Si las echan de menos y te preguntan por ellas, diles así: "Las he apartado del humo, porque estaban perdiendo su vistosidad. Además, Júpiter me ha inspirado que, por vuestro bien, las retire en evitación de que el vino pueda algún día excitar los ánimos y tengáis querellas impropias". Tan sólo dejarás allí, para nosotros, dos espadas, dos lanzas y dos escudos.

Mientras padre e hijo conversaban, un heraldo anunciaba a Penélope el regreso de su hijo. AI extenderse la noticia, los príncipes invasores del palacio marcharon a reunirse fuera para deliberar.

Antínoo decía:
-Bien seguro que han sido los dioses quienes libraron a Telémaco de la suerte que le esperaba. Día tras día hemos vigilado todos los cabos, puntas y eminencias de las rocas, y nunca le hemos visto. Ya sólo nos queda buscar otros medios, como, por ejemplo, el de rodearle en el campo y no dejar que llegue a la ciudad.

Anfinomo, hijo del rey Niso Aretíada, propuso que antes de obrar se consultara la voluntad de las deidades.


Caía la tarde cuando Eumeo regresaba junto a Ulises y Telémaco, de nuevo transformado el guerrero en astroso mendigo.

-¿Qué se dice por la ciudad? -preguntó el joven-. ¿Han vuelto ya los que me aguardaban en Samos?

-No me ocupé de esas cuestiones -respondió Eumeo-, sino de dar a mi ama la noticia de tu arribo. Por cierto que ya se me había adelantado un heraldo, sin duda advertido por los marineros que trajeron tu nave. ¡Ah! Y desde lo alto del cetro de Mercurio pude ver a una velera embarcación que entraba en el puerto, llena de hombres y cubierta de escudos y lanzas de doble filo. Alguien debió avisarles que ya estabas en la isla.

Dispuesta la cena, los tres inquilinos de la majada la hicieron a gusto, antes de acostarse en busca del deseado descanso.


XVII   TELÉMACO Y ULISES, EN PALACIO

Apenas la Aurora, hija de la mañana, alumbró los caminos de los hombres, Telémaco abandonó la majada, advirtiendo a Eumeo:

-No dejes de llevar a la ciudad a tu huésped para que, mendigando como él propone, se busque el sustento, mientras yo me ocupo de mis problemas. Que a todo no puedo llegar, aunque tú extranjero se enfade.

Y Ulises, con sus fáciles artes del disimulo, replicó:
-AI contrario, amigo: yo no me enfado, sino lo que deseo es que no me retengáis aquí. Los mendigos encontramos el sustento más fácilmente en la ciudad que en los campos. Además, por mis años no estoy en condiciones de prestaros aquí los servicios que en otras circunstancias hubieráis podido esperar. Vete, pues, que este hombre ya me acompañará luego, según se lo mandaste.

En palacio, la nodriza Euriclea fue la primera en correr al encuentro de Telémaco, y pronto se le acercaron las demás esclavas para expresar su bienvenida al príncipe.

La infeliz Penélope cubrió de besos a su hijo, mientras le decía:
-¡AI fin estás otra vez conmigo! ¡Que ya no pensaba verte desde que, sin decírmelo, te fuiste de Pilos en busca de noticias de tu padre!

-Madre mía -respondió el joven-, no excites en mi corazón tristes recuerdos. Engalánate con tus mejores vestidos, y entretanto voy a buscar a un huésped que vino conmigo desde Pilos y que dejé en la morada de Pireo.

Cumplió Penélope las instrucciones de su hijo, y éste salió del palacio empuñando su lanza y seguido de dos enormes canes. Le dio Minerva tan prodigiosa gracia y gallardía que el pueblo entero, al verle pasar, quedaba estático de admiración.

Pronto se le acercaron los soberbios pretendientes; pero él, sin hacerles caso, fue a reunirse con Mentor, Antifo y Haliterses, viejos compañeros de su padre, que le interrogaron a sus anchas.

Entonces llegó Pireo acompañado del huésped Teoclímenes, a quien las esclavas de palacio aguardaban para perfumarle y vestirle con riquísimas prendas, como así lo hicieron. Entretanto, Telémaco informaba a su madre:
-Fuimos a Pilos a ver a Néstor, pastor de hombres, el cual me trató solícitamente, pero no pudo darme noticias de Ulises, pues nada sabía de él. Pero envióme hacia el Atrida Menelao, prestándome su carro y magníficos corceles para el viaje. En este segundo lugar conocí a Helena. Menelao pudo contarme que Ulises estaba retenido y abrumado de pesares en una isla, por la ninfa Calipso. Lo que significa que mi padre vive, aunque no he podido seguir en su busca, para que mi ausencia no se prolongara demasiado, y con ella tus sufrimientos.

Cuando Penélope estaba invadida por la más profunda emoción, Teoclimenes dijo estas palabras:
-¡Oh, esposa de Ulises Laertíada! Como oyes, nada concreto puede asegurar Menelao sobre la suerte de tu esposo, pero yo sí que te haré un firme vaticinio, del que hago testigo al poderoso Júpiter: ¡Ulises está ya en su patria! ¡Ulises permanece oculto mientras planea el castigo de los inicuos pretendientes! Esto mismo hice conocer a Telémaco en la nave que nos traía.

-¡Ojalá se cumpla extranjero! -repuso Penélope-. Entonces sabrías hasta dónde alcanza mi amistad, que te haría envidiado de cuantos te conocieron.

Mientras así hablaban, divertíanse fuera los pretendientes lanzando discos y jabalinas.

Y de camino a la ciudad, venían Ulises y Eumeo. AI llegar a la fuente de Políctor les apostrofó Melantio, el Hijo de Eolio:
-¡Cierto es que el ruin con el ruin se toma, y que el semejante busca a su semejante! Dime, guardador de puercos: ¿adónde llevas a ese parásito, cuyo espinazo veremos doblarse frente a todas las puertas de la ciudad? Mejor harías en dármele para guardar mi majada, barrer los establos y llevar forraje a los cabritos. Pero, ¿qué digo? ¡Cualquiera le hace a éste trabajar, con los años que lleva haraganeando! Si tienes la vergüenza de asomarle al palacio, pronto veréis a qué saben los látigos manejados por aquellos varones.

Dichas estas palabras, soltó a Ulises un tremendo puntapié, ante el que el héroe supo contenerse.

Y Melanio se adelantó a la ciudad, yendo a mezclarse con los pretendientes en pleno festín.

Cerca del palacio detuviéronse Ulises y Eumeo. Éste propuso: -¿Quieres entrar primero o lo hago yo? ¡Cuídate, por si te dedican algún golpe!

-A ellos estoy acostumbrado -contestó Ulises-, ya mucho más obliga el hambre.
Un perro que allí junto había -"Argos", el preferido de Ulises- levantó la cabeza y enderezó las orejas. Fue uno de los mejores cazadores del país; mas ahora, viejo y sin amigos, vacía abandonado. AI acercarse Ulises el animal removió alegremente la cola y su amo hubo de esforzarse en disimular su emoción.

Poco después de que Eumeo entrara en palacio, le siguió el andrajoso mendigo, éste apoyándose en el dintel y contemplando e! espectáculo que en la sala de festines tenía lugar.

Telémaco dijo entonces a Eumeo:
-Lleva alimentos a ese hombre, y dile que se acerque a pedir a los pretendientes, pues el necesitado no debe ser vergonzoso.

-Toma, forastero -cumplió Eumeo la orden-; mi señor te envía esto y dice que pidas limosna a los pretendientes sin avergonzarte.

-¡Que Júpiter haga a Telémaco dichoso entre los hombres! -exclamó Ulises. Y colocando sobre su astroso zurrón las viandas que el criado le trajo, púsoso a comer.

Concluido el festín de los príncipes, Minerva inspiró al Laertíada que entrase a recoger los mendrugos y demandar caridad a los reunidos.

Miráronle todos con extrañeza y, mientras le daban alguna limosna, quisieron saber de donde procedía el insólito personaje. 

-Puedo deciros -informó Melantio- que le he visto con Eumeo dirigiéndose hacia aquí; pero no sé de dónde viene ni cómo se llama.

Antínoo, entonces, increpó al fiel servidor:
-¿Por qué nos traes a este miserable? ¿Es que no tenemos bastantes hambrientos a nuestro alrededor?

Fue Telémaco quien dio la oportuna réplica:
-Parece como si me invitaras a que arroje del palacio a este huésped, pero ello no ocurrirá. Por el contrario, te ruego que tú también le des algo. Aunque sé que pierdo el tiempo al proponértelo: tú eres más amigo de comer que de dar.

-¿Qué dices, insolente? -exclamó el airado Antínoo- Si todos le dieran lo que yo pienso -y amenazó con el escabel que tenía bajo los pies-, este hombre se escondería por tres meses en su casa.

No obstante, los demás pretendientes obsequiaron al pedigüeño, por complacer a Telémaco.

Y cuando Ulises se retiraba, fue a pasar cerca de Antínoo y le dijo:

-¿Por qué no me das algo tú también, amigo?

No te creo peor que los demás, pues bien al contrario, tienes todo el aire de un rey. Auxíliame, que celebraré tu fama por toda la tierra. También yo fui dichoso en otra época, habité palacios y di muchas limosnas a los vagabundos. Mas Júpiter me arruinó, incitándome a ir a Egipto, donde mis acompañantes se comportaron muy mal y fuimos duramente castigados. A mí me vendieron a un extranjero que pasaba, y éste me condujo a Chipre como esclavo de Demétor Yásida, Años más tarde pude escapar, luego de sufrir las mayores penalidades.

Antínoo le interrumpió gritando:
-¿Quién nos habrá mandado aquí esta peste para amargarnos el festín? ¡Apártate, antes de que vuelva a enviarte a Chipre! Anda, sigue pidiendo a esos que te han socorrido tan generosamente a costa de otro.

Sin inmutarse, Ulises contestó:
-En verdad que tus sentimientos no corresponden a tu presencia. Te veo incapaz de dar un grano de sal de tu casa, porque hasta niegas un trozo de pan de la ajena.

Furioso el altivo príncipe, exclamó:
- ¡Miserable! ¡No saldrás con bien después de haberme hablado de ese modo!
Y le arrojó el escabel con toda su fuerza, lastimando a Ulises en un hombro. Apartóse el anciano hasta el umbral, dejó su zurrón en el suelo, y sentándose calmosamente, dijo:

-Pretendientes de la más célebre de las reinas, oídme unas palabras. Nada tiene de extraño que un hombre sea herido cuando lucha por defender su hacienda o los bienes que tratan de robarle; pero que lo sea cuando mendiga un pedazo de pan, resulta inexplicable. No obstante, así me ha lastimado Antínoo.

El aludido volvió a gritar:
-¡Que no te volvamos a oír forastero! ¡Vete lejos de aquí, si no quieres que los criados te arrastren por toda la casa! 

Telémaco, siguiendo las instrucciones de su padre, tuvo fuerzas para ocultar el dolor que aquella escena le producía, e hizo como si no se percatara del incidente.

Pero cuando la discreta Penélope supo que el pobre huésped había sido maltratado por Antínoo, comentó:
-¡Ojalá Apolo le tratase a él de la misma manera! Cierto que todos son aborrecibles por sus palabras y por sus obras; pero Antínoo es, a mi juicio, el más odioso. Me gustaría hablar con el infeliz mendigo; pues tal vez haya oído nombrar a Ulises en alguna de sus correrías. ¡Decid a Eumeo que le traiga!

-Tres días le he tenido conmigo -explicaba éste a Penélope-, y en todo ese tiempo no pudo acabar la relación de sus aventuras. Me asegura que Ulises no tan sólo vive, sino que está cerca, en el opulento país de los testropos, y no se demorará en llegar a Itaca trayendo grandes riquezas.

-iAy, si esto fuera cierto! -suspiró la reina-. ¡Qué poco tardarían él y su hijo en acabar con las infinitas ruindades de estos hombres! Pero ¿qué hace el forastero? ¿Por qué no viene conmigo?

-Mi ama -contestó el mayoral-, dice que será mejor esperar a la puesta del Sol para que habléis sin que nadie os interrumpa; que entonces podrás preguntarle cuanto gustes acerca de tu marido, libres de posibles indiscreciones.

-No le falta razón al extranjero -dijo Penélope-. En verdad que no sería fácil hallar otra reunión de hombres tan insolentes y tan injustos como estos príncipes.

Poco después, Eumeo emprendía su regreso a la majada.

XVIII   LUCHA ENTRE MENDIGOS

Y en la puerta hizo acto de presencia un mendigo, auténtico haragán, conocido por su glotonería sin límites. Era un tipo gigantesco, pero tan corto de fuerzas como de espíritu para el trabajo. Llamábanle Iro, aunque sus padres le distinguían por Arneo.

El hombre se sorprendió al ver que Ulises se le había anticipado en la colecta de mendrugos y demás socorros de la gente palaciega. Y como quien se siente expoliado en sus haberes, gritó:

-¡Eh, tú, largo de esa puerta!

--¡Desdichado! -le replicó Ulises-. Mendigo eres como yo, y no sé por qué has de enojarte cuando los dos tenemos lugar de sobra en este quicio.

-¿Habréis visto desvergonzado? -chilló el otro-. ¡Te voy a echar abajo los dientes! ;Ven acá, si a tanto llegan tus ánimos!

Antínoo reía con sus amigos:
-¡Hoy sí que los dioses nos traen buena diversión! Iro y el extranjero acabarán llegando a las manos. ¡Animémosles a combatir!

-¿Cómo queréis, príncipes -dijo Ulises-, que un pobre viejo como yo luche contra este joven pletórico de energías? Mas si os empeñáis, lo intentaré mediante vuestra promesa de que nadie ha de secundarle en contra mía.

Entonces Telémaco tomó la palabra para asegurar: -¡Huésped! No temas a ninguno de los aquí reunidos, pues quien te perjudicara habría de entendérselas con todos los demás. Yo mismo te protegeré, v seguro estoy de que Antínoo y Eurimaco harán lo mismo en caso necesario.

Al despojarse Ulises de los harapos que le cubrían, los príncipes se admiraron de la fortaleza que aquellos músculos, ahora visibles, dejaban adivinar. De buena parte de esta transformación podría responder Minerva.

Iro no salía de su asombro; al extremo de que el miedo le hizo palidecer y acudió a toda suerte de añagazas para eludir la pelea. Mas Antínoo le amenazó:
-¡Eres un estúpido provocador! Si ahora te niegas a combatir, haré que te lleven a tierras del rey Equeto, que hará contigo lo que acostumbra con los tímidos que le recomiendo.

No tuvo Iro más remedio que disponerse a la lucha; y, antes de que nadie lo advirtiese, había lanzado sobre Ulises un violentísimo golpe que no llegó a destino gracias a la rápida maniobra de su rival. No se hizo esperar la réplica; y de la boca de Iro saltaron cuatro dientes, mientras su dueño rodaba a distancia. Ulises le tomó de un pie, y arrastrándole por el vestíbulo, llegó hasta el pórtico donde le dijo:
-Sosiégate pensando en que podía haberte resultado mucho peor, camarada.

Y tomando de nuevo su agujereado zurrón, volvió a sentarse en el umbral de palacio.

Los príncipes, que no podían contener la risa, felicitaron al vencedor:
-¡Que los dioses te concedan sus mejores gracias, extranjero! Bien has hecho en librarnos de ese haragán. Antínoo le obsequió con una morcilla enorme, y Anfínomo le sirvió dos panes y una copa de vino, diciéndole:
-¡Salud, anciano, y que en adelante seas tan dichoso como infeliz has sido hasta ahora!

-Digno hijo de tu ilustre padre me pareces, Anfínomo contestó Ulises-. Por eso mismo voy a decirte una cosa que te convendrá recordar. De cuantos animales respiran sobre la tierra, ninguno tan débil como el hombre. En la fuerza de su juventud le vemos insolente y presumido, lejos de pensar en los males que pueden sobrevenirle. Y cuando el infortunio le alcanza, carece de facultades para soportarlo. Yo mismo cometí violencias e injusticias, dejándome llevar de mi soberbia y escudándome en la autoridad de mis padres; por eso mismo, los dioses me han reducido ahora al estado en que me encuentro. Y como a vosotros os veo también cometer excesos, dilapidando los bienes de un ausente a la vez que ofendéis a su esposa, quiero preveniros contra el peligro que os amenaza. 'Y digo que haréis bien en retiraros de este palacio, pues seguro estoy de que su dueño no tardará en regresar.

Estoa augurios causaron momentáneamente impresión en los reunidos, hasta que Minerva intervino; para que ninguno de los pretendientes se dejara llevar del recelo y abandonase el palacio sin recibir su merecido castigo. Durante el sueño infundió a Penélope el deseo de manifestarse ante los príncipes más seductora que nunca, al objeto de retenerles y hacerles olvidar toda previsión. Como así fue.

Adornada de las mejores prendas, que vivificaban su espléndida belleza, la reina apareció en la sala de festines alegre y sonriente, prodigando esperanzadores gestos, que en todos los varones acrecieron el afán de desposarla. Y dirigiéndose a Telémaco le habló así:

-Hijo mío, cómo has permitido que en tu presencia se maltratara a un huésped? ¿Qué pensarán de ti quienes conozcan las burlas de que ha sido objeto un hombre al que dimos asilo en esta casa?

EI joven respondió:
-Acepto, madre mía, que estés irritada; bien que yo no merezca tus reproches. Mi espíritu es lo suficientemente justo para distinguir las buenas y las malas acciones, y comprendo hasta dónde me obligan mis deberes. Pero... ¡no puedo hacer cuanto quisiera! ¡No tengo a nadie que me ayude a refrenar a estos pretendientes¡ Y por lo que respecta al combate de mi, huésped con Iro, la culpa ha sido de éste, que con sus provocaciones a nuestro amigo acaba de recibir el escarmiento que merecía.

En este momento se le acercó Eurímaco y dijo a Penélope estas palabras:
-¡Oh, hija de Icario! Si cuantos aqueos ocupan el país de Argos de Yaso te viesen, muchos más aspirantes al matrimonio celebrarían banquetes en este palacio, pues cierto es que ninguna otra mujer puede comparársete en hermosura, arrogancia y buen juicio.

-¡Eurímaco! -repuso la dama-; no me hables de mis atractivos, pues es verdad que los dioses me los arrebataron el día en que mi esposo embarcó rumbo a llión. ¡Ay si él volviese! Pero sigo afligida por los males que algún dios enemigo se complace en enviarme. Jamás Olvidaré que Ulises me dijo al despedirse: "Esposa mía, no creo que todos los aquivos que marchamos a Troya volvamos de ella, pues dicen que los teucros son sabios en manejar los carros que deciden los combates. ¡Yo sé si los dioses me permitirán regresar o sucumbiré en Troya. Sea como fuere, a tus esmeros quedan mis bienes. Cuida a mis padres, trátalos con la misma atención de ahora; y cuando nuestro hijo llegue a la edad que a los hombres se les cubre de pelo la barba, entonces serás libre de elegir y casarte con quién te plazca. Así habló Ulises, y todo se va cumpliendo. Pronto llegará el día en que haya de celebrarse este casamiento, para mí tan execrable. Pero lo que más me desespera es ver cómo se quebrantan aquí las costumbres de la comarca: la de que todos cuantos aspiran al matrimonio con una mujer ilustre y rivalizan entre sí por alcanzarla, traen bueyes y ovejas para obsequiar a los amigos de la novia, en vez de devorar impunemente sus bienes.

Antínoo terció en la plática para ofrecer:
-¡Prudentísima Penélope! Te ruego que admitas cuantos regalos te ofrezcamos los príncipes. Ello aparte, no regresaremos a nuestras tierras sin que hayas elegido por esposo a quien mejor te plugiere.

Como los demás pretendientes estuvieron de acuerdo, cada cual mandó a su heraldo en busca de los obsequios más apropiados para la ocasión.

El criado de Antínoo trajo un hermosísimo peplo con doce hebillas de oro labrado. Eurímaco, un precioso collar de oro engastado en electro y reluciente como un sol. Euridamante hizo traer unos pendientes de tres piedras preciosas, grandes como ojos y, de prodigiosa limpidez. De la casa de Polictórida vino un espléndido collar; y los restantes príncipes hicieron sus ofrendas de no menos valiosos regalos.

AI atardecer, Penélope se retiró a sus habitaciones y las esclavas encendieron numerosas antorchas para iluminar el salón.

-¿Por qué no vais al departamento de la reina? -les propuso el mendigo. Haríais bien en trabajar a su lado, cardar lana, distraerla de sus preocupaciones. Yo me ocuparé de las luces.

La sierva Melanto, a la que Penélope había criado como si fuese su hija propia, se encaró entonces con Ulises:

¡Extranjero! ¿Cómo te atreves a seguir aquí, entre tanto varón ilustre, en vez de irte a dormir a una herrería? ¿0 es que te ha envanecido la victoria que conseguiste sobre ese vagabundo? ¡Cuida de que otro no te arroje de palacio!

-¡Calla! -exclamó el anciano con un gesto que hizo temblar a las muchachas-. Le contaré a Telémaco lo que me has dicho.

Huyeron aquéllas, y Ulises paseó la estancia a pretexto de cuidar las antorchas; si bien lo que en realidad vigilaba eran los movimientos de los príncipes.

Minerva aprovechó la ocasión para inspirar en Eurímaco nuevos afanes de burla:
-Oídme, pretendientes de la más virtuosa de las reinas comenzó diciendo el hijo de Pólibo-. ¿Suponéis que este mendigo llegó aquí al azar? Yo no lo creo: más bien sospecho que nos lo han enviado los dioses, porque tiene una hermosa cabeza que podría servirnos de antorcha.

Entre las risas de los demás, Eurímaco prosiguió:
-Dime, huésped, ¿te gustaría entrar a mi servicio? Podrías ocuparte de plantar almendros o talar encinas. Te daría comida, ropas y buen jornal. Aunque temo que a un vagabundo como tú le cumpla mejor pedir limosna y llenar su barriga a costa del prójimo.

Sin perder su aplomo, Ulises replicó:
-Ay, Eurímaco, si tú y yo nos viésemos obligados a trabajar! imagínate con una hoz en la mano y yo con otra. Antes de que tú acertaras a saber qué herramienta es ésa, verías mi campo tan mocho como está tu cabeza por dentro. Y también he de decirte que si en estos momentos hablas con tanta insolencia y te crees tan fuerte, es porque estás rodeado de tus amigos, que, por cierto no valen mucho más que tu. Bien seguro estoy de que si Ulises llegara a este palacio, todas las puertas te parecerían angostas para salir corriendo.

-¡Miserable! -gritó Eurímaco-. Vas a recibir el castigo que tu desfachatez merece por hablarme de este modo.

Y esto diciendo, arrojó contra el mendigo un escabel que fue a herir al copero.

Entre el enorme alboroto oíanse voces: 
-Y todavía hay quien le defiende? Malo es que entre nosotros surjan las querellas, pues se habrán acabado nuestros festines...
Telémaco intervino:
-Estáis bajo los efectos de la bebida y los dioses os han cegado el entendimiento. ¿Por qué no os vais a vuestras casas? Aunque esto no quiere decir que os eche de la mía. 

Cuando los príncipes no se habían repuesto aún de su sorpresa, Anfínomo, el ilustre hijo del rey Niso Aretíada, cortó la escena, proponiendo:
-¡Amigos! Que nadie se enoje con Telémaco ni vuelva a herir a su huésped. Que el escanciador nos llene las copas, hagamos las libaciones y retirémonos a nuestras casas. Es lo mejor que podemos hacer en estos momentos para evitar discusiones.


XIX   DIÁLOGOS DE ULISES CON PENÉLOPE
Telémaco! -le llamó entonces su padre-, no perdamos tiempo: haz que las esclavas permanezcan en sus departamentos, mientras nosotros retiramos las armas de la sala de festines.

Su nodriza Euriclea le advirtió:
-Ojalá quieran los dioses darte suficiente cautela para cuidar del palacio y de tus heredades! Pero ¿quién te ayudará, si no quieres que te secunden las esclavas?
-El forastero -replicó Telémaco-, que no podrá permanecer ocioso mientras coma de lo mío, si bien le haya admitido como huésped.
Entonces, Ulises y Telémaco se dedicaron a transportar cascos, escudos y lanzas. Palas Minerva les alumbraba el camino con una lámpara de oro cuyos resplandores impresionaron al joven:
-¡Padre mío! -exclamó-. ¿Qué prodigio contemplan mis ojos? ¡Hasta la parte más alta de los pilares brilla como el ardiente fuego! Será obra de algún dios que nos favorece?

-Calla -replicó Ulises-, pues así suelen proceder los inmortales. Ahora, acuéstate, que yo he de hablar con tu madre, pues se lo tengo prometido y ella querrá saber muchas cosas.

Y el anciano  quedóse  todavía un momento, maquinando el mejor modo de acabar con los expoliadores de sus bienes.

A poco, Penélope hizo acto de presencia en el salón, acompañada de varias esclavas que le dispusieron asiento junto al fuego.

Y al advertir al mendigo, la bella Melanto volvió a increparle abiertamente:
-Aún estás aquí, forastero? ¿Qué haces rondando y espiando a las mujeres? ¡Largo de aquí ¡ ¡Vete, antes de que te echemos: a tizonazos!

El  anciano  respondió:
-¿Por qué te ensañas conmigo? ¿Quizá porque soy viejo y sólo me cubren harapos? Debes considerar que a ello me obligan mis desdichas, lo mismo que a otros muchos de mi condición. También yo fui favorecido de la fortuna, viví en la opulencia y auxilié a cuantos pobres se me acercaron. Mas la voluntad de Júpiter me trajo a la miseria, y ahora soy un desgraciado que implora vuestra caridad. No olvides que tú también pudieras perder la hermosura y el bienestar de que gozas; que tu señora se incomodase y llegara Ulises a castigar tu insolencia, pues de su regreso estoy más que cierto.

Penélope se sumó a la reprensión, diciendo a su esclava: -¿Crees que no conozco tus debilidades? ¿Quién, si no tú, espía a los moradores de esta Casa? Pero a guarda, que serás pagada a buen precio. ¡ Retírate de mi vista!

Luego, la reina habló con su huésped:

-Dime, forastero, quién  eres y de dónde procedes; cuál es tu ciudad y quiénes son tus padres.

Y el ingenioso Ulises respondió:

-Nadie en la tierra podría censurarte; ¡oh reina!, pues tu gloria llega hasta el anchuroso cielo. En ti florece la justicia, y bajo tu sabio mandato germina la abundancia de los frutos, de los rebaños, de la riqueza toda. Hazme cuantas preguntas puedan satisfacer tu curiosidad, pero no me interrogues, te lo suplico, sobre mi nacimiento ni sobre mi patria. ¡ Evítame recuerdos que me sumen en el más cruel de los dolores! Abrumado estoy por las desdichas, y no quisiera  llevar, a quienes tan hospitalariamente me acogen, la pesadumbre de mis infortunios.

-¡Huésped! -dijo entonces Penélope-. También sobre mi corazón llueven los pesares desde que Ulises, mi esposo, partió hacia Troya. Si él volviera, entonces podría yo alabarme de reinar con él y, bajo su glorioso cetro. Y, sin embargo, vivo apesadumbrada por la abyección de estos príncipes de Duliquio, Same; Zacinto y aun algunos de Itaca, los cuales arruinan mi casa y buscan mi amor para satisfacer su egoísmo. He aquí la razón de que no pueda ocuparme como debiera de los suplicantes. Y como los pretendientes me asedian para que elija, he de esforzarme en engañarles con promesas que nunca serán cumplidas, pero, al menos, sirven para contener sus ímpetus, mientras yo me consumo en la angustia. Un dios me inspiró la idea de tejer un implacable lienzo y embaucar a mis candidatos: "Puesto que el divino Ulises a muerto, razón es que yo vuelva a casarme; pero habréis de aguantar a que termine esta laborar, pues sería una lástima perder el trabajo ya hecho”. Así les hablé y ellos accedieron ante estas razones. Desde aquel momento pasaba el día labrando la sutilísima tela y deshaciéndola por la noche; así durante tres años, me sorprendió en el artificio y corrió a comunicarlo a los pretendientes, los cuales  me abruman con sus reproches. Por otra parte, mis padres desean apresurar el casamiento, y mi hijo viene ya hacer un hombre capaz de gobernar su casa. Pero, en fin, háblame de tus correrías, porque bien segura estoy de que  no eres hijo de la encina ni de la roca.
      
A lo que el prudente Ulises contestó:
-¡Oh, venerable esposa de Laertiada! Puesto que así lo quieres, habré de obedecerte, aunque esto sólo sirva para renovar mis sufrimientos. Escucha mi pobre historia: En medio del inquieto Océano existe una tierra hermosa y fértil, la isla de Creta, poblada por muchos hombres. Háblanse allí diversas lenguas, pues viven los aqueos, los magnánimos cretenses, los cidones, los dorios y los pelasgos. En una de las grandes urbes reinó durante nueve años, Minos, amigo de Júpiter y padre de mi padre, el ilustre Deucalión. Este engendróme a mí y al rey Idomeneo, que en compañía de los Atridas fue a llión con sus naves. En Cenoso conocí a Ulises, que de mí recibió los honores de la hospitalidad cuando los vientos le apartaron de Malea y lo llevaron a Creta. En la ciudad preguntó por mi hermano Idomeneo, su huésped más venerado según me dijo; pero como éste iba camino de Ilión, me permití invitar a Ulises a mi palacio y ofrecerle gozoso cuanto cumpliera a su necesidad. Doce días permanecieron con nosotros aquellos navegantes; y al siguiente, como los vientos fueran propicios,  diéronse a la vela.


De esta suerte iba Ulises forjando su relato con tal habilidad, que Penélope se dejó llevar de la emoción. Y entre suspiros dijo al anciano:

-Quisiera convencerme de que no me has engañado y que tu relación con Ulises es cierta. Dime qué vestiduras llevaba, qué aspecto tenía, quiénes eran sus compañeros...

Y el hombre respondió:
-Difícil es recordarlo; pero aún podría decirte que Ulises llevaba grueso manto de lana purpúreo, espléndido, con broche de oro hábilmente cincelado. Me llamó la atención el bordado de un perro que sujetaba entre sus patas a un cervatillo que parecía forcejear por escaparse. Bajo el manto, una túnica sutilísima. Ahora bien: no aseguro que estas prendas las llevara desde su casa o las tuviera como regalo de alguno de sus innumerables amigos. Por cierto que se acompañaba de un heraldo más viejo que él: era un tipo de cara renegrida, cabellos rizosos, muy metido de hombros; se llamaba Euribates. Y ambos coincidían en el pensamiento como si se hubieran criado juntos.

Oyendo Penélope aquel las ¡pruebas de veracidad, sintió que el llanto acudía de nuevo a sus ojos y habló así.

-¡Huésped, hasta ahora sólo me has inspirado la natural compasión hacia los menesterosos pero en adelante puedes contar con mi estima, que te hará respetable en esta casa! ¡fui yo misma quien proporcionó a Ulises aquella túnica y aquel manto de que me hablas!

Venerada reina -le interrumpió-Ulises-. no martirices más a tu corazón con el recuerdo. Mitiga los pesares, que aún tengo algo muy importante que decirte: tu esposo vive, está cerca de aquí, y le verás en este palacio con los muchos tesoros que ha sabido conquistar. Aún puedo decirte más: viene solo porque perdió a sus compañeros. El rayo deshizo la nave y Ulises amparándose en una porción de la quilla, consiguió llegar al país de los feacios lo cuales le honraron como a un númen, le colmaron de obsequios y le ofrecieron conducirle a su patria. Ya estaría aquí si él no hubiera preferido buscar más riquezas valiéndose de sus astucias, en las que ningún hombre puede comparársele. Estos últimos detalles me los contó Fidón, rey de los tesprotos. Pero yo partí antes de que él lo hiciera, porque tuve la ocasión de un velero que me conduciría hasta Duliquio, tan abundosa en trigo. No dudes de mis palabras: Júpiter, el más excelso y poderoso de los dioses, será testigo de mi auténtica verdad.

-¡Ay, forastero! -exclamó la reina-. Los presentimientos de mi corazón me dicen que ni Ulises volverá a este palacio, ni tú tendrás quien te conduzca ni tu a tu patria: los hombres que hoy rigen los destinos de Itaca no son como Ulises.


Y llamando a las esclavas, Penélope ordenó que se aparejara un buen lecho para el forastero.

EI anciano correspondió al ofrecimiento:

-¡Oh, esposa ilustre del Laertíada! Desacostumbrado estoy a los mantos y colchas desde que salí de Creta con Irlis remeros. Así, pues, deja que me acueste como en estos años la vengo haciendo, es decir, sobre la dura piedra. También he perdido la costumbre de lavarme los pies,  no ser  que de ello se ocupe  alguna anciana  de honestos pensamientos y que haya madurado su espíritu en los rigores del infortunio. 

-Muchos amigos vinieron a este palacio --dijo Penélope- y de él fueron huéspedes; pero ninguno de tan buen juicio y, discretas palabras como tú. Tengo una anciana de mucha prudencia, que alimentó y crió a Ulises, y ella podría lavarte, aunque sus fuerzas están muy decaídas.

-¡Euriclea! -llamó la reina-. ¿Me oyes? Cuídate de este varón, que tanto me recuerda a Ulises.

Tomó la vieja un caldero, llenándolo de agua tibia, mientras Ulises iba a sentarse en la parte más oscura del hogar.

 Cuando la mujer iniciaba la ablución, fijóse  en cierta cicatriz que de antiguo conociera en el entonces joven príncipe, y, cuyos caracteres eran inconfundibles.

-¡Ay, hijo querido! ¡Tú eres Ulises; bien segura estoy!

ÉI, entonces, impuso silencio acariciándole el cuello y diciéndole en voz baja:
-¡Calla, ama! ¡Que no te oiga Penélope! Ya que un dios te ha iluminado para que me reconozcas, esconde el secreto v que nadie más se entere. De otro modo se precipitarían los acontecimientos y pudieras tú misma sufrir las consecuencias.

Sorprendióse la discreta Euriclea:

-¿Cómo puedes, hijo querido, hablarme en esos términos? ¿Te atreves a pone r en duda mi fidelidad y mi firmeza? Bien sabes que soy tan impenetrable como las piedras o el hierro. También te prometo que, si los dioses te conceden la merecida victoria sobre los malvados que imperan en esta casa, tendrás noticia de las esclavas que no supieron respetar tu ausencia, así como de las que permanecen fieles a la reina Penélope.

-No hará falta que me las nombres, ama -rechazó Ulises-. Yo mismo la iré conociendo una a una. Tú  limítate a guardar silencio, y confiemos en que la justicia impondrá su razón.


XX   PRESAGIOS DE VENGANZA


Acostóse Ulises en el vestíbulo de palacio, y Eurínome le  cubrió con un manto. Mas sin dormir, porque meditaba su futura acción contra los pretendientes.

Fingiendo el sueño, pudo observar cómo salían del palacio unas cuantas de las mujeres que con aquellos solían reunirse en los festines. E indeciso estuvo entre castigarlas allí mismo o dejarlas que marchasen en pos de sus innobles amigos.

El corazón de Ulises se alborotaba furiosamente.

 Acercósele entonces Minerva que, transfigurada en una hermosa mujer, le habló de este modo:

-¿Por qué no duermes, oh tú, el más desdichado de los varones? ¿No se han cumplido ya tus deseos de verte en el palacio con tu mujer y tu hijo?

-Cierto es, venerable diosa respondió Ulises-; ¿pero cómo quieres que duerma sin que mi venganza quede cumplida? Forzoso es discurrir sobre la manera de llevarla a cabo, pues ellos son muchos hombres y están siempre juntos. Aún te diré más: si con tu ayuda y la de Júpiter lograra acabar con todos, ¿dónde podría esconderme para evitar la cólera de los muchos pueblos que se encarnizarían contra mí? ¿Acaso podrías tú darme una solución?

Minerva repuso:
-¡Oh incrédulo y desconfiado! Viendo a quienes tienen fe ciega en los consejos de sus amigos, simples mortales, ¿cómo puedes dudar de mí que soy una diosa que siempre te asistió en tus dificultades? Escúchame bien: aunque tuviéramos que pelear contra cincuenta compañías de hombres bien dispuestos, terminarás venciéndolos y hasta apoderándote de sus rebaños. Tranquilízate, pues, y déjate ahora llevar del sueño, que mala cosa es pasar la noche sin dormir.

Mas al tiempo que Ulises descansaba, Penélope seguía incapaz de contener sus sollozos. Desde el mullido tálamo elevó a Diana esta súplica:

-Debieras, oh venerada hija de Júpiter, herirme ahora mismo con una de tus saetas. O que la tempestad me arrebatase y llevara por los aires para dejarme caer en los confines del tumultuoso Océano.

Mientras tal decía, llegó la Aurora. Oyó Ulises las voces que Penélope daba al gemir, y por un momento temió que le hubiera reconocido. Y alzando las manos se encomendó a Júpiter:

-¡ Padre Júpiter! Ya que de buen grado me has traído por tierra y mar hasta mi patria, reconfortarme ahora con alguno de tus prodigios. Dame señal de tu asistencia, haciendo que cualquiera de los que en este momento despiertan en palacio nos manifieste el augurio.

Escuchó al suplicante el próvido Júpiter, y un inesperado trueno rebotó entre las nubes, llenando a Ulises de alegría.

 Y' en cuanto al presagio, no tardó en venir por boca de una mujer que en la casa trabajaba moliendo grano. AI escuchar el ruido de los espacios, paró la muela y dijo estas palabras: -¡Padre Júpiter, que imperas sobre los dioses y los hombres! Sin que nube alguna pueble los cielos, nos envías el trueno como señal de respuesta por alguna plegaria. Pues bien: si hoy te manifiestas propicio a los mortales, acoge también mi ruego para que sea la última vez que esos pretendientes coman de nuestra harina.

Oyendo estas palabras, Ulises no volvería a dudar de que su venganza iba a tener pronto y cumplida satisfacción.

 Entretanto, las esclavas encendían en palacio la benéfica lumbre.

Semejante en su apostura a los dioses, Telémaco abandonó el lecho, vistiose, y, tomando lanza y espada, se encaminaba hacia el umbral, cuando vio a Euriclea:

-¡Ama! - le dijo- ¿Qué dices del huésped? ¿Le habéis honrado con cena y cama, o marchó a la ciudad sin que nadie se preocupara de éI? bien sé que mi madre, vencida por la tristeza, suele olvidar muchas veces a quienes son acreedores a una mayor atención.

Respondió Euriclea:

- No la acuses, 'hijo mío, porque ella no es culpable de falta alguna. El huésped comió y bebió hasta que no pudo más. Y cuando quiso acostarse, fue tu propia madre quien ordenó que se le dispusiera un cumplido lecho, si bien el desventurado prefirió tenderse en el vestíbulo  sobre una piel de buey. Nosotras le cubrimos con un manto.

El joven  siguió su camino hacia el ágora, donde se reuniría con los varones de Itaca y Euriclea se puso al quehacer diario gobernando a las esclavas.

A poco se presentaron los servidores de los príncipes. Y llegó también Eumeo.

Al divisar a Ulises, que permanecía en un rincón, le llamó: -¡Huésped! -¿Te miran ya los príncipes con buenos ojos, o siguen haciéndote objeto de sus burlas?

-Los dioses los castigarán, amigo Eumeo - respondió él preguntando-, porque las insolencias continúan.

En esto se les acercó Melantio, que una vez más increpó a Ulises:

-¿Cómo? ¿Todavía sigues importunando con tus peticiones a los príncipes? ¿Es que piensas continuar aquí toda tu vida? Creo que será menester la fuerza de nuestros brazos para convencerte de que estás en un error.

Mas el presunto mendigo no se dignó responder.

El tercero en llegar fue Filetio, uno de los pastores, el cual, ante la presencia del desconocido, preguntó a Eumeo:

-Oye, ¿quién es este varón? ¿De dónde viene? Porque advierto que, a pesar de sus apariencias, tiene la majestad de un rey.

Y acercándose al anciano le dijo:

-¡Salve, huésped! Que los dioses te concedan la mayor dicha en lo sucesivo, ya que ahora te veo abrumado por el infortunio. Nada más verte me has recordado a nuestro querido rey Ulises, a quien imagino vagando también entre los mortales y acaso cubierto de harapos como tú. Nunca podré olvidar cuánto le debo: desde muy joven me puso al frente de sus vacadas allá en el país de los cefalenos; vacadas que de tal suerte han prosperado, que nadie podría alabarse de tenerlas en tan gran número. Más, ¡ay!, que he de irlas trayendo para que se las coman en ausencia de aquel varón y sin temor a su castigo. Así ocurre que en mi espíritu van cobrando cuerpo las ideas más dispares: a veces pienso en irme con estos rebaños a otro país y librarlos de la devastación; pero reconozco que este proceder entraña demasiado riesgo y daría lugar a falsas interpretaciones en cuanto a mi honestidad.

- Boyero - respondió Ulises-, ya que tus palabras me hacen ver que eres un hombre tan honrado como leal servidor, voy a decirte una cosa que te llenará de alegría: el rey Ulises volverá a su palacio estando tú en él. Y con tus ojos podrás contemplar el castigo de los príncipes que imperan aquí sin razón ni justicia.

-¡Que los dioses lo permitan, forastero! -exclamó el pastor-. Si a ello hubiese lugar, no tardarían esos hombres en conocer la fuerza que mis brazos desarrollan.

Mientras esta plática tenía lugar entre Ulises, Eumeo y Filetio, los pretendientes cambiaban ideas acerca de la manera de deshacerse de Telémaco, una vez fracasado sus planes en el estrecho de Samos.

Pero de pronto vieron surgir a su izquierda un águila con una tierna paloma entre las garras. Y Anfínomo interpretó de este modo el infeliz agüero:

-Creo, amigos, que nuestras maquinaciones contra Telémaco van a sernos funestas. Dejémonos, pues, de aventuras y volvamos al festín.

Tornaron seguidamente al palacio, y una mesa bien abastecida les hizo olvidar toda otra preocupación.

Durante el festejo, Telémaco hizo sentar a Ulises a la entrada del salón, donde le fueron servidas abundantes raciones con qué satisfacer su apetito.

-Come y bebe cuanto te plazca -le dijo-, que yo te libraré de malos tratos por parte de estos hombres; que no en vano esta es la casa de Ulises, quien la hizo construir para él y los suyos. ¡Y en cuanto a vosotros, pretendientes de mi madre -alzó su voz el joven-, absteneos de insultos y amenazas en evitación de altercados!

Pero Minerva, dispuesta siempre a mantener en tensión los ánimos de su favorecido, avivó a los pretendientes el afán de burla a costa del mendicante. Y así Cetesipo, uno de los príncipes, se permitió decir:

-Como veis, amigos, el pordiosero goza de este banquete lo mismo que nosotros: cosa que me parece bien porque no sería justo privar de ello a los huéspedes de Telémaco. ¡Yo mismo voy a ofrecerle un nuevo don!

Y esto diciendo, arrojó contra Ulises una pata de buey que fue a estrellarse sobre el muro.

Indignado Telémaco se puso en pie e increpó al chancero: -¡Cetesipo! Alégrate de que el forastero haya sabido esquivar el golpe. De otro modo, ten por cierto que te hubiese traspasado con mi lanza. A todos os repito: no volváis a  propasaros dentro de mi casa. Tened en cuenta que ya no soy un niño y me siento en condiciones de reprimir cualquier desmán. Si consiento lo que consiento, es decir, la expoliación de mis ganados, de mi pan y de mi vino, es simplemente porque me encuentro solo contra todos vosotros. Si, tal como se me ha informados, estáis decididos a acabar conmigo, atreveos y que sea cuanto antes, pues más vale eso que presenciar de continuo vuestras iniquidades.

Enmudecieron los reunidos, hasta que Agelao Demastórida rompió el silencio para decir:

- Amigos míos, no podemos responder a tan justo reproche como acaba de hacérsenos. Mas, en lo que a mí respecta, con gusto daría a Telémaco y a su madre un consejo. Mientras ambos tenían la esperanza de que Ulises pudiera regresar, bien estaban las promesas que se nos hicieron: pero hoy, convencidos todos de que aquella esperanza se ha desvanecido por completo, Telémaco debe aconsejar a su madre que elija marido lo antes posible. De este modo, al retirarse ella a la nueva morada, el joven podrá hacerse cargo por sí mismo de sus bienes y disfrutarlos con entera libertad.

A lo que Telémaco respondió:

-Puedes creerme, Agelao, que en modo alguno intento retrasar ese matrimonio. Por el contrario, exhorto a mi madre para que entre vosotros elija un nuevo marido, aunque carezco de medios para obligarla.

Las palabras del joven fueron acogidas por los pretendientes con una risotada, que Teoclimenes cortó para decir:

-¡Basta ya! Me parece veros entre sombras, gimiendo e implorando el favor de los dioses para que os libren del mal que a todos amenaza.

-¡Estás loco, amigo mío! -le interrumpió Eurímaco-. Lo mejor que puedes hacer es marcharte al ágora, ya que en este salón no hay más que esas necedades que se te ocurren. ¡Ea, compañeros, ponedle en la puerta!

A lo que contestó Teoclímenes:

-No tengo, Eurímaco, necesidad de que nadie me conduzca a la puerta o al ágora, pues aun me sirven los ojos, los pies y el espíritu. Por consiguiente, me iré solo, y no porque tú me despidas, sino porque veo llegar sobre vuestras cabezas inevitables males.

Y dicho esto, el príncipe abandonó la estancia para trasladarse a casa de Pireo, donde tuvo la más favorable acogida.

Miráronse unos a otros los pretendientes, acabando por olvidar aquellas palabras, para volver al escarnio contra el huésped. Uno dijo a Telémaco:

-En verdad que tienes mala suerte con cierta clase de pupilos. Ahí está ese harapiento, que trata de amargarnos con sus estúpidos vaticinios y que hasta ha llegado a conmover a Teoclimenes. ¿Por qué no lo mandamos a Sicilia, donde acaso nos lo comprarían, si es que vale algo?

Desoyendo la burla, Telémaco miraba en silencio a su padre, tensos los nervios para caer en cualquier instante sobre aquella caterva.

Y de este modo transcurría el festín de los altivos príncipes. ¡Desgraciados! Ignoraban que la diosa estaba a punto de lanzar contra ellos el más justiciero y esforzado de los varones: ¡a Ulises, rey de Itaca!

XXI    EL CERTAMEN DE PENÉLOPE

Fiel a sus ideas, Penélope decidió proponer a los aspirantes el ejercicio de tiro con arco, de cuyo certamen saldría el elegido para su matrimonio.

Y encaminóse a la cámara secreta donde juntamente con los tesoros del rey -mucho bronce, oro y labrado hierro-, se guardaba el flexible arco obsequio de Ifito Euritida a su gran amigo Ulises. (Ambos habíanse encontrado en Mesalla, adonde Ulises fue a cobrar el importe de trescientas ovejas vendidas a los mesanios. E Ifito buscaba en la ciudad unas yeguas que, con sus correspondientes potros, le habían sido robadas.)

Ya en la cámara, alzóse Penélope sobre el tablado en que estaban los arcones de perfumados vestidos, y, extendiendo el brazo, descolgó el arma, que permanencia envuelta en una riquísima funda.

Luego, allí mismo, sentada y con el arco sobre sus rodillas, no pudo menos de verter abundantes lágrimas ante el inevitable recuerdo de su muy amado esposo.

Bajó por fin, a la sala en que se hallaban los pretendientes, y les habló de esta guisa:

-¡Príncipes que arruináis mi casa! ¡Los que justificáis vuestra iniquidad con el deseo de casaros conmigo! ¡ Escuchadme! Y cuando el silencio apagó todo rumor, Penélope siguió diciendo:

-Os traigo el medio que me permitirá satisfaceros. Ved aquí el arco de Ulises. Aquel de vosotros que lo tienda más fácilmente y haga pasar una flecha por doce anillos colocados en otros tantos pilares, será mi nuevo esposo. Con él me iré, dejando para siempre este palacio en el que mi primera juventud ha transcurrido, este palacio colmado de tantísimas virtudes que jamás olvidaré, ni siquiera en sueños.

Concluido el anuncio, la reina ordenó a Eumeo que mostrara a los pretendientes el arco y las flechas que ella misma proporcionaba.

Incapaz el siervo de contener sus lágrimas, hubo de dejar el arma en tierra para disimular su angustia. Y algo parecido le ocurrió a Filetio, mientras Antínoo, revolviéndose contra ambos, les increpaba de esta manera:

- ¡Rústicos necios, que no pensáis más allá de vuestro vacío entendimiento! ¿Por qué no os vais a llorar al pórtico, en vez de estropearnos la fiesta?

Y volviéndose a Penélope añadió:

-Ciertamente, ¡oh reina!, la prueba a que vas a someternos es muy difícil para cualquiera de nosotros. No creo que nadie maneje con holgura este arco, pues ningún hombre podría compararse a Ulises en tal ejercicio.

Así habló Antínoo, aunque en su ánimo guardaba la secreta esperanza de obtener un señalado éxito...

Tomando la palabra, Telémaco dijo:

-¿¡A qué punto, ¡oh dioses!, me habéis perturbado el juicio, que veo a mi madre dispuesta a irse con un nuevo marido? ¡No, no! Si los pretendientes disputan para llevársela, justo es que yo tenga opción a quedarme con ella; que no hay mujer que la iguale en todo el país aqueo, ni en la sagrada Pilos, ni en Argos, ni en Micenas, ni en la misma Itaca, según cualquier humano puede atestiguar. 
Mas ¿qué necesidad me obliga a alabarla? ¡Ea, no perdamos tiempo y comience la lucha! Yo mismo probaré fortuna, por si puedo ahorrarme el dolor de que mi madre me deje por cualquiera de estos varones.

Y poniéndose en pie, Telémaco se desembarazó del manto y de su espada, hincó en tierra las hachas que sostendrían las anillas y quedaron todos admirados del buen orden en que las colocaba.

Hecho lo cual, probó a tender el arco, sin conseguirlo en las dos primeras veces. Cuando de nuevo se disponía al ensayo, un gesto de Ulises le contuvo y le incitó a excusarse:

-¿Será que aún me falta el necesario vigor? Reconozco que soy muy joven y que la fuerza de mi voluntad supera a la de mi brazo. Lo siento, pero no tengo otro remedio que cederos el turno.

Y dejando el arco en el suelo, volvió al escaño que acababa de abandonar.

Antínoo puso en orden a sus compañeros:

 -Id saliendo uno tras otro por la derecha.

Levantóse primero Liodes, hijo de Enope, acaso el único que aborrecía las iniquidades de los demás. Y fracasó también.

-Sospecho – dijo - que tendréis que acudir a otros procedimientos para alcanzar el favor de Penélope. Y ella habrá de elegir a quien le haga mejores presentes, ya que esta clase de pruebas no son las que el Destino guardaba en nuestro obsequio.

Enojado, Antínoo le increpó:

-No sé por qué. Liodes, te permites esas palabras tan inoportunas que no podemos escuchar sin indignación. ¿Crees que los príncipes vamos a morir por no ser capaces de tender este arco? Lo que ocurre es que tú no has nacido para hacerlo.

Seguidamente, el propio Antínoo pidió a Melantio:

-Corre a la sala, enciende fuego, arrima al hogar una piel y tráenos una buena bola de sebo para hacer más manejable el arco.

Levantóse Melantio y, cumpliendo la orden, proporcionó a los lidiadores una buena cantidad de grasa con qué ablandarlo: pese a lo cual, los aspirantes no lograron éxito alguno por falta del necesario vigor. Sólo quedaban para la prueba Antínoo y el deforme Eurimaco, que eran quienes más descollaban por su robustez.

Como, entretanto, salían del palacio el boyero Filetio y Eumeo, marchó tras ellos Ulises para hablarles fuera de la casa:

-No sé, pastores -les dijo-, si debo declararos un pensamiento que anida en mi espíritu, y que el corazón me impulsa a confiaros. Por favor, decidme: ¿en qué disposición estáis respecto de Ulises? Si de pronto apareciese aquí, ¿os pondríais de su parte o defenderíais a estos varones en caso de una pendencia? Habladme con sinceridad, os lo ruego.

-¡Ay, si el padre Júpiter cumpliera nuestros votos! -exclamó Filetio-. Si nos trajeran a nuestro amado señor, pronto verían esos fatuos que aún me quedan fuerzas para darle a alguno su merecido.

Por su parte, Eumeo añadió:

-Yo sólo quisiera saber a cuál de los dioses podría ofrecerme a cambio de la presencia de Ulises.

Informado pues, el héroe de la disposición de sus amigos, les sorprendió con la más inesperada noticia:

- ¡Mis fidelísimos siervos! ¡Cumplidos quedan vuestros votos, pues habláis con el propio Ulises; conmigo, que luego de veinte años de infortunio he logrado volver! ¡Sí; yo soy el que se honra en comprobar que aún existen nobles corazones como los vuestros! Y para que no dudéis en reconocerme, os mostraré una señal que disipará cualquier desconfianza: ¡vedla aquí! ¿Recordáis la herida que me hizo una fiera en el monte Parnaso, mientras cazábamos jabalíes con los hijos de Autólico?

Apenas los dos hombres la examinaron, con el más vivo estupor marcado en sus ojos, echaron brazos al cuello del prudente Ulises, mientras le besaban la cabeza y las manos. rendidos de emoción.

-Cesad en vuestro gozo les recomendó Ulises-, porque alguien pudiera vernos e informar a los pretendientes. Volvamos ahora al patio, pero no juntos, sino uno tras de otro. Una vez allí, yo os pediré el arco para intervenir en la justa. Es más que seguro que los magnates se opongan, si bien tú, Eumeo, me lo alcanzarás pese a todo, y ordenarás seguidamente a las mujeres que se encierren en sus habitaciones, sin asomarse aunque oigan ruido de lucha. Y a ti, querido Filetio, te encomiendo las puertas del patio, a las que echarás el cerrojo, de manera que nadie pueda abrirlas.

Mientras esta escena tenía lugar, Eurímaco, seguía fracasando en sus intentos de armar el arco, por mucho que lo calentara de una y otra parte al amor del fuego. Y así hubo de reconocer:

-¡Oh, dioses! Grande es mi aflicción no sólo por ver frustradas las tan deseadas nupcias, sino porque se evidencia que nuestras fuerzas son muy inferiores a las de Ulises. ¿Qué pensarán de nosotros las generaciones venideras?

Y llegó Antínoo, el último, de los aspirantes, diciendo:

- ¡No, Eurímaco, no habrá lugar a escarnios! Porque acabo de acordarme de que hoy es una de las fiestas de Apolo, y no le hemos pedido su protección. He aquí el único motivo de nuestro fracaso. Conque dejémoslo todo como está, hagamos libaciones, y mañana, al romper el día, podremos llevar a feliz término esta prueba.

Todos respiraron satisfechos por las discretas palabras de Antínoo, y pronto unos esclavos sirvieron vinos hasta colmar las apetencias del más sediento.

Ulises propuso el entonces:

-Dejad, si, por hoy, vuestro certamen, y consagraos a los dioses, como tan acertadamente propone el ilustre Antínoo. Mañana os otorgará Apolo nuevos ánimos para volver a la lucha, y es seguro que alguno de vosotros alcanzará la victoria. Y ahora que habéis concluido, ¿me permitiréis ensayar el arco?

La más viva indignación se apoderó de, los príncipes, no tanto por desprecio al mendigo, como por el miedo de que consiguiese lo que ellos no pudieron lograr. Y Antínoo mostró su repulsa:

-¿Has perdido el juicio? ¿No te basta con disfrutar de nuestros banquetes? Sin duda el vino te ha trastornado como al centauro Euritión, aquel huésped del magnánimo Pirítoo que, harto de bebida, incurrió en las más perversas acciones en el propio palacio. Naturalmente, los demás invitados se arrojaron sobre él y le arrastraron fuera de la casa. De allí surgió la famosa contienda de los centauros contra los hombres. Te digo esto, porque también a ti podría sucederte algo muy semejante si insistes en tus descabelladas pretensiones. Con que bebe, sacia tu apetito y no vuelvas a ser insolente.

Ahora es la discreta Penélope quien toma la palabra:

-Una vez más te ruego, Antínoo, que no ultrajes a los huéspedes de este palacio. ¿Supones que, si el forastero logra tender el arco, voy a tomarle yo por-esposo? Bien segura estoy de que ni él mismo alimenta semejantes propósitos. Rechaza, pues, esta idea que, de paso, constituye una injuria para mí.

-Lejos está de nuestros pensamientos -replicó Eurímaco-, pero tememos a las malas lenguas. ¿Quién nos libraría de ellas? Porque no es extraño que cualquier miserable diga: "¡Ahí tenéis a esos pretendientes a la hermosa Penélope! ¡Son incapaces de manejar un arco, mientras un vagabundo, un mendigo, lo ha hecho con toda facilidad ante sus propios ojos!" No es que yo espere tal proeza, pero convendrás conmigo, ¡oh reina!, en que la intervención de un maléfico dios pudiera llenarnos de oprobio si el huésped logra su intento.

-Mas puedo creer en ese oprobio -contestó Penélope cuando vuestra fama entre el pueblo es la de que injuriáis a un noble varón ausente y le expoliáis de sus bienes sin ningún remordimiento. ¡Esto sí que es oprobioso y no aquello! Da, pues, el arco al forastero. Si logra manejarlo, le regalaré un manto y una túnica, dardo y espada para su defensa, y hasta le enviaré adonde su ánimo quiera conducirle.

En este punto habló Telémaco:

-Madre mía, quien puede dar o rehusar el arco de mi padre soy yo, incluso a este forastero. Con que, vuelve a tus habitaciones, como encarecidamente te lo ruego, que de lo demás nos ocuparemos los hombres.

Asombrada por las audaces palabras de su hijo, Penélope salió para refugiarse en su estancia. Hasta que Minerva, siempre en vigilia, hizo que el sueño la cubriera de su benéfica influencia.

Un instante después, Ulises tenía en sus manos el arco y lo examinaba cuidadosamente, como si lo viera por primera vez. Observando la operación, uno de los príncipes dijo a su vecino:

-O este hombre es un experto, o tiene un arco similar y le sorprende el parecido.

-Quizá sea que trata de copiarlo.¿Haz visto cómo se fija en los detalles?

Ahora, los comentarios se truecan en gestos de sorpresa cuando el mendigo pulsa la cuerda del arco, ya dispuesto para la acción. ¡Lo había armado con toda facilidad!

Y a la sorpresa sigue la angustia: un trueno desencadenado por Júpiter viene a decir a todos que el dios se muestra propicio al intento del pedigüeño. Este acomoda al arco una aguda flecha y la dispara, haciéndola cruzar todas las anillas. Después se dirige a Telémaco:

-¡Ea, nadie podrá decir que tu huésped te ha dejado en mal lugar! Parece que mis energías se mantienen íntegras, aunque estos insolentes las menospreciaban. Pero dejémoslo, y que les preparen la cena para que puedan deleitarse con el banquete, el canto y la cítara.

Esto diciendo, movió a un lado la cabeza, y Telémaco, asidos bronce, lanza y espada, púsose en pie junto a la silla en que estaba su padre.

XXII   ¡LA LUCHA!

Desprendiéndose de sus harapos, Ulises saltó al umbral con el arco y la aljaba repleta de agudas flechas. Y su potente voz resonó en el patio:

-¡Oídme, príncipes, guerreros y magnates aquí reunidos! ¡El certamen ha terminado, y va a iniciarse otro!

Y mientras Antínoo llevaba a sus labios una copa de dos asas bien colmada de néctar, la flecha de Ulises le cortaba el viaje.

Saltaron los demás pretendientes en busca de lanzas y armaduras; pero entonces pudieron apercibirse de que éstas habían sido retiradas y no quedaba siquiera un escudo con qué protegerse.

Alguien gritó a Ulises:
-¿Qué has hecho, desgraciado? ¡Has acabado con un príncipe que era la flor de los varones de Itaca!

A lo que el héroe replicó:

-¿Suponías que no volvería de Troya? Por eso os habéis holgado con mis bienes, pretendiendo además a mi esposa, cual si no existieran dioses y hombres capaces de vengar tanta infamia. ¡Preparaos, traidores!

Entre el desconcierto general, oyóse a Eurímaco:

-Si en verdad eres Ulises, no te falta razón para quejarte de nosotros; pero el verdadero culpable era Antínoo, quien nos incitaba a la violencia en su afán de reinar sobre Itaca. Pero toda vez que ya ha pagado, perdónanos a los demás y te resarciremos públicamente de todos tus daños.

-Aunque me diérais, Eurímaco, todo vuestro patrimonio replicó Ulises-, no me sentiré satisfecho.

El aludido echó entonces mano de su espada e intentó arremeter contra el héroe; pero una flecha le alcanzó y la oscuridad vino a cubrir sus ojos sin apenas tiempo para advertirlo.

Derribado Anfinomo por un lanzazo de Telémaco, corrió éste a proveerse de nuevas armas, que repartió entre su padre, y los dos pastores.

Melantio, apercibido de la maniobra, quiso repetirla en favor de los pretendientes, pero Eumeo, atenazándole en sus férreos brazos, logró dejarle suspendido de una cuerda desde lo alto de las columnas.

Entretanto, la lucha había cobrado los más épicos caracteres, a juzgar por el griterío y el fragor de hierros que se entrechocaban. Junto a Ulises veíase ahora a Minerva, que, transfigurada en Mentor, le prestaba su ayuda en la desigual batalla.

Euridamante cayó a manos del héroe; Telémaco eliminó a Anfimedonte; Eumeo, a Pólibo; el boyero a Cetepiso...

Un nuevo envite de Ulises acabó con Demostórida mientras Telémaco hacía presa con su lanza en Leócrito Evenórida... 

Cuando Minerva apareció, quienes aún vivían de los pretendientes diéronse a huir enloquecidos. Mas sus perseguidores cayeron sobre ellos a diestro y siniestro...

El cantor Femio Terpíada fue a abrazarse a las rodillas de Ulises implorando clemencia, y la obtuvo gracias a la intervención de Telémaco, quien dijo a su padre:

-Estos infelices, lo mismo que el heraldo Medonte, no cometieron otro desmán que el de servir por la fuerza a sus amos.

Poco después, Ulises registraba con los ojos la estancia, por si había quedado alguno de los depredadores de sus bienes; pero todos yacían amontonados, como los pececillos que los pescadores sacan a la playa del espumoso mar...

-¡Telémaco! -gritó el héroe-. Haz venir al ama Euriclea para que escuche mis órdenes.

Y las exclamaciones de júbilo de la fiel sirvienta, al percatarse de la hazaña, fueron cortadas por Ulises con estas palabras:

-Guarda, Euriclea, tu alegría en el corazón; no la exteriorices. Los dioses se han servido castigar sus muchas iniquidades, y ello nos basta. Ahora dime: ¿qué mujeres de palacio son las que participan de la ignominia?

-Hijo mío-respondió la mujer-, de las cincuenta esclavas de tu casa, no más de doce, por no atendernos a tu esposa ni a mí. Pero ¡déjame que vaya a comunicar a Penélope lo que aquí ha sucedido!

-¡No, no la despiertes aún! Haz venir a esas doce mujeres. 

Y volviéndose a Telémaco, Eumeo y Filetio, Ulises les ordenó: -Que esas mujeres limpien las paredes, mesas y sillas. Cuando todo este en orden, llevadlas fuera y que no vuelvan a caer en la perversión.

Cumplida que fue la orden en todas sus partes, los tres hombres regresaron a palacio, mientras el héroe secundado por Euriclea, se dedicaba a quemar azufre en la sala de festines, patio y demás puntos frecuentados por quienes ya no volverán a hacerlo...

La noticia de la presencia de Ulises había llegado hasta el último rincón del palacio. Y las mujeres, con hachas encendidas, salieron a abrazar y besar a su amo, de cuyos ojos brotaron indefinibles lágrimas ante aquellas muestras de afecto y cariño.

XXIII   ULISES Y PENÉLOPE

¡Despierta, Penélope! -llamó la fiel Euriclea-. ¡Ven a satisfacer tus anhelos! ¡Ulises ha vuelto! ¡Los pretendientes han sucumbido a sus manos!
-¿Qué dices, mujer? -sorprendióse Penélope-.

¡Pobrecilla! ¡Los dioses te han trastornado el juicio. Retírate y déjame descansar, que hoy me domina el sueño como nunca lo hiciera en ausencia de mi amado esposo.

-¡Ya no está ausente! ¡Te repito que Ulises ha vuelto! ¡Era aquel mendigo a quien todos insultaban y que hábilmente te contó su propia historia!

-Pero ¿cómo es posible? -gritó ahora Penélope-. Y, sobre todo, ¿cómo ha podido deshacerse él solo de tantos enemigos? 

-No sabría explicártelo, porque no lo he visto repuso la sirvienta-. Sí que he oído gritos, pero sin atreverme a salir de la habitación hasta que tu hijo me ha llamado. Entonces he podido contemplar a tu esposo erguido como un león.

Vistióse la reina apresuradamente y bajó al salón. ,Allí estaba Ulises, junto al fuego, con la mirada perdida en el infinito.

Durante unos momentos, ninguno de los dos profirió una palabra. El héroe aguardaba el efecto de su presencia ante la esposa, y ésta a merced de sus pensamientos, apenas pudo decir a Euriclea y Telémaco:

-Dejadnos. Si este hombre es Ulises, ya nos reconoceremos mejor: que entre nosotros hay ciertos secretos que los demás ignoráis:

A lo que el héroe repuso:

-Es cierto. Pero antes hemos de concluir la empresa que hemos iniciado. Escucha ahora, hijo mío: si el que da fin a un semejante acostumbra a huir y se ve desamparado por sus deudos, ¿qué haremos nosotros, que hemos acabado con los más opulentos príncipes de estas islas?

-Tú lo decidirás, padre -respondió Telémaco-, pues no en vano te consideran hombre de gran prudencia y sabiduría.

-Pues bien -dijo Ulises-, empezad por engalanaros con vuestras mejores prendas, y que las mujeres hagan lo mismo. Que Femio nos acompañe en bailes y canciones, para que el pueblo crea que estamos celebrando las nupcias de tu madre, con lo que evitaremos que la noticia se extienda por la ciudad antes de retirarnos al campo; allí podremos examinar con más calma lo que los dioses quieren sugerirnos.


Pronto, el palacio ardía en fiestas. Ante el alegre alboroto, las gentes decíanse: "Parece que la reina ha vuelto a matrimoniar. ¿Por qué no habrá aguardado a su primer esposo?".

Entretanto, Ulises cambiaba sus andrajos por espléndidas vestiduras, y Minerva infundía en su cuerpo la belleza y el vigor de pasados tiempos.

De nuevo frente a su esposa, el héroe empezó a hablar:

-Alabo tu prudencia, mujer, al recelar de mis palabras antes de llegar a un pleno convencimiento. Pero ahora mismo, por lo que voy a explicarte, no te faltarán razones para iluminar tu espíritu; él te dirá si soy o no Ulises. ¿Recuerdas que había en el patio de nuestra morada un añejo olivo, grueso como cualquiera de las columnas? Pues bien: tampoco yo he olvidado que, en su derredor, hice construir una hermosa cámara. Cuando estuvo dispuesta, corté las ramas del olivo, aserré su tronco, lo enderecé, taladré y pulí hasta dejar construida una cama que más tarde fue adornada con oro, plata y marfil. ¡Esta es, Penélope, la prueba que mejor disipará tus dudas!.

A punto estuvo la reina de caer desvanecida, pues sus rodillas le flaqueaban, incapaces de sostenerla al reconocer a su esposo. Echóle ambos brazos al cuello y, derramando abundantes lágrimas, le besaba mientras decía:

-¡Ulises, amado mío! Fueron los dioses quienes nos impidieron gozar de nuestra juventud. Pero no te enojes conmigo por no haberte abrazado tan pronto como llegaste a mi presencia: temía que otro hombre viniera a engañarme con sus palabras, como a la propia Helena le aconteció una vez. Mas ahora que te reconozco, deja que mi corazón, que sólo ha vibrado en tu dulce recuerdo, se te rinda nuevamente, como sí éste fuese nuestro primer día.
Así como la proximidad de la orilla alienta el espíritu de los náufragos, así el ánimo de Penélope resurgió a la vida, aunque el héroe le hablaba de otros trabajos a realizar:

-Cuando visitaba la morada de Plutón -decía Ulises-, el alma de Tiresias me ordenó que recorriera aún muchas poblaciones llevando un remo en las manos. Y que tan pronto como un desconocido caminante me preguntase por qué llevaba aquel "aventador", clavara el remo en el suelo y volviese seguidamente a esta casa. Añadió Tiresias que de este modo conseguiría una vida larguísima y feliz, al igual que todos mis conciudadanos.

Contestó Penélope:

-Si tal es la voluntad de los dioses, bien segura estoy de que la cumplirás, por muchos que sean los trabajos que aún te resten.

Mientras los festejos de palacio se prolongaban hasta al amanecer, Ulises fue relatando a su esposa los innúmeros episodios que constituyeron la más gigantesca odisea de todos los tiempos: los fabulosos Cicones, los Lotófagos, la aventura del Cíclope, los Lestrigones de Telépilo; Circe y sus engaños, las tinieblas de Plutón. Caribdis y Escila... Cómo llegó a Ogigia, donde Calipso le retuvo, ofreciéndole la inmortalidad... Y, en fin, el regreso a Itaca, donde la ayuda del fiel Eumeo le dio lugar a informarse de cuanto en su palacio ocurría.

Así que la Aurora hubo alumbrado los caminos, Ulises, con Telémaco, Eurneo y Filetio, los cuatro bien armados, abandonaron la mansión. El último capítulo de la odisea tenía que cumplirse...

XXIV    LA PAZ

Mercurio en función de pastor de almas, iba llamando a  las de los pretendientes para conducirlas por los caminos del Orco.

Como los murciélagos revolotean chillando en la profundidad de la cueva, así aquellos espíritus se arracimaban en torno al benéfico dios sobre las corrientes del Océano, roca de Léueade, puertas del Sol y país de los Sueños, para llegar a la pradera de asfódelos.

Allí se juntaron con los de Aquiles, hijo de Peleo; los de Patroclo, de Antiloco, de Ayax, de Agamenón Atrida y otros muchos héroes de la gesta troyana. En aquel momento hablaba el espíritu de Agamenón, dirigiéndose al de Aquiles:

-¡Afortunado tú, oh hijo de Peleo, que aun doblado por la flecha seguías espantando al enemigo con tu formidable presencia! Furiosos continuamos nosotros luchando por vengarte, hasta que Júpiter suscitó la tormenta que había de separarnos. Pero del campo de batalla recogimos tu hermoso cuerpo, y en mi nave lo lavamos y ungimos mientras los dánaos se deshacían en lágrimas y se cortaban las cabelleras, víctimas de la desesperación. Y salió tu madre del mar, erizándose las aguas con tal clamor, que los aqueos hubieran huido de no contenerles Néstor: " ¡Deteneos, argivos; no huyáis, aqueos" Es Tetis, la madre de Aquiles. que viene a ver a su hijo acompañada de las Nereidas". Entonces ellas mismas te rodearon y entonaron un canto que a todos nos hizo llorar. Durante diecisiete días vertimos nuestras lágrimas hombres y dioses. En lugar prominente erigimos un enorme túmulo para que, desde el mar y a distancia, lo contemplaran los hombres que entonces vivían y habrían de vivir en lo sucesivo. Luego, tu madre ofreció los premios destinados a los mejores en los certámenes que organizamos en tu honor. De este modo, ¡oh, Pelida!, no perdiste tu gloriosa fama, que sobrevivirá a las generaciones. En cuanto a mí, ¿cómo podría gozar de igual satisfacción si, al volver a la patria, me esperaba la traición?

Interrumpió Agamenón su plática al reconocer, entre los espíritus que llegaban con Mercurio, al del perínclito Anfimedonte, hijo de Menelao, al cual dirigióse entonces para preguntarle:

-¿Qué os ha ocurrido, Anfimedonte? ¿Qué funesto accidente os ha alcanzado a tan gran número de florecientes jóvenes?

El alma de Anfimedonte respondió:

-¡Atrida gloriosísimo, rey de hombres! Te contaré de qué modo ha sucedido.

Y sin omitir detalle, el nuevo morador de las tinieblas fue explicando los acontecimientos de Itaca en torno a Penélope, y el epílogo de aquella historia.

Concluido el relato, la imagen del Atrida Agamenón hizo este comentario:

-¡Feliz Ulises, el tan fecundo en recursos! Feliz porque tuvo una esposa modelo de virtudes, cual es la bellísima Penélope, que tan fielmente supo guardarle memoria.

De este modo conversaban las almas en los dominios de Plutón, allá en la última reconditez de la Tierra.


Mientras tanto, Ulises y los suyos ponían pie en las heredades del anciano Laertes, donde una vieja siciliana cuidaba del padre de nuestro guerrero.

-Entrad en el caserío -dijo éste a sus acompañantes- y preparad el almuerzo, que yo voy a ver si mi augusto progenitor es capaz de reconocerme.

Vestía Laertes una túnica sucia, remendada y miserable; llevaba atadas a las piernas unas polainas de vaqueta, y tocaba su cabeza con un gorro de piel de cabra.

AI verle Ulises tan empobrecido, detúvose angustiado, indeciso entre arrojársele al cuello o esperar a que él le reconociera. Y optando por esto último, se le acercó despacio y le dijo:

Bien se ve, anciano, que eres un gran cultivador, pues no hay mata, ni árbol, ni cuadro de tierra que no esté perfectamente trabajado. En cambio -y no te enojes por mis palabras-, te descuidas a ti mismo al envolver tu vejez en sucios harapos. ¿Es que tu señor te tiene olvidado? Si bien, por lo que advierto, puede que el señor lo seas tú mismo, ya que te sobran aires y grandeza de rey. Pero dime con sinceridad: ¿de quién eres vasallo?, ¿a quién pertenecen estas tierras? Te lo pregunto con objeto de saber si realmente estoy en Itaca, como me dijo un hombre que encontré de camino; el cual no supo explicarme algo que yo necesitaba conocer y que acaso tú mismo puedes aclarar. Cierta vez hospedé en mi patria a un varón que se decía itacense y que era hijo de Laertes Arcesíada. Luego de tratarle en mi palacio con toda solicitud, le regalé siete talentos de oro, una crátera de plata, doce mantos, doce tapetes, doce hermosos palios y otras tantas túnicas.

El viejo Laertes exclamó:

¡Salud, forastero, que llegaste a tierras de aquel por quien preguntas! Mas ¡ay! que ahora nos gobiernan unos malvados que no conocen la reciprocidad de los favores. De haber estado aquel hombre en Itaca, no te hubiesen faltado ni su hospitalidad ni sus obsequios pero son muchos los años desde que se fue. Y dime ahora extranjero: ¿cuánto tiempo hace que te visitó aquel huésped, hijo mío muy afortunado".

Ulises respondió

-De todo te informaré minuciosamente. Nací en Alibante, donde tengo una espléndida morada, y soy hijo del rey Afidante Polipemónida. Mi nombre es Epérito. Y si estoy aquí es porque algún dios me apartó de Sicania desviándome la ruta. En cuanto al que dices ser tu hijo cinco años hace que partió de mi lado.

Vivamente afligido, el anciano prorrumpió en amargos sollozos. En cuyo punto el héroe, no pudiendo ya seguir en el disimulo. se arrojó sobre su padre, estrechándole y besándole mientras decía:

-¡No llores, padre mío! ¡Yo soy Ulises, por quien preguntas! Soy tu hijo amado, que, al fin, ha podido volver a su patria luego de veinte años de infortunio. Y más te diré: en mi propio palacio acabo de eliminar a los pretendientes de mi esposa.

Y ante el gesto de duda que en el viejo podía adivinarse, Ulises le mostró aquella cicatriz que le dejaron los jabalies del monte Parnaso.

-Aún te daré más pruebas -añadió el guerrero-

Puedo señalar uno por uno los árboles de este campo que me regalaste, allá por mi infancia, cuando te los pedí mientras paseábamos juntos. Recuerdo que se trataba de trece perales, diez manzanos y cuarenta higueras, a los que añadiste cincuenta filas de vides.

Ahora es cuando Laertes sintió que la emoción y la alegría iban a hacerle desfallecer. Con los brazos abiertos se unió a su hijo, exclamando:

-¡ En verdad que hay dioses en el Olimpo, si esos miserables han recibido el castigo que merecían! Y démosles gracias porque te han permitido regresar al lado de quienes tanto hemos sufrido en tu ausencia, hijo mío. Pero nuevos temores invaden ahora mi corazón: pienso que los itacenses vendrán a cercarnos, apoyados por todos los cefalenos, a los que excitarán contra nosotros.

-Nada temas, padre mío -le tranquilizó Ulises-, porque todo se arreglará. De momento vámonos a la casa, donde ya nos aguardan Telémaco, Eurneo y Filetio, a quienes envié para que dispusieran la comida.

AI punto, la esclava siciliana ungió al magnánimo Laertes, vistiéndole después con un hermoso manto. Y la diosa Minerva le realzó y hermoseó hasta asemejarle a uno de los númenes. Esto dio lugar al comentario de Ulises, que dijo:

-Sin duda alguna, ¡oh, padre mío!, son los dioses quienes te han favorecido al rejuvenecer tu cuerpo. Lo que me alegra doblemente, pues veo que conservas toda su estimación.

-Ojalá me hallase, ¡oh, Júpiter, Minerva y Apolo! respondió Laertes-, como cuando reinaba sobre los cefalenos y tomé a la ciudad de Nérico, allá en el extremo del continente. Si con mi armadura, y siendo cual entonces era, hubiese estado contigo, aún seguirás admirando mis bríos y la eficacia de esta ayuda.

Como la comida estaba dispuesta, sentáronse todos en el momento en que llegaban Dolio y sus hijos, fatigados de la dura jornada. AI punto reconocieron a Ulises, y su estupefacción les hizo enmudecer; pero el héroe les animó diciendo:

-Sentaos y apartad vuestra sorpresa para dejar sitio a las viandas. Confieso que el hambre me acucia, y sólo esperaba vuestra llegada para empezar.

Pero Dolio no pudo refrenarse, y, tomando entre las suyas las manos de Ulises, besábale las muñecas, mientras decía:

-¡Príncipe amado! Puesto que has vuelto a nosotros cuando habíamos perdido ya toda esperanza, sé muy dichoso, y que los dioses te concedan toda clase de venturas. ¿Sabe la discreta Penélope que te hallas de regreso?

-No te preocupes, amigo, que ya lo sabe-contestó Ulises ¡Ea!, siéntate y permite que dedique mi atención a este manjar, que me está conturbando el ánimo.


Mientras los de Laertes reponían fuerzas, la Fama extendía por Itaca la noticia; con lo que el pueblo corrió al palacio de Ulises.

Reunidos más tarde en el ágara, tomó la palabra Eupites, padre de Antínoo:

-¡Horrible hazaña, amigos míos, la que Ulises ha llevado a término! Ya en su juventud hizo que nuestras naves y nuestros mejores varones cayeran en torno a Ilión; y ahora, a su regreso, sigue clavando sus garras entre la flor de los cefalenos. ¡Vayamos a su encuentro antes de que huya a Pilos o a tierras de los epeos! ¡Castiguémosle, pues de otro modo nos haríamos acreedores a la más afrentosa humillación!

Cuantos escuchaban a Eupites sintiéronse conmovidos y dispuestos a secundar sus ansias de venganza pero el heraldo Medoríte y el poeta Fernio adelantáronse al centro de la Asamblea para decir:

-¡Escuchadnos, itacenses! ¡Sabed que no sin la voluntad de los dioses ha podido realizar Ulises tan inmensa hazaña! Nosotros mismos hemos visto cómo los dioses le apoyaban, uno de ellos transfigurado en Mentor. ¡Sí, le hemos visto animando a Ulises con su presencia y sus palabras!

Estas palabras hicieron que los ánimos del pueblo flaquearan, para dar paso al miedo que siempre ha suscitado en ellos la malevolencia de los dioses.

Espanto que vino a colmarse con estas palabras del viejo Halterses Mastórida, único adivino que conocía el pasado y lo venidero:

- ¡Oídme también a mí, itacenses, pues debo deciros lo que mi corazón me dicta! Los males que deploramos sola han ocurrido por vuestra injusticia. Jamás quisisteis escuchar mis advertencias, ni tampoco los consejos de Mentor, cuando ambos os instábamos a que os opusiérais a la infamia de los pretendientes. Porque bien sabíais todos que, con sus locuras e intemperancias, aquellos varones deshonraban el sagrado palacio de Ulises, disipaban sus bienes y hasta se permitían solicitar a la virtuosa Penélope, creyendo que su esposo no regresaría jamás. Pero ya que ha ocurrido así, no nos empeñemos en concitar nuevos males sobre nuestras cabezas, persiguiendo ahora a quien no ha hecho otra cosa que defender lo que es suyo; su casa, su mujer y su honra.


Mientras esto sucedía, Minerva se acercó a Joven Saturnio para decirle:

-¡Oh, padre nuestro, poderoso entre los poderosos! ¿Qué propósitos son los tuyos respecto de Itaca? ¿Vas a permitir que entre ellos se encienda; la guerra?

Y contestó Júpiter, el que gobierna al trueno:

-Ignoro qué razones te llevan, hija mía, a preguntarme estas cosas. ¿No fuiste tú misma quien determinó la venganza de Ulises sobre los pretendientes? Siendo esto así, nadie más que tú debe seguir ocupándose del asunto. Claro que yo también tengo mi opinión sobre el mismo, y no dejaré de exponértela. Escucha, pues: como Ulises ha cumplido ya su venganza, creo que lo mejor sería terminar con las malquerencias y los odios que aún pudieran restar. Que no haya más víctimas, que vuelvan a amarse los unos a los otros, que la paz y la abundancia reinen en Itaca y, con ellas, el generoso Ulises, que bastante padeció en su odisea.

Tales disposiciones del padre olímpico venían a satisfacer los deseos de la diosa de la sabiduría.


La comida en casa de Laertes había finalizado. Y uno de los hijos de Dolio gritó:
-¡Viene gente armada! ¡La acaudilla Eupites!

AI instante se levantaron todos -Ulises, Telémaco, Eumeo, Filetio, Dolio y sus otros cinco hijos, así como el propio Laertes-. Y provistos de lanzas y escudos encaminábanse afuera, cuando Minerva, en figura de Mentor, se acercó al anciano y le dijo:

-¡Oh, Arcesiada, el más caro de todos mis amigos! Implora el favor de la doncella de brillantes ojos, y también el de Júpiter. Después, haz volar tu lanza.

Obedeció el padre de Ulises; y luego de elevar sus preces a las deidades, arrojó la pica sobre el primer enemigo, Eupites. Entretanto, el héroe, Telémaco y demás compañeros acribillaban con sus hierros a cuantos imprudentes osaban acercarse a ellos, hasta que Minerva, alzando su voz, detuvo al pueblo:

-¡Quietos, itacenses! ¡Acabad para siempre esta querella! ¡Volveos todos a vuestros hogares, pues así lo ha dispuesto nuestro omnipotente padre Júpiter!

Las armas escaparon de las manos, cayendo a tierra. Ulises, no obstante, salió en persecución de los que huían, profiriendo contra ellos las más terribles amenazas. Pero un ardentísimo rayo enviado por Saturno vino a caer a sus pies, en tanto que Minerva recomendaba al fogoso guerrero:

-¡Laertíada de jovial linaje! ¡Modera tus impulsos y escucha los mandatos del Olímpico! Guárdate de más peleas, que serían funestas para todos, incluso para ti.

Así habló Minerva. Y Ulises acató sus disposiciones, - prometiendo-y con él sus adversarios-que en Itaca volverían a reinar la paz y la fraternidad entre todos los ciudadanos.

FIN

