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Les gallines troianes 

 

Pero los troyanos tenían otra preocupación: los robos de gallinas. Muchos pensaban 

ya en encantamientos porque, pusieran las gallinas donde las pusieran, siempre se las 

robaban; vigilase quien vigilase, nadie veía ni oía a los ladrones, que ahora, junto con 

las aves, se llevaban las cestas de pan, quesos y mantas. ¿Qué sería lo próximo? Por 

si acaso, Acates escondía los esquejes de olivo y de vid para los enfermos. Anténor 

temía que el rey de Sicilia espiase los almacenes para pedir nuevos tributos. Sergesto 

vigilaba las armas. Niso dormía junto al caballo y al escudo de hierro de su príncipe. 

Iulo, mientras tuviese a mando algún corderillo que dejar en los huesos, no iba a ser 

de los que sufrieran por las gallinas; pero temía que aquellos ladrones fuesen también 

salteadores de caminos (Eneas no había regresado). En cambio, Aqueménides no se 

preocupaba. Pensaba. Desde que la gente le escuchaba, no dejaba de tener buenas 

ideas. De él salió el invento de encerrar a las gallinas en el mismo cercado que las 

ocas y esperar a que los ladrones se dejaran caer por allí. 

Ni hombres, ni mujeres ni gallinas los vieron entrar, ni oyeron el menor ruido. Pero las 

ocas… ¡Ah, las ocas! Se pusieron a graznar, organizando tal escándalo que parecían 

timbales y flautas en una batalla. Y no se contentaban con romper los oídos enemigos. 

Se lanzaron al ataque, sin dejar escapar a nadie, las alas desplegadas y el cuello 

erguido, repartiendo picotazos y mordiscos con esos dientecillos como agujas. Una 

estruendosa batalla casera, que se saldó con nueve heridos, una oca estrangulada y 

las cuatro ladronas prisioneras. ¿Era posible que cuatro mujeres hubieran tenido en 

vilo a todo el campamento durante semanas? Más que mujeres, niñas, porque la 



mayor no llegaría a los veinte, pero la pequeña tenía menos de diez. Cuatro 

muchachas asustadas, que arañaban y mordían a todo el que intentaba acercarse. 

Con una hogaza de pan y leche, lograron convencerlas de que no tenían nada que 

temer. Con gestos y figuras pintadas en la arena del corral, unas palabras en griego 

que sabían ellas y otras cuantas de sículo que recordaba Aqueménides del viaje con 

Ulises supieron que aquellas muchachas vivían en el monte, desde que sus padres y 

hermanos fueron llevados a las canteras y sus madres murieron agotadas de trabajar 

aquella tierra que ya no era suya. Iulo le dio a una un ánfora de leche, a otra un cesto 

de almendras y nueces, a la más pequeña una medida de harina y otra de cebada. Y a 

la mayor, Aretusa, la capitana, una gallina. Con la advertencia de que sería la última 

que conseguirían , pero que podrían recurrir a su ayuda, mientras los troyanos 

estuvieran en situación de dársela. (pp. 171-172) 

 

FERNÁNDEZ,  Loren: El hijo del héroe, Madrid, Gran Angular, 2003. (Gran Angular +, 
14), pp. 171-172. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


