
ODISEA
 Z  Epopeya de aventuras que reúne 12 110 versos.
 Z  Obra dividida en 24 cantos.
 Z  Para su estudio se desarrollan tres partes:

 Y  «La Telemaquia»
 Y  «Las aventuras de Odiseo»
 Y  «La muerte de los pretendientes»

 Z Se crean arquetipos como:
 Y  Ulises: Astucia.
 Y  Penélope: Fidelidad.
 Y  Eumeo y Argos: Lealtad.

1. Personajes:
 Ulises, Zeus, Penélope, Euriclea, Telémaco, Antí-

noo, Argos, Atenea, Néstor, Hermes, Menelao, Eolo, 
Alcínoo, Poseidón, Nausícaa, Polifemo (cíclope), 
Circe, Calipso, Eumeo, Tiresias

 Y  Se inicia con la liberación de Ulises de la isla 
de Calipso (Ogigia).

 Y  Finaliza con la reconciliación de Ulises con 
Penélope y con su pueblo.

 La Odisea es el relato de las aventuras de Ulises, 
uno de los héroes de la Ilíada, a quien la cólera 
de Poseidón obliga a vivir errante durante largos 
años antes de volver a Ítaca, su patria, luego de la 
toma de Troya. Este poema, algo más corto que la 
Ilíada, tiene unos doce mil versos.

2. La Odisea: Argumento 
 Así como la Ilíada es “la epopeya de la guerra”, la 

Odisea es “la epopeya de la paz”. La obra se desa-
rrolla en tres secciones: 
1. «La Telemaquia», o sea el relato de las peripe-

cias de Telémaco, hijo de Ulises, cuando sale 
en busca de su padre. 

2.  El relato de los viajes y aventuras de Ulises u 
Odiseo.

3. Su llegada a Ítaca, donde está su hogar, y el 
castigo de los pretendientes de su esposa.

 «La Telemaquia», comienza contando lo que su-
cede en la casa de Ulises, diez años después de 
la caída de Troya: Penélope no sabe si Ulises vive 
o ha muerto, y se ve asediada por más de cien 
pretendientes que, ansiosos de apoderarse de las 
riquezas del héroe, se han instalado en su casa, 
de la que se niegan a salir a menos que Penélope 
conceda su mano a uno de ellos. Ella ha ofrecido 
comunicarles su decisión no bien haya termina-
do de tejer cierta tela, pero demora su respuesta 
destejiendo de noche lo que había tejido de día. 
Mientras tanto, Telémaco, que ha exigido inútil-
mente a los pretendientes que abandonen su casa, 
y asqueado de sus continuas orgías y comilonas a 
expensas del patrimonio paterno, parte a Grecia 
para averiguar el paradero de su padre.

 En la segunda sección, Homero narra los padeci-
mientos y las fantásticas aventuras de Ulises: per-
manece siete años en una isla, prisionero de la diosa 
Calipso, a quien no consigue amar; gracias a los dio-
ses del Olimpo, se ve libre de aquélla y sale en una 
balsa. Una tempestad, enviada por Poseidón, ene-
migo suyo, lo pone en peligro mortal. Arriba al país 
de los Feacios, en donde el rey y su hija Nausícaa 
lo agasajan finamente. Allí, el mismo Ulises relata 
al rey parte de sus aventuras: lo ocurrido con los 
lotófagos, cuyo alimento (el loto) hace perder a sus 
compañeros el recuerdo de la patria; con los feroces 
cíclopes (gigantes de un solo ojo); con la hechicera 
Circe, que transforma en cerdos a sus compañeros; 
su viaje al país de los difuntos, etc.

 La tercera sección se desarrolla en Ítaca, patria del 
héroe. Disfrazado de mendigo llega a su propia 
casa. Solo es reconocido por su perro Argos. Los 
pretendientes de su mujer, al ver su aspecto, lo 
tratan áspera y despectivamente. Penélope, des-
esperada por la insistencia de aquéllos, promete 
su mano a quien consiga tender el arco de su es-
poso. Fracasan todos menos Ulises, que prueba a 
hacerlo en medio de las airadas protestas de los 
demás. Después de realizada esta prueba, descu-
bre su verdadera identidad, y con la ayuda de su 
hijo Telémaco y de algunos otros da muerte a los 
pretendientes. Pasa feliz el resto de sus días.
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 Rapsodia I
 Concilio de los dioses. Exhortación de Atenas a 

Telémaco
 Cuéntame, Musa, las desdichas de aquel ingenioso 

y astuto varón, que anduvo mucho tiempo erran-
te por el mundo, tras haber destruido los sagra-
dos muros de Ilión, que visitó muchas ciudades y 
conoció el modo de ser de numerosas personas; 
que, en el mar, supo de tantos padecimientos para 
lograr su propia salvación y el retorno de sus com-
pañeros; mas no pudo salvarlos a pesar de todos sus 
esfuerzos, ya que perecieron a causa de sus propios 
errores. ¡Insensatos! Comieron los rebaños del Sol, 
y éste impidió que regresaran a sus lares. Cuénta-
nos, diosa, hija de Zeus de tales aventuras. Todos los 
guerreros habían logrado escapar a los horrores 
de la muerte, habían regresado a sus hogares, tras 
haber eludido los peligros del mar y de la guerra. 
Solo uno de ellos, deseoso de regresar y ver a su 
esposa, fue retenido por la Augusta ninfa Calipso, 
la cual, en sus profundas grutas, ansiaba hacer-
le su esposo. Pero cuando, al correr de los años, 
llegó el tiempo decretado por los dioses para que 
retomara a Ítaca, donde este héroe, aún en medio 
de sus amigos habría de enfrentarse a inevitables 
peligros, todos los dioses inmortales se apiadaron 
de él, todos menos Poseidón, el cual guardó un 
profundo rencor al divino Ulises, hasta que este 
pudo al fin llegar a su patria.

 Sin embrago, Poseidón habíase trasladado al país 
de los Etíopes, que habitan lejanas tierras, y que, 
situados en los confines del mundo, se dividen 
en dos naciones, una de ellas vuelta hacia el po-
niente, la otra hacia el oriente, donde en medio de 
las hecatombes de toros y ovejas, Poseidón asis-
tía gozoso a sus festines; habiéndose reunido los 
otros dioses y diosas en el palacio de Zeus, rey 
del Olimpo, padre de los dioses y de los hombres, 
dejó oír su voz el primero de todos; entonces evo-
có a su pensamiento a Egisto, que acaba de ser 
sacrificado por el hijo de Agamenón, el ilustre 
Orestes; al acordarse de este príncipe, dirige estas 
palabras a los dioses inmortales:

 –¡Ay!, los hombres no cesan de acusar a los dioses, 
diciendo que de nosotros provienen todos los ma-
les, y sin embargo, es por sus propios errores por lo 
que, a pesar del destino, sufren tantos sinsabores. 
Así ahora Egisto a pesar del destino, se ha unido a la 
esposa del Atrida, e incluso ha dado a este héroe, a 
su regreso de Ilión a pesar de conocer a Egisto la ho-
rrible muerte de que habría de morir; ya que noso-
tros mismos, para predecírsela, enviamos a Hermes 
para que le avisara de que no sacrificase a Agame-

nón y no se uniera a la mujer de este héroe; porque 
Orestes se vengaría, cuando, al llegar a su juventud, 
desease entrar en posesión de su herencia. Así habló 
Hermes; pero estos prudentes consejos no lograron 
persuadir el alma de Egisto, y ahora está expiando 
todo el cúmulo de sus crímenes.

 Responde esto la adivina Atenea:
 –Hijo de Cronos, padre mío, el más poderoso de los 

dioses, sin duda es cierto que ese hombre ha perecido 
de una muerte justamente merecida ¡Que así parezca 
cualquier otro mortal que sea culpable de tales errores! 
Pero mi corazón se siente consumido por la pena al 
pensar en el valiente Ulises, ese desdichado que, lejos 
de sus amigos, sufre acerbos dolores en una isla lejana, 
en medio del mar; en esa isla, cubierta de bosques, vive 
una diosa, hija del prudente Atlas, que conoce todos los 
abismos del mar y sostiene las altas columnas que sir-
ven de apoyo a la tierra y a los cielos. Sí, la hija de Atlas 
retiene a ese héroe infortunado, que no cesa de gemir; 
le halaga sin cesar con dulces y engañosas razones, 
para hacer que se olvide de Ítaca; pero Ulises, cuyo úni-
co deseo es volver a elevarse el humo de su país natal, 
prefería morir. ¡Cómo!; ¿es que tu corazón no llegará a 
conmoverse, rey del Olimpo? ¿Es que Ulises, junto a las 
naves argivas, y en los vastos campos del Ilión, descui-
dó alguna vez tus sacrificios? ¿Por qué entonces, estás 
tan enojado contra él, oh Zeus grande y poderoso?

 –¡Hija mía! –exclama el dios que reúne las nubes–, 
¿qué palabras acaban de escapar de tus labios? 
¿Cómo podrá olvidar alguna vez al divino Ulises, 
que supera a todos los mortales por su prudencia, 
y que siempre ofreció los más pingües sacrificios a 
los dioses del Olimpo? Pero el poderoso Poseidón 
sigue enojado con Ulises, a causa del Cíclope, al 
cual este privó de la vista, el divino Polifemo, que, 
por su fuerza enorme, sobrepasa a todos los demás 
cíclopes. La ninfa Toosa, hija de Forcis, príncipe del 
mar, fue quien, habiéndose unido a Poseidón no ha 
hecho aparecer a Ulises, pero le obliga a errar lejos 
de su patria. Todos nosotros, los aquí presentes, de-
bemos pues deliberar sobre ese retorno, y acerca de 
los medios con que pueda llevarse a cabo: Poseidón 
aplacará su cólera; porque no podrá él solo oponerse 
a la voluntad de todos los dioses inmortales.

 –Padre mío, el más poderoso de los dioses inmor-
tales, le responde Atenea. Si les place a los dioses 
bienaventurados que el prudente Ulises regrese a 
su hogar, enviaremos, pues, el mensajero Hermes 
a la isla de Ogigia, para declarar en seguida a la 
hermosa ninfa que muestra irrevocable decisión 
sobre el valeroso Ulises es que vuelva a su patria. 
Yo misma iré a Ítaca para animar a su hijo.



Trabajando en clase

1. Completa el crucipalabras que aparece a continuación:

A. → Nodriza.      
B. → Hijo de Penélope.    
C. → Estuvo en Ogigia siete años.
D.  →  Sirviente de Ulises.
E.  →  Reconoció a su amo.
F.   →  Fue asediada por pretendientes.

2. Cambia el orden de las palabras resaltadas y completa los recuadros.

 

Ulises mató a Polifemo y esto provocó que el dios de los mares. Imagina a Ulises con varios 
cíclopes y tú diciendo: ¡Pícalos, Ulises! Yo crecí escuchando los poemas homéricos y las historias 
de los dioses griegos.

Habitó en una isla

Actuó contra los compañeros de Ulises

Retroalimentación
1. ¿Qué es una odisea?
 ______________________________________________________________________________
2. Dioses que aparecen tanto en la Ilíada como en la Odisea:
 ______________________________________________________________________________
3. Escribe el nombre de las tres partes en que se divide la Odisea:
 ______________________________________________________________________________
4. Tipo de narración de la Odisea:
 ______________________________________________________________________________



1. Obra del periodo Jónico en la que se plantea que 
la vida es un viaje difícil:
a) La Ilíada d) Memorias 
b) La Odisea e) «Epinicios» 
c) La Teogonía

2. La isla que no aparecen en la Odisea:
a) Ítaca c) Troya  e) Feacia 
b) Eolo d) Ogigia   

3. Aventura de Odiseo donde el personaje se en-
cuentra con su madre:
a) La isla de los circonios
b) La isla de los momentos
c) La isla de Eolo
d) La isla de los lotófagos
e) La isla de los lestrigones

4. Aventura donde Odiseo se hace llamar Nadie:
a) La isla de Eolo
b) La isla de Calipso
c) La isla de los cíclopes 
d) La isla de Circe
e) La isla que aparece en «La muerte de los pre-

tendientes»

5. Aventura que no pertenece a la Odisea:
a) Los cíclopes 
b) Los antropófagos 
c) Los lestrigones 
d) La medusa
e) Escila y Caribdis

Verificando el aprendizaje

6. Aedo que aparece en «La muerte de los preten-
dientes»:
a) Melsígenes d) Femio
b) Homero e) Demódoco
c) Tespis

7. Dato ajeno a la estructura de la Odisea:
a) 12 110 versos d) Hecho en hexámetros
b) 24 cantos e) Epopeya de paz
c) Narración lineal

8. En la Odisea, ayuda al personaje principal a llegar 
a Ítaca:
a) Atenea d) Antínoo
b) Zeus e) Hermes
c) Alcino

9. Odiseo en su retorno a Ítaca demoró:
a) Diez años d) Dos años
b) Veinte años e) Nueve años
c) Siete años

10. Personaje de la Odisea que encontró a Ulises a 
orillas del mar en la isla de los Feacios:
a) Eumeo 
b) Argos 
c) Nausícaa
d) Alcínoo
e) Antínoo

 Z Completa los espacios en blanco, para encontrar el propósito que tuvo Ulises al salir de Troya.
 1. Hechicera   4.  Reinaba Eolo   7.  Gigantes de un solo ojo
 2. Saqueados por Ulises  5.  Monstruo marino 
 3. Flor de loto   6.  Antropófagos

 


