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Des de ha ce mi les de años una his to -
ria pa sa de bo ca en bo ca, de ge ne ra -
ción en ge ne ra ción, co mo una ilu sión
que la gen te no quie re per der. Es la his -
to ria del amor de una mu jer que di cen
que vi vió en Gre cia ha ce más de 3 mil
años. Se lla ma ba Pe né lo pe.

Ha cía so la men te dos años que Pe né -
lo pe y Uli ses, el rey de la is la Ita ca, se
ha bían ca sa do, cuan do él tu vo que par -
tir a la gue rra en tie rras le ja nas. Con
gran dolor, Uli ses par tió de jan do a su
joven espo sa y a su pe que ño hi jo.

Diez años du ró la gue rra. Diez años
es pe ró Pe né lo pe el re gre so de su ama -
do es po so. Cuan do la gue rra ter mi nó, re gre sa ron mu chos prín ci pes
a Gre cia, pe ro Uli ses no ve nía con ellos. Y un nue vo do lor em bar gó
a Pe né lo pe.

Y pa sa ron los años sin no ti cia al gu na de Uli ses. Con ven ci dos de que
ha bía muer to, los prín ci pes de Ita ca y de las is las ve ci nas se ins ta la ron
en el pa la cio de Uli ses, pre ten dien do que la be lla Pe né lo pe se ca sa ra
con al gu no de ellos. Si Uli ses es tu vie ra vi vo ya ha bría re gre sa do, de -
cían ellos. Pe né lo pe los re cha za ba ale gan do to da cla se de pre tex tos.

Pe ro la in sis ten cia de los prín ci pes era cons tan te. En ton ces Pe né -
lo pe les di jo un día: ¡Jó ve nes, pre ten dien tes míos! Ya que ha muer to
Ulises, aguar den pa ra pre ten der mis bo das, que aca be de te jer es te
lien zo que ha de ser el su da rio de mi sue gro cuan do le sor pren da la
muer te. ¡No se va ya a in dig nar al gu na de las mu je res del pue blo si
ve en te rrar sin mor ta ja a un hom bre tan dis tin gui do!

Des de ese mo men to, Pe né lo pe pa sa ba el día te jien do la gran te la.
Pe ro ca da no che en tra ba a es con di das al sa lón don de es ta ba el te lar
y des ha cía lo que du ran te el día ha bía te ji do. Así en tre tu vo a los pre -
ten dien tes du ran te cua tro años. Pe ro una no che, una de las sir vien tas
des cu brió el en ga ño. En ton ces, Pe né lo pe tu vo que ter mi nar la te la.

PENÉLOPE

El poeta griego Homero, quien
vivió hace aproximadamente
2 mil 850 años, cuenta esta his-
toria en el famoso libro llamado
La Odisea. Así se llama el libro
pues en idioma griego el nom-
bre de Ulises es Odiseo.



En un antiguo vaso griego hecho hace más de 2 mil 450 años, aparece este
dibujo de Penélope hablando con su hijo. Al fondo se ve el telar con el lien-
zo que ella tejía y deshacía cada noche.

Ha bían pa sa do ya vein te años des de que Uli ses ha bía par ti do para
la gue rra y Pe né lo pe se guía es pe ran do su re gre so. Los pre ten dien -
tes ale ga ban que la na ción  ne ce si ta ba ur gen te men te un rey y has ta
los pa dres de Pe né lo pe ya apu ra ban el ca sa mien to.

Pe ro Pe né lo pe aún no se da ba por ven ci da. Si guien do una ins pi ra -
ción, fue a bus car el ar co de su ma ri do y lle ván do lo al sa lón don de
es ta ban reu ni dos los pre ten dien tes, les di jo:  Pon dré aquí el gran
arco de Uli ses y aquel que lo ma ne je y ha ga pa sar una fle cha por el
ojo de do ce ha chas cla va das en hi le ra, se rá con quien me va ya,
dejan do es ta ca sa a la que vi ne don ce lla, y de la cual ha bré de acor -
dar me aún en mis sue ños.

Uno a uno los prín ci pes tra ta ron de cum plir la prue ba. Pe ro nin gu -
no con si guió tan si quie ra ten der el ar co.

De pron to, un por dio se ro que ha bía lle ga do unos días an tes al
pala cio, pi dió que se le per mi tie ra ha cer la prue ba. To mó una fle cha
y aco mo dán do la al ar co, ti ró de la cuer da y apun tó. La fle cha atra ve -
só los ojos de las ha chas y sa lió sin to car las si quie ra.

El por dio se ro se arran có los ha ra pos y se dio a co no cer: era Uli ses.
Ha bía re gre sa do y al en te rar se de lo que es ta ba su ce dien do en su
pa la cio, se dis fra zó de por dio se ro pa ra dar una lec ción a quie nes se
ha bían que ri do apro ve char de su au sen cia.

Jun tos de nue vo, los es po sos ol vi da ron los su fri mien tos de su larga
se pa ra ción.
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