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1. Introducción
 
Nos remontamos a la mitología. Según un grupo de antiguas leyendas, Gea (Gh½) 

y Urano (Ou)rano/j) le habían advertido al dios Crono (Kro/noj) que sería destronado 
por uno de sus hijos. Para evitar que ello ocurriera, el dios Crono iba devorando a sus hijos 
a medida que nacían. Pero Rea (‛Rei/a) cuando dio a luz a su hijo menor Zeus (Zeu/j) lo 
escondió y en lugar del niño le dio a su esposo una piedra envuelta en pañales. Salvado 
así Zeus, alcanzó su pleno desarrollo y pronto se levantó contra su padre. Por su parte 
Rea logró que Crono vomitara a las criaturas que había devorado. Zeus efectivamente 
destronó a su padre y de inmediato se impuso tres tareas: distribuir el universo, buscar una 
esposa y establecer sus relaciones con la humanidad. En cuanto a lo primero, a Poseidón 
le correspondió el mar; a Zeus, la tierra, y para Hades las regiones infernales, es decir el 
mundo inferior1. Dado que se trataba de un reino, cabe detenerse en los habitantes de aquel 
tenebroso reino, que eran las yuxai/. Por supuesto, no es nuestro propósito el poner a 
consideración una tesis sino plantear, con sencillez y modestia, algunas proposiciones que 
podrían ser materia de posteriores análisis y, sin que quepa duda alguna, de discusión.

1 Ver C. Falcón Martínez, E. Fernández Galiano y R. López Melero, 1980.

Anticlea, en el reino de Hades, no reconoce a su hijo Odiseo, que tiene en frente,
por la pérdida de sus facultades cognoscitivas



48

Mario Frías Infante

Para este somero estudio tomamos a Homero. Donde con mayor detenimiento 
se habla del Hades dentro el conjunto de la obra homérica es en la rapsodia lambda de 
la Odisea y más específicamente en una parte de ella, en la comprendida entre los hexá-
metros 51 y 2342. Los anteriores, 1-50, constituyen una suerte de preámbulo al descenso 
a la mansión del dios Hades, la más original de todas las aventuras y lances que forman 
la trama de este poema. Se descubren en ellos algunos términos que construyen algo así 
como una composición de lugar, una ambientación que responde, posiblemente, al pro-
pósito de que el ánimo del lector quede inmerso, por decirlo de algún modo, en aquella 
atmósfera en la que se produjo el descenso del protagonista, por él mismo relatado, al 
reino de las tinieblas. 

 

2. Composición de lugar

La rapsodia lambda comienza con el abordaje a la nave y la consiguiente 
zarpa. Se trataba, tal cual Odiseo la describe, de una nave negra, (nhu=j me/laina3), 
de una, lo dice poco después, nave de proa color azul oscuro (nhu=j kuano/pr%roj4). 
El negro de la embarcación y ese azul negrusco, sombrío, de su proa, son la apropiada 
nota tétrica que marca la insólita travesía rumbo a la región poblada de sombras. La 
expedición llega al extremo del río Océano, allí donde su corriente es más profunda 
(pei/rata baqurro/ou ‛Wkeanoi=o5). Extremo y profundo son conceptos que lin-
dan con lo desconocido; por lo tanto, de algún modo con lo tenebroso, puesto que en la 
concepción griega y con cretamente homérica, así como el conocimiento es claridad y 
luz, la ignorancia es efecto de la oscuridad y de las sombras. Viene, luego, el arribo al 
país y la ciudad de los cimerios (dh=moj te po/lij te6) ), y la consiguiente descripción 
del ambiente que rodeaba a aque llos hombres que vivían cubiertos, ocultos por bruma y 
tinieblas (h)e/ri kai£ nefe/l$ kekalumme/noi7). Jamás los visitaba el resplandeciente, 
brillante, luminoso sol (  ¸Hlioj fae/qwn8), a lo largo de su cotidiano viaje al estrella-
do cielo y de éste a la tierra, para, desde ella, reanudar el mismo recorrido. No tocaba 
nunca a los cimerios, por lo que se extendía sobre estos miserables mortales una íntegra 
y perenne noche (e)pi nuìc o(lohì te/tatai deiloi=si brotoi=si9).

2 Sigo la edición de Th. W. Allen, 1979.
3 Hom., Od., l, 03. En adelante (siempre que cito esta obra) doy solamente la indicación de rapsodia.
4 l, 06.
5 l, 13.
6 l, 14.
7 l, 15.
8 l, 16.
9 l, 19.
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En estos primeros diecinueve hexámetros salen repetidamente dos vocablos que 
significan oscuridad: me/laina y kuano/pr%roj. Así también, palabras y frases rela-
cionadas con el concepto de lobreguez: –du/seto h(e/lioj - skio/wnto - baqu¿rrooj 
- a)h /r- nefe/lh - kalu/ptw - nu¿c.

Además, en este mismo sector de preparación, sobre todo anímica, para el descenso 
al Hades, aparecen términos y aun oraciones pertenecientes al campo semántico de tristeza. 
Por ejemplo, cuando cuenta Odiseo que él y sus compañeros se embarcaron afligidos hasta 
el extremo de derramar copioso llanto. (a)nabai/nomen a)xnu/menoi, qalero\n kata\ 
da¿kru xe/ontej10); o el vocablo ponhsa/menoi11, que significa fatigados.

Con estos recursos léxicos, el autor de la Odisea logró crear una atmósfera de 
depresión anímica que preceda al ingreso en la morada de los muertos. Cabe, entonces, 
deducir que Homero consideraba la muerte como algo triste, sombrío, carente de luz, 
negro, una perenne noche. La composición del nombre ¡Ai+¿dhj consiste en el prefijo a 
(alfa privativa) e i)dei=n (ver): por tanto, el que no ve y también, el invisible.

3.  Las yuxai/

La primera mención de las yuxai/ en la rapsodia lambda se produce en los hexá-
metros 36 y 37, dentro de la descripción que Odiseo hace para los feacios en el palacio del 
rey Alcínoo de las yuxai/ pertenecientes a las numerosas personas que estaban muertas 
(katateqnhw/twn). Describe cómo estas yuxai/, saliendo del Érebo, se reunieron en 
torno al ritual pozo cavado por Odiseo, que se llenó de la sangre de los corderos degollados 
para el sacrificio (ai( d' a)ge/ronto yuxaiÜ u(peÜc ¡Ere/beuj neku/wn katateqnhw/-
twn12). Luego, a lo largo de toda esta rapsodia, la palabra yuxh/ se repite casi una trein-
tena de veces.

Pero, ¿qué son estas y las demás yuxai/? ¿Cuál es el concepto de yuxh/ en el 
mundo homérico? En el diccionario se anota la palabra yuxh/ con las siguientes equiva-
lencias: soplo, aliento; soplo de vida, alma; vida; ser viviente; persona; corazón; carácter; 
naturaleza; temperamento; genio; talento, inteligencia; espíritu13. Y también significaba 
mariposa, según anota Aristóteles: y además como asiento de los afectos, pasiones, deseos 
y como expresión de cariño14.

10 l, 04-05.
11 l, 09.
12 l, 36 y 37.
13 Utilizo el diccionario Yarza, 1954.
14 Arist., HA., 551 A.
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La variedad de significados que del término yuxh/ dan los diccionarios contiene 
apreciables diferencias, aunque algunas sean más aparentes que reales, puesto que en ciertos 
casos lo que ocurre es que se toma la parte por el todo, el efecto por la causa, el contenido 
por el continente, la forma por la materia, la imagen por el objeto real, o el accidente por 
la esencia. Sin embargo, no se puede negar que el término yuxh/ abarca más de un campo 
semántico. De ahí es de donde sale todo un abanico de acepciones.

 
Por otra parte, los numerosos y variados significados que consignan los diccionarios 

corresponden a toda la literatura griega, desde Homero hasta los escritos posbíblicos de los 
Padres de la Iglesia. De acuerdo con la época, el medio, el contenido y carácter de los escritos, 
así como el dialecto, el género literario, el destinatario, y otras variables más, el término 
yuxh/ se empleó indistintamente en los diversos sentidos que fue adquiriendo a través del 
tiempo y en los diversos sitios, sentidos que, por lo general, no son conmutables.

En el presente caso, el interés se centra en el particular sentido en el que Homero 
usa la palabra yuxh/. El propósito es determinar, hasta donde sea posible, qué designa con 
ella, con qué alcances, en extensión y profundidad, emplea esta palabra específicamente en 
la rapsodia lambda de la Odisea. Se trata de determinar el contenido de la palabra yuxh/ 
en el texto que venimos estudiando.

 
El profesor Jan N. Bremmer15 llama la atención sobre el error en que se incurriría 

al atribuir a la palabra yuxh/ empleada en los textos homéricos el mismo significado –en 
cuanto equivalente de alma– que se le atribuye en la actualidad, como si aquellos griegos 
hubieran tenido el concepto moderno de alma. José Lasso de la Vega hace referencia a un 
«consejo de Aristarco, cuando preconizaba muy cuerdamente la forzosidad de interpretar 
la lengua y el mundo espiritual homérico desde el propio Homero y no desde perspectivas 
anacrónicas»16. Siguiendo el sabio consejo aristarquiano, haremos un seguimiento de la 
palabra yuxh/ en el mencionado canto.

Antes de ingresar en la rapsodia lambda, es necesario consultar los últimos 200, 
o poco menos, hexámetros de la rapsodia precedente, la kappa, puesto que es en ellos 
donde se presentan varias cuestiones de mucho interés relativas a la visita al mundo de 
los muertos, así como a la problemática de las yuxai/. Allí se indica que el descenso 
de Odiseo al Hades se realizó por indicación de la diosa Circe, quien le advirtió al héroe 
sobre la necesidad de que, antes de reanudar el viaje de retorno a Ítaca, se dirigiera a la 
vivienda del dios Hades para consultar allí al alma del adivino Tiresias (xrhÜ i(ke/sqai 
ei)j ¡Ai+ /dao do/mouj yux$= xrhsome/nouj Teiresi/ao17).

15 J. N. Bremmer, 2002, p. 17.
16 J. Lasso de la Vega, 1984, p. 239.
17 k, 490.
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 Seguidamente, la diosa le dio a Odiseo, con todo detalle, las instrucciones para la 
travesía y las relacionadas con la manera como en primera instancia debía manejarse una 
vez llegado a aquel extraño lugar. La rapsodia lambda comienza con el relato de la puesta 
en práctica de las mencionadas instrucciones.

En relación con el empleo del término yuxh/, surgen algunas cuestiones al final de 
la rapsodia kappa, que merecen una especial atención. La primera, que las yuxai/ carecen 
de frh/n; luego, se van dando, sucesivamente, datos sobre la naturaleza de las yuxai/; 
sobre la relación que se da entre ne/kuj – nekro/j y yuxh/; asimismo sobre la liberación 
de la yuxh/, a la muerte del individuo, y su descenso al Hades. El análisis de algunas de 
estas cuestiones o de otras nuevas que se presenten será realizado tomando como universo, 
casi exclusivamente, el texto de la rapsodia l.

4. Inmortalidad

Alberto Bailey afirma que «con la muerte no termina el tiempo para los seres 
humanos de Homero»18. Esta aseveración tiene en la obra homérica múltiples confirma-
ciones. En el texto que venimos analizando, la tiene, por ejemplo, en el episodio (l, 36 
al 50) en el que las yuxai/ de los hombres que estaban muertos (katateqnhw/twn), 
saliendo del Érebo, se reunieron en torno al pozo llenado con la sangre de las víctimas, 
para ingerirla con avidez. Igualmente se confirma con el caso de Elpénor, puesto que este 
guerrero muere, pero sigue existiendo en su yuxh/; es decir su vida continúa. Lo propio 
ocurre con Anticlea, Tiresias, las esposas e hijas de Epicasta y las demás, así como con 
Agamemnón Atrida, el Pelida Aquileo, Patroclo, Antíloco, Ayante Telamonio.

En el mundo de los vivos hay una diferencia insalvable entre los mortales (qnhtoi/), 
es decir los humanos, y los inmortales (a)qa/natoi), que son los dioses y los semidioses. 
Pero después de la muerte, los mortales se tornan inmortales en su yuxh/, pero solo en 
ella. Además, con la grave restricción de que la continuidad de la existencia ha de tener 
lugar en la tenebrosa mansión de Hades, como en una cárcel de la que jamás podrán salir 
y donde permanecen privados de no/oj y frh/n, como se verá más adelante. La eternidad 
de las yuxai/ no es, por las condiciones en las que se realiza, la más deseable. Está muy 
lejos de ser la dichosa existencia de los dioses en la que la eternidad es un elemento esencial 
de aquella dicha. De hecho, quedan prisioneras para siempre, definitivamente ancladas en 
aquel paraje y, lo que es grave, privadas de libertad, puesto que de allí ya no salen. Es esa 
su eterna morada. Cabe recordar que, cuando Odiseo le dice en tono de alabanza a la yuxh/ 
de Aquileo que no hubo en vida (zwo/n) hombre más feliz que él (maka/rtatoj19) y que 

18 A. Bailey, 2003, 105.
19 l, 483.
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en el Hades no debe estar triste (mh/ ti a)kaxi/zeu), puesto que allí ejerce poder (krate/-
eij) sobre todos los muertos, la yuxh/ del Pelida le responde: «no trates de consolarme 
de mi muerte, glorioso Odiseo. Preferiría trabajar de labriego a sueldo, como empleado de 
un hombre pobre, sin patrimonio y de escasos bienes, a reinar sobre todos los difuntos» (hä 
pa=sin neku/essi katafqime/noisin a)na/ssein20). La inmortalidad de la yuxh/, 
por lo tanto, estaba muy lejos de acarrear la felicidad. Era una inmortalidad que, en vez de 
dar felicidad, acarreaba desdicha. 

Pero, fuera de esta característica de inmortalidad, ¿qué otras notas poseía el con-
cepto de la yuxh/ homérica? ¿Además de eternas, qué otras notas características poseen 
las yuxai/, tal cual se descubre en el texto que venimos analizando?

 

5. Las yuxai/ carecen de frh/n

Cuando la encantadora Circe le comunicó a Odiseo la necesidad (xrh/) de que, 
zarpando de la isla Eea donde se encontraban él y sus compañeros, antes de reanudar el 
viaje a Ítaca, hicieran otro viaje (aãllhn o(doÜn tele/sai), que se dirigieran a la morada 
de Hades para consultar allí a la yuxh/ de Tiresias, afirmó rotundamente que el adivino 
era en aquel lugar el único que, después de muerto, estaba dotado de noo/j, es decir de 
inteligencia, entendimiento, mente, memoria; el único que estaba en sus cabales, el único 
que poseía el saber. Y todo eso, por un especial favor de Perséfone (tou= fre/nej eãmpedoi/ 
ei)sin: t%= kaiÜ teqnhw=ti no/on po/re Persefo/neia, oiã% pepnu=sqai21). Añadió 
al punto que las demás yuxai/ revolotean como sombras (toiÜ deì skiaiÜ a)issousi22). 
En consecuencia, carecen de facultades cognoscitivas, volitivas y emotivas (de noo/j y de 
frh/n). Sobre esta misma condición de las yuxai/, semejante a la de una visión onírica, 
por lo tanto carentes de noo/j y frh/n, se pronuncia Anticlea, la madre de Odiseo. «La 
yuxh/ –dice– revolotea como un sueño» (yuxhÜ h)u/t ) oãneiroj pepo/thtai23).

Al comienzo de la rapsodia lambda (l, 36 al 43), lugar anteriormente citado, relata 
Odiseo la irrupción de las yuxai/, en tropel y en dirección al ritual pozo lleno de sangre, en 
medio de un espantoso chillerío (qespe/si$ i)a/x$) que asustó al héroe. Aquellas yuxai/ 
chillaban, no hablaban, de donde se infiere que carecían de palabra y, en consecuencia, de 
entendimiento y de sentimientos, de noo/j y frh/n, confirmándose la caracterización de 
las yuxai/ en el Hades hecha por Circe.

20 l, 491.
21 k, 492.
22 k, 495.
23 l, 222.
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En los hexámetros 141 a 143 de la rapsodia l, Odiseo describe a la yuxh/ de su 
madre en el Hades callada, sin atreverse a volver la mirada hacia su hijo, a quien tenía 
delante de sí, sin capacidad de reconocerlo, sin dirigirle la palabra (h( a(ke/ous (håstai 
sxedoÜn aiàmatoj, ou)d' e(o/n ui(oÜn eãtlh e)sa/nta i)dei=n ou)deì protimuqh/sasqai). 
Queda muy claro que la yuxh/ de Anticlea se hallaba, en ese momento, privada de no/oj 
y de frh/n.

Con lo dicho parecería que estuviera definido el concepto de la yuxh/ homérica: se 
trataría de un ente inmortal que, con la apariencia de una sombra o la de un sueño, revolotea 
carente de entendimiento, de memoria, de afectos y sentimientos (noo/j y frh/n). Pero no 
es así. La continuación del análisis del texto con el que venimos trabajando revela otros 
datos, no precisamente todos confirmatorios de los anteriores, sino, en ocasiones, también 
contradictorios. Veamos. La yuxh/ de Elpénor le responde con palabras a Odiseo y lo hace 
lamentándose (o( de/ m ) oi)mw/caj h)mei/beto mu/q%24). ¿Acaso tal comportamiento no 
implica, sin dejar espacio a la duda, la posesión de noo/j y frh/n? ¿Y a qué más sino a la 
frh/n residente en aquella yuxh/ puede deberse el hecho de que ella sea capaz de suplicar, 
de implorar cayendo a los pies de Odiseo y abrazándose a sus rodillas (gouna/zomai, l, 
66)? La misma observación, y con mayor contundencia aún, cabe respecto de la afirmación 
«yo sé» (oiåda) dicha también por la yuxh/ de Elpénor (l, 69), anticipándose al abandono 
que Odiseo haría en breve de la mansión de Hades, para, saliendo de allí, detener de nuevo 
su nave en la isla Eea, el lugar donde se erigía el palacio de Circe. Por último, esta misma 
yuxh/, la de Elpénor, le pide al héroe en un tono imperativo (l, 71, - ke/lomai) que, 
cuando esté de nuevo en el mundo de los vivos, se acuerde de hacerle las honras fúnebres. 
Ocurre, pues, que esta yuxh/ habla, recuerda, suplica, siente, se preocupa de lo que ha de 
venir después. Y todo eso, sin que antecediera ingestión alguna de sangre, que, según se 
verá más adelante, era la condición imprescindible para que una yuxh/ recuperara mo-
mentáneamente la frh/n y, en consecuencia, pudiera reconocer, recordar, hablar, sentir, 
reavivar afectos y desafectos.

No solo la yuxh/ de Elpénor aparece dotada de frh/n, pese a no haber bebido 
sangre; también la de Aquileo. Odiseo les contó a los feacios que en el Hades se le presentó 
la yuxh/ de Aquileo (hålqe d )))e)piÜ yuxhÜ Phlei+a/dew ¡Axilh=oj25), que lo reconoció 
(eãgnw de\ yuxh/ me podw/keoj Ai)aki/dao26) y que lamentándose le dirigió unas vola-
doras palabras (kai/ r(̀  o)lofurome/nh eãpea ptero/enta proshu/da27). Además, cuando 
esta yuxh/ se enteró de que Neoptólemo, el hijo de Aquileo, es un aguerrido y valiente 

24 l, 59.
25 l, 467.
26 l 471.
27 l, 472.
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guerrero (l, 540), se mostró regocijada (ghqosu/nh). Nada de esto pudo haber hecho si 
hubiera carecido de no/oj y de frh/n. Por otra parte, la yuxh/ de Aquíleo no revolotea. 
Todo lo contrario, dice el relator que, tras las buenas noticias recibidas, se fue dando gran-
des pasos a través de un prado de asfodelos (foi/ta makraÜ biba=sa kat` a)sfodeloÜn 
leimw=na28). En este caso, tampoco se dice que se trata de una breve recuperación de la 
frh/n en virtud de que aquella yuxh/ hubiera bebido sangre.

Junto con la yuxh/ de Aquileo se presentaron las de Patroclo, Antíloco y Ayante 
Telamonio. Acerca de las dos primeras, cuenta Odiseo que, después de la larga conversa-
ción que sostuvo con la yuxh/ de Aquileo, se quedaron ahí muy afligidas y que cada una 
preguntaba por los asuntos que más le preocupaban de aquellos que habían dejado en el 
mundo de los vivos (ai( d` aãllai yuxai/ neku/wn katateqnhw/twn eàstasan a)x-
nu/menai, eiãronto deÜ kh/de` e(ka/sth29). Ninguna de las dos yuxai/ revoloteaba pero 
ambas tenían frh/n, sin haber bebido sangre, como tampoco lo hizo (al menos no se dice 
lo contrario) la yuxh/ de Aquileo.

Así, pues, el autor de la Odisea afirma, por una parte que las yuxai/ en el Hades 
carecen de noo/j y frh/n, pero, al parecer hay, más que excepciones, una contradicción o, 
cuando menos, una inconsistencia, como se verá enseguida.

6.  Ávidas de aiâma kelainefe/j

Odiseo relató a los feacios que, por afligido que se sintiera, no le permitió a la 
yuxh/ de su madre acercarse a la sangre antes de entrevistar a la yuxh/ del adivino Tiresias 
(ou)d’ eiãwn prote/rhn aiàmatoj aåsson iãmen30). Les contó asimismo que le consultó al 
mentado adivino por qué la yuxh/ de su madre no lo había reconocido ni hablado tenién-
dolo delante. Tiresias le respondió que el muerto o difunto a quien le permita acercarse a la 
sangre le contará la verdad pero aquel a quien se lo niegue se retirará (oàn tina me/n ken 
e)#=j neku/wn katateqnhw/twn aiàmatoj aåsson iãmen, o( de/ toi nemerteÜj e)ni/yei: 
%â de/ k’ e)pifqone/oij, o( de/ toi pa/lin eiåsin o)pi/ssw31). La ingestión de sangre es 
ávidamente deseada por los muertos en el Hades y, por otra parte, tiene el prodigioso 
efecto de hacer que la yuxh/ recupere por un momento la frh/n, como, por ejemplo, 
en el caso de Anticlea, quien en su segunda aparición bebió la negra sangre y, acto 
seguido, reconoció a su hijo Odiseo y le habló largamente (e)pi\ mh/thr hãluqe kai\ 

28 l 539.
29 l, 541 y 542.
30 l, 84 al 89.
31 l, 140 a 144.
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pi/en aiâma kelainefe/j: au)ti/ka d’ eãgnw, kai/ m’ o)lofurome/nh eãpea ptero/-
enta proshu/da32). Luis Gil, a propósito de la sangre, sostiene, con referencia es pecífica 
a Homero33, que «en el culto a los muertos, la sangre, una vez bebida por el espectro del 
difunto, le hace recuperar sus perdidas fuerzas. Los muertos dejan por un momento su 
fantasmal entidad para recobrar la memoria y la plena posesión de sus facultades... La 
sangre, principio de vida, así como los alimentos de gran poder nutritivo de la índole 
del meli/krhton, son la garantía de la pervivencia de las almas en los infiernos». He ahí 
por qué Odiseo reservaba tan celosamente la primera ingestión de sangre para el adivino 
Tiresias (este caso se analizará en seguida) y por qué ni bien llegó a la región o país que le 
había indicado Circe –el Hades– (xw=ron oán fra/se Ki/rkh34), hizo una libación a todos 
los muertos (xohÜn xeo/mhn pa=sin neku/essi35), primero con leche y miel (melikrh/t%), 
luego con dulce vino (h(de/i oiãn%) y en tercer lugar con agua (uàdati). 

En cuanto a las numerosas yuxai/ de las esposas e hijas de los héroes, se ve 
plenamente cumplida la condición, pudiéramos llamarla, hemática. Relató Odiseo que, 
impulsadas por Perséfone, acudieron en tumulto en torno de la negra sangre, ansiosas 
de beberla, queriendo hacerlo todas a la vez. Odiseo se vio obligado a desenfundar su 
espada, a fin de imponer orden y así entrevistar, luego que cada una a su turno bebiera 
la sangre, a todas individualmente. También la yuxh/ de Agamemnón Atrida e)peiÜ pi/en 
aiâma kelaino/n36) tuvo que beber la negra sangre para recuperar su frh/n y conversar 
con Odiseo.

7. Eiãdwlon
 
Retornando al primer encuentro de Odiseo con las yuxai/37, observamos que 

ellas conservaban la apariencia que el correspondiente individuo tenía en el momento 
de su muerte: mujeres jóvenes (nu/mfai), muchachos (h(i/qeoi), ancianos muy sufridos 
(polu/tlhtoi ge/rontej), jovencitas con el corazón herido por una primera pena de 
amor (parqenikaiì a(talaiì neopenqe/a qumoìn eãxousai), muchos guerreros 
con las heridas causadas por las lanzas de bronce, portando aún las ensangrentadas armas 
(polloiì ou)ta/menoi xalkh/resin e)gxe/$sin, aãndrej a)rhi/fatoi bebrwtwme/na 
teu/xe © eãxontej). Más adelante, Odiseo describe a la yuxh/ de Tiresias empuñando un 

32 l, 152 al 154.
33 En F. Rodríguez Adrados y otros, 1984, p. 484.
34 l, 22.
35 l, 26.
36 l, 390.
37 l, 38 al 41.
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bastón de oro (xru/son skh=ptron eãxwn38). Tal presentación de las yuxai/ parece ex-
plicarse con el concepto de eiãdwlon, término que significa figura, forma; sombra, ídolo, 
figura de ídolo; imagen, retrato, representación. En Homero, según Rodríguez Adrados, 
eiãdwlon significa imagen no corpórea, simulacro, sombra, fantasma39. Pues bien, en el 
caso de Elpénor, yuxh/ se identifica con eiãdwlon (81 al 83). Dice eiãdwlon e)tai/rou: la 
imagen del compañero, que equivale a la yuxhÜ ‛Elph/noroj. En consecuencia, la yuxh/ 
viene a ser un ente con idéntico aspecto al de la persona, su imagen o retrato. Después 
de la ingestión de la sangre, esa imagen recobra momentáneamente la frh/n, gracias a la 
cual deja, por unos instantes, de ser la sombra o el sueño que revolotea, y tiene memoria, 
afectos, sentimientos, voluntad. El mismo concepto se advierte (l 475, 476), en palabras 
atribuidas a la yuxh/ de Aquileo y dirigidas a Odiseo: «¿cómo te atreviste a descender 
al Hades, el lugar donde viven o habitan (nai/ousi) los difuntos sin capacidad de sentir, 
pensar ni recordar (a)frade/ej), imágenes (eiãdwla) de los hombres que concluyeron su 
paso por la vida (kamo/ntwn)?» Esas eiãdwla parecen ser las yuxai/.

Alberto Bailey señala en su ya citada obra que en la concepción homérica, al pro-
ducirse la muerte de la persona, el alma (la yuxh/) va al Hades y que «allí se constituye en 
una especie de continuación del individuo vivo, en su representación en el mundo de los 
muertos, con permanencia de los rasgos físicos, pero con los psíquicos muy disminuidos»40. 
Esta permanencia de los rasgos físicos se advierte sin excepción en todas las yuxai/ que 
aparecen en la rapsodia lambda.

A partir del hexámetro l 568, hasta el 626, Odiseo refiere a los feacios que vio las 
yuxai/ de otros muertos (aãllwn katateqnhw/twn). Describe, sucesivamente, a Minos, 
con su indumentaria de juez y en pleno juzgamiento de los muertos (xru/seon skh=ptron 
eãxonta, qemisteu/onta ne/kussin); al monstruoso Orión que seguía persiguiendo fieras 
en un campo de asfodelos (qh=raj ei)leu=nta kat’ a)sfodeloìn leimw=na); al gigante 
Titio, tendido largo a largo en el suelo (kei/menon e)n daped%=), padeciendo el tormento de 
los dos buitres que, habiéndole clavado el pico en las entrañas, le roían el hígado (gu=pe de/ 
min e(ka/terqe parhme/nw hâpar eãkeiron), por su atrevimiento de intentar violar a 
Leto, una esposa de Zeus (LetwÜ gaÜr eàlkhse, DioÜj kudrhÜn para/koitin); a Tántalo, 
también atormentado por una abrasadora sed, sin poder beber el agua de la laguna (pie/ein 
ou©k eiåxen) que después de llegarle al mentón, descendía hasta secarse; a Sísifo en su ince-
sante afán de empujar un peñasco (la=an aãnw wãqeske potiì lo/fon) hasta la cumbre 
de la montaña, sin lograr jamás hacer que la traspase. No habla con ninguno de ellos ni es 
reconocido: son solamente eiãdwla, imágenes que conservan intactos los rasgos físicos. 

38 l, 91.
39 F. Rodríguez Adrados, 2002 (t. VI).
40 A. Bailey, 2003, p. 107.
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8.  Naturaleza de las yuxai/
 
Las yuxai/ son incorpóreas, aun después de beber sangre. En aquella misma 

conmovedora escena de los tres fallidos abrazos, la yuxh/ de Anticlea se le esfuma de los 
brazos a Odiseo, porque era semejante a una sombra o a un sueño (ski$= eiãkelon hä kaiì 
o©nei/r%); por lo tanto, inmaterial. Con la yuxh/ de Agamemnón Atrida sucede otro tanto. 
Así que, después de beber la negra sangre, reconoce a Odiseo (390 adelante) y extiende 
hacia él los brazos con el imperioso deseo de abrazarlo (pitnaìj ei)j e)meÜ xei=raj, o)re/-
casqai meneai/nwn), pero no logra hacerlo porque en sus miembros ya no tenía la 
fuerza y el vigor de antes (a)ll ¹ ou) ga/r oi( eãt’ hån iäj eãmpedoj ou)de/ ti ki=kuj41). Se 
entiende que era inmaterial, que la yuxh/ era, como explicó Anticlea, nada más que algo 
ski$= eiãkelon hä kaiì o©nei/r%.

 
Sin necesidad de una mayor abundancia de citas, puede afirmarse que en el texto 

analizado, la rapsodia lambda de la Odisea, se descubre la concepción de una yuxh/ in-
corpórea. Pero esta concepción se opone a la anteriormente señalada, en el mismo texto, de 
las yuxai/ que, con la mayor avidez, beben la negra sangre, lo que implica algún grado de 
materialidad. También hay un signo de materialidad en el hecho de que las yuxai/ sientan 
temor a la espada (au)toÜj deÜ ci¿foj o)xuÜ e)russa/menoj paraÜ mhrou= hàmhn42).

Por lo tanto, tampoco respecto de la naturaleza de las yuxai¿ la definición es 
precisa. Aparecen unas veces inmateriales y otras materiales. Los datos van en ambas 
direcciones.

9. A modo de conclusión

Hasta aquí llegamos. Estamos conscientes de que queda aún mucho por analizar 
e investigar acerca de varias cuestiones relacionadas con la yuxh/ homérica. Entre ellas 
se encuentran los conceptos de qumo/j, nou/j, me/noj, kh/r, sw=ma, de/maj, ka/rh y 
algunos más.

De acuerdo con lo examinado en la rapsodia lambda de la Odisea y, de paso, en 
las dos últimas centenas de hexámetros de la rapsodia kappa, se puede señalar que las 
yuxai/ son los habitantes de Hades; que llegan a este lugar cuando, en el momento de la 
muerte, se separan definitivamente del individuo; que perdieron su frh/n (capacidad de 
sentir, pensar, querer, recordar), pudiéndola recuperar momentáneamente luego de beber 

41 l, 393.
42 l, 48.
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sangre; que, mientras están sin frh/n revolotean como sombras o como el sueño; que son 
imágenes (eiãdwlon) de la persona; que son incorpóreas. Pero en ocasiones, se muestran 
con frh/n sin haber bebido sangre; dan signos de naturaleza material; caminan y se mueven 
en vez de revolotear.

Hay, pues, imprecisión conceptual, sin duda porque Homero recogió el uso variado 
que se hacía de la palabra yuxh/. Finalmente, él no pretendió hacer un tratado científico 
de la yuxh/, como siglos después hizo Aristóteles. Su obra era literaria y no exigía el rigor 
terminológico propio de la ciencia.

El elemento invariable en la concepción de la yuxh/ homérica es su naturaleza 
inmortal. La yuxh/ se halla fuera de la variable tiempo. Es atemporal y, en consecuencia, 
posee la propiedad de dar continuidad indefinida, después de la muerte terrenal, a la vida 
o a la existencia de la persona, a diferencia de otras características, que, como se ha visto, 
carecen de una consistencia absoluta, llegando, incluso, al extremo de la contradicción, 
puesto que en determinados hexámetros se afirma aquello mismo que en otros se negó y 
viceversa.

Para alcanzar la comprensión cabal del significado de la yuxh/ homérica, es ne-
cesario ocuparse del concepto del hombre y del concepto de la vida en ambas epopeyas. 
Habría que llegar hasta la determinación precisa de la cosmovisión que rigió aquel mundo 
de ficciones. Tarea, por supuesto, de gran aliento, que excede los estrechos límites de este 
trabajo y que va mucho más allá de sus propósitos. 
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