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CAPÍTULO 1

Una partida accidentada

La guerra de Troya ha terminado. De la ciudad no queda nada más 

que llamas y desolación. Tras diez años de asedio y proezas guerreras, 

los griegos tienen prisa por volver a ver su patria. Rápidamente se 

echarán a la mar para regresar a sus respectivos reinos. Ulises el 

Astuto, a la cabeza de una flota de doce naves, se prepara para 

regresar a Ítaca, país del que es soberano. ¿Se acordarán de él su 

esposa, Penélope, su hijo, Telémaco, y los habitantes de la isla?  

¿Lo recibirán con los brazos abiertos? En unas pocas semanas lo 

sabrá. No se tarda mucho en atravesar el mar para llegar a Ítaca.
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Los barcos comandados por Ulises 
no han hecho más que levar anclas y 
ya dejan atrás al resto de las flotas. 
El mar está tranquilo y hermoso.

Unas horas más tarde...

Llegan al pequeño puerto de Ismaro, en la costa de Tracia.

¡Me parece que el viaje de  
vuelta ha comenzado bien! Creo 
que Poseidón está con nosotros.

Rumbo oeste, muchachos.  
¿Sabréis encontrar el  
camino de vuelta?

 ¿Qué querrá decir eso? 
Probablemente que los dioses 

nos estén ordenando que 
atraquemos.

Hemos perdido un poco  
el hábito de navegar, pero 

deberíamos saber.

 Es el país de los cícones, 
aliados de los troyanos.

 ¡No puedo gobernarlo, el viento  
nos empuja hacia la costa!
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Los hombres desembarcan con Ulises a la cabeza.

Y tras la victoria, al caer el sol...

Pero los supervivientes atacan por sorpresa...

 ¡Pues allá vamos! Un último ataque  
para darles una lección.

 ¡Eso es! Vamos a enseñarles la pasta  
de la que estamos hechos los griegos.

 ¿Y si dormimos en la playa esta noche?

¡Rápido, a los barcos!  
¡No os rezaguéis!

 Además, tenemos que 
volver a Ítaca. La guerra 
ya se ha terminado para 

nosotros.

¿Por qué no? De acuerdo.
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Parece que la matanza de Ismaro ha enfadado a los dioses y envían a Ulises una tempestad de tres días.

La tempestad se calma por fin, pero las dificultades aún no 
han terminado para los marineros de Ulises. 

No deberíamos haber atacado de esa forma 
a los cícones. La guerra se ha terminado, 
no nos habían hecho nada... Yo soy el jefe. 
Debería haber tranquilizado a mis hombres, 

haber impedido la masacre.

 Jamás volveré a 
atacar sin razón. Es un 
comportamiento bárbaro.

 Ulises, no soy capaz de manejar 
el barco... Los vientos nos desvían 

y nos llevan hacia la costa.

No tengo ni idea de dónde 
estamos. Acerquémonos de todas 

formas para ver adónde nos 
conducen los dioses.

Además, necesitamos agua y 
provisiones. Vayamos al puerto 

y preparemos la chalupa.

Oh, dioses, lamento haber 
saqueado Ismaro. ¿Nos 

perdonaréis? ¿Haréis que pare esta 
tempestad? Permitidnos regresar  

a nuestros hogares...
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Los hombres avanzan 
con prudencia, pero los 
habitantes del lugar,  
el país de los lotófagos, 
no se muestran hostiles, 
al contrario.

LOS TRES EMISARIOS BEBEN DE BUENA GANA...

... y piden más.

Vosotros dos, id a tierra a ver si los 
habitantes de este país nos reciben  

de buen grado.

Conducidnos ante vuestro rey.

Os va a 
encantar.

 Es un país de ensueño... 
Nos encantaría quedarnos 

aquí para siempre.

Sí, es lo que nos dicen 
todos nuestros amigos.

Y tú, vístete de gala. Serás nuestro 
emisario oficial, nuestro diplomático. 
Negocia hábilmente para conseguir 

agua y víveres.

 Nunca tenemos tanta prisa, 
forastero. Aceptad una copa de loto, 

nuestra bebida de bienvenida.
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En el barco, Ulises, inquieto, da vueltas como un 
león enjaulado, mirando hacia el puerto.

Pero no están seguros de si es necesario llevar armas.

Y los hombres de ulises utilizan la fuerza y la persuasión para  
convencer a sus compañeros de que vuelvan a las naves.

Pero ¿qué estarán haciendo? 
¿Por qué no regresan? ¿Los 
habrán hecho prisioneros?

Parecen bastante pacíficos, creo yo.

Tomad una copa de nuestro 
loto, forasteros.

¿Es esa bebida la que os deja en 
este estado? ¡Tiradla toda ahora 

mismo y volved a bordo!

 Nosotros preferimos quedarnos

 ¡A los barcos he dicho! Nuestra intención 
no es olvidar, sino regresar a casa.

 Pero, Ulises, es una deliciosa  
poción de alegría y olvido.

A ver, necesito diez hombres. 
Equipaos. Vamos a buscarlos.
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