
Literatura Universal 1º Bachillerato Tema 2: Rumbo a Ítaca. Héroes y viajeros

TEXTOS PARA EL COMENTARIO

Homero, Odisea. “Canto XI: Descensus ad ínferos” 

«Y cuando habíamos llegado a la nave y al mar, antes que nada empujamos la nave hacia el mar divino y colocamos el mástil y las
velas  a  la  negra  nave.  Embarcamos  también  ganados  que  habíamos  tomado,  y  luego  ascendimos  nosotros  llenos  de  dolor,
derramando gruesas lágrimas. Y Circe, la de lindas trenzas, la terrible diosa dotada de voz, nos envió un viento que llenaba las velas,
buen compañero detrás de nuestra nave de azuloscura proa. Colocamos luego el aparejo, nos sentamos a lo largo de la nave y a esta
la dirigían el viento y el piloto. Durante todo el día estuvieron extendidas las velas en su viaje a través del ponto. 

Y Helios se  sumergió,  y  todos los caminos se  llenaron de sombras.  Entonces llegó nuestra  nave a los confines de Océano de
profundas corrientes, donde está el pueblo y la ciudad de los hombres Cimerios cubiertos por la oscuridad y la niebla. Nunca Helios,
el brillante, los mira desde arriba con sus rayos, ni cuando va al cielo estrellado ni cuando de nuevo se vuelve a la tierra desde el
cielo, sino que la noche se extiende sombría sobre estos desgraciados mortales. Llegados allí, arrastramos nuestra nave, sacamos los
ganados y nos pusimos en camino cerca de la corriente de Océano, hasta que llegamos al lugar que nos había indicado Circe. Allí
Perimedes y Euríloco sostuvieron las víctimas y yo saqué la aguda espada de junto a mi muslo e hice una fosa como de un codo por
uno y otro lado. Y alrededor de ella derramaba las libaciones para todos los difuntos,  primero con leche y miel,  después con
delicioso vino y, en tercer lugar, con agua. Y esparcí por encima blanca harina. 

Y hacía abundantes súplicas a las inertes cabezas de los muertos, jurando que, al volver a Itaca, sacrificaría en mi palacio una vaca
que no hubiera parido, la que fuera la mejor, y que llenaría una pira de obsequios y que, aparte de esto, sacrificaría a sólo Tiresias
una oveja negra por completo, la que sobresaliera entre nuestros rebaños. 

Luego que hube suplicado al linaje de los difuntos con promesas y súplicas, yugulé los ganados que había llevado junto a la fosa y
fluía su negra sangre. Entonces se empezaron a congregar desde el Erebo las almas de los difuntos, esposas y solteras; y los ancianos
que tienen mucho que soportar; y tiernas doncellas con el ánimo afectado por un dolor reciente; y muchos alcanzados por lanzas de
bronce, hombres muertos en la guerra con las armas ensangrentadas. Andaban en grupos aquí y allá, a uno y otro lado de la fosa,
con  un  clamor  sobrenatural,  y  a  mí  me  atenazó  el  pálido  terror.
A  continuación  di  órdenes  a  mis  compañeros,  apremiándolos  a  que  desollaran  y  asaran  las  víctimas  que  yacían  en  el  suelo
atravesadas por el cruel bronce, y que hicieran súplicas a los dioses, al tremendo Hades y a la terrible Perséfone. Entonces saqué la
aguda espada de junto a mi muslo, me senté y no dejaba que las inertes cabezas de los muertos se acercaran a la sangre antes de
que hubiera preguntado a Tiresias. 

La primera en llegar fue el alma de mi compañero Elpenor. Todavía no estaba sepultado bajo la tierra, la de anchos caminos, pues
habíamos abandonado su cadáver, no llorado y no sepulto, en casa de Circe, que nos urgía otro trabajo. Contemplándolo entonces,
lo lloré y compadecí en mi ánimo, y, hablándole, decía aladas palabras: 

- Elpenor, ¿cómo has bajado a la nebulosa oscuridad? ¿Has llegado antes a pie que yo en mi negra nave?

Así le dije, y él, gimiendo, me respondió con su palabra: "Hijo de Laertes, de linaje divino, Odiseo rico en ardides, me enloqueció el
Destino funesto de la divinidad y el vino abundante. Acostado en el palacio de Circe, no pensé en descender por la larga escalera,
sino que caí justo desde el techo y mi cuello se quebró por la nuca. Y mi alma descendió a Hades. 

Ahora te suplico por aquellos a quienes dejaste detrás de ti, por quienes no están presentes; te suplico por tu esposa y por tu padre,
el que te nutrió de pequeño, y por Telémaco, el hijo único a quien dejaste en tu palacio: sé que cuando marches de aquí, del palacio
de Hades, fondearás tu bien fabricada nave en la isla de Eea. Te pido, soberano, que te acuerdes de mí allí,  que no te alejes
dejándome sin llorar ni sepultar, no sea que me convierta para ti en una maldición de los dioses. Antes bien, entiérrame con mis
armas, todas cuantas tenga, y acumula para mí un túmulo sobre la ribera del canoso mar —¡desgraciado de mí!— para que te sepan
también los venideros. Cúmpleme esto y clava en mi tumba el remo con el que yo remaba cuando estaba vivo, cuando estaba entre
mis compañeros”.

Así habló, y yo, respondiéndole, dije: “Esto lo cumpliré, desdichado, y realizaré”.

Así permanecíamos sentados, contestándonos con palabras tristes; yo sostenía mi espada sobre la sangre y, enfrente, hablaba
largamente el simulacro de mi compañero. 

También llegó el alma de mi difunta madre, la hija del magnánimo Autólico, Anticlea, a quien había dejado viva cuando marché a la
sagrada Ilión. Mirándola la compadecí en mi ánimo, pero ni aun así la permití, aunque mucho me dolía, acercarse a la sangre antes
de interrogar a Tiresias. 

Y  llegó  el  alma  del  Tebano  Tiresias  —en  la  mano  su  cetro  de  oro—,  y  me  reconoció,  y  dijo:
"Hijo de Laertes, de linaje divino, Odiseo rico en ardides, ¿por qué has venido, desgraciado, abandonando la luz de Helios, para ver a
los muertos y este lugar carente de goces? Apártate de la fosa y retira tu aguda espada para que beba de la sangre y te diga la
verdad." 

Así dijo; yo entonces volví a guardar mi espada de clavos de plata, la metí en la vaina, y sólo cuando hubo bebido la negra sangre se
dirigió a mí con palabras el irreprochable adivino:  "Tratas de conseguir un dulce regreso, brillante Odiseo; sin embargo, la divinidad
te lo hará difícil, pues no creo que pases desapercibido al que sacude la tierra. Él ha puesto en su ánimo el resentimiento contra ti,



airado porque le cegaste a su hijo. Sin embargo, llegaréis, aun sufriendo muchos males, si es que quieres contener tus impulsos y los
de  tus  compañeros  cuando acerques tu  bien construida nave a  la  isla  de Trinaquía,  escapando del  ponto  de  color  violeta,  y
encontréis unas novillas paciendo y unos gordos ganados, los de Helios, el que ve todo y todo lo oye. Si dejas a estas sin tocarlas y
piensas en el regreso, llegaréis todavía a Itaca, aunque después de sufrir mucho; pero si les haces daño, entonces te predigo la
destrucción para la nave y para tus compañeros. Y tú mismo, aunque escapes, volverás tarde y mal, en nave ajena, después de
perder a todos tus compañeros. Y encontrarás desgracias en tu casa: a unos hombres insolentes que te comen tu comida, que
pretenden a tu divina esposa y le entregan regalos de esponsales. 

Pero, con todo, vengarás al volver las violencias de aquéllos. Después de que hayas matado a los pretendientes en tu palacio con
engaño o bien abiertamente con el agudo bronce, toma un bien fabricado remo y ponte en camino hasta que llegues a los hombres
que no conocen el mar ni comen la comida sazonada con sal; tampoco conocen estos naves de rojas proas ni remos fabricados a
mano, que son alas para las naves. Conque te voy a dar una señal manifiesta y no te pasará desapercibida: cuando un caminante te
salga al encuentro y te diga que llevas un bieldo sobre tu espléndido hombro, clava en tierra el remo fabricado a mano y, realizando
hermosos sacrificios al soberano Poseidón —un carnero, un toro y un verraco semental de cerdas— vuelve a casa y realiza sagradas
hecatombes a los dioses inmortales, los que ocupan el ancho cielo, a todos por orden. Y entonces te llegará la muerte fuera del mar,
una muerte muy suave que te consuma agotado bajo la suave vejez. Y los ciudadanos serán felices a tu alrededor. Esto que te digo
es verdad." 

Así habló, y yo le contesté diciendo:

"Tiresias, esto lo han hilado los mismos dioses. Pero, vamos, dime esto e infórmame con verdad: veo aquí el alma de mi madre
muerta; permanece en silencio cerca de la sangre y no se atreve a mirar a su hijo ni hablarle. Dime, soberano, de qué modo
reconocería que soy su hijo.”

Así hablé y él me respondió diciendo:"Te voy a decir una palabra fácil y la voy a poner en tu mente. Cualquiera de los difuntos a
quien  permitas  que  se  acerque  a  la  sangre  te  dirá  la  verdad,  pero  al  que  se  lo  impidas  se  retirará."
Así  habló,  y  marchó  a  la  mansión  de  Hades  el  alma  del  soberano  Tiresias  después  de  decir  sus  vaticinios.
En cambio, yo permanecí allí constante hasta que llegó mi madre y bebió la negra sangre. Al pronto me reconoció y, llorando, me
dirigió aladas palabras: "Hijo mío, cómo has bajado a la nebulosa oscuridad si estás vivo? Les es difícil a los vivos contemplar esto,
pues hay en medio grandes ríos y terribles corrientes, y, antes que nada, Océano, al que no es posible atravesar a pie si no se tiene
una fabricada nave. ¿Has llegado aquí errante desde Troya con la nave y los compañeros después de largo tiempo? ¿Es que no has
llegado  todavía  a  Itaca  y  no  has  visto  en  el  palacio  a  tu  esposa?"
Así habló, y yo le respondí diciendo: "Madre mía, la necesidad me ha traído a Hades para pedir oráculo al alma del tebano Tiresias.
Todavía no he llegado cerca de Acaya ni he tocado nuestra tierra en modo alguno, sino que ando errante en continuas dificultades
desde al día en que seguí al divino Agamenón a Ilión, la de buenos potros, para luchar con los troyanos. 

"Pero, vamos, dime esto e infórmame con verdad: ¿Qué Ker de la terrible muerte te dominó? ¿Te sometió una larga enfermedad o
te mató Artemis, la que goza con sus saetas, atacándote con sus suaves dardos? Háblame de mi padre y de mi hijo, a quien dejé;
dime si mi autoridad real sigue en su poder o la posee otro hombre, pensando que ya no volveré más. Dime también la resolución y
las intenciones de mi esposa legítima, si todavía permanece junto al niño y conserva todo a salvo o si ya la ha desposado el mejor de
los aqueos." Así dije, y al pronto me respondió mi venerable madre: 

"Ella permanece todavía en tu palacio con ánimo afligido, pues las noches se le consumen entre dolores y los días entre lágrimas.
Nadie tiene todavía tu hermosa autoridad, sino que Telémaco cultiva tranquilamente tus campos y asiste a banquetes equitativos de
los que está bien que se ocupe un administrador de justicia, pues todos le invitan. 

"Tu padre permanece en el campo, y nunca va a la ciudad, y no tiene sábanas en la cama ni cobertores ni colchas espléndidas, sino
que en invierno duerme como los siervos en el suelo, cerca del hogar —y visten su cuerpo ropas de mala calidad—, mas cuando
llega el verano y el otoño... tiene por todas partes humildes lechos formados por hojas caídas, en la parte alta de su huerto fecundo
en vides. Ahí yace doliéndose, y crece en su interior una gran aflicción añorando tu regreso, pues ya ha llegado a la molesta vejez. 

"En cuanto a mí, así he muerto y cumplido mi destino: no me mató Artemis, la certera cazadora, en mi palacio, acercándose con sus
suaves dardos, ni me invadió enfermedad alguna de las que suelen consumir el ánimo con la odiosa podredumbre de los miembros,
sino que mi nostalgia y mi preocupación por ti, brillante Odiseo, y tu bondad me privaron de mi dulce vida." «Así dijo, y yo, cavilando
en mi mente, quería abrazar el alma de mi difunta madre. Tres veces me acerqué —mi ánimo me impulsaba a abrazarla—, y tres
veces voló de mis brazos semejante a una sombra o a un sueño. 

En mi corazón nacía un dolor cada vez más agudo y, hablándole, le dirigí aladas palabras:

"Madre mía, ¿por qué no te quedas cuando deseo tomarte para que, rodeándonos con nuestros brazos, ambos gocemos del frío
llanto, aunque sea en Hades? ¿Acaso la ínclita Perséfone me ha enviado este simulacro para que me lamente y llore más todavía?" 

Así dije, y al pronto me contestó mi soberana madre:

"¡Ay de mí, hijo mío, el más infeliz de todos los hombres! De ningún modo te engaña Perséfone, la hija de Zeus, sino que esta es la
condición de los mortales cuando uno muere: los nervios ya no sujetan la carne ni los huesos, que la fuerza poderosa del fuego
ardiente los consume tan pronto como el ánimo ha abandonado los blancos huesos, y el alma anda revoloteando como un sueño.
Conque dirígete rápidamente a la luz del día y sabe todo esto para que se lo digas a tu esposa después."



Así nos contestábamos con palabras. Y se acercaron —pues las impulsaba la ínclita Perséfone— cuantas mujeres eran esposas e
hijas de  nobles. Y ésta me pareció la mejor determinación: saqué la aguda espada de junto a mi vigoroso muslo y no permitía que
bebieran la negra sangre todas a la vez.  (…) 

No podría enumerar a todas,  ni podría nombrar a cuántas esposas vi  de héroes y a cuántas hijas.  Antes se acabaría la noche
inmortal.»

Así dijo Odiseo, todos enmudecieron en medio del silencio, y estaban poseídos como por un hechizo en el sombrío palacio. Y entre
ellos  comenzó  a  hablar  Arete,  de  blancos  brazos:  “Feacios,  ¿cómo  os  parece  este  hombre  en  hermosura  y  grandeza  y  en
pensamientos bien equilibrados en su interior? Huésped mío es, pero todos vosotros participáis del mismo honor. No os apresuréis
a despedirlo ni le privéis de regalos, ya que lo necesita. Muchas cosas buenas tenéis en vuestros palacios por la benignidad de los
dioses”.

Y respondiendo dijo el magnánimo Odiseo:

«Poderoso Alcínoo, señalado entre todo tu pueblo, si me rogarais permanecer hasta un año incluso, y me dispusierais una escolta y
me entregarais espléndidos dones, lo aceptaría y, desde luego, me sería más ventajoso llegar a mi querida patria con las manos más
llenas. Así, también sería más honrado y querido de cuantos hombres me vieran de vuelta en Itaca.»

Y de nuevo le respondió Alcínoo diciendo:

“Odiseo, al  mirarte de ningún modo sospechamos que seas impostor y mentiroso como muchos hombres dispersos por todas
partes, a quienes alimenta la negra tierra, ensambladores de tales embustes que nadie podría comprobarlos. Por el contrario, hay
en ti una como belleza de palabras y buen juicio, y nos has narrado sabiamente tu historia, como un aedo: todos los tristes dolores
de los argivos y los tuyos propios. Pero, vamos, dime —e infórmame con verdad— si viste a alguno de los eximios compañeros que
te acompañaron a Ilión y recibieron la muerte allí. La noche esta es larga, interminable, y no es tiempo ya de dormir en el palacio.
Sigue contándome estas hazañas dignas de admiración. Aún aguantaría hasta la divina Eos si tú aceptaras contar tus dolores en mi
palacio.”


