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Resumen:

 Una posible clave de lectura de Odisea es la recuperación de la identidad 
del héroe. En este contexto, el presente artículo intenta precisar de qué modo el 
tópico del matrimonio y de la unión conyugal le imprime al relato épico un 
efecto dinamizador.

Abstract:

 The recovery of the hero’s identity is a possible key to reading Odyssey. In this 
context, this article attempts to specify how the topic of marriage and the conjugal union 
gives the epic story a dynamic effect.

…Ya en el amor del compartido lecho
duerme la clara reina sobre el pecho

de su rey pero ¿dónde está aquel hombre
que en los días y en las noches del destierro

erraba por el mundo como un perro
y decía que Nadie era su nombre?1

 
 Los poemas homéricos (más allá del sinnúmero de consideraciones que 
se pueden hacer respecto de la historia de su composición y transmisión) consti-
tuyen, sin duda, la cuna de nuestra civilización occidental. Sus versos se presen-
tan como una verdadera cantera inagotable de experiencias y representaciones 
humanas en las que, una y otra vez, nos volvemos a reconocer.
 A pesar de la asumida brecha cultural, temporal, lingüística y espacial 
que existe entre el mundo homérico y el actual, algunos estudiosos contemporá-
neos2  apuestan a un diálogo en el que confluyan el horizonte del autor y el horizonte 
del lector3.
 Estimulados por Ítalo Calvino en una de sus propuestas de definición 
acerca de lo que es un clásico4, nos embarcarnos en la aventura de releer algunos 
pasajes de Odisea y constatar que el viejo Homero tiene algo más para decir 
acerca del amor en el matrimonio, la fidelidad, la institución familiar en el marco 
de un relato épico heroico.
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1 Fragmento de “Odisea, libro 
vigésimo tercero”, de El otro, el 
mismo. BORGES (1999: vol. II, 275).

2 “poner al habla a Homero con el 
hombre de nuestro tiempo” 
LATACZ (1985: 11).
  
3 GADAMER (2005: 372 y ss.)
  
4 “Un clásico es un libro que nunca 
termina de decir lo que tiene que 
decir”. CALVINO (1995: 15)
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 Si una posible clave de lectura de Odisea permite navegar por la recupera-
ción de la identidad del héroe -esto es el nostos (regreso) del protagonista a su 
propia persona luego de que cayera en su anulación total-, se presenta como 
interesante, nos parece, preguntarse de qué modo y hasta qué punto incide el 
amor marital en ese proceso que vertebra el poema. Para ello nos focalizaremos 
en tres escenarios, tres islas, con sus correspondientes tres figuras femeninas: 
Ogigia con Calipso, la isla de Esqueria (el país de los Feacios) con Nausícaa e 
Ítaca con Penélope. 
 El Odiseo que aparece al comienzo argumental del epos5 es un varón que, 
si bien conserva aún su nombre y su historia, ha quedado anulado en su identi-
dad, vaciado de su persona6 y pende sobre él la amenazante espada del olvido 
por parte de los suyos. Una remota isla, Ogigia, una deidad, la ninfa Calipso y su 
pretensión de perpetuarlo como su compañía nocturna totalmente aislado de 
otros7, constituyen el escenario en el que el varón va consumiendo (perdiendo) 
día tras día su existencia8. A excepción de un par de epítetos que hacen referencia 
a su parentesco divino y a su ilustre linaje, en las primeras dos centenas de versos 
de la rapsodia 5 el héroe es calificado con atributos que remiten a su condición 
de infelicidad e irrealización. Calipso9 lo ha ocultado por demasiado tiempo. 
Hermes incluso llega a referirse a él no con su nombre propio, sino como ἄνδρα 
ὀϊζυρώτατον (ándra oizyrótaton: varón muy desdichado)10. Odiseo se ha alterado. 
Se ha vuelto otro y en esta alteración, el aislamiento total ha producido en él la 
más terrible pérdida. Pero este volverse otro, es decir volverse el compañero 
oculto de la diosa, supone dejar de ser él mismo; esto es, por un lado, resignar sus 
rasgos identitarios del héroe itacense, saqueador de Troya y combatiente renom-
brado; y, por otro lado, y en un plano ya no social sino profundamente personal, 
esta alienación le significa ir perdiendo su condición de hijo de Laertes, esposo de 
Penélope, padre de Telémaco. 
 La ninfa lo salva cuando en medio del mar erraba náufrago, solo y aferra-
do a un leño. Lo alimenta, lo viste y piensa en ofrecerle la inmortalidad y eximir-
lo de la vejez11. Pero el costo de tanto beneficio es demasiado elevado: por un 
lado, quedar borrado de la memoria de los hombres, volverse ignorado por los 
otros; y lo que es peor aún: quedar borrado de su memoria y volverse ignorado 
por sí mismo12. Esto es, ofreciéndole la inmortalidad la ninfa le ofrece paradójica-
mente la muerte. La verdadera muerte es el olvido de los otros. Escribe Albert 
Camus en su ensayo El exilio de Helena: “Ulises puede elegir con Calipso entre la 
inmortalidad y la tierra de la patria. Elige la tierra y, con ella, la muerte”13. El 
héroe elige su naturaleza de mortal, su límite, su condición humana, y con ella el 
perdurar en la memoria de los que vendrán después; elige ser inmortal en el 
recuerdo de la posterioridad. En el plano familiar, por otro lado, optar por su 
naturaleza y condición humana es optar por su esposa, su hijo, su familia. Calip-
so es una ninfa, no su cónyuge, ni su complemento, ni su otro. A pesar de que ella 
cumple con las tareas domésticas propias de una esposa-ama de casa14 y que 
supera a Penélope en belleza y noble estatura; a pesar de los males que le predice 
la deidad de regreso a su hogar, él decide volver. Si bien la deidad debe cumplir 
con lo que los dioses en asamblea han decretado, esto es, que permita regresar a 
Odiseo a Ítaca y desista en detenerlo, sin embargo, la ninfa ofrece resistencia y se 
arriesga en un último intento de recuperar el amor del héroe15. La oferta de la 
ninfa naufraga en una respuesta contundente por parte de Odiseo:

 Venerable diosa, no te enojes conmigo por esto: también yo mismo sé perfectamente  
 que la muy prudente Penélope a las claras es inferior a ti en belleza y grandeza,  
 pues ella es mortal, en cambio tú, inmortal y exenta de vejez; sin embargo, quiero  
 y anhelo cada día volver a la patria y ver el día de mi regreso. (5, 215-220)

 El motivo del fracaso de esta pareja podría pensarse en dos direcciones: 
por un lado, se presenta como una unión contra-natura. ¿A qué nos referimos 
con esto? 

5 Para este punto, véase SCHA-
DEWALDT (1971: 40 ss.) En este 
artículo, el filólogo alemán desarro-
lla su teoría del poeta A y poeta B. 
Conforme con lo expuesto en ese 
estudio, Schadewaldt considera 
que el argumento propiamente del 
“regreso de Odiseo” in medias res se 
inicia en el canto V anticipado, sí, 
en 1, 11-15.

6 “Para un griego de la época ar- 
caica, perder su identidad, no ser ya 
nadie, quiere decir que se han borra-
do los puntos de referencia que 
confieren a un individuo, en su 
singularidad, el status de ser hu- 
mano: su nombre, su tierra, sus pa- 
dres, su linaje, su pasado, su even- 
tual gloria. Cuando esas marcas se 
desdibujan o se enturbian, cual- 
quier mortal, por grande que sea, 
deja de ser el mismo”. FRONTI-
SI-DUCROUX y VERNANT (1999: 
33).

7  Se trata de una isla situada en el 
extremo del mundo (5, 55) separa-
da de todo asentamiento humano 
(5, 101) y de las moradas divinas (5, 
80, 100).
  
8  5, 151-153 y 160-161.
  
9 Nótese el parentesco lingüístico 
entre el nombre la ninfa y el verbo 
καλύπτω (kalýpto) que significa 
cubrir, envolver, ocultar.
  
10 5, 105
  
11 5, 130-136 y más adelante el 
propio Odiseo se lo relatará a la 
reina Arete en el país de los feacios 
(7, 251 y ss.). Sobre el tema del 
rechazo a una no-muerte ofrecida 
por Calipso que equivale, por otra 
parte, a una no-vida, véase 
VERNANT (2001: 141-147).

 
12 “La pérdida de la memoria es 
pues una pérdida de la identidad... 
Sin memoria, el sujeto se hunde, 
vive únicamente en el instante, 
pierde sus capacidades conceptua-
les y cognitivas. Su identidad se 
desvanece”. CANDAU (2001: 57).
  
13 El Exilio de Helena de Albert 
Camus. 

14 5, 61-62; 91 y ss.; 195 y ss.

15  5, 203 y ss.
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 Paradójicamente el ofrecimiento de Calipso de librarlo de la vejez (algo 
no natural para un mortal, sumado a que ella por naturaleza es ἀγήρως - agué-
ros)16  es lo que lo inhabilita para conformar el ideal de un matrimonio respecto 
de la vida compartida: 

 Por otro lado, la oferta de la ninfa no supone un proyecto en común y 
mucho menos la realización de ambos como pareja. La diosa se contentaba con 
compartir el lecho con su amante durante la noche y él, a pesar de que ya no le 
agradaba la ninfa, se veía obligado a satisfacer sus deseos; sin embargo, durante 
el día estaban separados18. Según relata el propio héroe a la reina Arete, en el país 
de los feacios, Calipso le ofrece volverlo inmortal y eximirlo de la vejez, pero tal 
oferta tentadora “no logró llevar la persuasión al fondo de su ánimo”19. El 
modelo de la unión Calipso-Odiseo nos presenta que la satisfacción es unilateral 
y, por lo tanto, no atiende a los intereses del otro. Precisamente la cita (arriba 
indicada) que refiere a una vida en la que se goza de la flor de la juventud y la 
llegada al umbral de la vejez deja en claro que ello se logra permaneciendo “uno 
junto al otro”20.
 Este último aspecto, el del proyecto en común, supone una comunión de 
pensamiento entre los esposos y es precisamente en la unión matrimonial ideal 
donde esa sintonía se puede verificar, como veremos más adelante.
 Ahora bien, el estado de olvido total del héroe es el punto de partida de 
la intervención de los dioses en el proceso de recuperación de su identidad. 
Odiseo debe escapar del olvido y regresar a su patria21. Por sino, el héroe debe 
reconstruir su persona en el contacto con su gente22. Pero el paso del aislamiento 
(y su consecuente pérdida identitaria) a la reinserción en su comunidad y con su 
esposa no se lleva a cabo de una manera directa. La voluntad divina prevé una 
instancia intermedia, una estadía bisagra en otra isla y en el contacto con otra 
figura femenina.
 Ya en la rapsodia 6 y luego de que la diosa le infundiera un sueño repara-
dor23 tras la terrible zozobra que sufrió su balsa, el Laertíada es despertado por 
los agudos gritos de las doncellas que sirven a Nausícaa, las que en ese momento 
se hallaban jugando con una pelota. El primer pensamiento que sorprende al 
héroe es su inquietud por saber si el lugar al que ha arribado es una región habi-
tada por hombres24. Ha transcurrido demasiado tiempo solo y sus últimos 
contactos no han sido precisamente con seres humanos (Cíclopes, sirenas, Calip-
so). El que sean “hospitalarios” y que tengan “un espíritu de respeto a los 
dioses” conforman para el náufrago los parámetros que definen a los hombres 
justos, prudentes, civilizados25. El sonido de las voces femeninas confunde 
momentáneamente a Odiseo quien se halla en la duda acerca de si los lugareños 
son ninfas o mortales. Esta vez la consideración antropológica es de carácter 
genérico y apunta a la capacidad de un lenguaje sobre la base de palabra articu-
lada: “o verdaderamente estoy entre hombres dotados de voz humana”26. Se 
podría decir, entonces, que en esta primera instancia del proceso de recupera-
ción de su identidad el héroe anhela hallar a un ‘otro’ semejante; y es por ello, 
que en su imaginario las cualidades mencionadas se muestran como rasgos cons-
titutivos del ser humano. 
 La presentación del náufrago casi totalmente desnudo y su repugnante 
apariencia produce el rechazo y temor por parte de las siervas de Nausícaa que 
huyen despavoridas. Sólo la princesa se mantiene firme por efecto de la fortaleza 
que la diosa Atenea le infundiera en su alma.27 En este sentido, la sinergia huma-
no-divina (tan propia de la épica griega) encuentra en estos pasajes una clara 
manifestación. La teofanía en el sueño de Nausícaa al comienzo del canto y la 
presencia de la diosa en la oración suplicante de Odiseo al final de la rapsodia 

16 ἀγήρως (aguéros): exenta de 
vejez, que no le llega la vejez.
  
17 γήραος (guéraos): “de la vejez” 
(ya sin la alpha privativa). 5, 61-62; 
91 y ss.; 195 y ss.
  
17  5, 203 y ss.
  
17 ἀγήρως (aguéros): exenta de 
vejez, que no le llega la vejez.
  
17 γήραος (guéraos): “de la vejez” 
(ya sin la alpha privativa).

18 5, 153 y ss.
  
19  7, 258.
  
20 …παρ’ ἀλλήλοισι (par’ alléloi-
si)…”uno junto a otro”. Interesante 
se presenta el uso del pronombre 
recíproco que evita expresar la 
primacía de uno sobre otro.
  
21 “Regresar a la patria es un aconte-
cimiento elemental humano en el 
que el hombre, por medio de la 
recuperación de su patria, hogar y 
esposa tras las duraderas penalida-
des en tierras lejanas, se recupera, a 
un mismo tiempo, también a sí 
mismo”. SCHADEWALDT (1971: 
41).
  
22  5, 41-42 y 114-115.
  

23  Para el tema acerca de la dinámi-
ca del sueño en la obra, véase 
VILLAGRA DIEZ (2000).

24 6, 119-126.
  
25 6, 121.
  

26 6, 125.
  

27 6, 136-141.

… (los dioses) se admiraban de que nosotros, permaneciendo
juntos, gozáramos de la flor de la juventud y llegáramos 
al umbral de la vejez.17 (23, 211-212)
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sirven de marco que contiene el encuentro humano. En efecto, la intervención 
divina en la vida de los hombres (en general) y en la del héroe (en particular) es 
una de las variables que opera en este proceso de recuperación de su identidad. 
El encuentro entre Odiseo y Nausícaa es propiciado por Atenea, pero las pala-
bras que se dirigen recíprocamente corren por cuenta de cada uno de ellos. Sin 
detenernos en la estructura, intencionalidad y características de estos discursos28, 
podemos señalar que la súplica del Laertíada surte el efecto persuasivo espera-
do. La hija de Alcínoo le proporcionará los alimentos y vestidos solicitados. 
Luego del baño y gracias a los hechizos de Atenea, el héroe hace su segunda 
aparición ante la princesa en todo su esplendor y con ropaje regio. Odiseo se 
presenta, entonces, como un potencial esposo para la muchacha29.
 Más allá del entusiasmo prematuro del rey Alcínoo de hacer yerno al 
extranjero recién llegado30, lo que, por cierto, pondría en riesgo el reconocimien-
to final de los esposos, el encuentro con Nausícaa y un posible matrimonio cum-
plen un rol esencial en la recuperación de la identidad del héroe. La diosa en 
sueños se le presenta a la princesa y la insta a lavar sus vestidos, ya que “sus 
bodas están cerca”31. Esta última alusión a inminentes nupcias es abonada por las 
palabras del náufrago quien le deseará que los dioses le concedan “un buen 
esposo con el cual gobernar la casa en concordia” (ὁµοφροσύνη –homophrosýne- 
‘comunión de sentir’)32. El extranjero devenido en posible esposo preludia la 
situación en la que se halla Penélope por primera vez, frente al mendigo/Odiseo 
y sus pretendientes33. El huésped asilado por los Feacios, favorecido por Atenea 
y luego de ser embellecido por la princesa a instancias de su discurso persuasivo, 
tendrá la oportunidad, ya en palacio, de cantar sus propias desventuras y recu-
perar, así, parte de su identidad. Intervención divina-voluntad humana, uso de 
la palabra-apariencia externa se constituyen en dos binomios complementarios, 
dinamizadores del relato épico. Un antecedente de ello se encuentra en la Telema-
quia, esa pequeña Odisea del hijo del Laertíada, en busca de su identidad34. La 
exhortación de Méntor-Atenea a que vaya tras la averiguación del paradero de 
su padre35, se ve potenciada frente a la duda previa y legítima de quien cuenta 
con escasos datos de su progenitor: “Mi madre dice que soy (hijo) de él; mas, yo 
no lo sé...”36. En Pilo, ya iniciado el viaje en búsqueda de su identidad (por volun-
tad propia e incitado por la diosa benefactora), el hijo de Penélope se presenta 
ante el anciano Néstor quien le hace una doble consideración: al parecido físico 
de Telémaco con Ulises se le suma el mismo discurrir del joven respecto de su 
padre37. Aspecto exterior y discurso se presentan como dos rasgos identitarios 
que legitiman el vínculo familiar y que el prudente Néstor puede apreciar 
apelando a su memoria y al recuerdo de Odiseo.
 En este punto, se muestra como interesante señalar que el empleo de la 
palabra provee una marcada arista al nuevo perfil del héroe épico. Aún más, en 
el Laertíada la palabra legitima su propia persona. Basta indicar que el reconoci-
miento como Odiseo desde la persona de aquel forastero, náufrago hecho hués-
ped por los feacios, se da a partir de su propio enunciado discursivo. Nos referi-
mos al relato en primera persona que el héroe prologa anunciando quién es y 
asumiendo así su identidad38: 

 Durante cuatro rapsodias, este aedo39 que ha desplazado a Demódoco 
desarrolla el discurso nóstico-apologético que da cuenta de todas sus desventu-
ras a partir de la salida de la Troya devastada hasta la llegada a Esqueria40. Al 
final de este relato, las palabras del héroe han sido decisivas y le han garantizado 
el reconocimiento como rey de Ítaca. Esto es, Odiseo, el héroe, a través de sus 
apólogoi ha traído a la memoria de su auditorio su fama, su renombre, y con ello, 
la recuperación de su identidad41.

28 Para este tema, véase ZECHHIN 
DE FASANO (2004: 99 y ss.). 

29  6, 244-245.

30  7, 310-314.
  
31  6, 25 y ss.
  
32 6, 180 y ss. “El ejemplo paradig-
mático del fenómeno de la simili-
tud conyugal, por supuesto, es 
Odiseo y Penélope, ambos famosos 
por su astucia: La esposa de Odiseo 
es la única persona en la tierra 
capaz de engañar al maestro 
embaucador. Como le dice el héroe 
a Nausícaa, un buen matrimonio se 
basa en una mentalidad similar 
(comunidad de pensamiento – 
similitud de pensamiento – mente 
en armonía)”. WEST (2010: 19).
  
33 Para este tema ver VAN NOR-
TWICK (1979).
  
34  Para el tema de Telemaquia como 
fundamento de la Odisea, véase 
LATACZ (1985: 179-182). 
  
35  1, 253-305.
  
36  1, 215-216.
  
37  3, 123-125.

38 Para este tema, véase VILLAGRA 
DIEZ (1995).

39 Con este vocablo es designado 
por el propio rey Alcínoo en 11, 
368.
  
40 Para este tema, véase ZECHHIN 
DE FASANO (2004: 105 y ss.).
  
41 Para el tema de la memoria y 
recuperación de la identidad, véase 
VILLAGRA DIEZ (2007). 

Soy Odiseo Laertíada, digno de consideración para todos
los hombres por mis ardides y mi gloria llega al cielo.” (9, 19-20)
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 La llegada a la patria significa, sin lugar a dudas, el mayor punto de 
flexión en la estructura del epos. Nos encontramos alrededor de la mitad de la 
obra42 y restan, entonces, doce cantos para que tenga lugar la reinserción final y 
categórica en su sociedad. Y en el marco de ‘su gente’ y en la recuperación defini-
tiva de su identidad, ocupa un lugar decisivo ‘su otro, su esposa’: Penélope. El 
oyente-lector accede, así, junto al protagonista a la tercera isla y a la tercera figura 
femenina. Resulta harto significativo el tratamiento del tiempo y de los cantos 
implicados, a la hora de contrastar las cuatro rapsodias que dan cuenta de casi 
diez años de aventuras (9, 10, 11 y 12) y las cuatro que narran pormenorizada-
mente sólo un día: el día del reconocimiento de Odiseo y Penélope (20, 21, 22 y 
23).
 En palabras de J. Latacz “El reconocimiento de los cónyuges es el verda-
dero objetivo del epos, al que desde el comienzo ha tendido la estrategia narrativa 
del poeta”43. Ya en el verso 13 de la primera rapsodia se pone de manifiesto la 
nostalgia de Odiseo por su patria y su esposa. Sentimiento que el héroe expresa 
en numerosas ocasiones. El protagonismo de Penélope alcanza mayor relieve en 
relación con las otras uniones amorosas del héroe (Calipso, Nausícaa) y, sobre 
todo, en contraste con otras figuras femeninas que componen el elenco de espo-
sas mencionadas en el poema épico. Ellas son Clitemnestra y Helena.
 En la nékyia el alma de Agamenón se le presenta a Odiseo y le relata su 
muerte no a manos de los enemigos o en naufragio dispuesto por Poseidón, lo 
que sería más digno de un héroe. El Atrida es traicionado y asesinado por su 
‘propia esposa’ y su amante Egisto. Sumado al adulterio, su cónyuge ha cometi-
do el mayor de los sacrilegios porque consumó el impío delito en un ámbito 
sagrado, el de la familia44. En un banquete de recepción, en un espacio familiar, 
de total confianza, en el que no se precisa de cuidados, en el que siervos e hijos 
celebran el regreso del dueño de casa, éste es muerto junto a sus compañeros y a 
la esclava Casandra de la manera más cruel y dolosa. Este banquete, que bien 
podría ser la celebración de unas bodas, preludia el banquete de la matanza de 
los pretendientes45. Con la gran diferencia de que ya no son los jóvenes ambicio-
sos los que mueren a manos del dueño de casa sino que es el propio dueño de 
casa quien es asesinado por el ambicioso amante y su pérfida esposa. El encomio 
que el mismo Agamemnón dirige a Penélope “dotada de prudencia y buenas 
intenciones en su corazón” hace presente in absentia a la fiel esposa que permitirá 
que su marido pueda re-encontrase con su hijo, sus amigos y familiares46.
 En un pasaje de la penúltima rapsodia de Odisea Penélope, que hasta el 
momento se había mostrado un tanto reticente a aceptar el regreso de su esposo, 
expresa:

 Más allá de que estos polémicos versos ya fueran ‘atetizados’ en su 
momento por los filólogos alejandrinos y que parte de la crítica actual los consi-
dere espurios, bien se puede establecer el paralelismo oportuno entre la causante 
de todos los males de los argivos y la prudente y fiel cónyuge47. Este pasaje da 
cuenta, una vez más, de lo que anteriormente se mencionara respecto del ensam-
blado accionar divino y humano propio del relato épico heroico: los dioses la 
empujan, por un lado, al vergonzoso adulterio, pero la esposa, por el otro, 
consiente en su ánimo esa locura funesta que será la causa no sólo de los males 
de su matrimonio, sino de todos los de sus compatriotas48.

42  Rapsodia 13.

43 LATACZ (1985: 189).
  

44  11, 427 y ss.
  
45 Para este tema, véase ARM-
STRONG (1958).
  
46  11, 441 y ss.

47  Para este tema, véase MORGAN 
(1991).
  
48 Resulta interesante verificar de 
qué manera el poema señala el 
alcance y ‘repercusión social’ que 
tiene un hecho de infidelidad (lo 
que se podría considerar, en prime-
ra instancia, como algo que perte-
nece al ámbito privado).

    No, ni siquiera la argiva Helena, hija de Zeus, 
se habría enamorado de un hombre de otro pueblo,
si hubiera sabido que los belicosos hijos de los aqueos
la llevarían de nuevo a su tierra natal.
Sin embargo, a ésta un dios la impulsó a realizar un acto vergonzoso
y antes no había concebido en su propio ánimo esta locura
perniciosa a partir de la cual, en primer lugar,
nos sobrevino también a nosotros la aflicción. (23, 218-224)
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 Si Odiseo tuvo que atravesar un sinnúmero de obstáculos para finalmen-
te reafirmar, confirmar y recuperar en Penélope, su esposa, su propia identidad, 
otro tanto lo hizo la reina en lo que podemos denominar su Odisea domi. La hija 
de Icario ha estado igualmente apartada de su cónyuge por mucho tiempo. Ha 
perdido su identidad de esposa del Laertíada. No sería digna pareja del héroe, si 
no fuera ella del mismo modo hábil en engaños. Prueba de esto se da en el propio 
canto 19 y poco antes de que el mendigo / Odiseo se presentara como el noble 
cretense: Penélope, según ella misma relata, en el lapso de tres años se ha mostra-
do ante los voraces pretendientes como la presunta viuda que debe tejer una 
mortaja para Laertes, su suegro49. También en la rapsodia 18, y por impulso de la 
diosa, quiso mostrarse como la mujer hermosa que seduce a los jóvenes candida-
tos y los obliga a disputar su amor50.
 Resulta muy revelador y contundente el hecho de que la ‘prueba definiti-
va’ a la que Penélope expone a Odiseo para el reconocimiento final de los espo-
sos tenga que ver precisamente con el ‘lecho conyugal’. La astuta esposa del 
astuto héroe recurre a esos códigos íntimos que se conciben en el seno del matri-
monio:

 No es el discurso del héroe el que la persuade, ni la apariencia rejuveneci-
da por la divinidad del mendigo devenido en supuesto rey, ni la valentía puesta 
de manifiesto en la matanza de los pretendientes y en la recuperación de su 
reino, tampoco su habilidad física (de tensar un arco y con artera puntería hacer 
atravesar una flecha por doce ojos de hachas) o, al menos, estos aspectos no se 
vuelven determinantes. El reconocimiento decisivo de los esposos y la conse-
cuente recuperación definitiva de la identidad del héroe, se dan en el seno mari-
tal. 
 Los poemas homéricos se hallan atravesados por numerosas menciones 
de uniones conyugales52. La institución matrimonial reflejada en ellos es cultural 
y principalmente monogámica53 y, si bien no alcanza un ‘nivel sacramental’ 
cuenta generalmente con el beneplácito de los dioses54. En este contexto y en el 
marco relato épico de Odisea, el motivo del matrimonio y de la unión conyugal 
imprimen un efecto dinamizador y decisivo en el proceso de recuperación de la 
identidad del héroe.
 En un mundo (pensemos en la sociedad actual) en el que los lazos afecti-
vos, incluyendo (y, tal vez, especialmente) los del matrimonio se tornan lábiles, 
temporarios, frágiles55, la Odisea se muestra como el paradigma de la fidelidad 
matrimonial que persevera en el tiempo de la espera; el ámbito en donde uno 
puede constituirse como ‘uno’, es decir, ‘ser uno mismo’ gracias al ‘otro’; un 
espacio fundante y cabal en la realización personal y de pareja.

 

49  19, 138 y ss.
  
50  18, 158 y ss.

51 Nótese el uso del pronombre recíproco 
(vide supra nota 20) en número dual. Se 
podría pensar que a quien hay que recono-
cer es ese pordiosero y comprobar si se trata 
del rey Odiseo largamente ausente. Sin 
embargo, la reina no dice: “lo voy a recono-
cer mediante esta señal”, sino que dice: 
“nos reconoceremos mutuamente”. Esto 
nos daría a pensar que ambos esposos 
necesitan ‘recuperar su identidad’, volver a 
ser ‘ellos mismos’, y esto se da en la unión 
conyugal.
  
52 Interesante el comentario de Emily West 
cuando entiende que desde el comienzo de 
Ilíada el poeta propondría el tema del 
‘secuestro’ como el motivo del conflicto 
épico (secuestro de Paris a Helena, de 
Agamenón a Briseida). En el caso de Odisea 
se daría un ‘secuestro inverso’: “Donde la 
Ilíada es impulsada por el imperativo de 
recuperar a las mujeres secuestradas, la 
Odisea está impulsada por el deseo de 
Odiseo de reunirse con su esposa, cautiva 
en su propia casa en una especie de secues-
tro inverso”. WEST (2010: 18-19).

53 “La institución matrimonial, como en el 
resto de los pueblos indoeuropeos, es 
monogámica, con la única excepción de 
Príamo en Troya, cuya poligamia ya era 
interpretada por los propios griegos (Cf. 
Ateneo, XIII, 3) como un signo de 
barbarie.” GIL (1963: 359). Respecto de la 
monogamia más allá de la difundida 
etimología del nombre Penélope (“Penélopa 
o Penelopía, nombre que deriva del sustanti-
vo griego péne, ‘tejido, trama’, y del verbo 
lopáo, ‘perder la corteza’, alude metafórica-
mente a ese ‘deshacer el tejido’, ardid 
empleado por la reina para retrasar su 
elección de marido: mientras no acabara la 
mortaja para su suegro no elegiría marido 
(cf. 2: 93-109, 19: 138-156, 24: 129-138).” 
CAVALLERO (2014: 116), una variante 
etimológica propone: “El nombre propio 
Penélope (Πηνελόπεια) corresponde al 
tipo de los nombres parlantes (Cf. Euriclea = 
«de amplia fama»). Se ha explicado como 
un derivado de «oca salvaje» (πηνέλοψ). A 
pesar de todo, la evolución semántica no 
está bien justificada. West (Heubek et al., 
1988–1992, vol. 1) ha señalado que el pato es 
monógamo a lo largo de toda su vida, tanto 
en su variante doméstica como en la salvaje. 
Ese hecho natural se refleja en orientales, 
según las cuales tal ave es el modelo de la 
fidelidad marital”. LÓPEZ FÉREZ (2006: 
599 nota 3).
  
54  “Aun sin tener rango de un sacramento 
constituye una institución bendecida por 
los dioses. Ellos son (especialmente Zeus) 
quienes otorgan y vigilan la descendencia 
(Od. IV, 12 ss. 207) o incluso quienes señalan 
esposa (Od. XV, 14) basada en el mutuo 
afecto y la fidelidad de los cónyuges”. GIL 
(1963: 361-2). En este punto se podría 
pensar en que el adulterio que consuman 
Helena y Paris es maldecido, castigado por 
los dioses al no otorgarle descendencia.
  
55 Para este tema, sugiero Amor líquido de 
Zygmut Bauman.

         ... si, de verdad, ya 
es Odiseo y a su mansión ha llegado, en realidad nosotros dos
nos reconoceremos mutuamente51, incluso mejor. Pues tenemos
señales que, ocultas a los demás, nosotros dos conocemos.” (20, 107-110).
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