
El abismal Odiseo 

Erotismo y continuidad a partir de los encuentros del héroe 

con Circe y Calipso 

Acaso a alguien pueda hacerle sufrir el no estar en el 

mundo a la manera de una ola perdida en la multiplicidad de 

las olas, ignorando los desdoblamientos y las fusiones de los 

más simples entre los seres. 

                                                                                                     Bataille, El erotismo 

 

 

Apertura     

  Por un mundo hecho de mares, monstruos y enamoradas, Odiseo va de regreso y está 

perdido. En un espacio inmóvil, en un tiempo quedo. Y algo de su figura se nos torna 

inagotable. Será, entre tantas otras cosas, por cierta dualidad que la acompaña. Estamos frente 

al héroe del regreso. Aunque también podría decirse: la figura del viajero por definición. El 

viajante de incontables aventuras y el hombre que dedica a su patria el mayor de sus anhelos; 

el trotamundos con premura por llegar y el que se toma el tiempo. El del amor infinito pero 

también el amante impuntual y retrasado. El héroe sufriente y el que se pierde en su deseo de 

experimentación. Su figura exige tratar con elementos discordantes, de difícil concatenación. 

Será entonces necesario no socavar, en nombre de la claridad, los claroscuros de una figura 

cuya complejidad no desentona un ápice con la de la estructura del relato que la enuncia. 

     Es que si Odiseo se define en su voluntad de regreso, esa determinación ¿es 

ininterrumpida? ¿No hay intermitencias en el nóstos que lo construye, puntos de fuga de su 

resistencia infinita? Siendo el héroe que sufre y nunca se rinde ¿jamás olvida, quiere o relaja, 

no busca la peor de las muertes? ¿Nada en él va contra su propósito irrenunciable? 

     Después de todo podríamos aceptar la opinión de los dioses, que rezuma en su figura 

máxima en su primera intervención: “¡De qué modo culpan los mortales a los númenes! 

Dicen que las cosas malas les vienen de nosotros, y son ellos quienes se atraen con sus locuras 



infortunios no decretados por el destino.” (Homero, Od, Lluís Segalá Estadella (trad.), p.5) 

Zeus piensa y habla sobre Egistoi. Pero su apertura hace al amante cifra de los hombres. 

Señala algo común y propio de ellos, que los redirige hacia una dirección inconveniente. 

Hacia su destrucción. 

 

 

Introducción 

     Odiseo desea volver para alcanzar la única inmortalidad asequible por los mortales. Y 

sólo en él recae la posibilidad de ser contado. Debe ser héroe y relato. Debe fundar una nueva 

heroicidad. Recuperar su nombre e identidad, encontrar un punto de pasaje por el cual salir 

de ese mundo de alteridad y olvido. Y sin embargo se retrasa. Algo lo fija en ese espacio de 

lo otro en un cuerpo a cuerpo con la muerte. La frontera entre la coerción y la voluntad por 

momentos se transparenta. Si Odiseo quiere por sobre todas las cosas llegar a su patria, no es 

menos real el viajero que se toma el tiempo: quien desea esperar a Polifemo, quien se queda 

un mes en Eolia hablando sobre la guerra, quien se retrasa en el mundo de los muertos una 

vez que ya ha entrevistado a Tiresiasii
, quien tiene la última palabra en la decisión de 

desembarcar o no en Trinacia; quien vive un año en Eea. 

      Pero ¿qué es lo que lo demora? Fuera del padecimiento que le impone Polifemo, detrás 

de esa “curiosidad” que muchas veces, pero débilmente, se adosa a su figura: ¿qué fija al 

héroe en el espacio del que quiere escapar? ¿qué contramarcha existe en Odiseo? 

     En su viaje de regreso lo que hace Odiseo no es sólo volver. También se aleja. Batalla 

en dos frentes: contra las fuerzas del aniquilamiento y las del amor. Aquí analizaremos cómo 

en su batalla contra las segundas, a través del erotismo, el héroe se aproxima a aquello de lo 

que su viaje lo aleja.iii  Ogigia y Eea son los espacios donde el héroe más se demora y donde 

el amor más lo amenaza. Los encuentros amorosos que allí se nos presentan se espejan en 

una escena de partida y de llegada. La entrada y salida de los dominios propios de las fuerzas 

del amor serán selladas cada una con una unión. Dos puntos del viaje en que el héroe 

experimenta la continuidad de ese mundo. 

 



La continuidad del amor y la muerte 

     Para Bataille (2010) somos seres discontinuos. Es decir, estamos confinados 

irremediablemente en la más profunda unicidad. Del otro nos separa un abismo 

infranqueable. Nuestro nacimiento y muerte son sólo nuestros. Hay un cerco sin accesos entre 

nosotros y lo que no somos. Nada, aunque no dejemos de anhelarlo, nos puede evadir de 

nuestra naturaleza discontinua. Evadirla significaría disolverse: es decir la continuidad que 

es la muerte. En palabras de Bataille (2010): “… para nosotros, que somos seres discontinuos, 

la muerte tiene el sentido de la continuidad del ser”. (p.9)iv 

     Odiseo en su viaje se encarama sobre los límites de su discontinuidad. Peligrosamente, 

por error o voluntad, necesidad o distracción, se sitúa en el borde de la inmensidad. Sus 

estadías consisten en un trato directo con la muerte y el mundo que experimenta está marcado 

profundamente por la continuidad. Allí todo encuentra su talla en lo inagotable. Los 

banquetes en Eolia, un presente extendido, la infinidad de las aguas, la eternidad, la 

exuberancia de los jardines intocados, una prisión interminable, la soledad.   

     En un espacio sin pasado, ni aedos, ni kléos, es decir, en un espacio sin memoria, el 

héroe, para sobrevivir, se define necesariamente en la voluntad de regreso. Es un mundo del 

olvido; de una geografía deslocalizada. Significa “la borradura para quien cae en él” (Hartog, 

1999, p.43), transitar una experiencia de disolución; por lo que Odiseo debe luchar contra 

ello, reconquistar su nombre y su identidad. Pelear por su unicidad. De no volver ese mundo 

lo asimilará disolviendo su figura. La estadía definitiva en ese espacio de los otros significa 

la muerte de Odiseo, tal como lo conocemos. Sin retorno tal vez pudiera sobrevivir pero no 

siendo ya él: un otro sin voz, ni relato, sin identidad, ni forma que lo destaque sobre el fondo 

oceánico que lo absorbe. A cada paso Odiseo debe luchar contra la posibilidad de que ese 

mundo lo convierta en Nadie y Nadie es el nombre del ser inmerso en la continuidad. Pero 

ese es el nombre que el propio héroe se da y se quita. 

     El espacio inhumano que transita puede presentársele de formas muy disímiles, pero 

siempre buscando del héroe lo mismo: su amor o aniquilamiento. Es decir, ese mundo lo que 

quiere, invariablemente, es que Odiseo se pierda. Éste enfrenta lo que aquí hemos 

denominado las fuerzas del amor y las fuerzas del aniquilamiento: el poder de los monstruos 

y Posidónv y el de las diosas enamoradas de Odiseovi. Ambas clases de fuerzas ponen en 

juego la discontinuidad del héroe; lo atraen hacia la disolución en la continuidad de ese 



mundo. La destrucción del mar o de los monstruos, el amor de Circe o Calipso, llevan al 

héroe a disgregarse en el olvido. Morir sin exequias, ni túmulo funerario; amar o ser amado 

sin regreso ni relato posible; como sea, se trata de la desaparición del héroe.  

     Odiseo resiste a las fuerzas que lo arrastran a la continuidad de la muerte. Pero por 

momentos parece dirigirse hacia ella. Euríloco por su temor a Circe es quien tiene el valor de 

señalarlo (p.133): fue Odiseo quien expuso a todos en la isla de lo cíclopes. El mismo que, 

contra los consejos recibidos, sentirá la necesidad de enfrentarse en armas con Escila, en vez 

de concentrarse en el escape. Pero no sólo frente a los monstruos. También el héroe se 

aproxima a los límites de su discontinuidad, a su muerte como héroe del nóstos, de la 

resistencia, frente a las fuerzas del amor. 

 

 

El erotismo de las islas   

     Para Bataille (2010) el erotismo “es la aprobación de la vida hasta en la muerte” (p.8); 

pone en juego nuestra discontinuidad, sin por ello terminar de disolverla. “El paso del estado 

normal al estado de deseo erótico supone en nosotros una disolución relativa del ser, tal como 

está constituido en el orden de la discontinuidad” (p.12). Es decir, el erotismo es un estado 

por el que nos asomamos a la continuidad y a la muerte. 

     El amor, la práctica erótica y el deseo forman parte del mundo de los apólogoi. Y allí 

donde se los descubre el héroe parece perder las posibilidades de regreso. Las fuerzas del 

amor en ese mundo, con su poder de retención, amenazan de igual o mayor manera al regreso 

del héroe que las fuerzas aniquiladoras. El amor de Calipso, de no ser por la intervención 

olímpica, es más hermético que la cueva de Polifemo. El amor de Circe no precisa sorber las 

aguas como Caribdis para atraer a su náufrago: él mismo lo desea. 

 

Circe 

     Odiseo y sus compañeros se quedan en la isla de Eea durante un año. Gracias a los 

consejos de Hermes, Odiseo logra, aparentemente, dominar a Circe. Es significativo que en 

el punto en que Odiseo doblega a la diosa, se le abre al héroe un camino que lo lleva a una 

experiencia directa con la continuidad. Triunfa sobre Circe y hacia ella va. 



     El punto crucial de este ir y venir es el del juramento que el héroe exige para poder 

desnudarse (p.130) vii. La unión sexual perturbará la naturaleza discontinua del héroe. Odiseo 

avanza sobre el lecho de la diosa al tiempo que se aproxima a la continuidad constitutiva de 

ese mundo. El héroe relaja los límites que lo remarcan de ese espacio. Precisa de un juramento 

que le asegure que la disolución no será total. Y se desnuda. Bataille (2010) dice: “La acción 

decisiva es la de quitarse la ropa. La desnudez se opone al estado cerrado, es decir al estado 

de la existencia discontinua. Es un estado de comunicación, que revela un ir en pos de una 

continuidad posible del ser…” (p.13). Y más adelante: “Lo que está en juego en el erotismo 

es siempre una disolución de las formas constitutivas (…) una disolución de esas formas de 

vida social, regular, que fundamentan el orden discontinuo de las individualidades que 

somos.” (p.14) Odiseo para acceder a la invitación amorosa debe realizar un acto, en términos 

de Bataille, de “desposesión”. Debe envainar la espada y desprenderse de la ropa con que 

peleó en Troya para alcanzar un punto íntimo de ese mundo. Su aproximación a la 

continuidad es total, mayor no podría ser sin morir: debe penetrar en un cuerpo eterno.  

     Una unión “para que crezca entre nosotros la confianza”, pide la diosa. Ese mundo, a 

través del erotismo, teje un vínculo que aliviana en el héroe el peso de su discontinuidad. 

Odiseo entrega su cuerpo a la hechicera. Recibe un baño de “deliciosa” agua caliente. Su 

cuerpo es ungido con aceite y vestido con un manto y una túnica. Titubea, siente frente a él 

la inmensidad del amor de un mundo que podría disolverlo. Y entonces pide por sus 

compañeros. Reconvertidos, los ojos de éstos le devuelven reflejada la prueba de su 

integridad, de su aún conservada discontinuidad. Entonces redobla su esfuerzo en probarla y 

avanza hacia el otro lado. Va en busca de quienes quedaron junto a la nave atrayéndolos hacia 

una dirección contraria a la del regreso. Ítaca queda para el otro lado. Su contramarcha 

proviene de sí y es total: el héroe del regreso manda a encallar la nave.  

El erotismo del encuentro se derrama sobre todo el episodio; lo corpóreo, la saciedad, el 

placer y el descanso, en todo reluce: los reconvertidos son más jóvenes, altos y hermosos, 

Circe lava, aceita y viste los cuerpos antes del banqueteviii. Aun así la tristeza persiste en los 

viajeros y Circe pide que se reconforten, que se abran al placer, es decir, que olviden. Y así 

lo hacen durante un año. Pero quien realmente olvida es quien comparte el lecho con la diosa, 

destinatario directo del pedido animoso de Circe. “Acuérdate de la patria tierra” (p.133) debe 

oír para zarpar quien se define por la sujeción al recuerdo de su oîkos. 



El héroe del regreso, el viajero sufriente, ha perdido la prisa. Estamos en el terreno de las 

fuerzas del amor. No hay calabozos, cadenas ni coacción. Sólo la violencia propia del 

erotismo: la aspiración a romper la unicidad del otro (Bataille, 2010, p. 12). El amor se ha 

vuelto una flor de loto. El erotismo desposee. Odiseo en Eea pierde la percepción del tiempo. 

Ha tocado la eternidad de sus jardines y su diosa. Demasiado tiempo experimenta la 

continuidad de ese espacio. Y el tiempo de la continuidad es la eternidad.  

 

Calipso 

     Distinto será en Ogigia. En el proemio, en las palabras de Atenea en las dos primeras 

asambleas olímpicas, en lo dicho por Proteo y en la aparición del héroe, vemos a Odiseo 

detenido contra su voluntad, llorando por su patria desde la isla. A primera vista no hay 

contramarcha ni repliegues en la actitud del héroe. Pero sí lo vemos en un combate particular, 

sin armas ni armaduras: resistiéndose al poder de seducción de una diosa. Su dolor es 

manifiesto como su situación díscola. Atrapado por las garras del amor de una diosa, que lo 

quiere sin ser querida, que lo salva del naufragio y acoge “amigablemente”, en un espacio en 

el que “al llegar allí, hasta un inmortal se hubiese admirado, sintiendo que se le alegraba el 

corazón” (p.64). Las fuerzas del amor retienen a Odiseo.  

     La escena de aparición del héroe en el canto V es de una concentración excepcional, 

punto nuclear que aglutina todas las fuerzas en colisión. Es una imagen de dos elementos, los 

principales, el mar y el héroe. Éste mira la inmensidad, la continuidad de ese mundo, en el 

mar “terrible y peligroso” por las fuerzas de la aniquilación, a través de sus lágrimas, preso 

por las fuerzas del amor. La escena y sus anticipaciones establecen el estado y la voluntad 

primeros del héroe, esenciales. Pero, en la misma escena, inmediatamente nos topamos con 

un punto de fuga, la contramarcha de Odiseo, su pregnancia al abismo de ese mundo. La 

diosa “ya no le era grata” (p.66). Es decir que hubo un tiempo en que sí lo fue. 

     Calipso comunica a Odiseo el cambio de su fortuna en una escena que espeja a la de 

su encuentro con Circe. Una es escena de partida, otra de llegada. Nuevamente, como al 

dominar a Circe, cuando recupera el control, Odiseo debe dar un paso –o dos- hacia la 

continuidad y otra vez pide un juramento para no caer en la total desintegración. Deberá 

introducirse en el “abismo” que es el mar. Y si la estadía con Circe se inicia con la unión 



sexual entre ella y el héroe, aquí la unión sellará la despedida: “Retiráronse entonces a lo más 

hondo de la profunda cueva; y allí, muy juntos, hallaron en el amor contentamiento” (p.67). 

Los amantes parecen recobrar el pasado de un amor que nos es desconocido, oculto. Si 

doblegar a Circe llevó a Odiseo a acercarse y perderse en ella, abandonar Ogigia lleva al 

héroe hacia Calipso una última vez. Recobrado el movimiento hacia aquello que lo define, el 

héroe da un contrapaso, una vez más se da vuelta hacia la continuidad de ese mundo. 

En el diálogo que precede al amor, la diosa anticipa los males que esperan al héroe si 

vuelve a su patria, en lo que prácticamente es un último y solapado ofrecimiento.ix El amor 

de la diosa y la inmortalidad una vez más se erigen como posibilidad para Odiseo. Pero el 

héroe ya ha elegido el regreso: es decir Ítaca y Penélope; pero también el mar y la muerte. 

 

 

El extravío como forma de retorno                                                     

 La muerte heroica es una muerte prematura. Aquiles -figura modeladora del código 

heroico- alcanza su kléos a costas de su nóstos. La inmortalidad accesible a los hombres llega 

con una muerte joven. Es decir, un salto hacia la continuidad. Darse a la muerte íntegramente 

es optar por ella ante la vida. Dará que hablar quien, en el tren de sus hazañas, se lance 

decidida y anticipadamente hacia la continuidad. En la renuncia a la vida por la inmortalidad 

el héroe retorna a la existencia pero sin él. Persistir en las voces de los hombres requiere un 

inigualable acto de desposesión. Contrariamente Calipso ofrece a Odiseo una inmortalidad 

que es supervivencia anónima, individual y posesa, un acto privado; sin nóstos ni kléos. 

Odiseo optará entre morir para vivir en los cantos de los hombres o desparecer de ellos para 

no morir. Y elegirá no su perpetuidad, sino sobrevivir a sí. Pero su heroicidad -que está 

fundando- no le exige renunciar al nóstos, al contrario.x Ha ingresado ya en la continuidad, 

como todo héroe al conquistar su kléos, pero sólo para volver, regresar de donde no existe el 

retorno. Su épos precisa, para un heroísmo del regreso, la máxima lejanía. Y Odiseo en el 

Hades no puede estar más lejos. Ha llegado a la continuidad, punto límite de su alejamiento 

en su viaje de llegada.  

 La continuidad es un espejo, sostenido por el amor y la muerte, al que Odiseo se acerca 

y por el cual observa y reafirma su propia discontinuidad. Su visita al Hades –donde se 



demora peligrosamente- corona su “viaje de auto-reconocimiento” (Fernández Deagustini, 

2010: 14). Su rechazo a la inmortalidad, ofrecida por una diosa que alguna vez quiso y con 

quien se despide en comunión, marca su aceptación de los límites del hombre y prueba, de 

imposible mejor manera, su amor por Penélope y su patria. En Eea, el gozo lo sumerge en la 

continuidad, contra la cual, finalmente, elige su existencia discontinua; Circe, para que 

Odiseo pueda volver, lo lleva y recibe de la muerte. El amor de las diosas, que le han dado 

un lugar en ese mundo, figuras que lo retienen y acercan a la continuidad, lo conducen, por 

presión o voluntad, a su hogar.  

Odiseo se acerca a la continuidad sin disolverse definitivamente. Se sumerge en ella para 

poder recobrarse, para volver. En la muerte y el amor. En el erotismo Odiseo encuentra un 

canal por el cual sentir la continuidad aun palpando su ser discontinuo. Blandir su existencia 

contra lo extinto. La aprobación de la vida hasta en la muerte. Dice Bataille: 

…en el erotismo, (…) la vida discontinua no está condenada (…) a desaparecer: sólo 

es cuestionada. Debe ser perturbada, alterada al máximo. Hay una búsqueda de la 

continuidad; ahora bien, en principio solamente si la continuidad (…) no se lleva la 
palma. Se trata de introducir, en el interior de un mundo fundado sobre la discontinuidad, 

toda la continuidad de la que este mundo es capaz. (Bataille, 2010, p.14) 

     La demora y los contrapasos de Odiseo, su amor, extinto o no, por las diosas isleñas, 

son formas de regreso. El extravío configura un heroísmo enclavado en el nóstos. Las 

contramarchas de Odiseo no socavan la sustancia de su épos, al contrario, la sostienen: se 

trata del héroe que regresa y al regresar se aleja, para, una vez más, poder volver. 

 

 

El abismo final  

     Hasta aquí hemos pensado la situación de Odiseo a través de ciertas nociones que 

Bataille elabora en torno al erotismo. A pesar de su generalidad se ajustan bien a lo que el 

autor llama el erotismo de los cuerpos. Pero también el pensador desarrolla lo que denomina 

el erotismo de los corazones: 

El erotismo de los corazones es más libre. Si bien se distancia aparentemente de la 

materialidad del erotismo de los cuerpos, procede de él (…). Lo básico es que la pasión 

de los amantes prolonga, en el dominio de la simpatía moral, la fusión mutua de los 



cuerpos (…). Su esencia es la sustitución de la discontinuidad persistente entre dos seres 

por una continuidad maravillosa (2010, p.14).xi  

     Odiseo, durante largos años, enfrenta las fuerzas del mundo de los otros con la fuerza 

del suyo que lo sostiene. Supera a las fuerzas del amor por un amor preexistente, el de su 

vida como rey, mortal, itacense. Un amor más poderoso. Circe y Calipso quedarán en ese 

mundo, en soledad perpetua. Odiseo opta por su identidad, por la discontinuidad de su ser. 

Por ello es un héroe que regresa y que sufre, por esta decisión que lo preserva de perderse 

para siempre. Pero en verdad la continuidad a Odiseo nunca deja de atraerlo. Sólo que puede 

sobreponerse a ella por el poder de atracción mayor de otra: el de “la continuidad 

maravillosa”. Ir hacia Penélope es dirigirse hacia la inmensidad. Hacia la “continuidad 

maravillosa” del erotismo de los corazones y la condición mortal que su fidelidad le impone. 

Una pasión que ha sido angustia y proyecto de una comunión que siempre se revela 

inaccesible: Odiseo deberá partir otra vez después de llegar. Pero sin embargo el encuentro 

se da y el héroe se abre: se une a su amor y comunica, regresado, su relato, aquello que sólo 

él puede comunicar, es decir, hay una apertura de su unicidad: “Más allá de su imagen, su 

proyecto, la fusión precaria (…) puede, de algún modo, entrar en la realidad” (Bataille, 2010, 

p.15). Una “apertura hacia la continuidad posible del ser”.  

     Zarpar de Ogigia o Eea es dirigirse hacia el mar y la muerte, ahogarse de amor, en las 

aguas durante el regreso o en la plácida vejez. Es perseguir la promesa de continuidad con la 

mujer que lo ha esperado por veinte años y un tejido interminable. Odiseo, siendo el viajero 

que siempre elige volver para no perderse, denodadamente, siempre se dirige hacia el abismo. 

Pero esta vez, hacia el más profundo.                                           

                                                                                           

                                                                                                                                                  Ulises L. Pujol 

 

 

 

 

 



 
i  La exclamación de Zeus activa todo un juego de reflejos y contrastes. Traza un paralelismo entre Egisto y los 

pretendientes. Asimismo, replica lo dicho en el proemio en torno a los compañeros de Odiseo que “…todos 

perecieron por sus propias locuras ¡Insensatos!” (p.5). Y da pie a la intervención a Atenea que contrasta la figura 

de Egisto con la de Odiseo, dando inicio a una confrontación sostenida entre el oîkos atrida y el odiseico a lo 

largo de todo el poema, a través de oposiciones entre Penélope y Clitemnestra o Agamenón y nuestro héroe. 
ii Por supuesto, señalar esta tardanza no implica en lo más mínimo desconocer el valor que tienen las entrevistas 
posteriores que el héroe establece después de hablar con Tiresias, para el itinerario que le permitirá 

reconquistarse a través de su “renacer ético y poético” (Fernández Deagustini, 2010, p. 82). 
iii Este punto de partida nos separa claramente del de Hartog en su texto El regreso de Ulises (1999), para quien 

la Odisea es “un relato de viaje, tendido en su totalidad hacia el regreso, ansiosos por cerrarse” (p.27) y su héroe 

“un viajero a disgusto”, un navegante “a pesar de sí” (ibíd.). La intención del crítico es justa: devolverle al héroe 

su dolor por Ítaca- tal vez en parte arrebatado por su sombra dantesca- y dar con la especificidad de un viaje 

particular, un viaje de vuelta. Pero es este punto por el cual al Odiseo de Hartog, a lo largo de todo nuestro 

trabajo, siempre lo tendremos enfrente, acompañándonos y con nosotros contrarrestándolo. Es que creemos que 

el crítico desacierta; no en lo que dice sino en el poder abarcador que asigna a lo que correctamente capta del 

héroe. Busca una intención y un sentimiento definitivos y estables, sin interferencias, para un personaje cuya 

opacidad nos resulta incontestable. Lo que obliga al propio crítico a apilar las excepciones -Polifemo, las 

sirenas, Circe- y omitir otras, para proceder en la sutura que realiza. Nos interesa de la figura del héroe 
exactamente lo que Hartog en ella cancela. 
iv De la misma forma que no perseguimos la conformación de un plano de definiciones explicativas que saque 

a la luz toda ambigüedad en el itinerario amoroso del héroe, no procederemos con una explotación sistemática 

de las ideas del filósofo. Más bien echamos mano a nociones que son lentes y herramientas de coordenadas para 

nuestro ingreso individual al mundo de los apólogoi, respetuoso de sus oscuridades.  
v Y de Zeus, como ejecutor del reclamo de justicia del Sol. 
vi Creemos que las Sirenas, excluidas de nuestro análisis por motivos de espacio, tienen el poder de las fuerzas 

de la aniquilación. Pero también podrían ubicarse entre un tipo de fuerzas y otro. La centralidad de la palabra 

como instrumento de atracción las asocia a quienes se inscriben entre las fuerzas del amor. Cabrera dice en 

torno a la diosa de Ogigia: “Efectivamente Calipso es, como Circe, como las Sirenas, una seductora cuyo poder 

reside en la palabra” (2003, p. 287). Por otro lado, otra grave exclusión, por los límites de este trabajo, es la de 
Nausícaa, agente del amor. 
vii De contar con el espacio y la oportunidad para pensar el vínculo estrecho de Odiseo con la muerte, en su 

enfrentamiento con las fuerzas de la aniquilación, podríamos pensar en el gradual y repetido proceso de 

despojamiento (de bienes, embarcaciones y compañeros) que sufre el héroe como un desnudamiento paralelo 

al del terreno erótico. Odiseo suele quedar desnudo, despojado de todo, sobre ese espacio que lo pierde, frente 

al amor como ante la muerte.  
viii Lo dicho no implica anular la motivación estilística que hay en los elementos y acciones de la escena del 

baño. La repetición es una marca del discurso homérico. Como Circe unge con aceite y viste con una túnica y 

un manto al héroe y a sus compañeros, también hace lo mismo Eurínome con Odiseo. Circe y Calipso se atavían 

de la misma forma para acompañar los preparativos de la partida del héroe. Sin embargo la repetición no cancela 

las resonancias particulares de la situación que impactan en cada caso sobre la escena reiterada.  
ix Aunque en última instancia imposible, dado el decreto de Zeus. 
x El encuentro con Aquiles en el Hades “anula la pareja tradicional muerte/kléos” (Fernández Deagustini, 2010, 

p.64). 
xi  Seguimos la cita por la evidente correspondencia con la historia de los amantes: 

Pero esta continuidad se hace sentir sobre todo en la angustia; esto es así en la medida en que esa 

continuidad es inaccesible, es una búsqueda impotente y temblorosa. Una felicidad tranquila, en 

la que triunfa un sentimiento de seguridad, no tiene otro sentido que el apaciguamiento del largo 

sufrimiento que la precedió. Pues hay, para los amantes, más posibilidades de no poder 

encontrarse durante largo tiempo que de gozar en una contemplación exaltada de la continuidad 

íntima que los une. (Bataille, 2010, p.14) 
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