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PERSONAJES: 
 

Penélope 
 

Odiseo 
 

Telémaco 
 

Eumeo 
 

Esclavas 
 

Euriclea (esclava) 
 

Calíope (esclava) 
 
 
Certe ego, quae fueram te discente puella, 
protinus ut venias, facta videbor anus. 
(“Y es cierto que yo, que al marcharte tú era una muchacha, por pronto que 
vengas, pareceré una anciana”, Ovidio, Heroidas I Penelope a Odiseo, 135-
136) 
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ACTO I  

 
ESCENA 1ª Odiseo por Homero. 

(Homero sobre un pedestal) 

Odiseo llora desconsolado al borde del mar, en una playa de Ogigia. Llora porque está 

deseando volver a su ansiada Ítaca, isla en la que está su familia y su reino, su querida 

esposa, Penélope, su hijo, Telémaco, y su padre, Laertes. 

Recuerda entre lágrimas cómo sus compañeros comieron el dulce fruto del loto y 

olvidaron quiénes eran y que debían proseguir su viaje de vuelta; recuerda los terribles 

cíclopes y, al más cruel, Polifemo, que devoró a varios de sus guerreros hasta que se las 

pudieron ingeniar para emborracharlo, dejarlo ciego y salir escondidos debajo de los 

carneros; recuerda, todavía angustiado, cómo la hechicera Circe los convirtió en cerdos, 

cómo tuvo que deshacer el hechizo acostándose con ella; recuerda horrorizado el 

terrible estrecho de Escila y Caribdis, quienes acabaron, siguiendo los designios del 

rencoroso Zeus, con todos sus compañeros. 

La ninfa Calipso, que reina en la isla de Ogigia, no deja marchar a Odiseo. Se ha 

enamorado de él, incluso han tenido dos hijos. Sus poderes divinos hacen que pueda 

dominar a Odiseo e impedirle su vuelta a Ítaca. 

Calipso intenta convencerlo para que se quede a su lado: le proporcionará riquezas, 

amor, podrá estar con sus hijos… incluso puede hacerlo inmortal, como los propios 

dioses. 

Pero Odiseo prefiere volver a su amada Ítaca, aunque no tiene la certeza de que su 

mujer no haya tomado otro esposo pues él mismo le pidió que a los cuatro años de su 

marcha se casara con un buen pretendiente. 

Calipso le quiere; él quiere marchar, ni sus dos hijos en común lo retienen junto a ella. 

Tendrá que ser un mensajero venido del Olimpo –Hermes-, con órdenes del propio 

Zeus, quien recuerde a Calipso la necesidad de que Odiseo parta. No puede negarse; así 

pues, le ayudará en todo: le proporcionará una barca, vestidos, joyas, armas, comida… 

todo lo necesario para que el viaje y su recibimiento en Ítaca sean los propios de un gran 

rey y de un héroe victorioso de la guerra de Troya. 

 

 

 

ESCENA 2ª Penélope por Ovidio. 

(Ovidio sobre un pedestal) 

 

 

Penélope está sentada ante el telar. Prometió a los que pretenden casarse con ella que 

elegiría uno de ellos tan pronto como terminara la mortaja de su suegro Laertes. Ideó la 

estratagema de destejer por la noche lo que tejía por el día, de ese modo, alargaba el 

plazo de su decisión. 



Penélope lleva años sufriendo por la suerte de Odiseo. Sólo pensar en los troyanos ya 

temblaba su mano en el telar. 

Pero los dioses fueron favorables a los griegos y ya ha vuelto victoriosos para disfrutar 

de sus palacios, de sus mujeres, de sus hijos… 

Todos menos Odiseo. Penélope sigue sola. Ni su propio hijo, Telémaco, ha sido capaz 

de traer noticias de su padre. 

Penélope sospecha que incluso Odiseo puede haber sido capturado por el amor de una 

extranjera. Mientras tanto, tiene que soportar la desfachatez y el gasto de los 

pretendientes. 

Ella está sola, con su suegro Laertes, que es un anciano, y con su hijo Telémaco, todavía 

un adolescente. 

Penélope lamenta haber envejecido esperando a Odiseo. Cuando él marchó, era una 

muchacha, ahora, por pronto que llegue, ella parecerá ya una anciana. 

 

 

ESCENA 3ª Ítaca. Estancias de Penélope: Penélope, esclavas y Telémaco. 

 

(Entra Telémaco) 

Telémaco. Otra vez sentada en el telar… tejiendo para luego destejer por la noche, ¿no 

es así, madre? 

Penélope. Ya conoces la respuesta. No seas pesado. 

Telémaco. La pesada eres tú; la que está consiguiendo que todo nuestro reine se agote. 

Penélope. Cuando vuelva tu padre, ya nos recuperemos. 

Telémaco. ¡Han pasado ya veinte años y no tenemos noticias de él! ¿Aún esperas que 

vuelva Odiseo? Nadie me supo dar noticias ciertas de él, bien lo sabes. 

Penélope. Algún día volverá… 

Telémaco. ¡Ya! Y mientras tanto, ¿quién me enseña a montar a caballo? ¿quién me 

enseña a cazar? ¿quién me enseña a usar la espada? Para tí es fácil esperar… 

Penélope. ¿Fácil para mí? Si estoy siempre sola. Sola, mientras veo cómo los 

pretendientes se comen y se beben nuestra hacienda. Sola, mientras te veo crecer a lo 

largo de todos estos años. Sola y sin un marido, mientras paso las noches en vela 

destejiendo la mortaja que he tejido por el día. 

Telémaco. Eso es precisamente lo que deberías hacer: ¡tomar marido! Cásate y nuestros 

problemas desaparecerán. 

Esclavas. Cásate, Penélope, toma marido y aprovecha tu juventud. 

Ama, marido debes tomar 

Odiseo nunca más volverá 

Si Ítaca quieres conservar 

casarte ya lo mejor será. 

Veinte años hace que marchó, 



nadie tarda tanto en volver 

el motivo que lo retrasó 

seguramente fue otra mujer. 

Abandona toda esperanza 

guapos pretendientes aquí tienes 

toma marido sin más tardanza 

no sé porqué tan bien los mantienes. 

 

Penélope. Quiero a mi Odiseo . No deseo tomar otro marido. Nadie como él. 

Calíope. Pero, ¿has visto bien a los pretendientes? Son jóvenes, son guapos, atléticos… 

Sus cuerpos están moldeados por el boxeo, las carreras, el salto de longitud, la caza… 

Además, son ricos. El que menos, es señor de tantas tierras como tiene Ítaca. Ninguna 

mujer encontraría mejores pretendientes. 

Penélope. Es cierto que algunos pretendientes son apuestos, pero Odiseo es mi marido. 

Me debo a él. ¡Era tan hábil para todo! Nadie más capaz que él para cultivar las tierras, 

cuidar el ganado, negociar con los mercaderes. 

Calíope. Si no le das la oportunidad a uno de los pretendientes, nunca conocerás sus 

virtudes. Toma marido, Penélope, y libéranos de esta plaga de pretendientes que, cual 

termitas, están devorando este palacio. 

Euriclea. ¡Dejad en paz ya al ama, insolentes! Penélope tiene razón: ¡nadie como 

Odiseo! Yo lo conozco bien, pues lo crié desde niño. Siempre fue el más astuto, el más 

listo de todos los niños; no el más fuerte, pero sí el más hábil para engañar a todos los 

demás con sus mentiras. Yo también creo que algún día volverá… 

Calíope. ¡Estáis ciegas! ¡Han pasado veinte años! Nadie ha tardado tanto en volver a su 

hogar. Penélope, si sigues esperando su vuelta, morirás viuda. 

Telémaco. Calíope tiene razón. Tú morirás viuda y yo, huérfano. Entiendo que quieras a 

mi padre, pero ha pasado mucho tiempo y no creo que vuelva. Debes casarte para 

guardarte tú y guardarme a mí. Algún día los pretendientes intentarán matarme. 

Penélope. ¡Vale de insistir! Todos los días os tengo que escuchar las mismas quejas. Por 

el momento, no tomaré marido. Y tú Telémaco, marcha a las porquerizas para encargar a 

Eumeo dos cerdos para el banquete de mañana. 

Telémaco. Madre, ¿otros dos cerdos? Van a acabar con toda nuestra hacienda. Si los 

tratas así de bien, creo que incluso ellos preferirán que no elijas nunca marido, para 

vivir aquí totalmente regalados. 

Penélope. Bien sabes, Telémaco, que debes tratar con hospitalidad a nuestros 

huéspedes. Es la costumbre, es la ley. 

Telémaco. Leyes que acaban con mi fortuna… no pueden ser buenas leyes. 

(Sale Telémaco) 

 

ESCENA 4ª Ítaca. Porquerizas: Odiseo, Eumeo. Luego entra Telémaco. 

 



Odiseo. O sea, que estas son las porquerizas de Penélope. 

Eumeo. Sí, y de mi amo Odiseo, el qua ya hace años que falta de su reino. 

Odiseo. ¿Cómo es que falta? ¿Falleció? 

Eumeo. Deseo que no, pero su regreso se vuelve interminable. 

Odiseo. ¿De dónde viene, pues? 

Eumeo. Fue uno más de los reyes griegos que marchó a Troya a recuperar a la adúltera 

Helena. 

Odiseo. Conozco esa historia, pero también sé que Troya fue tomada tras diez largos 

años de asedio y que han pasado muchos años de eso, ¿no? 

Eumeo. Otros diez años: en total, veinte años que mi amo está ausente de su querida 

Ítaca. 

Odiseo. Y tu señora Penélope, ¿todavía no ha elegido marido, verdad? 

Eumeo. No. Y no será porque no le falten pretendientes: hasta cuarenta abusan de su 

hospitalidad en palacio, devorando el patrimonio de mi amo como la langosta come las 

cosechas. 

Odiseo. ¡Malas noticias me das, pues yo también pretendo casarme con ella! ¡Mucha es 

la competencia! 

Eumeo. ¡Ojalá volviera mi amo Odiseo! ¡Nadie como él! Amable, cariñoso con 

nosotros, sus esclavos, generoso… Recuerdo que me ayudó con la dote de mi hija, para 

procurarle un buen marido (pieles y trípodes). 

Odiseo. Y el hijo de Odiseo, Telémaco, ¿también vive con ella o ya se ha casado? 

Eumeo. ¿Cómo sabes el nombre del hijo de mi amo? 

Odiseo. Tú lo nombraste antes, ¿no te acuerdas? 

Eumeo. No me acuerdo, pero eso no es nada raro ahora, mi memoria ya no es la que 

era. ¿De qué hablábamos? 

Odiseo. De si Telémaco ya se había casado. 

Eumeo. ¡Cómo se va a casar Telémaco si no para de viajar buscando noticias de 

Odiseo! ¡Jamás vi hijo tan preocupado por su padre! 

Odiseo. ¡Debe ser un buen mozo, ese Telémaco! 

Eumeo. Ya lo creo… Fuerte, valiente y hábil como su padre. La pena es que Odiseo no 

lo ha visto crecer. ¡Malditas guerras! ¡Malditos caprichos de los dioses! 

Odiseo (irguiéndose). ¡No hables así contra los dioses! Ellos son quienes nos dan y nos 

quitan, quienes nos dan alegrías y nos dan penas. ¡Sé respetuoso con ellos! 

Eumeo. Por un momento me ha parecido escuchar a mi amo Odiseo en tus palabras… 

Él también era muy piadoso. No me recrimines forastero, pues Ítaca me parece 

realmente abandonada por los dioses. ¡Veinte años de desgobierno, de pena, de loco 

gasto para estos parásitos pretendientes! 

Odiseo. Tu amo, Odiseo, se alegraría de escucharte. Mucho sufres por su ausencia, 

mucho te preocupas por sus bienes. No desesperes, Odiseo volverá. 

(Entra Telémaco) 



Telémaco. Buenas tardes, Eumeo. Veo que estás acompañado. ¿Quién es este harapiento 

extranjero? ¡Por Zeus, que parece haber padecido mil guerras y naufragios! 

(Odiseo se arruga y llora) 

Eumeo. Mi amo, me alegra verte. Éste, según cuenta, es otro pretendiente de tu madre, 

aunque no he tenido tiempo de preguntarle más. 

Telémaco. ¿Qué tienes, extranjero, que así te agitas? Parece que lloraras. 

Odiseo. Frío tengo señor. Que el mar que me ha arrojado a estas costas está helado. 

Telémaco. Acércate al fuego y reconfórtate con queso y vino. Ítaca nunca ha negado su 

hospitalidad a un extranjero. Espero que, allá donde esté, mi padre sea tratado como 

nosotros tratamos a los forasteros. 

Odiseo. Tu padre es Odiseo, ¿verdad? Ya me ha contado tu porquerizo que hace veinte 

años que falta del reino. 

Telémaco. Así es, veinte largos años. ¿No tendrás, tú, por casualidad, noticias suyas? 

Odiseo. Lo siento, Telémaco, algo he oído, pero son todo noticias muy difusas: que si 

había sido hecho esclavo, que si vivía secuestrado por algún ser extraño, que si había 

sido hechizado por alguna bruja… , sin duda, todas las noticias eran penosas. 

Telémaco. Bueno, al menos no traes noticias de su muerte. Son las únicas que no quiere 

oír mi madre. 

Odiseo. Dices que tu madre no quiere oír noticias de mi muerte. ¿Acaso tú sí? 

Eumeo (aparte). Será mi cabeza, pero creo que éste ha dicho mi muerte. ¿No será 

Odiseo, entonces? 

Telémaco. No, no deseo tu muerte. Deseo que Odiseo esté aquí ya o que mi madre se 

case. 

Eumeo (aparte). Ahora mi señor dice tu muerte. Ya no sé quién está peor, si el padre o 

el hijo. 

Odiseo. Telémaco, hijo, el fin de tus sufrimientos se acerca. 

Telémaco. Me llamas “hijo”, me agrada, tan sólo mi madre utiliza esa palabra. Tú, por 

tu edad, podrías ser mi padre. 

Odiseo. Telémaco, hijo, soy Odiseo. Soy tu padre. Todo ha acabado. (Se abrazan y 

lloran). Tranquilo, hijo, todo se arreglará, ya estoy de vuelta. ¡He sufrido tanto por 

vosotros: naufragios, hechizos, secuestros…! Pero ahora debemos liberar a Ítaca y a tu 

madre de sus pretendientes. 

Telémaco. ¡Padre, padre! No me lo creo: ¿dónde está tu precioso manto, tus armas de 

oro, el botín de guerra? No me creo que seas Odiseo. 

Odiseo. ¡A tal punto de desgracia he llegado que mi hijo no me reconoce! Mira mi 

pierna (descubriendo y adelantando la pantorrilla). ¿No reconoces esta herida? Me la 

hizo un jabalí herido un día que compartíamos cacería tú y yo. 

Telémaco. Cierto es. Nunca he pasado tanto miedo como aquel día en que un jabalí 

herido te arrolló. Ni encima del caballo me sentí seguro. La sangre salía de tu pierna a 

borbotones. ¡Qué horror!... Esta señal sí que asegura que tú eres Odiseo, ¡papá! (se 

abrazan de nuevo). 

 ¿Por qué has tardado tanto en volver, padre? ¿Qué te ha retenido estos diez 



últimos años? Cuéntame. 

Odiseo. Bien sabes, hijo, que todo depende de los dioses. No me han sido 

especialmente propicios en mi vuelta a casa: fui hechizado, secuestrado, naufragué, 

perdí a mis compañeros… ¡todo han sido penas! 

Telémaco. ¿No te retrasaría alguna mujer? Las esclavas de Penélope constantemente te 

lanzan esa acusación. 

Odiseo. Las formas del mal son muchas, ¿qué más da que sea una mujer la hechicera o 

quien me ha secuestrado? Además, a ti no he de rendir cuentas. ¡Vamos ahora a liberar 

mi reino de los pretendientes! Cuéntame cuántos son, de dónde provienen, cuáles son 

sus costumbres,… debemos trazar un plan para echarlos de Ítaca. 

Telémaco. ¡Son más de cuarenta, padre! Todos ellos venidos de las más famosas 

familias nobles de Grecia (Hélade), son jóvenes, fuertes, van bien armados… Pasan el 

día cazando y compitiendo en distintas disciplinas atléticas. Al atardecer se acercan al 

salón principal de palacio, donde se sacian en banquetes desmesurados y sobremesas 

excesivas: beben, cantan, danzan..., muchas noches ven amanecer todavía de juerga, 

mientras Penélope desteje lo que ha tejido de día. 

Odiseo. No será fácil echarlos. ¡Vamos a palacio e iremos pensando por el camino un 

plan para echarlos! Tú, Eumeo, ven con nosotros, nos serás de utilidad. 

 

 

 

ESCENA 5ª Ítaca. Puertas del palacio: Odiseo, Eumeo, Telémaco y Calíope (sirvienta). 
 

Eumeo. Aquí están, mi señor, las fastuosas puertas de palacio. 

Odiseo. ¡Por fin!,... mi casa, mi fortuna, mi hogar… No parece que el tiempo lo haya 

deteriorado. Sigue majestuoso, como corresponde a la rica Ítaca. 

Telémaco. Padre, apresurémonos. Hemos de preparar todo según hemos acordado por el 

camino: yo entretendré a los pretendientes; tú, Eumeo, mientras tanto, esconderás sus 

armas en los aposentos superiores y tú, Odiseo, debes reclamar a Penélope tu afamado 

arco, el que sólo tú eres capaz de tensar. 

Odiseo. Sí, utilizaremos esa excusa para disponer de un arma que sólo yo puedo utilizar, 

ya que nadie más que yo soy capaz de tensar su arco. Cuando se encuentren apuntados 

por mi certera flecha, huirán despavoridos, ¡seguro! 

Eumeo. Dudo que huyan, son fanfarrones, pero muy orgullosos. 

Odiseo. Son fanfarrones porque no conocen el horror de la muerte, el dolor de las 

crueles heridas. Sólo será necesario abatir a uno para que el resto huyan como chiquillas 

ante el perro que ladra y las persigue. 

Telémaco. Eso creo yo, que huirán despavoridos. ¡Callemos ahora, que viene Calíope! 

(Entra Calíope) 

Calíope. (Dirigiéndose a Eumeo, en vez de a Telémaco). ¡Hola, mi señor! Esperábamos 

ansiosos y hambrientos tu venida. Pero, ¿no traes los cerdos que se te ordenó? 

Telémaco. ¡Tan deslenguada como siempre, Calíope! No deberías despreciarme si no 

quieres ser castigada. ¡Yo soy tu señor; Eumeo es el porquero, de sobras lo sabes! ¡Y los 



cerdos son míos! 

Calíope. Sí, mi señor, los cerdos son tuyos, hasta que lo sean de los pretendientes (hace 

el gesto de comer). 

Telémaco. ¡Vale de bromas! Ve a avisar a mi madre de que ya hemos llegado y de que 

un extranjero ha arribado a Ítaca. Seguro que lo quiere interrogar. 

Calíope. ¡Oh, no! Otra vez palabras de aliento que den esperanzas a Penélope, “que si 

vive, que si se han oído rumores de que va a tardar poco, que si no falta mucho… bla, 

bla, bla…” Diez años llevamos con estas tonterías y, mientras tanto, Penélope sin tomar 

marido. 

Eumeo. ¡Deslenguada! Respeta a tu amo, si no, yo mismo partiré este bastón en tus 

costillas… 

Calíope.  (Atemorizada) Vale, vale, lo conduciré ante Penélope y que este harapiento 

extranjero cuente lo que quiera. La única noticia que nos puede salvar es la de la muerte 

de Odiseo. 

(Guía a Odiseo hacia adentro) 

(Telémaco y Eumeo se van por un lateral) 

  



 

ACTO II 

 
ESCENA 6ª Ítaca. Estancias de Penélope: Penélope y esclavas. Entra Calíope. 

 

Euriclea. Si necesitas más lana de color rojo, no tienes más que avisarme, ama. 

Penélope. No te preocupes. Queda ya poco para la noche, con la lana que tengo es más 

que suficiente. Además, por la noche recuperaré todo lo que he utilizado por el día. 

Euriclea. Lo que no recuperaremos será lo comido y lo bebido por los pretendientes. 

¡Qué pesados, qué insolentes que son! ¿Cómo no vuelven a sus casas ya? 

Esclava 1. ¡Cómo han de volver, si están tan regalados aquí! Tienen de todo y en 

abundancia… Además, yo prefiero que no se vayan… Así estamos más entretenidas…, 

algunas más que otras, claro… ¡Son como niños! 

Euriclea. ¡Como niños mal criados! Todo el día comiendo, jugando, durmiendo. 

Esclava 2. Como niños…, pero con edad ya de ser padres… ¡Y los hay tan guapos! 

Penélope. Cierto es que alguno es apuesto y bien plantado. 

Esclava 1. ¡Y jóvenes! No te has fijado, ama, que alguno de ellos tiene pocos más años 

que tu hijo, Telémaco. 

Penélope. Claro que sí. ¡Qué ironía!: Penélope cortejada por los que podrían ser amigos 

de su hijo. 

Esclava 2. ¡Ojalá me sucediera a mí a tu edad, ama! Un joven fuerte y apuesto que me 

tomara como esposa. 

Euriclea. ¡Deslenguada, te voy a arrancar el pelo a puñaos y a marcar tu rostro con mis 

uñas! 

Penélope. ¡Déjala, Euriclea! Es joven, hay que perdonar su fogosidad. Por otra parte, no 

miente del todo: mi situación es envidiable, podría ya ser abuela y soy cortejada por 

jovencitos. 

Euriclea. Olvidáis a Odiseo… Él volverá. 

Esclava 1.  (en son de burla) “Volverá, volverá, Odiseo volverá”…” blablablá, 

blablablá, Odiseo blablablá”. Siempre la misma cantinela… Diez años después. ¿Diez 

años para volver de Troya? Seguro que le han retenido poderosas razones (dibuja con 

sus dedos en el aire la silueta de una mujer). Ya dice el dicho que los marineros tienen 

un amor en cada puerto. 

Penélope. Los dioses han debido retenerlo, no cuestiones humanas. ¡Estoy segura! Si 

no, ¿de qué valdría mi sacrificio? ¿Por qué no habría ya de tomar marido de entre estos 

jóvenes, apuestos y ricos pretendientes? 

Euriclea. No desesperes, ama; tu fidelidad será un día cantada y recordada por la 

posteridad. 

Esclava 2. Eso, Penélope: tú sigue viuda sin serlo, mientras devoran tu patrimonio y 

amenazan a tu hijo. Pero tranquila, “serás recordada por la posteridad” 



(Entra Calíope) 

Calíope. ¡Buenas tardes, ama! 

Penélope. Hola, Calíope, ¿ya te has aireado un poco? 

Calíope. Así es, ama, este ambiente me oprime, no puedo estar aquí encerrada todo el 

día tejiendo y tejiendo. Necesito salir de vez en cuando. 

Penélope. La juventud es la que habla. Dentro de unos años preferirás la tranquilidad 

del palacio. Y ¿qué?, ¿alguna novedad? 

Calíope. Sí, pero no. 

Penélope. Sí y no… Curiosa respuesta, Calíope; parece un enigma a resolver. 

Calíope. Lo es, lo es… pero no muy difícil, puesto que convivís últimamente con 

muchos de ellos. 

Penélope. ¿Convivo con muchos enigmas? 

Calíope. Nooo… error. 

Penélope. ¿Con qué convivo? Déjate ya de tantas adivinanzas y resuelve el enigma: esa 

novedad que es y no es. 

Calíope. Pues eso, que ha llegado otro pretendiente: que es una novedad, pero que no lo 

es pues ya hay cuarenta en este palacio como él. 

Penélope. ¡Tan ingeniosa como siempre, Calíope! Bueno, pues hazlo pasar 

rápidamente, para saber si tiene noticias de Odiseo. (Se arregla el peinado, los vestidos, 

se mira al espejo y se retoca los labios) 

 

  

ESCENA 7ª Ítaca. Estancias de Penélope: Penélope, esclavas y Odiseo.  

 

(Entra Odiseo) 

Penélope. Bienvenido seas, extranjero. Soy Penélope, la mujer de Odiseo, quien hace 

veinte años que está ausente de Ítaca. ¿Quién eres y de dónde vienes? 

Odiseo. Gracias por tu hospitalidad, señora. Mi nombre es Polítropo y vengo de Creta. 

Hasta esas lejanas tierras ha llegado la fama de tu belleza y de tu viudedad. 

Penélope. No soy viuda, Odiseo volverá. 

Odiseo. Bueno, lo que en toda Grecia (Hélade) se comenta es que multitud de 

pretendientes de distintos orígenes quieren casarte contigo y que tú lo harás cuando 

termines la mortaja de tu suegro Laertes. 

Penélope. Eso sí es cierto, tomaré marido cuando termine la mortaja de Laertes. 

Odiseo. Espero que tomes pronto tu decisión ahora que ya estoy yo aquí. Espero poder 

aspirar a ocupar el puesto de Odiseo en el reino de Ítaca. 

Penélope. ¡Eres ambicioso, sin duda alguna! Estás recién llegado y aspiras a hacerte 

con lo que cuarenta como tú, pretendientes, no han conseguido alcanzar. ¿Qué nos 

puedes decir de tu linaje, de tus posesiones, de tu sangre, si es noble o no? 

Odiseo. Mis orígenes son nobles, mi familia es de las más ricas y nobles de Creta. No 



soy rey, pero aspiro a serlo aquí. 

(Euriclea se levanta y se acerca a Odiseo al que empieza a inspeccionar detenidamente) 

Penélope. Poca información nos das, tan sólo que eres de Creta, noble y rico… Eso lo 

puede decir mucha gente sin ser verdad. Cuéntanos tus vínculos de hospitalidad, qué 

nobles o reyes te acogen gustosos en sus palacios, quién es tu padre y de quién es hijo… 

Odiseo. En otras circunstancias me sentiría ofendido por tu incredulidad, pero 

comprendo que me interrogues debido a mi aspecto. Has de saber que visto estos 

harapos pues una feroz tormenta desbarató mi barco y lo mandó a la profundidad del 

mar. Tan sólo agarrándome a un trozo del mástil he podido sobrevivir. El mar se ha 

llevado todo: mis regalos, mis compañeros, mis vestidos lujosos, y me ha dejado tal 

como ves, prácticamente desnudo. 

Penélope. Tiempo tendremos de averiguar tu linaje, cuéntanos ahora, extranjero, todas 

las noticias que tengas de mi esposo Odiseo. 

 

Euriclea. (palpando los hombros y pecho de Odiseo). Ama, fuertes son sus hombros y 

su porte es digno… Sin duda alguna, ha ejercitado su cuerpo en la caza y en la lucha. 

No me parece un labrador ni un sirviente. Noble es su estirpe. (Observa las palmas de 

sus manos) Sus manos no tienen callos, sin duda no tiene un trabajo de artesano. Noble 

es su estirpe. 

Odiseo. No suelo mentir. Efectivamente, como he dicho, noble es mi origen, aunque me 

veáis harapiento y sucio. 

Euriclea. Es curioso. Tu forma de hablar me recuerda a alguien…, pero ahora mismo 

no sé a quién. 

Odiseo. Antes de narrarte lo que sé, cuéntame tú, ¡oh reina!, qué sabes de Odiseo, qué 

noticias os han llegado de él, si vive o si ya está muerto… 

Penélope. (Enfadada) ¡Nadie nos ha dado noticias de su muerte! 

Calíope. (Haciendo aspavientos)¡Qué desgracia! 

Penélope. ¿Qué es una desgracia? 

Calíope. Pues eso, la muerte… 

Penélope. Sobran tus bromas, Calíope. No quieras probar mi ira. (Dirigiéndose a 

Odiseo). Como te decía, Odiseo vive. Está realizando un penoso viaje de vuelta a casa. 

Sin duda, los dioses han intervenido para que las dificultades y los peligros hagan 

penosa su vuelta. Mi hijo Telémaco ha realizado un largo viaje para tener noticias suyas, 

pero desgraciadamente sólo ha obtenido como respuesta vaguedades. 

Euriclea. ¡No descartamos que haya sido hecho esclavo o haya sido hechizado por 

algún vengativo dios! 

Penélope. Así es, algo terrible debe retenerlo. No es normal semejante tardanza. Hace 

ya diez años que Troya fue destruida. En el peor de los casos, debería haber tardo un 

año en volver. ¡Incluso algunas de mis esclavas afirman que es una mujer quien retiene 

a mi Odiseo! 

Calíope. ¡Pues claro que sí, una mujer, qué otro hechizo puede retener al hábil Odiseo! 

Él es capaz de mentir y fingir para sortear cualquier peligro. Nada ni nadie lo puede 

detener. ¡Afrodita, sin duda, es la mujer que lo retiene! 



Penélope. Pudiera ser… El amor es un fuerte hechizo… Por su culpa comenzó la guerra 

de Troya. Pero no me lo creo de mi Odiseo. Yo le amo, él me ama. Yo le espero 

despreciando bellos pretendientes… Él no me engañaría así… No me lo puedo creer, 

con todo lo que estamos pasando en Ítaca mientras le esperamos. 

Esclavas. “Volverá, volverá, Odiseo volverá”…” blablablá, blablablá, Odiseo 

blablablá” 

 

 

 

 

ESCENA 8ª Ítaca. Estancias de Penélope: Penélope, esclavas, Odiseo y Telémaco. 

 

Penélope. Ya has oído lo poco que sabemos de mi marido. Ahora tú, forastero, 

cuéntanos todo lo que sepas de Odiseo. 

Odiseo. ¡Oh reina!, tengo una buena noticia. Odiseo vive, pues desde mi lejana patria, 

Creta, no he escuchado jamás noticias de su muerte. 

Penélope. Eso lo sabe todo el mundo… Pero, ¿no puedes decirme si has oído dónde 

está, si algún dios lo retiene o si ha sido esclavizado y sufre de sol a sol trabajando para 

algún amo cruel? 

Odiseo. Sólo te puedo contar relatos que he oído que habían pasado de boca en boca, 

quizás sólo chismes sin valor alguno, vagas noticias; pero todos esos relatos coinciden 

en que Odiseo vive esclavizado y sufriendo por volver junto a ti. Unos cuentan que en 

una pequeña isla que nadie conoce, otros que en un lejano país de la cálida Etiopía. 

Penélope. Vale, pero ¿está con alguna mujer? ¿Comparte lecho con ella? ¿Ha tenido, 

quizás, hijos? 

Odiseo. Nunca jamás he oído algo semejante. Ha debido ser vendido como esclavo tras 

naufragar y arribar a algún país no griego. Su vida es desgraciada y dura. 

Penélope. Forastero, nada me aclaras. Todo son suposiciones… ¡es desoladora esta 

eterna espera! (se encoge y llora) 

(Entra Telémaco) 

Telémaco. Hola, madre, se acerca la hora de la cena. Todo está preparado como 

ordenaste. Yo mismo he traído los cerdos con nuestro fiel Eumeo. Ya se están asando 

como a ti te gustan. 

Penélope. Gracias, hijo. No me mires con esa mirada de desaprobación, sabes 

perfectamente que es lo que tenemos que hacer con nuestros huéspedes. Debemos 

cumplir la ley de la hospitalidad. 

Telémaco. (visiblemente nervioso y amenazante) Ya queda poco de hospitalidad para 

esos cuervos… 

Penélope. Calíope, guía a nuestro ilustre forastero a que tome un baño, se perfume y 

unte su piel con aceite. Proporciónale ropa que no desmerezca de su linaje. Por favor, 

forastero, acompaña a mi esclava y aséate y vístete según tu gusto. Nada te ha de faltar 

en este palacio de Ítaca. 



Euriclea y las demás, ayudadme a asearme y peinarme. 

(Telémaco pasea nervioso por el escenario) 

Penélope. Telémaco, esta noche estás nervioso, te lo noto. Hijo, debes aprender a 

soportar el destino. Así está hilado nuestro destino por las Moiras: debemos esperar 

pacientemente. 

Telémaco. No puedo esperar más, madre. Tiene que ser hoy; debemos librarnos de los 

pretendientes. 

Penélope. ¿Librarnos hoy de los pretendientes? ¿Librarnos? ¿Hoy? Explícame eso de 

librarnos… ¿Cómo los podemos convencer para que se vayan? Sabes perfectamente que 

no me voy a casar con ninguno de ellos. 

Telémaco. No estoy pensando en que tomes marido. Hoy estoy pensando en matarlos… 

Penélope. (se levanta y va hacia él cogiéndolo de las sienes) ¡Hijo mío!, ¿qué vamos a 

hacer contra cuarenta jóvenes guerreros una mujer y tú, tan joven? No sabes lo que 

dices. 

Telémaco. Sí que podemos, tenemos que poder… Todo puede pasar en un momento. 

Debemos estar preparados para matarlos. Podemos tener ayuda inesperada… 

Podemos… Podemos… 

Penélope. A ti te ha pasado algo hoy cuando has ido a las porquerizas. ¿A quién has 

visto? ¿Quién te ha metido esas cosas en la cabeza? 

Telémaco. No he visto a nadie. Nadie es su nombre. 

Penélope. ¿Qué es eso de que “nadie” es su nombre? ¿Qué te ha dicho Polítropo, el 

forastero? ¿Algo de tu padre? Hijo mío, aunque tu padre estuviera aquí, no podríamos 

con todos ellos, si no contamos también con el apoyo de los dioses. Además, imagínate 

la guerra que causaríamos con nuestros reinos vecinos si matáramos a la mayoría de sus 

herederos… Esto no se puede solucionar con una matanza: o me caso o vuelve Odiseo, 

no hay otra solución. 

Telémaco. (con prisa) Esclavas, salid todas. Tengo que hablar con Penélope. 

(Las esclavas salen, salvo Euriclea) 

 

 

ESCENA 9ª Ítaca. Estancias de Penélope: Penélope, Telémaco y Euriclea. 

 

Telémaco. Madre, lo que te voy a contar no se lo puedes confiar a nadie, mucho menos 

a las esclavas. Seguramente alguna de ellas está enamorada de algún pretendiente, son 

jóvenes, nos podrían ser desleales. 

Euriclea. Ni soy joven ni enamoradiza ni desleal. Yo me quedo, ama. Algo importante 

se está tramando hoy. 

Penélope. Euriclea se queda. ¿Qué locura te ha invadido? ¿Desleales mis esclavas? Se 

han criado conmigo desde su nacimiento, no conocen otro lugar más que este palacio… 

¿cómo van a ser desleales, hijo mío? Hoy todo se cuestiona en este palacio: la lealtad de 

mi marido, la de mis esclavas... ¿Qué es lo que me tienes que contar, hijo? 

Telémaco. No sé cómo empezar, te va a parecer increíble. 



Penélope. No te importe cómo me vaya a parecer y cuéntamelo ya. ¿El forastero trajo la 

noticia de la muerte de tu padre y no se ha atrevido a decirlo? 

Telémaco. No, no es eso. 

Penélope. ¿Has tenido algún encontronazo con algún pretendiente? ¿Algún lío con 

alguna joven del reino? Dime lo que sea, dímelo ya. 

Telémaco. Iré al grano, no queda tiempo. El forastero, Polítropo, es Odiseo. 

Penélope. No me hagas reír… ese harapiento y envejecido forastero. Creo que ayer 

bebiste en exceso o que no has dormido bien esta noche. No tiene sentido eso que dices. 

Telémaco. ¿No has reconocido bajo ese aspecto sucio a tu marido? ¿No has reconocido 

su voz? 

Euriclea. ¡Por fin llega lo que tanto hemos esperado! ¡Amo!, eso es, ¡su voz es la de 

Odiseo, a él me recordaba y no la supe reconocer hace un momento! 

Penélope. Yo, que soy su mujer, no lo he conocido, ¡cómo lo vais a conocer vosotros! 

La espera os ha trastornado, definitivamente este reino se hunde. 

Telémaco. No, madre, Ítaca no se hunde. ¡Justo al contrario! Hoy comenzaremos una 

nueva vida, pues, con Odiseo aquí, podremos desembarazarnos de los pretendientes. 

Penélope. ¡Ojalá fuera Odiseo, pero no lo es, mi corazón lo hubiera notado! 

Telémaco. Hay una manera de saberlo con seguridad, la cicatriz que tiene en la 

pantorrilla, la que le hizo un jabalí cuando yo era un niño. 

Euriclea. Efectivamente, esa cicatriz es perfectamente reconocible. Me acuerdo de 

aquella herida y de lo que tardó en sanar. Un enorme jabalí lo embistió y estuvo a punto 

de perder la pierna derecha. 

Penélope. En la guerra hay muchos heridos, puede ser uno más. Sin embargo, sólo él 

sería capaz de tensar su arco, el que guardo bajo el lecho conyugal. Esa será la prueba 

definitiva. Euriclea, ve a por él y hazlo pasar. Intentaremos descubrir su pantorrilla 

derecha a ver si tiene esa herida. Intentaré sonsacar la verdad, a base de contar mentiras. 

(sale Euriclea)  

 

ESCENA 10ª Ítaca. Estancias de Penélope: Penélope, Telémaco, Euriclea y Odiseo. 

 

(Euriclea entra con Odiseo, bien vestido, erguido y aseado) 

 

Penélope. Hola de nuevo, forastero, sin duda esos harapos no hacían justicia a tu 

estirpe. Te nos muestras ahora como descendiente de dioses. 

Odiseo. Mi estirpe es noble, no debería empañarla los avatares del camino. 

Penélope. Por cierto, mientras tú te aseabas, ha llegado otro extranjero a nuestro palacio 

y nos ha traído buenas nuevas de Odiseo. 

Odiseo. Las escucharé con agrado, aunque eso disminuya mis posibilidades de casarme 

contigo. 

Penélope. Este extranjero nos ha narrado que Odiseo se encuentra bien, que tras muchas 

peripecias y perder a numerosos compañeros, ha pasado largos años en compañía de una 



bella mujer que lo ha cuidado de sus heridas. 

Odiseo. Nada de eso llegó a mis oídos, aunque pudiera ser su ama, que lo ha sometido 

después como esclavo a una penosa vida. 

Penélope. No parece que haya sido penosa dicha vida, pues este extranjero nos ha 

referido que tal cariño le cogió esa mujer que consintió en compartir lecho con él. 

Odiseo. ¡Ya sabes cómo son los rumores, Penélope! En algún momento el ama se habrá 

compadecido de su esclavo y todo el mundo se ha puesto a murmurar… Es propio de la 

raza humana pensar y hablar mal de los demás. 

Penélope. No digo que no, pero hay pruebas palpables de que eso fue así, pues parece 

ser que, producto de esa “compasión”, como tú la llamas, han nacido tres hijos de dicha 

mujer. 

Odiseo. ¡Eso sí que es mentira, sólo son dos! ¡Nada de tres! 

(Euriclea, Penélope y Telémaco se miran extrañados y cómplices) 

Odiseo. Quiero decir que no es probable que sean tres, que es más fácil que sean dos… 

No sé lo que me digo… Por favor, Telémaco y Euriclea, salid de esta habitación, quiero 

hablar con Penélope a solas. 

(Euriclea, al salir, se acerca a Odiseo y descubre su pantorrilla a Penélope, que asiente) 

 

ESCENA 11ª Ítaca. Estancias de Penélope: Penélope y Odiseo. 

 

 

Odiseo. Penélope, querida esposa, no creas nada de lo que te ha contado ese extranjero, 

sin duda no quiere vernos juntos. 

Penélope. ¿”Querida esposa” me llamas? Y yo, ¿cómo te tengo que llamar, “fiel 

esposo”, quizás? 

Odiseo. Te he sido todo lo fiel que los dioses me han permitido. Déjame que te explique 

mis múltiples desgracias. 

Penélope. Piensa que el extranjero recién llegado me lo ha contado todo, así que no se 

te ocurra mentir. 

Odiseo. Querida Penélope, no puedo mentirte ya, puesto que me has reconocido. Mi 

vuelta ha sido un sufrimiento tras otro. 

Penélope. Escucho impaciente. 

Odiseo. Los dioses me han castigado con innumerables sufrimientos. Tuve que deshacer 

el hechizo de Circe, que había convertido a mis compañeros en cerdos, acostándome 

con ella. 

Penélope. ¿Acostándote con ella? ¿Ese es el antídoto para un hechizo? ¿Y con ella 

tuviste hijos? 

Odiseo. No, no tuve hijos con esa malvada bruja. Los tuve con Calipso. 

Penélope. ¿Calipso? ¿Otra hechicera con la que te obligaron a acostarte? 

Odiseo. No, Calipso es una ninfa muy poderosa que me salvó y curó tras naufragar. Si 

no hubiera sido por ella, seguramente habría muerto. 



Penélope. Y cuando ya estuviste curado, ¿por qué no te fuiste? ¿Tan poco te importaba 

tu mujer, tu hijo, tu reino…? 

Odiseo. Pasaba los días llorando por vosotros, ansiando volver, pero sin su ayuda no 

podía abandonar la isla. 

Penélope. Ya,… los días llorando y las noches… ¿cómo las pasabas, dime? ¿También te 

hechizó para acostarte con ella? 

Odiseo. No puedes entender el poder de los dioses. Ella no me dejaba marchar, yo no 

pensaba más que en vosotros. 

Penélope. ¡Hay que ser cínico y mentiroso! Esta vez no te valen tus patrañas. ¡Te 

tendrías que oír lo que dices! O sea, que pensando en nosotros tuviste dos hijos con ella. 

Odiseo. Yo no quería. Ella se empeñó. 

Penélope. Si se quiere algo, se puede hacer. Llevo más de diez años rechazando 

pretendientes. Yo sí que no quiero tomar marido. Podría haberlo hecho y no me he 

casado con ninguno. 

Odiseo. Te dije que tomaras marido si pasaban más de cuatro años sin que yo regresara. 

No entiendo por qué no lo has hecho. 

Penélope. Te quería. Te he sido fiel. Te he esperado hasta hoy, veinte largos años… 

Odiseo. Poniendo en peligro el reino y a tu hijo. Un nuevo marido os hubiera protegido 

a todos, hasta que yo hubiera regresado. 

Penélope. Odiseo, mi esposo, ¿me recriminas por no haber tomado marido, por 

aguantar las insolencias de decenas de pretendientes? 

Odiseo. Al no tomar marido, los has tenido todos a tu disposición. Por eso tejes y 

destejes, para tenerlos todos a mano. ¿Acaso no has tenido algún amante de entre estos 

pretendientes? 

Penélope. Eso es una tontería. Me ultrajas para defenderte. Me estás insultando a mí, 

que he envejecido esperándote, que he perdido los mejores años de mi vida sin un 

compañero, que me he convertido ya en una anciana… 

Odiseo. Eso dices tú, pero seguro que las esclavas podrán contar algún secreto de ti… 

Penélope. ¡Por Zeus! Esto es insoportable. Al fin voy a lamentar no haberme casado 

con alguno de los pretendientes, con lo jóvenes y fuertes que son. 

Odiseo. ¡Ves como tengo razón! ¡Lo acabas de reconocer! ¡Seguro que te has acostado 

ya con alguno de esos pretendientes que tanto alabas! 

Penélope. Odiseo, deja a los pretendientes en paz, ¡tú has sido el infiel y mentiroso! 

Odiseo. ¡Y yo, vencedor de Troya, voy a soportar que una mujer me hable así, 

defendiendo a sus jovencitos amantes!… Ahora mismo voy a acabar con esto. 

¡Telémaco! ¡Eumeo! Traedme el arco y coged vuestras lanzas. Voy a castigar tu 

infidelidad, Penélope. 

(entran Telémaco y Eumeo, portanto el arco y las lanzas) 

Penélope. Odiseo, ¡no más muertes! ¡Deja a los pretendientes en paz! ¡Vas a provocar 

otra guerra! 

(salen Odiseo, Telémaco y Eumeo) 



(MUERTE DE LOS PRETENDIENTES) 

 

 

ESCENA 12ª Ítaca. Estancias de Penélope: Penélope. 

 

(Penélope vuelve a sentarse en su telar) 

Penélope. ¡Desgraciada de mí! ¡Desgracia de ser mujer! 

Toda mi vida he estado sola: sin mis padres cuando de jovencita me casaron con Odiseo 

y tuve que abandonar mi casa; sin mi marido, porque se fue a la guerra de Troya; sin mi 

hijo, porque había que educarlo en las disciplinas de los hombres, porque debió marchar 

a buscar a su padre; sola entre decenas de insolentes pretendientes, vulnerable a sus 

insultos y miradas asquerosas… 

Y ahora que, por fin, había vuelto mi esposo, Odiseo, de nuevo voy a estar sola. Sola, 

rodeada de cadáveres y de sangre, de muerte y de una guerra que de nuevo voy a sufrir 

sola, esperando noticias de mi marido y de mi hijo… 

Mi vida es la soledad de este telar. 

Ah, los hombres, sólo nos traéis muerte, sufrimiento y soledad… 

Al menos, mi hijo es un varón. Él no sufrirá lo que yo, Penélope, he sufrido como 

mujer… tejer y destejer, siempre en soledad, siempre en sufrimiento. 

 

 

-FIN- 

 


