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El Hades de La Odisea
En la siguiente reseña, la obra a analizar será “La Odisea” del autor griego Homero,
que trata más que todo de los viajes y aventuras que Odiseo (Ulises) debe superar
para volver a su hogar. Comienza con la búsqueda de su hijo Telémaco sobre
información de su padre perdido. Con la ayuda de Atenea, la diosa de la sabiduría,
quien lo guía por varios lugares donde sea posible encontrar información sobre
Odiseo. Mientras tanto, Odiseo se encuentra atrapado en la isla de la ninfa Calipso,
debido a que cometió un ofensa a los dioses, así tuvo que viajar por remotos lugares,
entre uno de ellos se encuentra el Hades un lugar muy importante y del cual se tratará
a continuación.
Tras la guerra de Troya, Odiseo y su tripulación se embarcan en su viaje de vuelta
a su patria, Ítaca, pero durante su travesía sufren diferentes contratiempos de desvío
es por eso que tuvieron que viajar a demasiados lugares, pero hubo uno que marcó
la historia de Odiseo. Cuando él y su tripulación pasaron por la isla de Eea, se
encontraron con el palacio de Circe, una hechicera, es por eso que cuando sus
compañeros deciden recibir los alimentos de ella, se convierten en puercos.
Odiseo, al ver esto, la enfrenta, pero ella pide clemencia y los devuelve a la
normalidad, pero, a cambio de que Odiseo viaje al Hades, debe bajar a lo más
profundo de sí mismo, enfrentarse a sus miedos y entrar a lo desconocido para
encontrar a Tiresias, quien será importante para su regreso.
Ya en el Hades, Odiseo se encuentra con su madre Anticlea, que se había
suicidado por esperarlo, a Aquiles, y otros guerreros muertos en Troya. Finalmente,
encuentra a Tiresias, y este le muestra el camino y los obstáculos hasta Ítaca.
En síntesis, el Hades, se puede observar como un lugar tenebroso y representa
un espacio tanto ficcional como simbólico. Esto debido a que no se sabe exactamente
si existe en nuestra realidad, además, podría ser un espacio salido de la imaginación
de los autores de esos tiempos.
También es simbólico, ya que este lugar se conocería posteriormente por otras
religiones que han aparecido mucho después alrededor del mundo y añadirían su
interpretación para llegar a como se lo conoce hoy en día, que representa y cuál es
su propósito, como por ejemplo: que representa miedo, oscuridad, maldad, su

propósito será encerrar eternamente las almas que fueron malas en vida, en este
lugar se puede destacar la presencia del dios Hades, el barquero, el río de las almas
y con la interpretación religiosa, hoy en día se conoce la existencia del Cancerbero,
Lucifer, los 7 pecados capitales, Lucifer, Satanás y demonios menores, pero hay que
destacar que es un lugar solitario si te encuentras ahí como humano, tal es el caso
de Odiseo.
Por último, mencionar que la visita al Hades fue muy crucial para el protagonista,
ya que Odiseo logró encontrar su propósito, sus miedos, se conoció más a sí mismo,
vio a sus familiares fallecidos, sintió dolor emocional, pero al final, no se rindió y así,
logró encontrar a la persona que le brindó información para su futuro, logró superar
sus otros viajes y pudo volver a su hogar. Es así como termina la visita al tenebroso
Hades después de una ardua búsqueda dentro de él.
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