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LA ESTRUCTURA ACTANCIAL DE LA ODISEA A PARTIR 
DE LA NARRATOLOGÍA (THE ACTANCIAL STRUCTURE OF 
THE ODYSSEY BASED ON THE NARRATOLOGY)

Daniel Ortiz García
Doctorado de Filosofía y Letras

RESUMEN
Son muchos los análisis efectuados sobre la Odisea a lo largo de la historia de los 

estudios filológicos. En consecuencia, los investigadores han examinado la mayoría de 
sus elementos como, entre otros, su estructura. Sin embargo, con respecto a este último 
aspecto, son escasos los elaborados desde una perspectiva narratológica.

La narratología, cuyos orígenes pueden ser ubicados en el Estructuralismo Francés y, 
con mayor concreción, en T. Todorov, ha proporcionado una serie de recursos para analizar 
textos narrativos. La mayoría de críticos, pues, los han usado para el establecimiento de 
sus claves constructivas.

Por ello, aplicaré esta metodología a la estructura de la Odisea, partiendo de uno 
de sus conceptos clave, los actantes, ya que, como aluden a la faceta estructural de los 
personajes y a sus relaciones mutuas, mostrarán cómo ha sido organizada la epopeya. 
Además, es necesario indicar que estos no se distinguen por sus rasgos semánticos. 

Palabras clave: Odisea, Homero, narratología, estratos narrativos, estructura.

ABSTRACT
There are many analyses about Odyssey made throughout the history of the filologic 

studies. Therefore, researchers have inspected most of its elements; for example, its 
structure. However, in relation to this specific facet, it has not been studied with a 
narratological method.
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Narratology started with the studies of Structural Linguistic and with T. Todorov. This 
literary method has provided many tools to analyse narrative texts. Most of critics have 
used them to deduce their organizational keys and their structural levels. For this reason, I 
try to apply this methodology to examine the Odyssey’s structure. 

To get this aim, we are going to focus on the narratological concept called actant, 
because it alludes to the structural face of the characters and to their mutual links. 
Therefore, this element could show the organization of this epopee. In addition, we have to 
indicate that this concept does not show semantic features.

Key Words: Odyssey, Homer, narratology, narrative levels, structure.

1. OBJETO DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA

1.1. La narratología

En primer lugar, antes de analizar la estructura de la Odisea, es conveniente definir la 
metodología que emplearemos para ello, la narratología. En general, este método suele ser 
aplicado a los diferentes tipos de texto narrativo o relatos1 (cuentos, novelas, epopeyas, 
etc.). Es por ello que Prince (2003: 2) se refiere a este como “science of narrative”, y 
Pimentel (1998: 8), como “teoría de los textos narrativos”.

Hemos de especificar, no obstante, que esta metodología suele centrar su estudio 
en los diferentes estratos narrativos, es decir, en cada uno de los niveles de creación y 
manifestación en los que se divide una narración. En otras palabras, este concepto se 
define como “los planos de elaboración, organización y presentación narrativa que el 
texto ofrece” (Valles, 2002: 354). Teniendo en cuenta esto, cabe comentar que, de manera 
tradicional, estos niveles se han dividido en dos: uno formal y otro estructural.

La principal diferencia entre ambas dimensiones consiste en que la estructura hace 
referencia a “lo que sucede” (Paredes, 1987: 20), mientras que la forma, a cómo “se 
describe […] el universo de la historia” (Paredes, 1987: 21). En otras palabras, la primera 
consiste en la organización de los acontecimientos sin ninguna especificación atributiva, 
mientras que la segunda se caracteriza por las cualidades semánticas o estilísticas que 
adquieren personajes, hechos, etc. 

La estructura, pues, consiste en la organización de los componentes del texto 
narrativo (actantes, acontecimientos, tiempo y espacio), entendidos sin rasgos físicos 
o psicológicos. Se caracterizarán, en cambio, por el modo en qué mueven el relato, es 
decir, por “criterios como su importancia para la trama, su complejidad […] y, finalmente, su 
jerarquía respecto a la intriga” (Garrido, 1996: 92). 

Por último, la relación de estos componentes constructivos suele ser entendida 
según unos sean causa o consecuencia de otros, a lo que Albaladejo (1984: 158) llama 

1 Todorov (1973:21) utiliza ya el término relato: “la narratología, la ciencia del relato […] Su núcleo 
fundamental lo constituye frecuentemente el relato”.
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“causalidad”. Por ejemplo, con respecto a la Odisea, como consecuencia de que Eolo le 
otorgue a Odiseo una bolsa con vientos, este último puede continuar su viaje.

1.2. La importancia de los actantes
La estructura de un relato, por tanto, está formada por una serie de elementos 

organizados y relacionados de manera causal-consecutiva. De entre todos ellos, el 
concepto de actante es esencial; fue ideado por Greimas como aquel personaje exento de 
rasgos semánticos que, a partir de sus acciones, desarrolla el texto narrativo.

Por actante entendemos la faceta estructural de los personajes, concebidos sin 
cualidades semánticas, es decir, como “unidades abstractas” (Vélez de Villa, 2002: 535). 
En cambio, se caracterizan por el modo en el que mueven la narración y por el tipo de 
relación causal-consecutiva que entablan con el resto de componentes. 

Con respecto a este vacío de caracteres, dice Pamplillo (2005: 38): “el nivel de los 
personajes plantea un dilema al análisis estructural, que se resiste a definir al personaje 
en términos de esencia psicológica y prefiere definirlo como participante […] o actante 
antes que como un ser”. Por ello, estos agentes recibirán nombres genéricos que hagan 
referencia a sus relaciones con otros actantes. Usaremos los propuestos por Bal (1990: 
33-38): Sujeto, Objeto, Oponente, Ayudante, Dador y Receptor.

La relación mutua, pues, de estos agentes, pone en movimiento el relato. Así, el Sujeto 
es aquel que anhela un Objeto. El Objeto es, a la inversa, aquello que el Sujeto desea. El 
Oponente es aquel que impide que el Sujeto alcance el Objeto; mientras que el Ayudante 
es aquel que lo ayuda a ello. El Dador, por último, otorga a un Receptor, que suele ser, al 
mismo tiempo, Sujeto, un obsequio con el que alcanzar el Objeto.

Finalmente, hemos de mencionar los conceptos de duplicación y fusión. El primero 
hace referencia a la presencia, en un mismo texto, de varios actantes del mismo tipo; 
el segundo, en cambio, alude al hecho de que un actante, en un momento determinado, 
pueda desempeñar las funciones de otro distinto (Bal; 1990: 40-42).

1.3. Conclusiones
En resumen, la estructura da cuenta de la secuenciación y relación de los componentes 

narrativos, y de cómo ello permite que el texto avance. Un medio eficaz para llevar a cabo 
este tipo de análisis es partir de los agentes que mueven el relato. Ya Greimas otorgó más 
importancia a este elemento: “A diferencia […] de V. Propp, y aun cuando se inspire en él […], 
la hipótesis de A. J. Greimas […] consiste en desplazarse desde el campo de las funciones 
[…] al campo de los actantes” (Courtés, 1980: 61). 

De este modo, debido a la importancia de estos últimos, los pasos para analizar la 
estructura de La Odisea son:

1. Establecer los actantes que aparecen en la epopeya.
2. Identificar las relaciones de estos actantes bajo una premisa consecutiva.
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2. LA ESTRUCTURA DE LA ODISEA DESDE LA NARRATOLOGÍA

2.1. Antecedentes y diferencias con respecto a este artículo:
Antes de examinar la Odisea, es conveniente hacer referencia a otras publicaciones 

que ya lo hayan hecho. Proliferaron a finales del S. XX estudios de este tipo a partir de 
la narratología, por lo que esta se convirtió en una herramienta útil para la investigación 
homérica. Dice Scodel (2004: 45): “oral poetry and structuralist narratology have 
contributed to more understanding of Homer’s narrative techniques”.

En este sentido, Irene de Jong (2001) ha sido tomada como punto de partida. En 
general, esta examina las claves narrativas que construyen cada capítulo de la Odisea, 
utilizando conceptos propios de la narratología; no obstante, no pretende establecer la 
estructura general de dicho poema épico, sino sólo evaluar sus escenas temáticas o “type-
scene” (2001: XIX), como la de la hospitalidad o la de los banquetes. Para ello, además, 
utiliza el esquema llamado “ring-composition” (2001: XVII).

Con respecto a otros trabajos del mismo tipo, podemos mencionar el de Beck (2006), 
centrado en analizar escenas tipo; el de Richardson (1990), basado en quién narra los 
acontecimientos; el de Olson (1995), que investiga cómo se desarrollan las historias 
contadas por los personajes, y el de Rutherford (1996), basado en quién protagoniza cada 
canto.

Este estudio, pues, se diferencia de aquellos en qué intentará dar cuenta de la 
estructura general de la Odisea. Además, será analizado a partir de sus actantes y no de 
sus acontecimientos; el plano formal y el organizativo, además, son tratados de manera 
independiente y no simultánea. Por último, tendré en cuenta conceptos como los de 
relación causal-consecutiva, fusión y duplicación.

2.2. Hospitalidad y heroicidad
Existen dos motivos en la Odisea, la hospitalidad y la heroicidad, que condicionan su 

estructura y la relación de sus actantes. En primer lugar, la hospitalidad puede ser definida, 
en esta epopeya, como la norma social por la que cualquier ente debe prestar cobijo a 
cualquier otro que llegue como suplicante. Así, la presencia de este motivo no es casual, 
ya que depende de los valores morales de la obra: “Cuando no existía […] derecho común 
a todos los hombres […] que regulase las relaciones entre los pueblos, las leyes de la 
hospitalidad venían a llenar ese vacío” (Martín, 2007:22).

También es interesante el hecho de que la hospitalidad esté ligada a Zeus, lo que 
obligaría a los mortales a seguirla. Al respecto, al hablar con Polifemo, dice Odiseo: 
“hemos llegado a tus rodillas por si nos ofreces hospitalidad y nos das un regalo, como 
es costumbre entre los huéspedes. Ten respeto, excelente, a los dioses […] Zeus es el 
vengador de los suplicantes y de los huéspedes” (Homero. Odisea. IX, vv. 265-271).

Con respecto a sus implicaciones narrativas, supone la relación entre el Remitente y el 
Dador. Además, el Dador, en el caso concreto de la Odisea, como veremos, sufre un proceso 
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de fusión, pues es, al mismo tiempo, Sujeto. Por otro lado, la hospitalidad posee una 
estructura particular, pero no profundizo en ella, porque otros autores ya la han analizado, 
como Hoces de la Guardia (1987).

En segundo lugar, con respecto a la heroicidad, es la base de esta misma obra, ya que 
esta narra las peripecias de un héroe que supera diversos obstáculos para volver a Ítaca 
y recuperar a Penélope. Dice García Gual (1999: 78), “la Odisea está centrada y ocupada 
por la figura de Ulises, incluso en los cantos en que no aparece propiamente él; incluso 
entonces es la ausencia del mismo lo que da sentido a la narración”.

Por tanto, la heroicidad es clave para este poema épico ya que da lugar a que se centre 
en el Sujeto y a las relaciones que guarda este con el resto de actantes y acontecimientos. 
Es tal su importancia, que, incluso en esta misma composición, aparecen dos Sujetos, 
Odiseo y Telémaco (sobre ello hablo abajo).

Por ello, además, no hay ningún elemento, por menor que sea, que no guarde relación, 
desde un punto de vista narratológico, con el Sujeto. Por ejemplo, Laodamante (personaje 
secundario), al proponer a Odiseo que participe en una competición deportiva (Homero. 
Odisea. VIII, vv. 145-235) se convierte en un potencial oponente, pues podría conseguir que 
Alcínoo negara su ayuda al héroe.

2.3. Los Actantes de la Odisea
El primer paso para establecer la estructura de la Odisea es determinar cuáles son 

sus actantes. Sobre la base terminológica propuesta por Bal, establecemos estos: Héroe, 
Objeto, Oponente, Ayudante, Anfitrión y Huésped. Así, por la importancia de la hospitalidad 
y la heroicidad, hemos sustituido el término Sujeto por el de Héroe; el de Dador por el de 
Anfitrión, y el de Receptor por el de Huésped.

M. Bal Odisea
Sujeto Héroe
Objeto Objeto

Oponente Oponente
Ayudante Ayudante

Dador Anfitrión
Receptor Huésped

Tabla 1. Actantes de la Odisea a partir de los de Bal.

Este cambio nominal, no obstante, no supone ningún tipo de modificación 
conceptual; a modo de ejemplo, a pesar de que he sustituido Sujeto por Héroe, ambos 
poseen los mismos rasgos estructurales. Así, el Héroe mueve la narración del mismo 
modo que el Sujeto, puesto que sigue siendo el agente narrativo que desea un Objeto.
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Además, cabe comentar que este actante puede pasar a ser Huésped a través del 
concepto de fusión, explicado arriba. Por ejemplo, Odiseo, en el palacio de Alcínoo, puede 
ser entendido como Héroe, ya que llega a la isla buscando su Objeto. No obstante, en 
el momento en el que un Anfitrión (Alcínoo) le brinda hospitalidad, este se convierte en 
Huésped (Homero. Odisea. XI, vv. 333-353).

Por otro lado, la importancia de la heroicidad es relevante para la terminología 
empleada, pero también para la duplicación del Héroe, pues recordemos que aparecen 
dos (Odiseo y Telémaco). Cada uno de ellos desarrolla un fragmento estructural distinto, 
estableciendo relaciones con diferentes actantes. En otras palabras, en la Odisea no solo 
se narra la búsqueda de un Objeto (Penélope) por parte de Odiseo, sino también por parte 
de Telémaco, ya que desea encontrar a su padre. 

Ello también da lugar a que Odiseo no solo sea Héroe y Huésped, sino también Objeto. 
Telémaco, del mismo modo, una vez que encuentra su Objeto (Odiseo), pasa a ser Ayudante 
de este último. A modo de ejemplo, poco después de la anagnórisis, Odiseo le empieza a 
dar órdenes (Homero. Odisea. XVI, vv. 279-307). 

Con respecto al cambio terminológico de Dador a Anfitrión y de Receptor a Huésped, 
es mucho más consustancial. Ello se debe a que la hospitalidad, como dijimos arriba, 
establece su propia estructura, por lo que un Anfitrión no llevará a cabo las mismas 
funciones que un simple Dador.

Un Dador tradicional ofrecería únicamente un obsequio, ya sea físico o abstracto 
(información o indicaciones) al Receptor; sin embargo, el hecho de otorgar una dádiva al 
Huésped es sólo el paso final que sigue el Anfitrión, pues, previamente, ha permitido que la 
hospitalidad se desarrolle cumpliendo otros pasos previos.

Por último, el resto de actantes pueden ser definidos según la propuesta de Bal; el 
único cambio que sufren es por duplicación (la presencia de varios actantes del mismo 
tipo en la misma obra). En la Odisea, a modo de ejemplo, existen varios Oponentes: los 
Cícones, Polifemo, Circe, Calipso, Caribdis, Escila, etc. 

En conclusión, a pesar de la variabilidad terminológica con respecto a la teoría de Bal 
y a pesar de la variedad generada por los conceptos de fusión y duplicación, los actantes 
son Sujeto, Objeto, Oponente, Ayudante, Anfitrión y Huésped. La relación entre todos ellos 
generará la estructura de la Odisea.

2.4. La estructura de la Odisea

A continuación, teniendo en cuenta los actantes mencionados, ya podemos concretar 
la estructura de la Odisea. Hemos de partir de la presencia de dos secuencias, entendiendo 
por dicho término la organización cerrada en la que un héroe encuentra finalmente el 
objeto que busca. 

Una de las secuencias correspondería a la búsqueda por parte de un Héroe A (Telémaco) 
de un Objeto A (Odiseo). La segunda, del mismo modo, consiste en un Héroe B (Odiseo) 
que desea alcanzar un Objeto B (Penélope). La primera, no obstante, también sirve como 
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Situación Inicial, ya que da cuenta de cómo será la estructura de toda la epopeya; a modo 
de ejemplo, aparece ya el Oponente A, los pretendientes de Penélope, que será el obstáculo 
principal de los dos Héroes. Del mismo modo, también aparecen algunos Ayudantes, como 
Atenea, que apoyarán a ambos protagonistas.

Con respecto a la segunda secuencia, se basa en el deseo por parte del Héroe B de 
obtener el Objeto B. Como consecuencia (la relación entre los actantes se desarrolla bajo 
una premisa causal-consecutiva) el héroe parte de viaje para conseguirlo y, por tanto, llega 
a un nuevo espacio narrativo. Tras ello, el héroe puede seguir dos caminos.

El primero de ellos consiste en el hecho de que el Héroe se enfrente a un Oponente 
junto a una serie de Ayudantes. Como consecuencia, el Héroe se aleja del Oponente y, por 
tanto, puede continuar su camino hacia el Objeto (podemos hacer referencia, por ejemplo, 
a Polifemo, Circe, Escila, Caribdis, los Lestrigiones, etc.).

El segundo camino consiste en el recibimiento del Héroe por parte de un Anfitrión, 
el cual, como consecuencia, ofrece hospitalidad a su Huésped (recordemos la fusión 
actancial entre Héroe y Huésped). Como consecuencia, el Héroe-Huésped recibe un 
obsequio con el cual puede continuar su travesía (a modo de ejemplo, la bolsa de vientos 
de Eolo, el barco de los Feacios, la información de Circe y Calipso, etc.).

Estos dos caminos se repiten continuamente, pero sólo hasta que el Héroe llega al 
espacio narrativo (Ítaca) donde se encuentra el Objeto. Como consecuencia, encontrará 
una serie de nuevos Ayudantes; en este punto es cuando el Héroe A (Telémaco) pasa a 
ser Ayudante del Héroe B (Odiseo). Este momento es el instante en el que se unen las dos 
secuencias mencionadas. Tras ello, el Héroe derrota al Oponente A (los pretendientes) y, 
como consecuencia, recupera el Objeto. Se entabla, así, el fin de la estructura, supliendo la 
carencia por la que el Héroe iniciaba el viaje.

Por otro lado, con respecto a la primera secuencia, sigue pasos semejantes a la ya 
descrita; por ejemplo, ambos se inician con la búsqueda de un Objeto. No obstante, tras 
ello, en esta secuencia, el Héroe A solo seguirá un camino, el de su recepción por parte de 
un Anfitrión y el hecho de continuar el viaje gracias al obsequio que este último le otorgue. 
Finalmente, una vez vuelve al espacio narrativo donde está su Objeto (Odiseo), este no se 
enfrenta al Oponente A en condición de Héroe, sino que, como ya decíamos, pasa a ser, una 
vez encuentra su Objeto, Ayudante del Héroe B.

Por último, cabe comentar que la estructura propuesta es solo el esqueleto base de la 
Odisea, por lo que en cada punto descrito se podría profundizar mucho más. Sin embargo, 
solo pretendía dar muestra de las claves organizativas de esta epopeya.

3. CONCLUSIONES:
La estructura de la Odisea, en definitiva, se establece a partir de la conexión de estos 

actantes: Héroe, Objeto, Oponente, Ayudante, Anfitrión y Huésped. Estas relaciones se 
llevan a cabo del siguiente modo: 
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SECUENCIA A (Héroe A)

El Héroe parte de viaje en busca de un Objeto.

El Héroe llega a un nuevo espacio narrativo.

El Héroe sigue la Posibilidad B de la Secuencia B.

El Héroe llega al espacio narrativo donde se encuentra el Objeto.

El Héroe obtiene el Objeto.

El Héroe pasa a ser Ayudante del Héroe B.

SECUENCIA B (Héroe B)

El Héroe parte de viaje en busca de un Objeto.

El Héroe llega a un nuevo espacio narrativo.

POSIBILIDAD A

El Héroe se enfrenta a un oponente.

El Héroe se aleja del oponente.

El Héroe puede continuar su camino.

POSIBILIDAD B

El Héroe es recibido por un Anfitrión.

El Anfitrión le otorga un obsequio al 
Huésped (Héroe).

El Huésped puede continuar su camino 
gracias a ese obsequio.

El Héroe llega al espacio narrativo donde se encuentra el Objeto.

El Héroe derrota al Oponente que custodia el Objeto (con nuevos Ayudantes)

El Héroe alcanza el Objeto.

Tabla 2. Estructura de la Odisea (en dos secuencias).

Por último, cabe comentar que se trata de un estudio genérico, ya que algunos 
aspectos, tales como los conceptos de fusión y duplicación en la Odisea, pueden ser 
tratados en mayor profundidad, así como los detalles de la situación inicial, la relación 
entre las dos secuencias mencionadas o la importancia actancial del espacio.
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