
Guía de lectura: Odisea              

 Curso: 4°7°          Literatura             Prof. Marina Menéndez

La Odisea es un poema épico de veinticuatro cantos.  Se considera que su autor fue Homero y que escrito 
aproximadamente en el siglo VIII a.C.  La historia de Odiseo/Ulises es una continuación del poema la Ilíada 
en el que Homero relató la guerra de Troya (el antiguo nombre de Troya era Ilión).

Canto I

1. Buscá en el diccionario el significado de odisea.

2. El poeta comienza el poema con una invocación a “la Musa”. ¿Para qué la invoca el poeta?

3. Las primeras líneas del poema son un resumen de la historia que se va a contar. ¿Qué nos adelanta 
sobre Odiseo? ¿Por qué los dioses se habían enfurecido con Odiseo y sus compañeros?

4. La intervención de Atenea es decisiva para el desarrollo de la acción. Explica por qué. 

5. ¿Qué es una metamorfosis? ¿En qué escena de este canto aparece?

6. Todos los dioses están de acuerdo con que Odiseo vuelva, menos Poseidón, ¿cuál es la causa? 

7. Describe la situación del palacio de Odiseo en su ausencia. 

8. ¿Cuál es la actitud de Telémaco ante los pretendientes? 

9. ¿Qué debe aprender Telémaco al enfrentar a los pretendientes? 

10.  ¿Qué hace Penélope para extender el plazo para escoger esposo? 

11.  ¿Qué daño generaban los pretendientes en palacio? 

12.  ¿Qué indicaciones le da Atenea a Telémaco? 

Canto II

1. ¿Qué frase utiliza el autor para describir el amanecer?

2. ¿Cuántos años han pasado desde que Odiseo se fue del palacio?

3. Relata cómo consiguió Penélope engañar a los pretendientes. 

4. Caracteriza a los pretendientes. 

5. ¿Cómo se siente Telémaco cuando habla en el ágora ante los pretendientes?

6. ¿Qué vaticina el anciano héroe Haliterses?

7. ¿Cómo reacciona Eurímaco?

8. ¿De qué manera ayuda Atenea a telémaco para que este pueda salir en busca de su padre?

Canto V



9. ¿Dónde se hallaba Ulises? ¿Cuánto tiempo hacía que permanecía allí? ¿Cómo se siente?

10. ¿Qué ordena Zeus a su hijo Hermes, el dios mensajero?

11. Calipso le dice a Hermes que los dioses sientes celos y envidia de las diosas. ¿Por qué?

12. ¿Qué le había prometido Calipso al héroe? ¿Cómo recibía él esas promesas? 

13. ¿Qué debía hacer Ulises para que la ninfa lo dejara ir? 

14. ¿Por qué era importante para Ulises llegar a la tierra de los feacios, aun cuando no lo supiera? 

15. ¿Cómo se guiaba Ulises en alta mar cuando iba en la embarcación? 

16. ¿Cómo reacciona Poseidón cuando se entera de lo hecho por Atenea?  

17. ¿Qué estado anímico posee Ulises mientras naufraga? 

18. ¿Qué le aconseja Atenea? ¿Quién lo ayuda cuando ya no tiene fuerzas? 

Canto IX

19. ¿Quién habla en este canto? 

20. Enumera las aventuras que relata.

21. Polifemo no respeta las normas de hospitalidad, tan importantes para los griegos. Justificar.

22. ¿En qué consiste el ardid que salva a Ulises y a algunos de sus compañeros? 

23. ¿De qué manera Odiseo demuestra su ingenio y astucia cuando Polifemo le pregunta el nombre?

Canto X

24. ¿Quién es Eolo? ¿Qué le regala a Odiseo?

25. ¿Qué imprudencia cometen los compañeros de Odiseo con el regalo de Eolo? ¿Qué sentimiento los 
mueve a cometer tal imprudencia?

26. ¿Qué diferentes actitudes asumen ante las adversidades Odiseo por un lado y sus compañeros por 
otro?

27. Ante el palacio de Circe, los compañeros, excepto uno, cometen una nueva imprudencia. ¿Cuál?

28. ¿Qué hace Circe con los compañeros de Odiseo?

29. ¿Qué le advierte y aconseja Hermes a Odiseo? ¿El héroe le hace caso?

30. ¿Qué favor le pide Odiseo a Circe antes de partir hacia el Hades, el mundo de los muertos?

Canto XII

31. ¿Entre qué dos caminos debe escoger Ulises al salir de la isla de Circe? 

32. ¿Qué le aconseja hacer Circe frente al peligro de las Sirenas? 



33. ¿Qué siente Ulises al oír el canto? ¿Qué sienten los marineros? ¿Qué diferencia a los héroes de los 
hombres comunes, según este episodio? 

34. ¿Para evitar qué peligro escoge Ulises el camino de los acantilados? ¿Qué peligros ofrecen ellos? 

35. ¿Quién es Escila? ¿Cómo es? ¿Quién la dejó en ese estado y por qué?

36. ¿Quién es Caribdis? ¿Qué daños provoca? 

37. ¿Qué hacen los capturados por Escila? ¿Qué ruido estruja el alma de Ulises al salir del estrecho? 

38. ¿Qué le habían advertido tanto Circe como Tiresias a Ulises respecto a las Vacas del Sol? ¿Qué 
particularidad tienen esos animales y de quién son? 

39. ¿Qué hecho obliga al héroe a quedarse allí durante un tiempo? ¿Qué transgresión cometieron sus 
compañeros? ¿Qué consecuencia provoca esa actitud? 

40. ¿Qué le sucede a Ulises después y cómo evade los peligros? 

Canto XVI

41. Telémaco cree que su padre es un forastero, ¿cómo lo trata?

42. ¿Cómo reconoce Telémaco a su padre?

43. Atenea proteje una vez más a Odiseo. ¿De qué manera?

Canto XXII

44. ¿Quién es el primero en caer abatido por una flecha de Odiseo? ¿Cómo sucede?

45. Eurímaco intenta calmar la cólera de Odiseo. ¿Qué le dice? ¿Cómo responde Odiseo?

46. ¿Cuántos de los pretendientes mueren?

47. ¿Por qué matan también  a algunas mujeres?

Canto XXIII

48. ¿Cómo había reconocido Euriclea, el ama, a Odiseo?

49. ¿Cómo trata Odiseo a su esposa cuando se reencuentran después de veinte años? ¿Qué le 
reprocha?

50. ¿Cómo demuestra Odiseo a Penélope que él es su esposo? 

51. ¿Qué le había vaticinado Tiresias a Odiseo cuando este descendió al Hades?

52. ¿Qué sucede inmediatamente antes de que Odiseo comience a contar sus aventuras a Penélope?

Textos para trabajar la intertextualidad con la Odisea:



Ítaca

Si vas a emprender viaje hacia Ítaca,
pide que tu camino sea largo,
rico en experiencias, en conocimiento. 
A Lestrígones y a Cíclopes o al airado
Poseidón nunca temas:
no hallarás tales seres en tu ruta
si alto es tu pensamiento y limpia la emoción
de tu espíritu y tu cuerpo. 
A Lestrígones ni a Cíclopes, ni al fiero Poseidón
hallarás nunca
si no los llevas dentro de tu alma,
si no es tu alma quien los pone ante ti. 
Pide que tu camino sea largo,
que numerosas sean las mañanas de verano
en que con placer felizmente arribes
a bahías nunca vistas. 
Ten siempre a Ítaca en la memoria.
Llegar allí es tu meta,
mas no apresures el viaje,
mejor que se extienda largos años,
y en tu vejez arribes a la isla
con cuanto hayas ganado en el camino,
sin esperar que Ítaca te enriquezca. 
Ítaca te regaló un hermoso viaje,
sin ella el camino no hubieras emprendido,
mas ninguna otra cosa puede darte.
Aunque pobre la encuentres, no te engañaría Ítaca.
Rico en saber y en vida como has vuelto
comprenderás ya que significan la Ítacas.

Konstantin Kavafis (1863-1933) 
----      ------

“La tela de Penélope o quién engaña a quién” de Augusto Monterroso.

Hace muchos años vivía en Grecia un hombre llamado Ulises (quien a pesar de ser bastante sabio era 
muy astuto), casado con Penélope, mujer bella y singularmente dotada cuyo único defecto era su 
desmedida afición a tejer, costumbre gracias a la cual pudo pasar sola largas temporadas.

Dice la leyenda que en cada ocasión en que Ulises con su astucia observaba que a pesar de sus 
prohibiciones ella se disponía una vez más a iniciar uno de sus interminables tejidos, se le podía ver por 
las noches preparando a hurtadillas sus botas y una buena barca, hasta que sin decirle nada se iba a 
recorrer el mundo y a buscarse a sí mismo.



De esta manera ella conseguía mantenerlo alejado mientras coqueteaba con sus pretendientes, haciéndoles creer 
que tejía mientras Ulises viajaba y no que Ulises viajaba mientras ella tejía, como pudo haber imaginado Homero, 
que, como se sabe, a veces dormía y no se daba cuenta de nada.
                                                       ----    -------
La sirena inconforme, por Augusto Monterroso

Usó todas sus voces, todos sus registros; en cierta forma se extralimitó; quedó afónica quién sabe por 
cuánto tiempo. 

Las otras pronto se dieron cuenta de que era poco lo que podían hacer, de que el aburridor y astuto Ulises 
había empleado una vez más su ingenio, y con cierto alivio se resignaron a dejarlo pasar. 

Ésta no; ésta luchó hasta el fin, incluso después de que aquel hombre tan amado y deseado desapareció 
definitivamente. 

Pero el tiempo es terco y pasa y todo vuelve. 

Al regreso del héroe, cuando sus compañeras, aleccionadas por la experiencia, ni siquiera tratan de 
repetir sus vanas insinuaciones, sumisa, con la voz apagada, y persuadida de la inutilidad de su intento, 
sigue cantando. 

Por su parte, más seguro de sí mismo, como quien había viajado tanto, esta vez Ulises se detuvo, 
desembarcó, le estrechó la mano, escuchó el canto solitario durante un tiempo según él más o menos 
discreto, y cuando lo consideró oportuno la poseyó ingeniosamente; poco después, de acuerdo con su 
costumbre, huyó. 

De esta unión nació el fabuloso Hygrós, o sea “el Húmedo” en nuestro seco español, posteriormente 
proclamado patrón de las vírgenes solitarias, las pálidas prostitutas que las compañías navieras contratan 
para entretener a los pasajeros tímidos que en las noches deambulan por las cubiertas de sus vastos 
trasatlánticos, los pobres, los ricos, y otras causas perdidas.

La metáfora de la fuerza de voluntad

La literatura tiene la magia de permitirnos diversas lecturas, múltiples enfoques. El programa de cuarto año de 
secundaria superior incluye la lectura de la Odisea, una historia de aventuras y entereza ante las adversidades.  Esta obra 
clásica se puede abordar desde diversas perspectivas, concentrándonos en uno o varios de los muchos temas que 
plantea.

Este año elegí el tema de la fuerza de voluntad. Odiseo (o Ulises) es un héroe astuto, ingenioso y con una tenaz fuerza 
de voluntad para enfrentar los obstáculos que le presenta el destino. Muchos de los problemas que afronta son 
ocasionados por la insensatez y falta de autocontrol de sus compañeros. Por ejemplo, cuando a pesar de la advertencia 
de Odiseo, deciden matar a las vacas sagradas del Sol (Canto XII).

El concepto de “fuerza de voluntad” está basado en la metáfora de “fuerza”, como si la voluntad fuera un músculo. 
Usamos está metáfora a diario: para referirnos a alguien con poca fuerza de voluntad, decimos que es “débil“, hablamos 
de “esforzarnos“, de “no bajar los brazos“, de “mantenerse en pie“, de “soportar los golpes de la vida”, de “hacer 



frente a las dificultades”, de “resistir” (como cuando hacemos fuerza para que no se nos caiga algo pesado de la mano o 
para no retroceder cuando algo nos empuja), de “controlarnos” (el deseo de obtener algo inmediato y placentero es una 
fuerza que resistimos). Así como para tener fuerza física debemos ejercitar los músculos, para desarrollar nuestra 
fuerza de voluntad debemos ejercitar nuestro control sobre los impulsos que nos tientan a obtener una satisfacción 
efímera a costa de graves consecuencias.

Los fuertes lazos de Odiseo

Dice Odiseo en el canto X: “medité en mi irreprochable espíritu si debía tirarme del bajel y morir en el ponto, o sufrirlo 
todo en silencio y permanecer entre los vivos”. Y ya sabemos lo que decidió nuestro héroe. Su fuerza de voluntad fue 
más fuerte que las adversidades. Más tarde, Odiseo resiste la tentación de acostarse con Circe hasta lograr que ella le 
haga un juramento. En el mismo canto, Elpénor, el más joven de los compañeros, no supo medir las consecuencias de 
beber tanto vino, fue débil ante ese placer, y murió al quebrase el cuello en una caída.

El ejemplo más famoso de la fuerza de voluntad de Odiseo quizás sea el de las Sirenas (canto XII), esos personajes 
mitológicos que seducen a los hombres con su canto para luego matarlos y devorarlos. Circe le advierte que las Sirenas:

[a los hombres] hechizan las Sirenas con su canto, sentadas en una pradera y teniendo a su alrededor 
enorme montón de huesos de hombres putrefactos cuya piel se va consumiendo.

Odiseo se ata a un mástil con fuertes lazos para poder resistir la tentación del canto de las Sirenas:

Atádme con fuertes lazos, de pie y arrimado a la parte inferior del mástil, para que me esté allí sin 
moverme, y las cuerdas líguense a él. Y en el caso de que os ruegue que me soltéis, atadme con más fuerza 
todavía.

Racionalidad, libertad y responsabilidad
La falta de fuerza de voluntad para resistir tentaciones está presente en muchos textos, recordemos a Pandora abriendo la 
caja con los males de la humanidad, a Eurídice que no resiste mirar hacia atrás, a Adan y Eva comiendo la manzana, a 
Caperucita Roja tomando el camino del bosque, a la cigarra cantando y descansando mientras la hormiga trabajaba, a 
San Agustín rogándole a Dios “Hazme casto pero no todavía”…

El psicólogo Walter Mischel realizó un experimento (conocido como The Marshmallow Test, se puede ver en Youtube 
como ‘la prueba del malvavisco´) en la década del sesenta. Le ofreció a niños de cuatro años dos opciones: comer una 
golosina en ese momento o esperar quince minutos y comerse dos. ¿Qué decidieron los niños? Solo el 30% de los niños 
resistió la tentación de comer la golosina para poder comer dos después de quince minutos. ¿Qué demuestra esto? No 
mucho: que no nacemos preparados para tomar las decisiones que más nos convienen si eso implica autocontrolar un 
impulso, el deseo de la satisfacción inmediata. Pero décadas más tarde, el psicólogo entrevistó a esos niños y descubrió 
que aquellos que habían logrado controlarse y esperar se habían convertido en adultos con más autoestima que los 
impulsivos, eran menos propensos al abuso de drogas, tenían mejor rendimiento escolar, eran más capaces de manejar el 
estrés y mantenían mejores relaciones sociales y emocionales. Sin dudas, a veces decir no a los caprichos de un niño 
tiene insospechados beneficios a largo plazo. Les recomiendo leer “Educar en el autocontrol“, por Belén Prieto.

Como seres racionales, los humanos tenemos la capacidad de tomar decisiones. Esto es, tenemos la capacidad de evaluar 
diversas posibilidades de acción y tenemos la libertad de elegir cuál nos conviene más. Aquí entran en juego la libertad 
de elección (y de acción), la racionalidad y la responsabilidad sobre las consecuencias de nuestras elecciones. Otro tema 
para reflexionar, ¿no?

Disponible en http://lenli.wordpress.com/2013/05/01/odiseo-fuerza-de-voluntad-intertextualidad/

http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/bde11ef9-c271-46b0-b89a-87d4d5274b74/Educar%20en%20el%20autocontrol.pdf

