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La Catábasis o Katabasis (del griego κατὰ, "abajo" βαίνω "avance") es un 

descenso de algún tipo, como bajar una ladera, el sol al atardecer, una 

retirada en una campaña militar, una expedición a los infiernos o un viaje 

desde el interior hacia la costa. Existen una gran cantidad de significados e 

interpretaciones para este término en poesía, retórica y en la 

psicología moderna.  

INTRODUCCIÓN. CATÁBASIS Y ANÁBASIS.1 

Anástasis (Aναστασις) es un calco de la palabra griega para Resurrección de Cristo.  

Anástasis de San 

Salvador de Cora, 

Constantinopla 

 (1305-1320).  
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3.Creencia en la inmortalidad tras la muerte-ALMA/PRINCIPIO 
INMORTAL 

 

1.Entidad abstracta tradicionalmente considerada la parte inmaterial que, junto con 

el cuerpo o parte material, constituye el ser humano; se le atribuye la capacidad de 

sentir y pensar. 

"el alma no es una realidad sensible y, por tanto, no puede ser estudiada por la 

ciencia" 

 
sinónimos: espíritu 

2.En determinadas creencias, parte espiritual e 

inmortal del ser humano separada del cuerpo 

tras la muerte de la persona 
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4.El concepto de Más Allá en Sumer 
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4.El concepto de Más Allá en Sumer 

En la mitología mesopotámica, Ereshkigal (  ERES . KI . GAL , 

literalmente, "Reina de la Gran Tierra") , hermana mayor de 

Inanna, era la diosa de Irkalla , la tierra de los muertos o bajo 

mundo . A veces su nombre se da como Irkalla , similar a la 

forma en que el nombre de Hades se utilizó en la mitología 

griega , para el bajo mundo y su gobernante, y algunas veces 

se da como Ninkigal, lit. "Gran Señora de la Tierra" o "Dama de 

la Gran Tierra". 

Ereshkigal era la única que podía juzgar y dar a las leyes de su 

reino. El templo principal dedicado a ella se encuentra 

en Kutha 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%F0%92%80%AD%F0%92%8A%A9&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%F0%92%80%AD%F0%92%8A%A9&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/%F0%92%86%A0
https://en.wikipedia.org/wiki/%F0%92%83%B2
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4.El concepto de Más Allá en Sumer: 

IRKALLA /U.Morada de Ereshkigal y Nergal 

“A la casa que tiene entrada pero no 

salida; 

al camino que tiene ida, pero no retorno; 

a la casa cuyos habitantes están privados 

de luz, 

cuyo alimento es polvo, cuyo pan es barro, 

con los que van vestidos como pájaros, 

con vestidos de plumas 

y que, sin ver la luz, viven en tinieblas. 

En la casa del polvo, donde yo entraba, 

veía coronas amontonadas 

y escuchaba a los de las coronas, que 

gobernaron el país en tiempos remotos” 
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7. BAJADA DE ISTHAR A 

LOS INFIERNOS 
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8.EL MAPA DEL HADES-MÁS ALLÁ 

El decimosegundo y 

último trabajo de Heracles fue 

capturar a Cerbero, el guardián 

del Hades, y llevarlo 

ante Euristeo, para quien 

realizaba los trabajos como 

castigo por asesinar a 

su esposa e hijos  

Higino: Fábulas (Fabulae). 

Quiénes volvieron del inframundo con permiso de las Parcas (Qui licentia Parcarum ab 

inferis redierunt). 

 

Platón: Gorgias (Γοργίας). 

523a - 524a: sobre el infierno. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gorgias_(di%C3%A1logo)
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9.LA “EXISTENCIA” DE LOS MUERTOS. 

EL SUEÑO DE DIDO 

ONIROMANCIA 

FÓRMULA EX VISU «Pero en sueños se le presentó el propio 

fantasma de su insepulto esposo, con los 

rasgos asombrosamente pálidos; las aras 

crueles descubrió y el pecho por el hierro 

atravesado, y desveló todo el crimen 

secreto de su casa. La anima luego a 

disponer la huida y salir de su patria, y 

saca de la tierra antiguos tesoros 

escondidos, ayuda para el camino, gran 

cantidad de oro y de plata. Conmovida por 

esto preparaba Dido su partida y a los 

compañeros» Virgilio, Eneida I, 353-360  

.. ipsa sed in somnis inhumati 

venit imago coniugis, ora modis 

attollens pallida miris, 355 crudeles 

aras traiectaque pectora ferro 

nudavit, caecumque domus scelus 

omne retexit. Tum celerare fugam 

patriaque excedere suadet 

auxiliumque viae veteres tellure 

recludit thesauros, ignotum argenti 

pondus et auri. 360 His commota 

fugam Dido sociosque parabat… 

Virgilio, Eneida I, 353-360  

UNED. Espacio, Tiempo y Forma Serie II, Historia Antigua, t. 25, 2012, pp. 207-244 ,  

http://revistas.uned.es/index.php/ETFII/article/viewFile/10289/9827 

“La estela de la 

confusión. CIL II 

6338v y los 

fantasmas”  

Ana Mª VÁZQUEZ HOYS*  
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11.LOS FANTASMAS tristes y resentidos 

Duermes y me olvidas" cargado de reproche.  

LOS ATAPHOI 

El espectro de Patroclo entra dentro de una conocida categoría de fantasma denominada ataphoi, que 

literalmente significa "sin tumba" y se trata de aquellos que aún no han recibido sepultura (por más que 

Aquiles lo hubiera incinerado junto a unos cuantos príncipes troyanos a los que había hecho prisioneros). 

 

“Entiérrame inmediatamente y déjame pasar las puertas del Hades (el Paraíso). Me mantienen fuera las 

psychai y eidola de los muertos, que no me dejan cruzar el río para reunirme con ellos (…) Si me haces el 

rito de quemarme (…) no volveré más del Hades»  

 

AOROI O MUERTOS ANTES DE TIEMPO 

 

 

 

Junto a los "sin tumba" los griegos identificaban, no obstante, una categoría de fantasma aún más 

amarga: la de los aoroi o "muertos antes de tiempo". Aquellos privados de su soplo de vida antes de 

alcanzar la vejez retornaban a la tierra de los vivos y convertían los caminos y las estancias que habitaron 

en lugares encantados. Como cabe suponer, la fila de los aoroi estaba colmada de niños. 
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13.CONCLUSIONES 
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13.CONCLUSIONES 

Se creía en el mundo clásico en la existencia de fantasmas «benéficos » y «maléficos», 

según los cuerpos a los que pertenecían sus espíritus estuviesen enterrados 

convenientemente o no, o según su forma, edad o manera de morir, espí ritus que se 

manifiestan a los vivos en sueños de diferentes clases y salen del Hades también por 

puertas distintas. Pero además, los fantasmas eran representados o descritos 

generalmente con la misma edad y aspecto que tenían los difuntos en el momento de la 

muerte, al menos en la civilización grecorromana, no así en otras culturas, en las que se 

conocen muchas variantes.  

69 -¿Duermes, Aquileo, y me tienes olvidado? Te cuidabas de mí mientras vivía, y ahora 

que he muerto me abandonas. Entiérrame cuanto antes, para que pueda pasar las 

puertas del Hades; pues las almas, que son imágenes de los difuntos, me rechazan y 

no me permiten que atraviese el río y me junte con ellas; y de este modo voy errante 

por los alrededores del palacio, de anchas puertas, de Hades29.  
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