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In memoriam Marise Rite



IMÁGENES DE PORTADA

   Los territorios que se mencionan en el catálogo de las naves participantes 
en la guerra de Troya, de la rapsodia Β’ en La Ilíada, sobre las islas actuales 
de Cefalonia e Ítaca.
   EGILIPE Y CROCILEA, basado en la teoría de Nico Livadás Toumasatos.
   SAME, basado en la mayoría de las teorías de Cefalonia, y Lefcada 
sobre la Ítaca homérica, Existe el topónimo «Samicó» en San Atanasio 
al norte de la Ítaca actual.
   TAFIOS, basado en topónimos aún existentes en la isla.
   ÍTACA, basado en todas las teorías de la Cefalonia oeste: Libieratos, 
Volteras, Livadás, Gilles Le Noan, N. F Kampanis (Méntor), Bittlestone y 
M.Licoudis.
    DULIQUION INSULAR, basado en las teorías de N. Livadás y N.F. Kampanis 
(Méntor) sobre su expansión al sur de Cefalonia.
   DULIQUION METROPOLITANO, basado en las investigaciones y publicaciones 
en AIXMI de Rodi de Fuca. Sigue bajo investigación.
   ÍTACA TRANSITORIA, basada en a) en el oráculo de Tiresias sobre la tumba 
de Odiseo «lejos de su patria, mas en la propia isla» y b) en la retirada 
de los aqueos trasladando los huesos de su rey durante la invasión dórica.
  SAME HOMÉRICA incluiría, probablemente, a las ancestrales Crociléa 
y Egilipe.
   ZACINTO HOMÉRICA (Zante).
   LOS EPEOS de Élide y la introducción de DULIQUION METROPOLITANO 
al Jónico central (Lefcada, Acarnanía, Cefalonia y las sacras islas Equinadas.

IMÁGENES DE CONTRAPORTADA

  Toma desde la colina de Hermes (Ítaca homérica), donde se aprecia la bahía 
cóncava de la ciudad y el difícil paso para un peatón desde el demo de cefalines 
a la Ítaca de La Odisea.
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Rodi de Fuca: En favor de la palabra

               La razón y la llegada a Ítaca, el regreso que inventó Kavafis 
a su propia Ítaca, es el intento de convencerte para que no aceptes aquello 
que los demás te obligan a aceptar sin discusiones, sin búsqueda, 
sin que su argumentación te colme y te convenza. Pues Ítaca existió, 
existe y se encuentra en algún lugar entre nosotros. Sin embargo, 
difícilmente puede localizarse en otro lugar que en aquel que le guardó 
Méntor para la eternidad, desarrollando uno a uno esos “dieciséis más uno” 
irrechazables argumentos para demostrar sin paliativos que la verdadera 
Ítaca homérica es la península de Paliquí, en la isla de Cefalonia. Cuando 
la historia se escribe, no caben argumentos políticos. No son necesarios, 
pues la historia es fuente de responsabilidad y de enseñanza. Es esencial 
conocimiento. Es alimento de larga duración. Aunque a veces falla y necesita 
reeditarse. No es que algunos discutan la relativa localización de los hechos. 
Es porque los hechos y los lugares discrepan totalmente de cualquier otra 
relación o intromisión en la usurpación de la Ítaca homérica, excepto aquella 
de la «amesetada península” en la Cefalonia occidental que lleva hasta hoy 
el nombre de Pallas Atenea. Palikí o Paliquí. Así es como ella la ha bautizado. 
Y eso es lo único en que no cabe divagación. No cabe desacuerdo con los 
reaccionarios. ¡Están en su derecho! Aunque el derecho no es mercancía, 
pues nadie puede comerciar con algo que no le pertenece. Es el derecho 
de la mismísima palabra de Homero. ¡Y su valor no está en su significado, 
sino en el uso que le damos!  
     Hay verdades que quedan enterradas durante siglos hasta que alguien 
las despierta de su hibernación perpetua. ¡Cometiendo un error de principiante! 
Insistir en su propia teoría con tanta vehemencia que consigue despertar 
el enojo y el rechazo del hibernado de tal manera que esa casual 
“antropomáquia” acabe en un duelo predestinado a inclinarse hacia el lado 
del que no lo provocó. Pero el “guion” le reservaba desde el principio para ser 
el único héroe, el protagonista, el triunfador final.  
     Wilhelm Dörpfeld que había aprendido la bella tarea de arqueología 
al lado del famoso Heinrich Schliemann, en su búsqueda de la verdadera 
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Ítaca homérica, ninguneó a la humilde actual Ítaca con toda la razón, 
prevaricando a favor de la perfecta candidata isla de Lefcada. Pero nada 
más consiguió que despertar al león dormido que palpitaba en el corazón 
de la imponente Cefalonia. Su teoría sobre que Lefcada era en verdad 
la Ítaca homérica revolucionó al pequeño pueblo Mantzavinata de Paliquí, 
a la ancha península occidental de Cefalonia y a su hijo predilecto Gerasimo 
Voltera, quien respondió con su libro La Ítaca homérica en 1903, donde 
revelaba que verdaderamente la actual Ítaca no podría ser la Ítaca de Odiseo. 
Pero Lefcada tampoco. Esa insigne distinción pertenecía solamente 
a la magnánima Cefalonia y especialmente a su península de Paliquí. 
    Dörpfeld cimentó su teoría de Lefcada en el argumento que a Ítaca, según 
Homero, puede alguien llegar incluso a pie. Además, en ella existen multitud 
de vestigios, cosa que no ocurre en la arisca y minúscula Val de Compare, 
como denominan los venecianos a la Ítaca actual. Voltera responde con 
contundencia a favor de Paliquí con análogos argumentos. Sin embargo, 
comete un grave error. El mismo que un siglo después cometió Robert 
Bittlestone en su “Odysseus Unbound Project”. Sostiene que Paliquí está 
separada del resto de la isla y constituye una isla independiente. Este grave 
y excluyente error viene a corregir años después en 1984 Nikos Livadas. 
Y este mismo año, abril de 2019, con la edición del manual en griego 
Los 16 puntos del porque Paliquí es la Ítaca homérica, nuestro equipo, 
con Nikos F. Kampanis (Méntor) a la cabeza, lo argumenta punto por punto 
y devuelve a Paliquí su perenne unión con la isla de Cefalonia y el derecho 
de proclamarse la candidata favorita para ser la Ítaca homérica. 
    Resulta gracioso que el propio argumento, el más insistente, de Dörpfeld 
sobre el traslado del “mendigo” Odiseo a pie a Ítaca refuerce nuestra 
teoría de que Cefalonia y Paliquí estaban unidas desde siempre y que 
se puede pasar perfectamente a la península de enfrente, la que proclamamos 
como tierra de itacenses, desde la otra demarcación de la isla habitada 
por cefalines. A veces, leer y analizar y volver a leer a Homero resulta 
más sencillo de lo habitual. Méntor, que de profesión es geólogo del ΑΠΘ 
(Universidad Aristotélica de Tesalónica), con sus comprobaciones descartó 
hace años la posibilidad de la existencia de una probable “falla” y un canal 
acuífero que separase Paliquí del resto de la isla y que las perforaciones 

Rodi de Fuca - COMO PRÓLOGO
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de los británicos -justificando el proyecto “Odysseus unbound”-, en ese lugar, 
para demostrar lo contrario más bien llevaban intenciones de explotación 
de dudosos yacimientos que no de interés arqueológico. ¡Ni cien terremotos 
de insuperables escalas Richter y mil desprendimientos podrían producir 
aquella supuesta franja abierta y dotar al terreno del enterramiento de tal 
grosor como el existente, en apenas tres mil años! 
     Pero el “terremoto” que produjo Dörpfeld con su teoría de Lefcada que hoy 
secundan varios personajes que no quiero nombrar por respeto –cualquier 
ensayo histórico por lo dudoso que sea es admirable– produjo una serie 
metasísmica con protagonistas de réplicas de todo tipo y procedencia. 
Teorías como la de Poros, Assos e incluso la burlesca de la islita de Paxoi, 
sin contar con las temerosas teorías de los “hiperbóreos”, han venido 
a enriquecer las antiteorías que hasta hoy intentan derribar la creencia 
de que la actual Ítaca no puede haber sido la misma Ítaca homérica, que fue 
capital del reino de Odiseo.
     Sin embargo, siempre que se haya producido algún movimiento a favor 
de otras teorías contrarias a la de Paliquí, salía alguien de los nuestros para 
emprenderlas y deshacerlas con argumentos. 
     Al destronamiento de Dörpfeld por Voltera siguió el rechazo del ensayo 
de Metaxas sobre Poros por Nikos Livadas en 1994 y se apuntilló en 1998 
con el libro Cefalonia, el descubrimiento de la Ítaca homérica. La propia 
teoría de Voltera sobre Paliquí mejorada por Gilles Le Noan pero insuficiente 
y poco argumentada tuvo su respuesta por parte de Nikos Kampanis (Méntor) 
en 2003 con el libro La última ocasión y una infinidad de indicios, reflexiones, 
datos y argumentos. 
      Gilles Le Noan llega muy cerca de la teoría de Paliquí con sus ensayos 
en la Sorbona en 1992, cuando reconoce que la península nunca fue 
independiente, sino parte íntegra de la isla de Cefalonia. Desde 2001, hay una 
sucesión de libros y ensayos entre el francés y “Méntor”, con los siguientes 
títulos: A la recherche d’ Ithaque 2001, de Gilles Le Noan; Η Τελευταία 
Ευκαιρία/La última ocasión 2003, Nikos Kampanis; Ferme d’ Eume’e 2003, 
Gilles Le Noan; Le Palais d’ Ulysse 2004, Gilles Le Noan; Το Νησί με τις Ευθείες/La 
isla de las rectas 2004, Nikos Kampanis y Η καλόδυση Ιθάκη/Ítaca de bellos 
ocasos’(en griego) 2005, Gilles Le Noan. 

LA ÍTACA DE HOMERO
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     En el año 2000, Nikos Livadas había dejado su último legado, ya herido por 
la cruel enfermedad, esta vez en inglés: Odysseus Ithaca, the riddle solved. 
¡Las riendas de Paliquí pasaban ya irremediablemente a manos de “Méntor”!
     Con la aparición de aquellas perforaciones británicas y la falta de medios 
para insistir en su empeño, “Méntor” se aparta momentáneamente de su 
producción ensayística y se dedica a fondo al estudio de las rapsodias 
de Homero, amén de impartir clases de ajedrez a domicilio para sobrevivir 
monetariamente. Desoja una por una las traducidas por otros eruditos 
rapsodias, destacando la de Maronitis, y vuelve a adaptarlas, esta vez 
intentando utilizar solo palabras de raíces homéricas, añadiendo en sus 
libros multitud de apuntes, comentarios y ofrecimientos, especialmente 
de sus colaboradores más cercanos incluyendo los del recién constituido 
grupo de “Ομηρική Ιθάκη - Geography of Odyssey” (M Lykoudis 2013).
      En 2008, Méntor, y después de un breve recorrido por la “literatura novelesca 
homérica” con “Samicos”(2006), vuelve al escenario didáctico ensayístico 
con su libro ΟΜΗΡΙΚΗ ΙΘΑΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ / Ítaca 
homérica es Paliquí de Cefalonia. Y por fin desde 2009 empieza a autoeditar 
una a una las rapsodias de la Odisea con la inestimable ayuda 
de desinteresados patrocinadores. Hasta el día de hoy, lleva quince  
de veinticuatro. En este periplo, saca a la luz, aparte de Cefalonia y Paliquí, 
decenas de sitios arqueológicos de la época homérica olvidados como Gozo 
-la isla de Calipso-, y Malta, Zacinto, Pilos y Pelana/Esparta, la actual Ítaca 
-como la Same homérica-, la exótica Esqueria/Corfú, el monte Parnasso, etc 
Al lado de la teoría de Nikos Livadas, todos estos años aparecen multitud 
de incansables exploradores homéricos que colaboran en sus obras.
Hace unos años, Atenea le envió a uno de sus aliados, al que él menta como 
“Acastos”, quien aporta nuevas vías homéricas a través de Duliquion y 
las sacras Equínadas. El 2018, le prologa el libro Odiseo y el navegante 
en griego, distribuido junto al periódico Aixmi. Colaboran Méntor y Rodi 
en la elaboración del desenlace y en la coronación de la teoría de Paliquí 
con el manual La Ítaca de Homero. Los 16+1 argumentos del por qué Ítaca 
homérica es Paliquí de Cefalonia, in memoriam de la pintora helenista, 
“Marisé”, que esconde, entre otras sorpresas en su edición  al castellano, 
el 17º argumento: el del arco. Y aparte la sorprendente teoría de la mitológica 
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procedencia del pueblo de los feacios. ¿Será la lejana Hiperia, país de 
los ancestros feacios, la tierra de tartesios al sur de Andalucía? ¿Son casualidad 
las homofonías y paronimias sintomáticas de Hiperia, Iberia y Hesperia? 
     Las rapsodias de la Odisea de “Méntor” editadas hasta hoy: α΄, β΄, γ΄, δ΄, 
ε΄, ζ΄, ξ΄, ο΄, π΄, ρ΄, σ΄, τ΄, υ΄, φ΄, χ΄ están a disposición del autor y en algunas 
librerías de Grecia, igual que los demás libros mencionados. La ε΄ esta editada 
también en inglés. La previsión de las demás: La η’ dentro del 2020, las κ’, 
λ’, μ’ para el 2021, las θ’, ψ’ para el 2022, la ω’ el 2023 y la ν’ durante el 
2024. El reciente manual de la teoría «Η Ιθάκη του Ομήρου», “La Ítaca de 
Homero”, editado en griego, se prevé que esté publicado dentro del 2020 al 
español, inglés, francés y algo más tarde en italiano.
     Todas estas nos han ayudado a comprender y a divulgar nuestra teoría 
de que “la Ítaca homérica es Paliquí de Cefalonia”.  
     Y este manual, que justifica a todas esas, esperemos verlo pronto en todos 
los hogares homéricos.       
                                                                                                                      

R d F

LA ÍTACA DE HOMERO

  1. Esqueria, isla de Feacios, la actual Corfú
  2. Paxoi
  3. Tesprotia y Dodona
  4. Lefcada
  5. Acarnania (curetes y leleges)
  6. Same Homérica, la actual Ítaca
  7. Paliquí de Cefalonia, Ítaca Homérica
  8. Cefalines
  9. Sacras Equínadas, Duliquion insular
10. Zante, Zacinto Homérica

 Los lugares que se mencionan en nuestra investigación: 
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  1. San Niquitas
  2. Nidri
  3. Sibota
  4. Arcúdi
  5. Atocos
  6. Afales (lugar en la actual Ítaca)
  7. Fiscardo
  8. Assos de Erissó
  9. Erissó
10. Aceras
11. La recóndita y profunda ensenada     
      natural / Πολυβενθής λιμένας
12. Petaní / Πετανοί

NICOLAS F. KAMPANIS - MÉNTOR

13. Loggós
14. Lépeda
15. Táfios
16. Kounopetra
17. Caravomilos-Melissani
18. Ciudad de Nírico, la actual Crani
19. Niritos, monte, el actual ENOS
20. Tzanata
21. Poros
22. Duliquion insular (Odisea)
23. Scala
24. Duliquion peninsular 
      & Equinadas (Iliada)
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LOS DIECISÉIS PUNTOS Y ARGUMENTOS MÁS SÓLIDOS Y 
DETERMINANTES EN LA ILÍADA Y EN LA ODISEA

QUE CONDUCEN A LA SOLUCIÓN: “ÍTACA HOMÉRICA”
ES LA PENÍNSULA DE PALIKI, EN LA ISLA DE CEFALONIA 

1. La Ítaca que se describe en La Odisea está en el Jónico 
central. Los súbditos de Odiseo, que, como su líder, 
condujo a la guerra de Troya, eran cefalines.                                          

Iliada, rapsodia  Β΄ 631:
«…Αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς ἦγε Κεφαλλήνας μεγαθύμους…»

…Odiseo lideraba a los generosos cefalines… 
Además, a Laertes, padre de Odiseo, le encontramos 
como Anax (rey de los cefalines) en una batalla anterior 
por la conquista de la ciudad de Nírico, la actual Krani, 
que tuvo lugar durante la generación anterior.                 

Odisea, ω΄ 377-378:
                    «…οἷος Νήρικον εἷλον, ἐυκτίμενον πτολίεθρον,

ἀκτὴν ἠπείροιο, Κεφαλλήνεσσιν ἀνάσσων ,…»
…Que fuese como entonces, que sitié Nírico, un castillo bien construido

        al borde de la costa, liderando a los cefalines ,…
   El pueblo de los cefalines tenía como base la isla de Cefalonia, ya que 
la mayoría de los vestigios arqueológicos y los complejos funerarios de la época 
micénica se encuentran en esta isla. Y además, gobernaba las islas de Zacinto 
(Zante) y Same (la actual Ítaca). Aceptando este argumento, se descarta 
Lefcada como la Ítaca homérica .

KRANI, CIUDAD DE NÍRICOS

LA GRANDEZA DE LOS CEFALINES
Y DE LA ÍTACA HOMÉRICA  

no cabe en ninguna otra isla,
sino solamente en Cefalonia.

LA ÍTACA DE HOMERO
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2. Frente a la Ítaca homérica hay un gran monte, el Niritos, el actual ENOS, 
tan imponente que Homero le otorga dos calificativos:  ‘‘εἰνοσίφυλλον, ἀριπρεπές’’ 
= El que las hojas de sus árboles se mueven continuamente, y magnifico, imponente . 
   A su alrededor, se encontraban, aparte de Ítaca, Same (la actual Ítaca), 
Duliquion y Zacinto.                                                                Odisea, ι΄ 21-24:

«…Ναιετάω δ᾿ Ἰθάκην ἐυδείελον· ἐν δ᾿ ὂρος αὐτῇ
Νήριτον εἰνοσίφυλλον, ἀριπρεπές· ἀμφὶ δὲ νῆσοι

πολλαὶ ναιετάουσι μάλα σχεδὸν ἀλλήλῃσιν,
Δουλίχιόν τε Σάμη τε καὶ ὑλήεσσα Ζάκυνθος….»

…Mi patria es Ítaca, la de atardeceres bellos, pues en medio se alza un 
monte altivo: el Niritos, cuyas ramas agita el viento. Alrededor, habitan otras 
muchas islas, cerca la una a la otra: Duliquion, Same y la boscosa Zacinto…
Aceptando este argumento, se descarta Lefcada como la Ítaca homérica.

NICOLAS F. KAMPANIS - MÉNTOR

La recóndita y profunda ensenada natural,
como se atisba desde la Ítaca homérica
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3. De todas estas islas, la más occidental es Ítaca. Y por eso, 
anteriormente, la llama  ‘‘ Ἰθάκην ἐυδείελον ’’, “Ítaca, la de atardeceres bellos” 

Odisea, ι΄ 25-26:
«…Αὐτὴ δε χθαμαλὴ πανυπερτάτη εἰν ἁλὶ κεῖται

πρὸς ζόφον, αἱ δέ τ᾿ ἂνευθε πρὸς ἠῶ τ᾿ ἠέλιόν τε,…»
...Aquella, que hacia el remoto oeste se encuentra, 

amesetada. Y amaneciendo el rey altivo sol,…
   Y lo acentúa: ¡Todas las demás miran 
al sol! Y el amanecer le llega a ella más 
tarde, ya que ¡el monte ENOS la esconde!
   Además, es «χθαμαλή», «de bajo relieve, 
amesetada», igual que la península de Paliki, 
en comparación con el resto del territorio 
de Cefalonia.
   Con este argumento, se descartan 
categóricamente como Ítaca homérica Poros 
y Same (la actual Ítaca), mientras sí que 
podrían ser Lefcada o Assos, siempre que 
girásemos el mapa bastante más hacia 
la izquierda...

LA ÍTACA DE HOMERO

…Aquella, hacia el remoto oeste se encuentra, amesetada. 
             Amaneciendo el rey altivo sol, dispersas vislumbra a las demás.

                   Árida tierra es, mas cuna de valientes apenas arriscada.
                      Dulce hogar, que no podría yo amar distinta patria, jamás. …
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4. El resto de las islas, excepto Ítaca, se encontraban entre la misma y Élide.                
Odisea, φ΄ 346-347:

«οὔθ᾿ ὅσσοι κραναὴν Ἰθάκην κάτα κοιρανέουσιν,
οὔθ᾿ ὅσσοι νήσοισι πρὸς Ἤλιδος ἱπποβότοιο»

…Ni los que habitan los peñascos de Ítaca
o gobiernan las islas que miran hacia la Élide, famosa por sus caballos…

   Con este argumento, Homero descarta tajantemente como la Ítaca 
homérica a la ciudad de Poros en el sur de Cefalonia y a Same (la actual Ítaca).

NICOLAS F. KAMPANIS - MÉNTOR
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5. El perro de Odiseo, Argos, cuando era un cachorro, cazaba -cuando 
los jóvenes lo sacaban de caza-, aparte de liebres, ciervos y cabras salvajes. 
Animales como estos era imposible que viviesen en Same (la actual Ítaca), 
por lo que se autodescarta claramente, según este argumento, como 
pretendiente de la Ítaca homérica. 

Odisea, ρ΄ 294,295:
«…Τὸν δὲ πάροιθεν ἀγίνεσκον νέοι ἄνδρες

αἶγας ἐπ᾽ ἀγροτέρας ἠδὲ πρόκας ἠδὲ λαγωούς· ...»
... Los primeros tiempos, los jovencitos lo sacaban a cazar -a Argos-

y este cazaba cabras salvajes, ciervos y liebres... 

   Semejante fauna solo Cefalonia podría reunir en la época homérica. 
Por consiguiente, Argos nos ayuda a diagnosticar a Cefalonia como la Ítaca 
homérica.

   Relativo estudio se llevó a cabo con la colaboración DE LA ASOCIACIÓN 
DE AMIGOS DEL PODENCO CRETENSE.

ARGOS, EL PERRO DE ODISEO

LA ÍTACA DE HOMERO
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6. Del territorio de los cefalines pasabas al de la Ítaca con sencillas balsas, 
como lo hacía Filecio, el pastor de Ulises, cada día. Pastor que pastaba 
desde jovencito sus rebaños en territorio cefaliní. 

Odisea, υ΄ 187, 209-210
«…πορθμῆες δ᾽ ἄρα τούς γε διήγαγον,…», 

... A estos los habían trasladado desde la costa de enfrente,  ...
«… ὤ μοι ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ὅς μ᾽ ἐπὶ βουσὶν 

εἷσ᾽ ἔτι τυτθὸν ἐόντα Κεφαλλήνων ἐνὶ δήμῳ….».
... ¡Qué dolor por el impoluto Odiseo! Él, desde que era joven, me puso 

como capataz al frente de sus rebaños en tierras de cefalines  ...
   Con ese argumento, se derrumban las teorías de Assos (otro pueblo 
al norte de Cefalonia) y de Poros, pues de Cefalonia a Cefalonia no pasas 
con balsa. La teoría de Lefcada se derriba por sí sola, pues enfrente está 
Acarnania (epeos, curetes y leleges) y no el territorio de los cefalines.

NICOLAS F. KAMPANIS - MÉNTOR
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   El puerto al norte de la Ítaca homérica 
mira directamente a Esqueria, isla 
de feacios, la actual Kérkyra/Corfú.
   El desnivel de la arena de la playa 
hizo que la nave subiera hasta la mitad 
a la tierra, por la inercia de la fuerte 
boga de los remeros feacios. Esto 
solo puede producirse en Aceras, 
al norte de la península de Paliki, 
en Cefalonia. Mientras que las playas 
de “Afales” en Same (la actual Ítaca) 
y Assos de Erissó en Cefalonia 
son geográficamente semejantes, 
las hipótesis de Poros y Lefcada, 
por disimilitud, son rechazables.

7.                «…ἠπείρῳ ἐπέκελσεν, ὅσον τ᾿ ἐπὶ ἥμισυ πάσης,
       σπερχομένη: τοῖον γὰρ ἐπείγετο χέρσ᾿ ἐρετάων…»

...  (La nave) abordó la tierra saliendo hasta la mitad (de la arena)
gracias a la fuerza que tenían en las manos los remeros ...

Odisea, ν΄ 114-115:

LA ÍTACA DE HOMERO
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con su padre (Odisea rapsodias ο΄ vv. 554-557 y π΄ vv. 1-4, Tiempo 
empleado: 1 hora) pues desde la entrada de las porquerizas no hay ningún 
contacto visual con el arenal de la playa, donde varaban las naves y donde 
Eumeo nunca se percataba de la llegada de naves. La dificultad y el tiempo 
empleado se insinúan también por el trámite narrado sobre las sandalias de 
Telémaco, que «…ató con esmero a sus pies…», para preparar la caminata,                                       

COMPUTANDO
b) El tiempo que duraron las bienvenidas, el banquete y las primeras 
conversaciones: Pregunta por su madre mientras comen...
- «…¿Quién, el forastero?...». Descripción sobre Creta y Tesprotia.
- «…Que no venga el forastero a la ciudad. Enviaré provisiones…».
El mendigo toma la palabra durante un tiempo. Telémaco le explica que el pueblo 
está con él. Expone los problemas con los pretendientes. Envía a Eumeo 
a encontrarse con Penélope. Y aquel le pide explicaciones sobre a quién 
tendría que ver o a quién no. ¿A Laertes? .(Odisea, rapsodia π’ vv. 5-155. 
Tiempo empleado: aprox. 1 hora)                                    COMPUTANDO
c) El tiempo, finalmente, que necesita Eumeo, calculado en unas 3 horas, 
para llegar a palacio, donde se encuentra con el heraldo, que acababa 
de venir de la nave que había arribado a puerto apenas unos instantes antes. 
Mientras, en las porquerizas se desarrollan los siguientes acontecimientos: 
Atenea llama y transforma a Odiseo. Telémaco le toma por un Dios, pero 
aquel le asegura que solo está transformado por Atenea.
   Largo tiempo para el reconocimiento y la conciliación. Se haría de noche.
- «¿Cómo has llegado? ¿A pie?»  

8. El tamaño de Ítaca ha de ser 
el idóneo como para que la nave 
de Telémaco, después de haberlo 
desembarcado en la primera costa, 
esté obligada, hasta llegar al puerto 
de su ciudad, a emplear un tiempo 
equivalente a los siguientes términos:
a) El tiempo que tardó Telémaco para 
subir la ladera y llegar a la choza 
de Eumeo, donde se encontró por fin

NICOLAS F. KAMPANIS - MÉNTOR
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- «Feacios me trajeron. Escondimos los obsequios con Atenea y preparamos el 
plan».
- «¿Podremos nosotros solos?»
- «¡Tenemos a Atenea y a su padre!»
   Instrucciones para el traslado a la ciudad y paciencia ante los desafíos. 
Ocultación del arsenal de la casa. Secretismo sobre el plan. Tanteo de lealtades 
entre los presentes. Y más detalles. Odisea, rapsodia π΄ vv 156-322. Tiempo 
computado: aprox. 3 horas.
   Tiempo empleado total para estos hechos: aprox. 5 horas desde el verso 
554 de la rapsodia ο’ hasta el 322 de la π’.
   Aunque Odiseo, oculto como mendigo, siguiendo el resbaladizo sendero 
por detrás a Eumeo, y empleando un bastón, tardó unas cuatro horas. 
(salieron después del almuerzo y llegaron antes de la cena).
   Es obvio que la duración del trayecto de la nave es bastante larga. Tan larga 
como la duración de los acontecimientos. Desde el momento en que la nave 
desembarcó a Telémaco y lo vemos subiendo la ladera desde la playa, 
al desarrollo de los acontecimientos, a la marcha de Eumeo camino a palacio 
y su posterior encuentro con el heraldo delante de Penélope. Por lo contrario, 
la distancia Sibota-Nidri de las teorías de Lefcada es escasa. Las distancias 
de los posibles puntos en Same (la Ítaca actual), inexistentes. Solo 
la circunvalación de Paliki cumple los requisitos. Este análisis y argumentación 
acabarían con las posibilidades de tres de las teorías locales:
- El trayecto San Niquitas-Nidri en Lefcada. No existía puerto con embarcadero 
en San Niquitas. Y tampoco sería posible que Eumeo pudiera trasladarse 
desde ahí a Nidrí y vuelta llevando mensajes.

LA ÍTACA DE HOMERO
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- El mismo argumento de lo imposible por escarpado de los trayectos desde 
Vací de Same (actual Ítaca) a Afales o Friques o Stavros y viceversa, para 
que Eumeo pudiera realizarlos hace imposible la teoría de Same.
- Estudiando otros supuestos que salieron a relucir sobre probables 
trayectos entre: Caravomilos-Melissani, Poros-Tzanata, Scala-“Primera 
costa” no mantienen ni la más mínima relación y carecen de realismo.
Este punto es categóricamente trascedente para analizarlo con suma 
atención, puesto que es prácticamente imposible aplicarlo a otra teoría que 
no sea la de la península de Paliki, donde encaja casi al milímetro.

9. El nombre de Ítaca proviene de la palabra “ιθύς” de la lengua homérica 
y significa recto/rectilíneo/vertical. Eso invita a suponer que las costas 
de Ítaca consistirían en costas rectilíneas y mesetas escarpadas.

El único motivo por lo que debe Ítaca su nombre son sus rectas.
La península de Paliki (en Cefalonia) en la época homérica es rectilínea.

La palabra “ΙΘΥΣ” significa “recto”.
Las fotos son de Lépeda y Loggó, cerca de la capital de Paliki, Lixouri.

NICOLAS F. KAMPANIS - MÉNTOR
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10. El apelativo que utiliza Homero para 
Atenea en los momentos de la narración 
donde más prevarica escandalosamente 
a favor de Odiseo, Telémaco y Penélope, 
es «PALLAS» y constituye un argumento 
más para descubrir que la Ítaca homérica 
se precia por ser la península de Paliki 
de Cefalonia. El topónimo «Paliki» proviene 
etimológicamente de Παλ-λάς, que significa 
“παλλόμενος λίθος” /  ”roca movible”. Se llama 
desde años ancestrales “Kounopetra”- “roca 
movible” la famosa roca errante en la costa 
de Paliki, que se mueve constantemente.

Cunopetra (roca móvil) al sur de la península de Paliki en Cefalonia

LA ÍTACA DE HOMERO

Kounopetra - roca movible
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11. El viaje de Telémaco a Pilos duró una noche de ida y una noche más 
medio día para volver, pues desembarcó en otro puerto de Ítaca.
. 

    La distancia entre los dos puertos, como hemos analizado en la rapsodia 
π’, es realmente de medio día.
   Este argumento descarta todas las teorías, ya que las de Lefcada colocan 
a los dos puertos muy cerca el uno del otro. Same (la actual Ítaca), Assos 
de Erissó y la islita de Paxoi son lugares muy pequeños para absorber 
esta diferencia. Mientras, Poros queda otra vez retratado, pues, después 
de colocar la llegada de Telémaco en Skala organiza carreras llamadas 
«telemacios» allá, y hasta en Pilos. Con eso demuestra su deseo de que 
la salida de Telémaco durase más que su retorno. O sea, justo lo contrario 
de lo que el bardo nos cuenta.
   Palikí y Telémaco atienden exactamente a la ordenes de Atenea, conducen 
la nave primero hacia las Equinadas (Arcúdi-Atocos), otean a Fiscardo 
a la mañana siguiente, se libran de la emboscada en “Astérida”, allá en 
el fondo del peligroso canal, a su izquierda, y llegan a Aceras para que, 
“flagrantemente”, coincidan con la llegada de Odiseo al norte, viniendo 
él desde Esqueria/Corfú un día antes para que dé lugar el encuentro 
en el chamizo de Eumeo en los confines de Ítaca. Justo donde hoy está 
el puertecito de Aceras, en la primera bahía asequible costeando el norte. 
Y después de reconocerse, toman su tiempo lejos de la ciudad. Intercambian 
unas palabras y preparan la “mnistirofonía” (la masacre de los pretendientes).
   Si es obra de una sola persona -que lo es-, La Odisea es una obra genial y 
genuina (αάατο). Máxima ópera prima. Obra teatral de un guion insuperable, 
en un escenario de espacio, tiempo y argumento asombrosamente reales. 
Pues de esa obra sublime es gran director Homero.

El viaje de Telémaco
a Pilos (salida).

El viaje de Telémaco 
desde Pilos (el regreso)

NICOLAS F. KAMPANIS - MÉNTOR
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LA ÍTACA DE HOMERO

12. Esqueria ya lo hemos demostrado. Es Corfú. Por las distancias en su 
interior, por su distancia de la Ítaca homérica, por su vecindad con Tesprotia 
y Dodona, por su meteorología, por su morfología, por las corrientes marinas, 
por sus condiciones climatológicas y por su distancia de las islas de 
la sociedad matriarcal del archipiélago de Malta y Gozo. Porque está al norte 
de Ítaca. Los feacios arriban y dejan a Odiseo en una playa que ya conocían 
de antemano. El argumento de Esqueria acaba con varias teorías que, 
de antemano, no aceptan la verdadera ubicación y naturaleza de los feacios.
   Este argumento anula no solo las teorías de Lefcada sobre Sibota y Nidrí, 
sino también la teoría de Paxoi, ya que sus puertos distan muy poco entre sí 
y para nada están a «una noche de navegación» con un barco tan sofisticado 
como el feacio. Del resto, aquellos que incluyen la existencia de los feacios 
en la parte fantástica de La Odisea o reniegan de ellos, son incompatibles 
con el pensamiento homérico
.

   Viene a reforzar este argumento al 
del número siete en su totalidad 
la teoría de Paliki, de tal forma que no 
admite contradicción, pues el puerto 
de “Aceras” mira directamente hacia 
Corfú y dista «¡una noche de navegación!»
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13. Táfios e itacenses eran vecinos. El padre de Antínoo, noble itacense, 
había participado hacía tiempo en una escaramuza para el saqueo de Tesprocia 
junto a corsarios táfios «que reclutó allá, cerca de la plaza, en la “Spiazza”»
y cuando aquellos volvían a Tafo y a Ítaca, «que estaban una al lado 
de la otra», y teniendo a los tesprotios pisándoles los talones para cogerles

y colgarles del revés y arrancarles 
el corazón en vivo como los incas, 
entonces «salió Odiseo y repelió la 
agresión».
  El lugar, llamado Ταφιός (“Tafiós”), 
está a la espalda de Paliki. Allí, en 
aquellos años cuando reinaba Laertes, 
estaba en su apogeo el contrabando 
y se cocinaba la piratería a 
escondidas. El topónimo se salvó 
por suerte por fuentes cristianas, 
que para nada tenían la intención de 
salvaguardar el nombre e inventar una 
Ítaca o de renacer a Atenea para que 
protegiera a Odiseo. Se salvaguardó 
por casualidad.
  Eso lo ignoran TODOS, pues 
sitúan a los táfios en cualquier 
lugar. Han olvidado que la verdad 
se encuentra solamente en las 
descripciones de Homero y no 
en las imaginaciones del que se 
empeña en malinterpretarle.
  Y una súplica a los mismos: «No 
enredéis con los táfios contrabandistas 
y tratantes de blanca, esos mismos que 
han vendido a Eumeo cuando era un 
zagal a Laertes, porque ¡os abordarán 
y os hundirán la nave!».
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LA ÍTACA DE HOMERO

14. Nos habíamos referido en anteriores publicaciones a los incombustibles 
arroyos ancestrales de la Ítaca homérica. Solamente este testimonio sería 
suficiente para enfrentar a la árida y seca Same (la actual Ítaca) con 
su propia teoría.  Dice Atenea a Odiseo:

«… ἐν δ’ ἀρδμοὶ ἐπηετανοὶ παρέασι.
τῶ τοι, ξεῖν’, Ἰθάκης γε καὶ ἐς Τροίην ὄνομ’ ἵκει…»

Odisea, ν΄ 247-248:
   O sea, que «Hay en ella arroyos que fluyen agua todo el año»  
  Por otra parte, en el museo de Vací existen cerámicas corintias 
provenientes de la metrópolis de esa colonia de Corinto llamada Same 
que, demuestran que, tanto en los años arcaicos como en los clásicos, 
Same (la actual Ítaca) importaba agua de otros lugares depositándola 
en tinajas corintias, siendo las autoridades de la isla enemigos de los 
atenienses, que para más inri eran aliados de los cefalines y los feacios 
desde la antigüedad.

El nombre «Πετανοι”/ “Petaní”, “lugar y playa al oeste de Paliki”, proviene
de la homérica ‘‘ἐπηετανοὶ’’, que tiene relación con la palabra “έτος” / “año”.
Lo anual, durante el año, todo el año, a raudales. En esa playa, los acuíferos

se delatan de la riquísima flora del lugar. Si se te ocurre escarbar un poco aún
en la propia playa, descubrirás abundante agua poco salobre. Enfrente y a la 

izquierda de Petaní, se encuentra la hermosísima pequeña playa de Santa Helena.
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15. A la Ítaca homérica desde la tierra de enfrente ¡puedes pasar andando!
   Excepto desde tierras lejanas, que para alcanzar Ítaca has de utilizar 
la nave. También para ir a Sicilia.

... A esos forasteros arrojemos a una nave de poderosos remos
                                  y les vendamos a los siculos ...       Odisea, υ΄ 382, 383 
   Para que lleguen desde lejos amigos de Odiseo.

... Desde Sicania hemos llegado aquí sin pretenderlo
y dejé la nave varada lejos de vuestra fortaleza, en una recóndita bahía ...

Odisea, ω΄ 307-308:
   Para trasladarse a las cortes del rey Equeto.

... Y, sin pensar, te enviamos con una nave negra al rey Equeto  ...
Odisea, φ΄ 307,308:

  Y para efectuar los viajes de Telémaco ida y vuelta a Pilos (rapsodias 
β’,γ’ y ο’) y de Odiseo y los feacios (rapsodia ν’).
… Ítaca es parte de una gran unidad geográfica a la cual un “mendigo errante” 
puede llegar tanto por mar con una nave o por tierra a pie.
   Este es el argumento más poderoso de la teoría de Lefcada, por su 
proximidad a la tierra de enfrente. A la vez, resta total credibilidad a las de 
Paxoi y Same (la actual Ítaca) y sostiene apenas las de Poros y Assos. Nuestra 
teoría de Paliki supera incluso a la de Lefcada, que creen insuperable 
dado que ni siquiera existe istmo entre tierras. Además, más motivos
refuerzan nuestra teoría en este punto. El traslado, a pie a Ítaca dentro

El paso facil de Lefcada
a la costa d enfrente...

...El difícil paso desde la costa
de enfrente a Palikí

Scavdolitis

NICOLAS F. KAMPANIS - MÉNTOR

de La Odisea en la rapsodia α’ hace 
referencia al traslado de un líder tafio 
«desde el otro lado», sobre el propio y 
dificultoso territorio de Ítaca. Mientras, 
en las rapsodias ξ ́ y π ́, por dos veces, 
hace referencia a un vagabundo 
trotamundos, quien afronta la máxima 
dificultad para salvar a “Scavolitis” 
y atravesar Paliki para aproximarse 
a Ítaca. El mismo recorrido a pie de 
enfrente hasta Lefcada es facilísimo, 
carece de dificultades y contradice lo 
dicho por Homero.
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16. La emboscada en la Astérida. Odisea, δ΄ 670-671 y δ΄ 844-847:
... Emboscada a prepararle agazapado cuando se acerque

                     delante del canal que separa a Ítaca de Same  ...                   y            
  ... Una isla rocosa, allí en medio del mar, entre las tierras de Ítaca y de 
Same, que asoma empinada, Astérida, que no es grande, mas hay en ella dos 
ensenadas gemelas y donde le habían preparado la emboscada los aqueos  ...
  Como se aprecia, la emboscada por parte de los pretendientes se hace en un 
islote rocoso que se encuentra en medio del estrecho. La palabra ‘‘ἔνι’’=ενώπιον/
enfrente identifica que frente al islote hay dos ensenadas/puertos a sotavento 
ideales para preparar una emboscada esperando agazapados. Δολίχα/Dolija 
(1) y Παλαιοκάραβο/Nave-vieja (2) los puertos gemelos de nuestra teoría 
cumplen perfectamente el requisito. Nosotros tenemos nuestra Astérida 
localizada en un estrecho. Se llama Dascalió (3). La misma Astérida usan, 
en este caso, las teorías de Same (actual Ítaca) y la de Assos.

   
Algunos lo niegan. Homero les desmiente: 
«...Telémaco la sobrepasa por arriba (la islita) viniendo desde las Equinadas. 
Y una hora después, alcanza las primeras costas del norte de Ítaca...». 
¿Quién duda de que nuestra Astérida no se encuentre en aquel estrecho? 
Sin embargo, las teorías de Lefcada sitúan a Astérida en medio del océano, en 
los islotes de Arcudi o de Atocos. Además, Poros la sitúa «en algún lugar abierto 
allá por los dominios de Patras, “de cuyo nombre no me quiero acordar”…». 
     Algunas veces, se asemejan esas teorías a otras absurdas de foráneos 
y coterráneos aventureros que desafían el realismo de los cantos situando 

LA ÍTACA DE HOMERO
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lugares hiperatlánticos o hiperbóreos sobre la geografía homérica. ¡Como 
a Astérida! Una cosa queda clara en La Odisea. Astérida está 
situada en canal, en un estrecho (ΠΟΡΘΜΟΣ). Y se encuentra entre 
la Ítaca homérica y la Same homérica. ¡Allá donde desde hace tiempo la 
hemos señalizado! 

NICOLAS F. KAMPANIS - MÉNTOR

17.                     Anexo 1. A la publicación griega:

Hay un decimoséptimo argumento que incorporamos extraído de la 
investigación sobre la rapsodia φ’: ¡La escena del tiro con arco! Nuestros 
entendidos en tiro con arco nos han explicado que la flecha, al dispararse 
del arco, en un principio vuela curvando la cola y balanceándose como el pez. 
Al avanzar, se tranquiliza y sigue más rígida. Cuando Odiseo se dispuso 
a pasar la flecha por el ojo de las doce hachas desde algún punto de la sala 
que desconocemos para que esas no se desprendiesen por la oscilación 
y la vibración trasera de la flecha, las hachas tendrían que haber estado 
puestas a una más que considerable distancia. Y por consiguiente, la sala 
debería de haber sido enorme. Además, la distancia entre las hachas 
ya era grande, pues el foso que excavó Telémaco era largo.    
 
«…Πρῶτον μὲν πελέκεας στῆσεν, διὰ τάφρον ὀρύξας πᾶσι μίαν μακρήν, καὶ ἐπὶ 
στάθμην ἴθυνεν, ἀμφὶ δὲ γαῖαν ἔναξε. …» Odisea, φ’ vv. 120-122. «…Primero 
montó las hachas, abriendo un foso largo de un lado al otro, las equilibró para 
que se mantuvieran alineadas y apretó la tierra a su alrededor…»

     En la Ítaca actual, esa supuesta sala que proyectan es una pequeña 
habitación incapaz de acoger a los ciento cinco pretendientes, a sus seis 
sirvientes, a decenas de supuestos subalternos al servicio de palacio… 
Y en Poros, exhiben una salita de tamaño reducido. Según la descripción 
del canto, eso ¡requeriría la existencia de una sala al tamaño de un palacio 
de deportes actual! ¡Como mínimo! Apabullante testamento para desmontar, 
por lo menos de raíz, a esas dos teorías.

                                       La función ha terminado!
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LA FUNCION HA TERMINADO 

   Hemos concluido nuestra investigación referente a la Ítaca homérica, sobre 
la localización de la Ítaca verdadera tal y como se describe en La Odisea.
  La Ítaca homérica, tal y como se describe en La Ilíada y especialmente en 
La Odisea, tiene que cumplir, entre otros, estos dieciséis imprescindibles requisitos:
1. Ítaca ha de estar situada en el mar Jónico central y ser parte del reino 
de Odiseo, cuyo pueblo son los cefalines.
2. Frente a ella, ha de estar un gran monte: Niritos, boscoso, sobrio y 
majestuoso.
3. Los itacenses habitan el punto más occidental del reino de Odiseo, 
que es amesetado, de bajo relieve y tiene hermosas las puestas de sol.
4. Las otras islas o penínsulas de Odiseo están más al oeste y miran 
hacia la salida del sol.
5. El perro de Odiseo, Argo, se mueve en un gran territorio/ espacio 
cazando, aparte de liebres, cabras salvajes y ciervos.
6. Del territorio (demo) cefaloní al de Ítaca pasas con balsa trasladando corderos, 
cabras, bueyes...
7. De Esqueria (la actual Corfú), los feacios trasladan a Odiseo directamente 
a una playa con compacta arena -que conocían de antes-, para que su nave, 
con la inercia, salga sobre tierra y así poder desembarcarle y depositarle al 
suelo con cuidado.
8. La distancia entre las porquerizas y el palacio es de unas 4 horas siguiendo 
el sendero micénico y 2,5 horas por la carretera actual. Ítaca ha de ser extensa, 
pues el mismo viaje navegando dura desde la mañana hasta el atardecer.
9. Ítaca ha de estar provista de costas rectilíneas, pues la palabra “Ítaca” 
proviene de la palabra ιθύς/ευθύς, que significa recto/recta.
10. Atenea, cada vez que en los cantos “prevarica” a favor de Odiseo, 
Telémaco y Penélope toma, el apelativo de Παλ-λάς (Palas), palabra que insinúa 
a Paliki y a la “παλλόμενη πέτρα”, (κουνό-πετρα) que significa, roca movible.
11.El viaje a Pilos desde Ítaca dura una noche. El regreso de Pilos a Ítaca 
dura medio día más una noche. Por consiguiente, los viajes se efectúan 
desde y a distintos puertos, que distan entre ellos considerablemente.
12. Esqueria es un lugar que dista de Ítaca lo mismo aproximadamente 
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que Tesprotia, desde donde empieza el camino para ir al oráculo de 
Dodona. Por lo que no puede ser otra que Corfú.
13. Los tafios son vecinos de los itacenses y viven en la misma isla, 
pues desde allí puedes llegar a pie a Ítaca.
14. La isla de Ítaca es un territorio acuífero rico en afluentes que fluyen 
abundantemente todo el año.
15. Ítaca es tierra insular o peninsular -En Homero significaba lo mismo- que 
limita con una extensa tierra, desde la que puedes pasar a pie con gran dificultad.
16. La emboscada de los pretendientes para asesinar a Telémaco a su 
regreso de Pilos a Ítaca se prepara en puertos detrás de un islote rocoso 
que se encuentra en un estrecho/canal localizado entre la Ítaca homérica y la 
Same homérica. El islote ha de estar más próximo a la Ítaca homérica, entre 
las dos, y no muy alejado de la tierra «μεσσηγύς».
17. Aunque este argumento no entró en nuestra comparación de la edición 
griega y no aparece en las tablas, es importantísimo para demostrar 
la grandeza de la sala del duelo con arco. Y mientras Poros y Same 
(la actual Ítaca) exponen unas minúsculas estancias las demás candidatas 
ni eso.

   Hemos analizado a través de descripciones concretas en La Ilíada y La Odisea 
los siguientes lugares que pretenden a Ítaca: Paxoi, Lefcada, Assos más Fiscardo 
de Cefalonia, la actual Ítaca a quien llamaremos Same, a Paliki de Cefalonia y 
a Poros de Cefalonia, dejando de lado las absurdas “ficciones” hiperoceánicas. 
Y todo esto lo hemos concluido en los dieciséis puntos de la lista que hemos 
publicado en tres entregas a los locales y foráneos medios de comunicación.
   En una de estas hemos incluido una investigación especial sobre los feacios 
que nos gustaría publicar algún día por separado. Nuestra convicción es que 
la mayoría de las teorías son incompatibles con la descripción de los cantos, 
excepto la de la península de Paliki.
   De las teorías foráneas, hemos analizado dos de las teorías que nos 
parecen más certeras. Una de Inglaterra y otra de Francia.  La teoría de 
los británicos sobre Paliki denominada: Odysseus Unbound-2005, NO ha 
sido capaz de demostrar su argumento sobre que Paliki era independiente y 
estaba separada del resto de Cefalonia y constituía una isla propia. 

NICOLAS F. KAMPANIS - MÉNTOR



31

La teoría se rechazó por deformación de sus argumentos y por las especiales 
características geológicas de la zona. Sin embargo, su aceptación de la 
península de Paliki como Ítaca homérica la asemeja más a la nuestra. En la 
resolución numeraremos los cuatro argumentos fundamentales por los que 
su teoría, finalmente, fracasa estrepitosamente. 
     La investigación del francés Gilles Le Noan, como continuación de la 
teoría del nuestro Gerasimo Voltera sobre Paliki, la consideramos más 
positiva que la británica. Y aunque tiene lagunas y no es capaz de demostrar 
ciertas afirmaciones, admite que, irremediablemente, que Palikí/Ítaca no ha 
sido nunca una isla independiente, sino una península de Cefalonia. 
     La conclusión es que la Ítaca homérica es la península de Paliki, en 
Cefalonia. Desde que la promovió Nicos Libadas —su punto débil ha sido 
no poder demostrar el difícil punto de Astérida, que nosotros conseguimos 
finalmente llevar a buen término—, nuestra teoría cumple absolutamente 
todos los requisitos, los dieciseis puntos uno por uno. 
     El punto discrepante con nuestro inspirador sobre la posición del islote 
Astérida, nosotros lo entendimos y explicamos de la siguiente manera: 
     «Aceptando con el nombre de Ítaca a todos los territorios de Odiseo en 
esa isla/península —incluidos Egílipe y Crocilea— que se encuentran en la 
región de Erissó, entonces, la emboscada en la Asterida, se efectuó en el 
estrecho que se extiende entre Erissó y la actual Ítaca. O sea, teniendo por 
un lado a la Ítaca homérica y por el otro, enfrente, a la abrupta Same como lo 
describe al detalle el bardo.

En resumen:
Casi toda la lista de argumentos descarta a Paxoi. Especialmente, el punto 
donde Ítaca necesita grandes superficies y terrenos suficientes donde 
pudiera existir la posibilidad para la caza del ciervo y de la cabra salvaje. 
Además, necesitarían tener como habitantes a los cefalines, disponer de un 
gran monte como el Níritos y que se pudiese pasar a Ítaca desde territorio 
cefaloní con balsa. O, en su caso, llegar a pie. 
     Algo más comprensible, pero manteniéndose la segunda por la cola, 
aparece la teoría de la actual Ítaca (la Same homérica), que conserva aún su 
nombre gracias a la errónea percepción de que Ítaca era un lugar pequeño. 
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La existencia de cabras salvajes y de ciervos del argumento cinco demuestra 
todo lo contrario. Además, la excusa de los escasos pretendientes que aporta 
Ítaca se explica sin dudas, pues Ítaca es la casa de Telémaco, de Ulises y de 
los inflexibles Antinoo y Eurímaco. ¿Quién más podría desafiar a su caudillo y 
tener pretensiones de tal compromiso? Aplastante el argumento cuatro. Pero 
también el resto.
     Aunque Lefcada recuerda a la geografía de Paliki —y así podría asimilar 
características homéricas—, los dos primeros argumentos de la lista, así 
como los cuatro últimos, además de la coincidencia de Paliki con todos 
absolutamente los argumentos, la neutralizan. Sin embargo, frente a otras 
teorías, Lefcada aún mantendría sus posibilidades. 
     Poros se sitúa en el ranking justo después de la teoría de los británicos, 
la de Assos y naturalmente la nuestra. No cumple nueve de los requisitos. 
Entre ellos, que no tiene islas entre él y la Élide, no es de bajo relieve, no 
está orientado hacia el oeste, no se llega con balsa a territorio cefaloní y 
el tiempo empleado en un supuesto viaje desde Pilos sería inferior al de 
la ida. Adicionalmente, no hay ninguna Astérida en ningún estrecho. Así es 
difícil pretender ser la Ítaca homerica. Y si en el sello real que se encontró 
en la tumba de Tzanata no apareciese el podenco —escudo de armas de 
Odiseo— sino, por ejemplo, un león, tampoco se le atribuiría la tumba de 
Odiseo en Tzanata.
     La sorpresa surgió sobre la teoría de Assos y Fiscardo, de la que 
encontramos menos argumentos fallidos de lo esperado. Aunque desde allí 
no se pasa a ningún territorio cefaloní con balsa ni coincide la diferencia 
de los viajes a Pilos, porque los dos puertos implicados distan casi igual 
del destino, además, el territorio de la región que incluye los dos puertos 
no es de bajo relieve. Pues, aunque sean menos los fallos, la descartan 
irremediablemente de la lista de pretendientes.
     La teoría británica no se desvía mucho de lo que narra Homero. 
Sin embargo, —como adelantamos—, su grave error es el ruido que 
montaron para demostrar que Paliki estaba separada del resto de la isla. 
Y se autodescartaron. Al cortar la península de Paliki del resto, ya nadie 
podía pasar enfrente ¡a pie! También habían situado a Astérida en el faro 
de Santos Teodoros, en la punta de Lassi. Una señalización absurda por 
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lo ilógico del lugar.

Resolviendo:
A base de la falta de los siguientes argumentos, son abolidas las siguientes 
teorías:
1. Paxoi: 7,8,9,10, 11,12,13,14. Y por encima de todos, el 1,2,5,6,15. 
2. La actual Ítaca: 2,3,8,9,10,11,13,14,15. Más los 4 y 5. 
3. Lefcada: 7,8,9,10,11,12,13,16. Y por encima de todos los 1 y 2.
4. Poros: 7,8,9,10. Y principalmente los 3, 4, 6, 11, 16.  
5. Assos: 3,8,9,10,11,13. Más el 6.  
6. ‘‘La britanica’’:  9,10,16. Más el 15.  

NOTA SIMPLE: Todas esas teorías son simplemente eso: teorías y 
acercamientos geográficos intentando seguir a Homero. Todas excepto 
una, que fue y constituirá para siempre una tergiversación de la historia y 
una anécdota “grácil” con el nombramiento de la actual Ítaca como la Ítaca 
homérica. Una isla que no se parece EN NADA a eso que dice Homero.
   Las 70 nuevas teorías que surgieron sobre la verdadera Ítaca homérica se 
deben por unanimidad, al hecho de que la isla que tomó arbitrariamente su 
nombre se aleja de lo que dice Homero en once puntos. Más que casi todas 
de las seis que hemos analizado. Excepto la de Paxoi.

Fallos:
Fallos:
Fallos:
Fallos:
Fallos:
Fallos:

13
11
10

9
7
4
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Rodi de Fuca:  ¡Mi deseo iberico!
 
   En una próxima publicación, que incluirá la teoría de Corfú como la homérica 
“Tierra de feacios” (Esqueria), añadiré, con la licencia de Méntor, la teoría 
de “la protogénica y ancestral Hiperia al sur de la península ibérica”. La gran 
superficie de Hiperia coincide con la grandeza de Iberia. Las palabras Hiperia 
e Iberia son unísonos, tienen homofonía y la misma extensión.

a la esposa de Nausítoo, el padre del rey feacio Alcínoo y fundador de Esqueria, 
como hija de Eurimedonte, otro gigante prehistórico. Además, las épocas 
coinciden, ya que Gerión era coetáneo de Hércules y de Teseo o del rey 
Minos y de Radamantis. También la tiranía que ejercía sobre sus súbditos y 
sus vecinos, a los que obligaba al pago de la mitad de sus bienes. ¿Podrían 
coincidir en paralelo la ruta de Hércules -junto a parte de los feacios 
perseguidos-, por tierra (1) con los bueyes de Gerión desde Hiperia a la Hélade, 
con la del Norax y los demás migrados probablemente por mar? (2) Veamos 
la de Hércules: Eritia/ Gádeira (Agadir) actual Cadiz- Maineke -Costa de Levante- 
sur de Francia- Italia (Ligia-Etruria- Lacio-Regio (¡uno de los Toros se escapa 
nadando a Trinakria/Sicilia!). Hércules embarca, mata a Erice y devuelve 
el toro a la manada. Regreso a Grecia (Ambracia), lugar cercano a Esqueria/
Corfú donde se apean los feacios en busca de nuevas y pacíficas tierras, 
y donde se hace la entrega del botín.
   Norax, Sardo y algunos de los descendientes de Heracles siguen 
la misma ruta, pero ¡por mar!   
   Eritia- Cerdeña y Córcega- Trinakria/Sicilia (Reagrupamiento)- Creta (viaje 
de Radamantis)- Eubea- Esqueria/Corfú (Reagrupamiento final y meta).

Gerión, El gigante de tres cuerpos

Los hiperhombres cíclopes, dejando de lado 
a Talos –que Méntor nombra en su teoría–, 
podrían coincidir con Gerión, el gigante de 
Cádiz (isla de Eritia), conocido por el robo 
del rebaño de sus vacas por Hércules. 
Gerión es nieto de Medusa. Euristeo, el rey 
de Tirinτο y Micenas que envía a Hércules 
a robarle los bueyes, es hermano de Medusa. 
Demasiados lazos entre la Hélade y la tierra 
de Tartessos… Otra coincidencia ubicaría 
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LA ÍTACA DE HOMERO
RUTA1, RUTA TERRESTRE - MARITIMA*. HIPERIA - ESQUERIA (Ambracia)

*  Según Plinio existía la ruta Hercúlea antes del siglo X de la e.a entre la Hélade é Iberia pasando por el sur de Francia Y las islas baleares.
En el origen del viaje acum

ulam
os los cuatro nom

bres ya que los dos trabajos relativos de Hércules tuvieron una cierta cercanía y están estrecham
ente relacionados 

con HISPANIA. Hiperia patria de Nausitoo y de los vecinos Cíclopes, Eritia la isla alargada de la bahía de Cadir pero tam
bién una de las Hespérides ninfas, Hesperia 

y sus jardines y su im
ponente gigante Atlas (Monte de Maruecos que se avista desde la costa) todo está relacionado con Hércules y su viaje hasta las colum

nas 
de Calpe. Si todo eso es solo un m

ito, es un m
ito que indudablem

ente se desarolló en el sur de Andalucía. Y los feacios están en él com
o uno de sus protagonistas. 

El otro es Hélade, Esqueria y la Odisea de Hom
ero. ¿Quién dijo que España está tan lejos de la Hélade?
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   La duda sobre el acercamiento de ellos a Creta para efectuar el viaje 
de Radanmantis podría tener explicación con la emigración de los hipérios 
y parte de los tiranizados erítios hacia el Mediterráneo oriental desde la época 
de su persecución por el tirano cíclope Gerión. Entre ellos, podrían estar: 
el hijo de Hércules Sardo, o los hijos de Eritéa, hija del mismo 
Gerión. El más conocido, fue el rey NORAX, quien colonizó el sur de la isla 
de Cerdeña, donde fundó la ciudad íbera de Nora. La rectilínea desde el sur 
de Andalucía, al sur de Cerdeña y de ahí a Sicilia y Creta podría sugerir la ruta 
de su emigración hasta tierras cretenses primero y a tierras jónicas (Corfú) 
luego. O sea que ¡los feacios con el rey Nausitoo en la cabeza, podrían haber 
salido del sur de Andalucía haciendo paradas técnicas en Cerdeña, Sicilia y 
Creta hasta llegar a Corfú! El primer Nausítoo (Porque genealógicamente 
el que hablamos podría haber sido uno de sus relativamente lejanos 
descendientes del mismo nombre), según la mitología, era hijo de Pandora 
la hija de Deucalión y patriarca de los feacios. Igual que Telégono, fundador 
de Ogigia en el archipiélago de Malta, tierra de Calipso en La Odisea, Latino, 
fundador del Lacio y Graecus colonizador del sur de Italia. Si situamos 
la migración de los feacios hasta Corfú en épocas de Radanmantis y Minos 
entonces -como hemos mencionado-, podría tratarse de otro descendiente 
del primer Nausitoo con el mismo nombre. 
   ¿Serán progenitores o descendientes de nuestros tartesios, erítios 
o tudetanos los feacios? ¿Son Gerión y sus cíclopes los que echaron 
a Nausítoo, Norax y a los hesperios del sur de Andalucía? Parece que han 
tenido España y Corfú un lazo mágico que los une. Es una hipótesis más, 
pero nos emociona y nos convence. 
Y nuestra queja:
Clásicos griegos y romanos recogen los primeros datos sobre Hispalo, 
hijo de Hércules, y su hijo Hispan. Coinciden en que podía Hispalo haber 
dado su nombre a Hispalis e Hispan a Hispania, la actual España. ¿Por 
qué nostálgicos de los cruzados y los inexistentes indoeuropeos insisten 
en demostrar que Hispalis es de raíz semítica e Hispania fenicia? ¿Tanto 
desean ser descendientes de piratas o nómadas arameos antes que de los 
inventores de la civilización helenos? Es una pregunta sencilla y razonable.

                                                     Rodi de Fuca
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RUTA2, RUTA MARITIMA*  HIPERIA - ESQUERIA (por Eubea).

**   Sorprendente el nom
bre ibero de Menorca prehistórica es NURA que guarda relación con NURAGHE, NORA o NORAX.

Los nom
bres prehistóricos de las baleares Melussa, Ofioussa, Pitioussas o Gim

nesias son claram
ente de origen griego.

El Enócoe griego que se encontró en Menorca se considera anterior al siglo X de la e.a.
Las líneas discontinuas suponen las rutas del probable reencuentro de las dos o tres avanzadas de los hipérios hacia Esqueria. 
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Esqueria. Como epilogo

    —¿Hablamos de mitología feacia? —le pregunté un día a Méntor cuando 
estábamos tratando la edición de la Rapsodia ε’ en inglés. 
Y seguí:
—¿Por qué según tú se duda de que Corfú fuera la isla de los feacios?
—Porque los feacios en algún momento fueron y volvieron en el día a Eubea. 
—¡Claro! —le dije—. Es imposible llegar de Corfú a Eubea y volver al día 
por la distancia existente, aunque tuvieses un veloz catamarán de última 
generación. ¡Y el istmo de Corinto aún no existía!   
—Pero Homero lo dice claro en esa cita de La Odisea: «…εἴ περ καὶ μάλα 
πολλὸν ἑκαστέρω ἔστ’ Εὐβοίης, τήν περτηλοτάτω φάσ’ ἔμμεναι, οἵ μιν ἴδοντο 
λαῶν ἡμετέρων, ὅτε τε ξανθὸν ῾Ραδάμανθυν ᾖγον ἐποψόμενον Τιτυὸν Γαιήιον 
υἱόν…». Es en la η’, versos 321 y 322.
     Sorprendido por esa reseña de La Odisea, me pasé toda una tarde 
comprobando a base de compás y mapas de todas las escalas la distancia y 
la posibilidad de efectuar tamaña faena con los potentes pentecónteros que 
los feacios se jactaban de poseer. 
     Primero, interpreté la cita lo más exacto que pude. Decía con pocas 
palabras que los navegantes feacios habían transportado a Radamantis 
en el día a la lejana Eubea para encontrarse con el hijo de Gea Tición 
y que volvieron en el día. Una vez más, no podían creerlo mis ojos mirando 
la distancia en el mapa. Hasta que leyendo y releyendo, me di cuenta 
de un detalle insignificante. Imperceptible ¡Un momento! Aquí no había 
ninguna referencia que dijera desde dónde habían transportado a Radamantis 
los feacios. Lo llevaron a Eubea, sí. Pero no decía nada desde dónde 
lo habían transportado. Según nuestro cuadro cronológico/genealógico, 
transcurría aproximadamente el siglo XIII de la e.a (1). Luego, ¿Radamantis 
no era hermano de Minos? El Rey de Creta. Entonces, lo lógico sería que 
el traslado se hubiese efectuado desde su propia isla (Creta) a Eubea y no 
desde Esqueria/Corfú. ¿Porque hubiera de llevarle desde Corfú —que 
en aquel momento desconocemos si ni siquiera la conocía o que la habitaban 
ya los feacios—, sino simplemente que alguien les había encargado el flete 
entre Creta y Eubea? En ningún sitio se intuye que él hubiera estado alguna 
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vez en Esqueria. Sobre este viaje de Radamantis, seguí leyendo para ver 
qué podía encontrar que ayudara a verter algo de luz a la confusión.  Sobre 
“esa costumbre ancestral” de los feacios —la de transportar gente por 
el mar—, narra Alcínoo en la rapsodia θ’, 564-569: 
—Una vez, escuché a mi padre decir que había oído a Nausítoo contar 
lo siguiente: «Poseidón nos castigará, pues transportamos a todo el mundo. 
Y amenazó con que a la mínima destruirá esa nave veloz de los feacios que 
surca hacia arriba los mares con niebla, cubriéndola con una gran montaña 
por ambos lados». 
     La primera impresión fue que, si Alcinoo escuchó a su padre haber oído 
de Nausitoo, ¿a quién Nausítoo se refería? Estábamos más cerca de mi teoría, 
que decía que aquel Nausitoo —su padre— no era el mismo que les había 
liderado desde Hiperia unos siglos antes. ¡Que este Nausitoo sería su abuelo 
o su bisabuelo! Luego, pensé que si la nave surca los mares “hacia arriba” 
—hacia el norte—, quizás los veloces pentecónteros de los primeros feacios 
no salían de Esqueria/Corfú hacia abajo (sur), si no desde el sur (Creta) 
“hacia arriba” (Eubea). Un poco enrevesado. Pero encajaba.
     Seguí investigando entre los versos del divino Homero y vi que el mismo 
Poseidón anunciaba vengativo al Zeus en la ν’ 149-152: «Ahora quiero que 
tú a la hermosa nave de feacios que surca hacia arriba los mares con niebla» 
—esa niebla que le impidió a Odiseo reconocer su patria en aquella ocasión— 
«destruyas para que acabe eso que se acostumbran a hacer con el transporte 
de los hombres. Y a la ciudad cubrir con la gran montaña por ambos lados». 
Otra vez “hacia arriba”. Y la mención con el paralelismo de Odiseo y la niebla 
insinúa la repetición de un fenómeno que se aprecia con frecuencia cuando 
viajas del sur (Ogigia o Creta hacia arriba (Esqueria/Eubea)
     Recordé que Nikos me había explicado una vez el significado 
de ‘‘αμφικαλύψαι’’: ´cubrir por ambos lados´. Me dijo también que su abuela, 
que era de Esmirna —donde Homero predicó y se hizo famoso—, lo decía 
en momentos de desesperación de la misma manera: «cubrir por ambos 
lados para quedarme tranquila». O sea, caer muerta. ¡Poseidón estaba furioso 
y los quería matar por adueñarse de sus mares! Mi abuela, que también 
era de Asia Menor, de Bursa, no recuerdo que utilizase a esa frase. Pero 
tampoco la viví tanto como Méntor a la suya. 
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    Me puse a pensar con más empeño en cuándo y por qué Radamantis 
les iba a invitar desde Corfú a Creta. A suponer, ¿porque los feacios eran 
unos expertos marineros o descendían de una clase social de hombres 
descendientes de esos mismos cretenses? ¿Gracias a ellos —a los 
minoicos—, sus tripulaciones habían surcado el Atlántico hasta volver a sus 
orígenes? Entonces, ¿Por qué haberlos invitado a ese transporte desde Corfú 
y no utilizar a lugareños, aunque estos fuesen algo más lentos? ¿No será 
que la invitación no ha sido para los feacios de Corfú sino para los feacios 
provenientes de la lejana Hiperia e instalados provisionalmente en Creta? 
Aquellos que desde el sur de Andalucía habían emigrado siguiendo la ruta 
indicada y en ese momento preciso estaban habitando el penúltimo destino, 
en la isla de Creta, antes de su definitiva llegada a Corfú. Es lo más lógico 
que los feacios habrían emigrado a Corfú desde Creta bastante más tarde 
—dos o tres generaciones después de Minos y de Radamantis— liderados 
por el otro Nausítoo, el padre de Alcínoo y nieto o bisnieto del hijo de Pandora 
del mismo nombre. Homero recoge resumida la noticia en La Odisea ζ’, 3-8: 
«Trasladó a una nueva ciudad al pueblo de los hombres feacios —aquellos 
que antes vivían en la ancha Hiperia, cerca de hombres ciclópeos que eran 
altivos y les maltrataban, pues eran más fuertes físicamente—. Después 
de alentarles para que emigraran, les condujo Nausítoo, el del divino rostro, 
a Esqueria, donde se mudaron lejos de aquellos insaciables hiperhombres».      
     Nunca menciona Homero ni su ruta en el tiempo ni sus paradas ni sus 
estancias ni el paso de las generaciones. Como Homero es del siglo XII, todo 
eso sobre la llegada de feacios a Esqueria/Corfú lo tiene oído y aceptado. 
Pero su llegada a Creta podría haber sido— y es lo más probable— unos 
siglos antes. O podrían ser dos viajes separados por el tiempo. Uno de Hiperia 
hasta Creta liderado por el originario Nausitoo. El otro, por su descendiente, 
desde Creta a Esqueria/Corfú, donde no se descarta que ya hubiesen llegado 
otros feacios anteriormente con la primera oleada migratoria siguiendo la ruta 
terrestre que siguió Heracles trasportando los rebaños —el botín de guerra—, 
contra Gerión y los tartesios. Viendo el extracto de la genealogía más abajo, 
nos daremos cuenta de varias cosas. Primero, que el primer Nausítoo, 
hijo de Pandora, era apenas coetáneo de Juto, hijo de Heleno. Segundo, 
que el Nausitoo de Esqueria era una generación o dos posterior a Hércules 
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o a Céfalo. Y tercero, que la época del paso de los hiperios a Creta coincide 
con la llegada al trono de Minos y el viaje de Radamantis. Después de este 
viaje tan señalado, —que es nuestro argumento más poderoso para trazar 
la ruta de la migración feacia—, probablemente, las dos oleadas migratorias 
con un siglo de diferencia se reúnen definitivamente en Esqueria liderados 
por el Nausitoo de la Odisea y su heredero Alcinoo. Allí es donde llega un día 
Odiseo —el abuelo de Homero—, antes de su regreso definitivo a Ítaca. 
Y es el propio Odiseo quien le cuenta a Homero y de aquella manera 
toda la historia de los hiperios, del viaje de Hércules y su regreso de tierras 
tartesias, de Radamantis y de los feacios de Alcinoo, de Arete y de Nausicaa. 
Nosotros solo tenemos que poner los puzles imaginarios en su sitio.

La candidata más probable sería la costa oeste de Creta, al sur de Canea 
en tierra de Sfakia. ¿Pero desde dónde llegaron a Creta? Basándonos en algunas 
coincidencias mitológicas, y que me referí también en “mi deseo ibérico”, 
podríamos llegar a trazar esa línea imaginaria y difuminada que uniría a Creta 
y posteriormente a Corfú con las tierras de tartesios en el sur de Andalucía. 
Dicen que Hércules para llegar a la tierra de Gerión pasó previamente por 
el desierto libio. Libia se llamaba entonces el norte de África Occidental, más 
allá de Egipto, que comprendía las actuales Libia, Túnez, Argelia y Marruecos. 
Eso refuerza la idea de que el gigante Gerión y sus hermanos reinaban en 

  Para completar el guion, 
habría de añadir en nuestra 
teoría la siguiente pregunta: 
¿Dónde se localizaba 
originalmente la patria 
tierra de los Feacios? 
¿Y las tierras? Para que los 
tuviera a mano Radamantis 
como “trasbordadores”, 
se suponía que habían 
habitado previamente, 
y durante aquel preciso 
momento, algún lugar de 
Creta. 

El inframundo. Minos, Eax y Radamantis. 
Dibujo de Ludwig Mack

LA ÍTACA DE HOMERO



42

las costas más occidentales de África y en las costas más cercanas 
de Andalucía (Cádiz/isla de Erítia), como sostienen la mayoría de los eruditos. 
Justo en estas tierras se efectuaron los tres últimos trabajos de Hércules 
que fueron: el rebaño de Gerión, el jardín de las hespérides y la captura 
de Cerbero. Al jardín de las hespérides guardaba otro titán, el gigantesco 
Atlas. Hay una cordillera del mismo nombre que recorre el territorio norte 
de Túnez a Marruecos y que se divisa perfectamente por los navegantes que 
viajan rumbo al estrecho. El pastor de Gerión se llamaba Euritión. Y la hija 
de Gerión, Erítia. Igual que se llamaba en la antigüedad el nombre del islote 
donde está asentada la actual Cádiz. El monstruoso perro de dos cabezas, 
compañero y guardián de Euritión se llamaba Ortro, y era hijo o esposo 
de Equidna del linaje de Medusa y de Calirroe, abuela y madre respectivamente 
de Gerión. Y tenía un hermano que se llamaba Cerbero. Perseo, el que 
mató a Medusa, también fue en busca de las manzanas de las hespérides. 
Y se las vio con Atlas. Perseo casualmente era antepasado de Heracles. 
Y el otro nombre con el que se conocía a Perseo era casualmente 
Eurimedón, que significa ´el que reina a lo ancho y a lo largo´. Nausítoo era 
hijo de Peribea, “la elegida entre las mujeres” según Homero. Ella era hija 
de un gigante llamado Eurimedón, el “rey de los gigantes de los confines del 
océano occidental”. Y para cerrar el ciclo, sorprendentemente en taxonomía 
biológica encontramos a una impresionante medusa en forma de ovni que se 
llama Nausitoe. 
     ¿Podría tener razón Pompeyo Trogo y que las tres cabezas de Gerión 
representasen a los tres gigantescos hermanos tartesios? ¿A tres tiranos? 
¿Podrían ellos ser confundidos con Gerión, Euridemonte y Atlas? 
Las representaciones de muertes violentas, cortes de cabezas, 
emparejamientos de divinos y mortales o nacimientos ensangrentados 
de humanos o animales como Pegaso a veces representaban a simples 
violaciones y a veces parafilias. ¿Podría ser la muerte de Medusa una simple 
violación hasta la muerte? ¿Podría ser el culpable el propio Perseo cobrando 
el derecho de pernada a su propio anfitrión, Eurimedón?
     Sea como fuera, el territorio donde habitaban como conciudadanos 
o como vecinos esos hiperhombres tendría que estar hacia el occidente, 
donde el Mediterráneo acababa, donde el tirano Gerión reinaba sobre 
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los demás y adonde acudían frecuentemente los griegos para saquear desde 
los siglos XIV y XIII, los siglos de Perseo y de Hércules. Y desde donde 
probablemente llegaron a Grecia los feacios de Nausítoo cuando fueron 
expulsados por Gerión junto a Norax, su propio hijo y de Erítia. ¿O Norax era 
hijo de Erítia y de Heracles o más bien de su hijo Sardo y de ella, en vez de 
ser fruto del incesto. Es probable que Hércules o alguno de los Heraclidas 
los hayan acompañado o que ellos les hayan seguido después del ataque 
de Hércules a los tiranos de Tartessos. 

  
Héspero, el hijo de Céfalo, que podría haberse quedado en tierras de África 
después de sus luchas anteriores contra Atlante. Por ello, algunos sostienen 
que en realidad fue hermano del titán. Aunque lo más probable sería que 
se hiciese su yerno. Ignoro con cuál de sus hijas. Sin embargo, extraña 
que ellas se llamaron Hesperides. O que tomase el tirulo y el nombre del propio 
Atlante. Héspero murió en la misma cordillera de Atlas unos años más tarde. 
Híspalo se quedó y reinó en los tartesios después de la muerte del tirano 
Gerión. Siendo todavía adolescente le habrían casado con la propia princesa 
Erítia y es probable que esos dos tuviesen al fundador de Hispania, Hispano 
y una hija llamada Hiberia. Es también verosímil a que algunos Heraclidas 
con Sardo y su hijo Norax en la cabeza colonizasen Cerdeña. La ciudad 
nurágica/ibera que fundó en Cerdeña Norax se llamó Nora. El antiguo 
nombre de Menorca era Nura. La arquitectura de las antiguas edificaciones 
del Mediterráneo occidental isleño se llamaron nurágicas. 
   La similitud entre los vestigios nurágicos de Malta y Cerdeña con los talayots 
de las islas Gimnesias es evidente. Creo firmemente que a Sardo y Norax 
le acompañaron los navegantes de Nausítoo camino al Mediterráneo Este 
hasta llegar a Menorca (Nura). Y de ahí a Cerdeña. Y que Nausítoo después 

El monstruoso Atlas,
que domina el Mediterráneo occidental.
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 Hércules y sus tropas habían llegado 
a tierras tartesias para derrotar a los 
tiranos y para liberar al pueblo, que 
parece que mantenía algunos lazos 
de sangre con los griegos minoicos y 
micénicos. Trajo, parece, Hércules 
consigo a algunos de sus hijos como 
Híspalo e Hilo y a compañeros como
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de ayudar en el asentamiento de los nurágicos, siguió su ruta hasta Sicilia 
y Creta, donde le esperaba la primera y larga parada antes de llegar 
definitivamente a Esqueria/Corfú.
     El resto de los heraclidas se dispersaron durante tiempo por la Península. 
Otros se quedaron por el Levante. Otros siguieron a Hércules a su vuelta 
a Grecia. La idea de que Hércules murió en Hispania resulta algo inverosímil. 
Entre las fuerzas terrestres que había traído Hércules a la guerra contra 
Gerión, había ilirios y tracios mercenarios, aparte de los cuerpos de élite 
micénicos. Durante la travesía de regreso a Ambracia, todos ellos fundaron 
pueblos y ciudades. En cada ciudad civilizada, dejaban destacamentos de nobles 
griegos, a los que se sumaban grupos de mercenarios y nativos, asentando 
al lado sus “empalizadas” y formando así las famosas “dípolis”. Así se fundó 
Kalipolis (por los griegos) y Laea (por la tribu de los tracios Laeeon y 
los nativos), en la actual Barcelona. De los Laeos y su mezcla con los griegos 
y los indígenas iberos, brotó la etnia de los Layetanos. A la vez, se dice que 
los Ilirios y los griegos fundaron Iltirta e Ilerda, la actual Lérida. Y de ellos 
provienen los ilergetes. Hércules se quedó un tiempo en Pirineos antes 
de poder atravesarlos y se lió con Pirene, princesa de los bébrices, para dejar 
a su marcha y después de la temprana y trágica muerte de su amada otra 
ciudad helena aún no descubierta que sitúan cerca de la actual Puigcerdá. 
Yo sospecho que tiene que ver más con el paso de los heraclidas de Sardo, 
pues Sardaña y Cerdeña son lo mismo, y sus pueblos ceretanos son 
a homenaje a Deméter (La Ceres romana) que no viene del pseuindoeuropeo 
Ker, sino porque ella era la hija de Cronos y Rea (Cer-Re). Pero quizás esto 
es otra historia… 
        Y para acabar de nuevo con Hércules. Como dije antes, algo me dice 
que en su ruta por el Levante hacia el sur de Francia y de ahí hasta Ambracia 
conduciendo a los bueyes de Gerión, allá por Montjuic, es cuando acabó 
perdiendo la barca-nona, la novena nave, y gracias a encontrarla en aquel 
lugar entre la niebla, fundó a Barcelona. Aunque como otros sostienen, esa 
historia pertenece a Odiseo años más tarde y no a Heracles. 
      Las historias mitológicas se entremezclan a veces. Pero una cosa es verdad: 
los helenos han venido, han descubierto y han habitado Iberia desde antes 
de Gerión, después de Gerión y hasta que Aníbal pasó el estrecho. Entre
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incrédulos que creen en la “existencia” y la capacidad cívica del pueblo 
fenicio! Y, no son indoeuropeos.
     Sin embargo, nuestra humilde composición racional solo quería inspirar 
a los que creen que los feacios podrían ser en parte íberos.
     En esta breve genealogía (2) acompañada por mapas que editaremos 
a continuación, comprenderán la sucesión de las generaciones de los héroes 
de los pueblos del mar, las oleadas migratorias y, especialmente, la ruta que 
pueden haber seguido los feacios de Hiperia, pasando por Creta hasta llegar 
a Esqueria/Corfú, donde Odiseo los encontró antes de desembarcar a Paliquí 
de Cefalonia, nuestra autentica Ítaca homérica. 

(1)  Cuadro cronológico
SIGLO XIII, PRIMER CUARTO

SIGLO XIII, SEGUNDO CUARTO

SIGLO XIII, MEDIADOS

SIGLO XII, ULTIMO CUARTO

SIGLO XII, PRIMER CUARTO 

SIGLO XII, SEGUNDO CUARTO

Los Feacios expulsados de Hiperia. 
Aparición de los pueblos del mar.
Los Feacios por mar en Cerdeña,  Sicilia 
y Creta. Por tierra a Esqueria, Ambracia. 
Viaje de Radamantis a Eubea por 
los Feacios de Creta. Era de las 
expediciones Argonauticas.
Reagrupamiento de los Feacios en 
Esqueria/Corfú. Alcínnoo en el trono.
Principio de la guera de Troya. Caída 
de  Hattusa capital de los hititas. 
Combates de Ramsés III contra los pueblos 
del mar. Retorno de Odiseo a Ítaca.
Muerte de Ramsés III. Fin de los pueblos 
del mar
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su rico legado con el que dotaron a sus 
“hermanos” iberos y especialmente 
a los sureños destacan sobremanera 
la: Ταυροκαθάψια, el salto del toro 
de los minoicos, el antecesor de la 
tauromaquia o el: Κρητικός Ιχνηλάτης,
el milenario podenco cretense de donde 
nació el podenco ibérico. ¡Y aún hay Εl salto del toro de los minoicos
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URANO 

HELEN

EOLO

JUTO

 DORO

 TECTAMO

 ASTERION

 MINOS

 RADAMANTIS

PANDORA

DEUCALIÓN

IÁPETO

PROMETEO

GEA

ORSEIS

ENARETA

CREUSA

 ESTEROPE

 MIRINA

 EUROPA

TÉSALO

PIRRA

CLIMENE

PANDORA EPIMETEO

DIOMIDE

LAERTES

DEIÓN

ANTICLEA

PROCRIS

PENELOPE

CEFALO

ODISEO

HOMERO

CALCOMEDUSA

POLICASTA 

ARCICIO

TELEMACO

ITACENSES

 LATINO

 GRAECUS

 TELEGONO

 PROTOGENIA  AMFITRIÓN

 NAUSITOO

 PERIBEA FEAX

CERCIRA NAUSITOO

NAFSIKA

EURIDICE

DANAE

ARETE

FEACIOS

MINOICOS  EURIMEDÓN

 ALCINOO

GENEALOGÍA DE LAS MIGRACIONES HELENO-ÍBERAS E ÍBERO-HELENAS

LOS FENICIOS VINIERON DESPUÉS
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PERSEO/EURIMEDÓN II

ALCEO

ANDROMEDA

ASTIDAMIA

AMFITRIÓN ALCMENA

ANAXO ELECTRIÓN

ERITIA

NORAX

HISPALO

HILO

SARDOHÉRCULES

HESPERO

HISPANO

DEYANIRA

MAKARIA

ΜΕLΙΤE

GERIÓN

EURIMEDÓN III

ATLANTE

HIBERIA

EURIMEDÓNMEDUSA

CETOFORCIS (REY DE LOS SHARDANA)

CRISAOR

PEGASO

CALIRROE

HERACLIDAS

NURAGICOS

TARTESSIOS

GENEALOGÍA DE LAS MIGRACIONES HELENO-ÍBERAS E ÍBERO-HELENAS

LOS FENICIOS VINIERON DESPUÉS
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El impulso sobre la idea de la creación del libro 
y la asistencia para su publicación ha sido de 
nuestro colaborador en España Rodi de Fuca.
In memoriam de la pintora helenista y amante 
de La Odisea y de Cefalonia Marisé Rite.
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