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1200 años antes 
de nuestra era.

El rapto de la bella Elena de 
Esparta por Paris, príncipe 
de Troya, provoca un 
conflicto sin precedentes.

El esposo ultrajado, Menelao, 
rey de Esparta, y su hermano 
Agamenón, rey de Micenas, 
reúnen un ejército...

Ulises debe abandonar a su esposa Penélope 
y a su hijo recién nacido, Telémaco, para 
asumir sus responsabilidades en la alianza 
aquea y defender así su reino.

...invitando a todos los reyes aqueos a 
tomar parte en una expedición punitiva 
contra Troya para recuperar a Elena.
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La guerra dura 
casi diez años.

El rey Príamo y sus aliados 
resistieron mucho tiempo.

Y muchos héroes de 
ambos bandos perecen 
en combate...

A veces sustituidos por 
niños menos valerosos.

Ulises necesitó toda su astucia, 
y la ayuda del carpintero Epeo, 
para poner fin al incesante 
combate.

El ejército aqueo se retiró, dejando 
detrás un caballo gigante construido 
con la madera de sus barcos a modo 
de regalo al vencedor.



Los troyanos no sospecharon nada, 
aceptaron el presente y lo entraron 
en la ciudad...

Pero en el interior 
del caballo...

Y al caer la noche, 
cuando festejaban 
la victoria...

...no vieron a los aqueos salir del 
caballo y abrir las puertas de la 
ciudad a su ejército.

Así fue Troya 
conquistada y 
destruida.

Pero Ulises
no volvió nunca.

Su hijo todavía le 
esperó cuatro años 
más, hasta que...

...iban escondidos Ulises 
y sus compañeros.

Diez años de 
guerra para 
conquistar 

Troya.

Reducirla 
a cenizas.

Mira el lado
bueno, Ulises.

Por fin
podremos

volver a casa.

Y cuando nos 
abren las 

puertas, ¿qué 
hacemos?



¿Y no podríamos 
entrenar

con el disco?

No puedo enseñarte 
nada más sobre 

armas arrojadizas...

... Telémaco, 
hijo de Ulises.

¿La campana?

¡¿La campana?! 
¡Es él!

¡No te muevas, 
mamá!

¡Ya le abro 
yo!

Oh...
Telémaco.

Dudo que...

¡Voy!

¡Voy!

Bienvenido 
a tu casa...

Me 
presento: 

Amfinomos, 
mercader de 

Ítaca.

¿Podría 
anunciarme 
a su madre, 
por favor?

Oh, buenos 
días, joven.

...pá.

En cambio,
sobre el 
gladius...
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Tu padre, el rey de Ítaca, no 
habría necesitado llamar para 

entrar en palacio.

No pensaste 
antes de correr.

Lo siento,
Telémaco.

A mí también 
me habría 

gustado que 
fuera él...

Pero habrá que ir 
haciéndose a la idea.

Ulises,
tu padre,

ha muerto...

No pudo haber 
sobrevivido a una 

guerra de diez años 
para...

Pero todos lo pasaron 
muy mal para poder 

volver a casa.

Quizá padre esté
prisionero.

En alguna 
parte...

¡Ah!
Buen señor, ¿podría
indicarme cuándo 

me recibirá la reina
Penélope?

La reina de Ítaca no 
recibirá hoy a nadie.

¿Oh?
Ya veo...

*REGALOS para LADY PENÉLOPE

Los pretendientes
pueden depositar sus 
presentes y tarjetas

de visita junto al 
porche.

¡...perecer 
en el camino

de vuelta!

Todos los héroes que no 
murieron en combate han 

vuelto ya de Troya.

Nada está a salvo 
del capricho de los 

dioses, hijo mío.

¡Vale,
Méntor!

Lección 
aprendida.
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Hay que ir a Troya, 
recorrer el camino

que tomó padre.

Sería demasiado 
peligroso

y sin duda en vano.

He enviado cartas a Menelao, rey 
de Esparta, y a Néstor, rey de 

Pilos, ambos compañeros de armas 
de tu padre en Troya.

Néstor no ha respondido, pero 
Menelao dice que, la última 

vez que lo vio, tu padre Ulises 
esperaba un buen viento.

Ven 
conmigo.

Hace años que 
debería haber 

vuelto.

Pero 
no está 

aquí.

Y tampoco su 
tripulación. Si lo hubieran cogido 

prisionero, dada su posición, 
ya nos habría llegado una 

petición de rescate.

Hemos tenido la suerte 
de conocer la paz en 

su ausencia... Pero no durará 
eternamente.

Eres demasiado joven 
para subir al trono y 

mi papel de regente no 
me autoriza a tomar 
decisiones militares.

Pero hay guerra a las 
puertas y necesitamos a 
alguien para proteger 

Ítaca.

Necesitamos 
un rey.

Necesito un 
nuevo mari...

¡Ayayay! ¡Tengo 
que irme ya!

Tengo... er... 
un cursillo de 
navegación.

¡Y ya sabes lo 
malo que soy 
navegando!
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Esta mañana 
la mar está 
revuelta.

¡Eso significa
más pesca!

Sí, ¡pero 
también más 

peligro!

+Ejem-
ejem+

Ofrezco 
una buena 

recompensa 
a quien me 

lleve 
a Pilos.

¿Oh?
El señor nos

toma por mulas.
¿A cuánto asciende 
esa recompensa?

¡Buah!
¡Con esto podríamos 

comprarnos toda 
una flotilla!

¡Gracias por 
el regalo, 

señor!

¡¿Qué?!

Y buena suerte 
para llegar a 

Pilos.

¡Ya veo!
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Toma tu 
recompensa.

Recupero esto.

¡No tan 
deprisa!

¡¿Crees que podrás 
librarte así como así, 

pequeña alimaña?!

¡Uaaah!

¡Oh! Por
mil...

Es...

¡...el pequeño 
príncipe de Ítaca!

Perdonadnos, 
Majestad, ¡no os 

habíamos reconocido!

Os llevaremos a 
donde queráis. Hm... Er... Sí, bueno... 

er... Pues veréis...

Nos vamos
a Pilos.
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Gracias, 
amigos.

¡Ya tenéis con qué 
compraros un flamante 

barco nuevo!

Me quedo 
con el 

vuestro.

Seguro que aquí 
encontraré a alguien 

para manejarlo  
o para que me enseñe 

a hacerlo yo...

¡Telémaco!

¡Qué alegría 
conocerte 

por fin!

¡Tienes la energía de tu 
padre y la dulce mirada 

de tu madre!

¡Ven 
conmigo! ¡Tendrás muchas 

ganas de que te cuente 
las hazañas del difunto 

Ulises!
¡Comamos 

algo!

¿Di-difunto?

Ay, los dioses nos han 
quitado al hombre de 

los mil recursos.
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La historia recordará 
que en la guerra de 
Troya perdimos a los 

hombres más valerosos, 
que Aquiles fue el más 
valiente y Ulises el más 

astuto.

Pero debes saber que, 
en combate, tu padre 
era tan fuerte como 

Áyax.

Además, fue Ulises 
quien le ganó en 

los juegos 
fúnebres 

en honor de 
Aquiles.

¿Có-cómo 
murió?

Nadie lo 
sabe de 
verdad. 

Fue a pedirle 
al dios Eolo 

un buen 
viento que lo 
llevara hasta 

Ítaca...

¿Al dios 
Eolo?

Se hizo 
a la 

mar...

...y 
desapareció.

¿Provocó y 
sufrió la cólera 
de los dioses?

¿O fue 
atacado por 
los tracios, 

últimos aliados 
de Troya?

¡Pero dejemos de 
hablar de la muerte y 
celebremos la vida!

Tenemos 
muchos 

motivos para 
regocijarnos.

¡Mañana anunciaremos al 
pueblo los futuros esponsales 

de mi hija Policasta!

¡¿Mañana?!
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Pero se suponía que 
Nicóstrato y los espartanos 

no llegarían antes de...

Oh, es que ya no te 
caso con el hijo de 

Menelao.

He cambiado de 
opinión. ¿No te lo 

había dicho?
¡No!

Dejemos al viejo 
y a nuestra 
hermana.

Dediquémonos
a cosas de 
hombres.

¿Te apetece un 
pugilato? ¿Y 
una carrera 

a pie? Er...
No...

¿Y puedo saber 
a quién vas a 
sacrificarme?

Neoptólemo,
hijo de Aquiles.

¿Igual prefieres 
conocer a las
chicas de Pilos?

¿O a sus 
jóvenes efebos, 

ya puestos?

¡No! Vamos, ¿en qué disciplina 
crees que podrías 

desafiarnos, Telémaco?

¡¿Neoptólemo? ¡Si es 
un psicópata!

Es un luchador 
valiente que quizá 

se excediera un poco 
en Troya...

...pero que ha madurado 
hasta convertirse en 

monarca de Ftía y conquistar 
los reinos de su alrededor.

Ya se ha apoderado 
de Argos, y casarte 
con él protegerá 

a Pilos.

Vuestra boda unirá nuestros 
reinos y les dará prosperidad    
mientras Esparta sigue siendo 

nuestra aliada.

Gracias por 
pedir mi 
opinión.

Er... No soy malo con 
el disco, pero creo que 
preferiría acostarme.

¡Ja! 
¡Buena
idea!

Nosotros iremos 
a las termas a 
que nos laven 
las esclavas. 

ya pasaremos 
mañana un buen 

rato.
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