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Además de poeta lírico, novelista e historiador, Robert Gra-
ves (Wimbledon 1895-Mallorca 1985) fue acucioso investi-
gador de mitos y lenguas de las grandes naciones antiguas 
del Oriente Medio y Asia Menor, entre ellas Grecia, 
hija de estas culturas primigenias y de Egipto, más tar-
de madre civilizadora de la olvidadiza y desagradeci-
da Europa. Graves fue autor de una biografía novela-
da de Claudio, el célebre emperador romano; otra de 
Jeshu ha Notzri (Rey Jesús) y también de una versión 
de La guerra de Troya (The siege and fall of Troya), 
pequeña novela-ensayo con la que se propuso aportar 
una versión complementaria de las historias contadas en 
los poemas de Homero (Iliada y Odiseo). En principio, 
Graves informa que Troya fue fundada por el príncipe 
Escamandro de Creta, que la ciudadela se construyó sin 
muralla y que ésta fue levantada posteriormente por el 
rey Leomedonte con apoyo de algunos dioses y semi-
dioses –entre ellos Apolo, Poseidón, Éaco y Heracles- a 
quienes no quiso pagar sus trabajos. Este adeudo generó 
dos destrucciones de Troya, de cuya casa real sólo so-
brevivió el rey Príamo quien pudo negociar la paz hasta 
que entregó su hermana Hesione a Heracles.

Según Graves, el príncipe Paris, hijo de Príamo y Hé-
cuba, fue un guerrero famoso además de afortunado con 
mujeres y diosas. En Esparta, invitado por el propio rey 
Agamenón, enamora a primera vista a Helena, esposa de 
Menelao, de quien se apropia junto con un gran lote de 
joyas. El acoso contra Troya, meses después, tiene tres 
objetivos adicionales al rescate de Helena: el saqueo de 
la ciudad, la supresión de los derechos de paso al mar 
Negro y el comercio con el extremo oriente. La guerra 
no dura 10, sino nueve años y los primeros ocho fueron 
de éxito para Troya, pues la discolería de Agamenón 
provoca la continua deserción de sus aliados, incluido 
Aquiles. Ulises, además de estratega brillante, es descrito 
truculento, rapaz y criminal. Hay un duelo entre Paris y Me-
nelao en el que interfieren las diosas Atenea y Afrodita, una 
para favorecer la victoria de éste y la otra para evitar la muer-
te del primero, lo que impide la entrega de Helena. De este 
modo se determina la destrucción final de Troya, según la 
cuenta Homero, vía la argucia del caballo de madera ideado 
por Ulises, cuya inserción en la muralla se consiguió gracias 
a un traidor. La dispersión final de vencedores y vencidos es 

más detallada y objetiva en Graves, pues en su novela la ma-
yoría de los reyes guerreros fueron usurpados en sus tronos y 
camas por los amantes de sus esposas, incluidos Agamenón y 

Ulises (el primero por Egisto y el segundo por los 15 amantes 
que en diez años tuvo Penélope) y todos los troyanos sobre-
vivientes (Eneas y Antenor, entre otros) fundaron ciudades 
que más tarde fueron importantes: Roma, Venecia, Padua, 
Brindisi, Calabria. Al final, Graves incorpora el final feliz 
de la Odisea de Homero, cuando reubica a Ulises en Ítaca 
después de un segundo retorno, de 10 años más de exilio en 
otras islas del Mediterráneo, de matar a otros pretendientes y 
de perdonar las infidelidades de Penélope. 

La guerra de Troya, según Robert Graves
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