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1. INTRODUCCIÓN 

En esta investigación, analizaremos las adaptaciones (entendidas como aquellas 

composiciones que reelaboran un texto literario anterior para facilitar el acceso al mismo a un 

público concreto) y reescrituras (entendidas como aquellas composiciones que reelaboran una 

obra literaria previa para buscar nuevos significados mediante la modulación de la historia 

original
1
) que el poema épico Odisea ha recibido a lo largo del S. XXI en la literatura juvenil 

en lengua española. Nos referimos exclusivamente tanto a las ediciones originales como a las 

traducciones que estas obras de literatura juvenil han recibido en español. 

Dicha investigación nos permitirá comparar el texto homérico, a través de las 

traducciones en español disponibles, principalmente la editada por J. L. Calvo, con las 

adaptaciones y reescrituras destinadas a jóvenes lectores. Para ello, nos centraremos en el 

análisis de los personajes de la Odisea frente a los que se inspiran en estos mismos en la 

literatura juvenil, lo que nos permitirá observar cómo se han transformado y evolucionado. 

Hemos escogido la edición de José Luis Calvo, en primer lugar, ya que es una 

traducción en prosa del original griego; hemos optado por una prosificación de la epopeya 

porque las novelas juveniles que analizaremos son narraciones en prosa y no recreaciones en 

verso, y nos parece importante que el texto de partida y de llegada presenten la misma 

modalidad de discurso. En segundo lugar, como explica el propio traductor en el prólogo, su 

propuesta es una versión próxima al texto original, debido, entre otros motivos, a la no 

supresión de ―elementos lingüísticos de transición que suelen aparecer en el cuento castellano 

(―así que‖, ―ello es que‖, ―conque‖, etc.), traduciendo con ellos los elementos copulativos 

griegos, típicos del estilo paratáctico de la épica‖ (Calvo, 2006: 39). En otras palabras, trata 

de mantener el estilo original, pero adecuándolo a la narrativa en español. En último lugar, 

esta elección se debe al contenido de su aparato crítico, ya que no solo incluye referencias al 

texto griego y a la traducción efectuada, sino también comentarios sobre aspectos culturales, 

políticos, sociales, etc. del poema homérico. Este es un rasgo que comparte con otras 

traducciones publicadas que también presentan un alto grado de calidad filológica y crítica. 

Volviendo a la cuestión metodológica, nuestra aproximación se ha servido de la 

narratología, en cuyas categorías nos hemos apoyado para identificar no solo los cambios que 

experimentan tanto la estructura y forma de la epopeya homérica, sino también el perfil de sus 

personajes. Tras ello, analizaremos las modificaciones que hayamos identificado desde el 

punto de vista de su posible contribución a la formación del joven lector: cómo estas 

                                                             
1
 Vid. Infra. la explicación de los conceptos de adaptación y reescritura, en el apartado titulado ―Conceptos 

previos para el análisis de adaptaciones y reescrituras‖ (pp. 76-105). 
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transformaciones permiten trabajar, incluso en el aula, aspectos como la intertextualidad, la 

competencia lectora y literaria, y otras capacidades del lector en formación. 

Finalmente, somos conscientes de las limitaciones que la aplicación de la narratología 

supone para el análisis de la Odisea, como la imposibilidad de dar cuenta, en un trabajo de 

estas dimensiones, de toda la profundidad psicológica y evolutiva de los personajes tal como 

los describe Homero. Por tanto, hemos simplificado nuestro análisis en aras de aplicar nuestra 

metodología a los textos de literatura juvenil y a sus protagonistas de manera sistemática. 

En la misma línea, al analizar los personajes de la Odisea, emplearemos una serie de 

categorías que podrían no adecuarse al mundo descrito por Homero en la epopeya. Ello 

depende del hecho de comparar un modelo arcaico basado en la areté con un contexto actual, 

en el que dicho concepto ya no es aplicable. Al poner el foco en los rasgos contemporáneos 

que integra la Literatura Juvenil, establecemos las bases que nos permiten comparar estos 

textos con su referente homérico. Precisamente, los cambios que estas obras incorporan 

vienen determinados, entre otros motivos, por dicha modernización ideológica. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

 2.1. PERVIVENCIA DEL TEXTO HOMÉRICO 

La Odisea ha sido una de las composiciones de la Grecia Clásica más recreadas en el 

corpus de la literatura para jóvenes en español del S. XXI; por tanto, personajes, como Odiseo 

o Telémaco, han sido adoptados como punto de partida para la confección de reescrituras y 

adaptaciones. De hecho, como podemos comprobar en las tablas 1, 2 y 3 (p. 28), diferentes 

editoriales integran en sus colecciones destinadas a jóvenes alguna reelaboración de la 

Odisea, lo que da cuenta del desarrollo de una tendencia en plena vigencia. 

Por ello, siguiendo la afirmación de Rodríguez Herrera (2003: 166), ―la literatura […] 

juvenil […] es uno de los subgéneros literarios contemporáneos en los que la presencia de 

obras de la literatura clásica es notoria, pues podríamos decir que casi no hay colección […] 

en la que, al menos, la Ilíada y la Odisea no estén presentes‖. 

Cabe precisar que estas dos epopeyas suelen estar presentes en literatura juvenil tanto 

en forma de adaptación como en forma de reescritura. Precisamente, en el apartado 3.6 (pp. 

76-106), definiremos estos conceptos de Literatura Juvenil (a partir de ahora LJ), adaptación y 

reescritura, lo que nos permitirá explicar mejor los cambios que experimentan los personajes 

homéricos al pasar a estos tipos de composición destinada a un lector en formación. 

No obstante, el acto de recrear la poesía de Homero, como todos sabemos, no es algo 

novedoso, ya que, desde la propia Antigüedad, han sido muchos los autores que han 

reinterpretado la Odisea. Es por todos sabido que los personajes homéricos fueron 

reutilizados ya por los dramaturgos de época clásica. Las versiones de Sófocles del conflicto 

de Áyax; la de Esquilo, del de Agamenón; y la de Eurípides, del de Helena son célebres. De 

hecho, el relato de la Odisea ya había experimentado un cambio en el trasvase desde la 

transmisión oral a la escrita. 

Más tarde, durante el Renacimiento y el Barroco, entre los numerosos títulos que se 

podrían citar, se componen Circe de Lope de Vega, El golfo de las sirenas de Calderón y Fábula 

de Polifemo y Galatea de Góngora. Todos ellos constituyen una pequeña muestra de este 

proceso de reescritura. No solo el caudal homérico, sino toda la tradición griega fue recreada 

en esta época: ―hemos seguido el caudaloso río de la influencia griega y romana en la 

literatura […]. Hemos visto al río bañar la cálida tierra estival del Renacimiento […], después 

lo hemos visto discurrir por un cauce […] a través de la edad barroca‖ (Highet, 1978: 359). 

Ya en el S. XX encontramos hitos como Ulises de James Joyce, El retorno de Ulises 

de Torrente Ballester o La tejedora de sueños de Buero Vallejo. Por último, en el S. XXI, 
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composiciones como ¿Por qué corres, Ulises? de A. Gala, Corazón de Ulises de Javier 

Reverte, Ilíada de Alessandro Baricco y muchas más que serían imposible de recoger en esta 

tesis completan el espectro de obras que recrean a Homero. 

Sin embargo, debido a la miríada de composiciones que han recogido la Odisea, sería 

imposible, como todos sabemos, dar cuenta de la totalidad de las mismas en un trabajo como 

este. Nos remitirnos a Veinte años de Filología Griega (1984-2004) (Adrados: 2008), en el 

que se recogen de manera exhaustiva textos creados a partir de la tradición griega. En relación 

con nuestra tesis, es interesante citar los capítulos que incluyen referencias a textos que parten 

de la epopeya de Homero: ―Traducciones españolas‖ por A. Guzmán Guerra (pp. 175-203) y 

―Literatura de época arcaica‖ por Helena Rodríguez Somolinos (pp. 447-479). 

Por último, es preciso subrayar las diversas traducciones que ha recibido esta epopeya 

durante este siglo, como la que emplearemos principalmente en esta investigación, la de J. L. 

Calvo en Cátedra (2006), y otras como la de L. Segalà i Estalella en Espasa-Calpe (2006), la 

de C. García Gual en Alianza (2004), la de J. M. Pabón en Gredos (2002) y la de Luis Alberto 

de Cuenca en la editorial Akal (1998).   

 

2.2. LA ODISEA EN LA LITERATURA JUVENIL  

Con respecto a la Literatura Juvenil, también existen algunos antecedentes de la 

recreación de los referentes homéricos. Según Rodríguez Herrera (2002: 669-672), la 

tendencia por crear este tipo de obra comienza en 1878 y continúa imparable en el siglo XX. 

Asimismo, Encinas Reguero considera que este proceso de adaptación de clásicos griegos a 

jóvenes comienza en el S. XIX, debido a la propia tendencia literaria de la época: 

En ese siglo se desarrolló el Romanticismo, un movimiento que puso sus ojos […] no sólo en 

la tradición oral y el folklore, sino también en Grecia y su cultura. No es de extrañar, por tanto, 

que entre las adaptaciones que empezaron a surgir en ese momento ocuparan un lugar 

importante las adaptaciones de los mitos griegos. (2015: 90). 

 

En el S. XIX, contamos con las adaptaciones de estos mitos al público juvenil de la 

época por parte de Fernán Caballero, con obras como La Historia de los grandes hombres de 

Grecia (1888), y de José Martí, con obras como La Ilíada (1889). En el S. XX, lo hizo la 

editorial Araluce (1914 -1928) con adaptaciones como Las aventuras de Telémaco, La Ilíada 

y El sitio de Troya, así como las editoriales Lecturas Everest, con la obra Grandes Epopeyas 

(1974), y Vasco Americana, con las adaptaciones La Odisea (1971) y La Ilíada (1968). 

En el S. XX encontramos también otras obras sobre héroes homéricos dirigidas a 

jóvenes, como Las mocedades de Ulises (1969) de A. Cunqueiro, La Ilíada y La Odisea de C. 

Montella (1981), y La guerra de Troya y Aventuras de Ulises (1984). Al respecto, incluso 
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podemos aludir a la colección de ‗Las Tres Mellizas‘, Las Tres mellizas y Helena de Troya o 

Las Tres mellizas y los viajes de Ulises (1999) de R. Capdevilla, que, en este caso, está 

destinada más específicamente a un público infantil. 

También, en Reino Unido, fueron elaboradas adaptaciones semejantes que, más tarde, 

serían traducidas al español, como la editada por Charles Lamb, The Adventures of Ulysses 

(Las aventuras de Ulises), publicada en 1808 y traducida al español en 2001. Este autor es 

considerado por diversos estudiosos, como por García Padrino, como uno de los impulsores 

de la creación de obras adaptadas para jóvenes: ―se trataba […] de que los jóvenes pudiesen 

tener un conocimiento inicial de unas obras que, hasta el momento, sólo podían ser conocidas 

a través de la lectura por una minoría culta entre los adultos‖ (2011: 34). 

Junto a este último autor, según Brazouski, otros de los escritores ingleses que impulsó 

esta tendencia fue Hawthorme con obras como A Wonder Book (1852) y Tanglewood Tales 

(1853); este tenía el objetivo de solucionar la dificultad que suponía la lectura de los textos 

griegos para los niños y jóvenes: ―Hawthorme believe that the ancient myths in their original 

form were unsuitable for children‖ (1994: 2). 

Esta tendencia a hacer accesibles las obras maestras de la literatura universal a jóvenes 

lectores se trasladó a las adaptaciones que se publicaron en España. Por ello, García Padrino 

considera que, en general, ―la mayoría de las adaptaciones surgieron para facilitar la lectura 

[…] en las escuelas‖ (2011: 37).  

De hecho, este era uno de los motivos de una de las primeras colecciones que trató de 

aproximar la literatura clásica a jóvenes, las Obras maestras al alcance de los niños de la 

editorial Araluce. Cabe destacar que esta editorial constituyó un importante hito en las 

adaptaciones homéricas; de hecho, publicó, ―junto al género dramático, las grandes canciones 

épicas, de las más diversas culturas y momentos históricos […], pasando por el mundo clásico 

grecorromano –Odisea, Ilíada, Eneida-‖ (García Padrino, 2011: 40). En su adaptación de la 

Odisea, su editora afirma que el objetivo es acomodar el texto al joven para que pueda leerlo: 

―sucede que las traducciones directas del griego […] resultan a trozos incomprensibles y hasta 

pesados para las inteligencias de los niños. He aquí lo que nos ha motivado a adaptarlas para 

el público infantil [...], poniendo la mejor voluntad en la tarea‖ (Luz Morales, 1951: VIII). 

Servén Díez destaca el esfuerzo de esta editorial por acercar obras clásicas a los 

jóvenes, aunque para ello se modificara el texto en aras de adaptarlo a las capacidades de este 

tipo de lector: ―cuestiones que hoy están siendo objeto de intensos debates, como el 

problemático acercamiento de los clásicos a los niños, fueron ya objeto de los esfuerzos de 
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María Luz Morales, que tomó partido a favor de la introducción de modificaciones en la 

literalidad de los textos para lograr inteligibilidad ante públicos infantiles‖ (2012: 15). 

Por tanto, esta editorial es esencial ya que fue pionera en España en la edición de obras 

destinadas a jóvenes que tenían como objetivo aproximar a los mismos a los grandes títulos 

de la historia de la literatura, facilitándoles el texto y adecuando este a sus capacidades. En la 

Gaceta de Madrid de 1912 (Núm. 211) se menciona que Araluce ofrecía ―a los niños […] 

extractos [...] de las grandes obras literarias, hechos de suerte que sean asequibles a sus tiernas 

inteligencias y propios para despertar su curiosidad, echando de este modo la semilla de una 

obra de cultura y educación‖ (García Padrino, 2011: 37). 

De hecho, no solo esta editorial, sino la mayoría de versiones juveniles elaboradas en 

los siglos XIX y XX surgen por este motivo, para aproximar a los jóvenes a obras de difícil 

comprensión, adaptándolas a sus capacidades. Al respecto, Fernán Caballero, en La Mitología 

clásica contada a los niños e Historia de los grandes hombres de la Grecia, en la que dedica 

unas páginas a la Odisea, afirma que su fin es ―dar a conocer la Mitología a los niños, es 

prepararlos para que puedan comprender, gozar y admirar las obras que nos legaron como 

modelos de buen gusto los sublimes genios que brotaron en Grecia‖ (1908: V). 

Además, las adaptaciones de textos de la Grecia Clásica (entre ellos, las epopeyas de 

Homero) eran consideradas fundamentales para el desarrollo de las habilidades lectoras del 

joven; Encinas Reguero afirma que ―el mito clásico ha formado y forma una parte esencial de 

la literatura infantil y juvenil […]. El conocimiento del mito clásico ayuda a formar el 

intertexto del lector, pues no se puede olvidar que la literatura occidental hunde sus raíces 

precisamente en ese sustrato‖ (2015: 88). 

 

2.3. LA ODISEA EN LA LITERATURA JUVENIL DEL S. XXI EN ESPAÑOL 

El componente intertextual homérico ha estado presente en la literatura española 

durante varios siglos. No obstante, la literatura juvenil del S. XXI inspirada en la Odisea 

incluye ciertos aspectos (como la adaptación de situaciones homéricas a los intereses y 

contexto de los jóvenes de nuestra época, o la inclusión de referencias homéricas mediante 

recursos como la ironía) que la diferencian de la tradición expuesta, pues estos aspectos son el 

origen de cambios peculiares y, desde el punto de vista de la formación del lector, útiles para 

que el joven pueda ampliar su intertexto y, al mismo tiempo, utilizar este último para 

desarrollar su competencia lectora y literaria. 

Las adaptaciones de la Odisea a la LJ del S. XXI constituyen un fenómeno de especial 

interés porque se adecuan a un destinatario que inicia su proceso de aprendizaje lector y 
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porque reutilizan el material de la epopeya de diversos modos, los cuales permiten aproximar 

las referencias homéricas al joven. Los cambios que sufren sus personajes, por tanto, pueden 

ser estudiados desde un punto de vista docente y aplicable a la enseñanza literaria. 

Esta tesis se debe, en gran parte, al hecho de que la literatura juvenil es uno de los 

medios creativos que, en la actualidad, genera mayor cantidad de obras conectadas con los 

poemas homéricos. Otro factor lo constituye el hecho de que, al estar dirigidas a un público 

especialmente sensible y moldeable, las adaptaciones de la Odisea incluyen modulaciones 

diferentes a las de otros movimientos literarios, al adaptar la composición homérica a la 

realidad, inquietudes y capacidades de su público. 

A modo de ilustración, dichas adaptaciones y reescrituras permiten que el joven 

establezca una relación con los héroes homéricos a partir de sus propios conocimientos y su 

propio contexto. Así también, los autores modernos abordan esta tradición milenaria desde 

puntos de vista y técnicas narrativas dispares para facilitar la lectura a este tipo de lector. Ello 

permite que, al tiempo que el joven entra en contacto con este rico legado cultural, lo 

incorpore a su intertexto y desarrolle su formación lectora. 

El estudio que aquí presentamos es posible gracias a los puntos en contacto que 

existen entre tres disciplinas: la narratología, de la mano de la teoría de la literatura y de la 

crítica literaria, la Filología Clásica y la didáctica de la literatura. Por tanto, sin una de estas 

tres vías de examen, la investigación que sigue no sería completa. 

En conclusión, la literatura juvenil del S. XXI en castellano hace referencia al tipo de 

obra y al período temporal que constituye el objeto de estudio de este trabajo. Además, cabe 

mencionar que este legado clásico ha proporcionado recreaciones juveniles en otros medios, 

como en cómics, libros ilustrados, videojuegos, novelas gráficas, series, etc. Por ejemplo, la 

saga de Percy Jackson de Rick Riordan ha sido llevada al cine en dos ocasiones: Percy 

Jackson y el ladrón del rayo, y Percy Jackson y el mar de los monstruos, lo que demuestra la 

gran difusión que han recibido las recreaciones juveniles sobre los héroes homéricos. 

 

 

 

 

  

 

 



26 

 2. 4. EL LECTOR IMPLÍCITO DE LAS ADAPTACIONES Y REESCRITURAS 

JUVENILES. 

El interés de un estudio sobre literatura juvenil desde un punto de vista filológico y 

comparado se justifica porque pone el foco en un lector implícito
2
 en formación y en pleno 

proceso de desarrollo de sus competencias lectora y literaria; estos rasgos condicionan las 

características de las adaptaciones y reescrituras juveniles, así como las del estudio que 

pretendemos desarrollar. 

Al estar dirigidas a un tipo de lector tan específico, los cambios que introducen estas 

obras con respecto al texto original vienen determinados por la adecuación a las capacidades 

del joven lector. Hemos de tener en cuenta su formación lectora y literaria, el grado de 

desarrollo de su intertexto y sus conocimientos literarios. Analizaremos las adaptaciones y 

reescrituras mediante una metodología filológica, que enriqueceremos teniendo en cuenta 

aspectos vinculados con el estudio del proceso de la formación del lector literario, como la 

adaptación al contexto e intereses de los jóvenes por parte de los autores. 

Hemos de precisar que nos centraremos en el análisis de los personajes del poema de 

Homero y en los cambios que estos experimentan al ser trasladados a la literatura juvenil. Ello 

se debe a que los autores, en la mayoría de ocasiones, convierten a sus protagonistas en el 

punto donde confluyen las diferentes referencias a otras obras. Indirectamente, además, llegan 

a ser referencias clave para que el joven explote su intertexto lector. 

Los personajes de estas composiciones destinadas a jóvenes, así pues, se convierten en 

una vía para el acceso a otras obras de la literatura anterior, ya que uno de los objetivos es 

ampliar la intertextualidad de estos lectores. Además, el hecho de conocer a los personajes y 

acciones de la obra original permite trabajar sus competencias lectora y literaria. 

En conclusión, desarrollaremos esta tesis mediante la combinación de la narratología, 

la filología y la didáctica. Como sabemos, nuestro punto de partida son los personajes, ya que 

incluyen la mayoría de referencias a la Odisea y ya que, por tanto, es el componente que 

experimenta más cambios. Sobre ello, por tanto, centraremos nuestro análisis filológico, 

narratológico, comparado y vinculado, por último, con la Didáctica de la lengua y la 

literatura. 

 

 

 

                                                             
2
 Vid. Infra el tipo de Lector Implícito de estas adaptaciones y reescrituras juveniles (pp. 97-101). No obstante, 

cabe precisar ahora que dicho concepto fue propuesto por Wolfgang Iser en el contexto de la Estética de la 

Recepción, en El acto de leer. Teoría del efecto estético (Madrid, Taurus, 1987). 
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 2. 5. OBJETO DE ESTUDIO 

A continuación, ofrecemos las obras que hemos incluido en el corpus constituido por 

las composiciones juveniles (adaptaciones y reescrituras) que parten de la Odisea.  

Cabe comentar que, según el grado de libertad a la hora de interpretar las historias 

originales de la Odisea, podemos distinguir dos tipos de recreación: adaptaciones y 

reescrituras
3
. Las primeras son más fieles a la narración de referencia, mientras que las 

segundas introducen muchas más transformaciones en la misma. Sobre ello profundizaremos 

en el apartado 3.6 (pp. 76-106), tras explicar la metodología que emplearemos. 

Así pues, cabe precisar que los criterios para la selección de adaptaciones y 

reescrituras sobre la Odisea han sido los siguientes: 

 

1) Las obras escogidas deben ser consideradas Literatura Juvenil o haber sido 

empleadas ya antes, aunque no sean juveniles, con jóvenes alumnos. Descartamos, por tanto, 

composiciones dirigidas a un público más infantil (Literatura Infantil). 

 

2) Las obras han de haber sido editadas en España en lengua española, ya sean obras 

originales o traducciones. Con esta elección pretendemos crear un catálogo de adaptaciones y 

reescrituras de la Odisea a la que puedan acceder con facilidad tanto los propios jóvenes 

lectores como sus docentes residentes en España. 

 

3) La obra tiene que haber sido editada (ya sea su primera edición o posteriores) en los 

primeros doce años del S. XXI: 2000-2012, por ser uno de los períodos más fructíferos y 

recientes con respecto a esta cuestión. 

 

4) Las obras deben haber sido editadas como novela, ya que es el tipo de texto sobre el 

que podremos aplicar mejor la narratología, la metodología escogida para analizar la Odisea, 

sus adaptaciones y sus reescrituras. 

 

5) Las obras deben tomar a la Odisea como una de las bases para su creación; 

descartamos obras en las que se aluda a esta epopeya de manera anecdótica o aislada. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3
 Vid. Infra. la explicación de los conceptos de adaptación y reescritura, en el apartado titulado ―conceptos 

previos para el análisis de adaptaciones y reescrituras‖ (pp. 76-105). 
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Tabla 1. Adaptaciones juveniles de la Odisea (2000 – 2012) 

Nº Título Año Editorial Adaptador 

1 Odisea 2012 Anaya Yruela, M. 

2 La Odisea 2011 Almadraba Alberich, J. 

3 Las aventuras de Ulises 2011 Alba Lamb, C. 

4 Las aventuras de Ulises 2011 Teide Jofresa, S. 

5 Odisea 2010 Castalia Almodóvar, J. 

6 La Odisea 2009 Combel Mammos, R. 

7 Las aventuras de Ulises 2009 Siruela Nucci, G. 

8 Los viajes de Ulises 2008 Akal Vivet-Rémy, A. C. 

9 Cuentos y leyendas de la Odisea 2008 Espasa Juvenil Martin, J. 

10 La Odisea 2008 SM Villalobos, F. 

11 La Odisea 2006 Algar Cortés, J. 

12 Las aventuras de Ulises 2005 Vicens Vives Sutcliff, R. 

 

Tabla 2. Reescrituras juveniles de la Odisea (2000 – 2012) 

Nº Título Año Editorial Autor 

1 Para una vez que me abrazan 2012 Algar Albo, P. 

2 Es tan difícil volver a Ítaca 2010 SM Valentino, E. 

3 El salvaje 2009 SM García Llorca, A. 

4 Días de reyes Magos 2007 Anaya Pascual, E. 

5 Penélope y las doce criadas 2005 Salamandra Atwood, M. 

 

Tabla 3. Adaptaciones juveniles conjuntas de la Odisea y la Ilíada (2000 – 2012) 

Nº Título Año Editorial Autor 

1 Héroes y Heroínas 2010 Oxford Viladevall, M. 

2 12 relatos de la Ilíada y la Odisea 2005 Editex Laporte, M. 

  

Por último, algunas reescrituras y adaptaciones no han sido escogidas puesto que no se 

atienen a los criterios propuestos. En primer lugar, por ser Literatura Infantil (1
er
 criterio), 

hemos descartado, entre otras, El pequeño Borges imagina la Odisea (2004) de Cañeque, C. 

(ed. Sirpus); y La Odisea contada a los niños (2007) de Navarro Durán, R. (ed. Edebé). 

En segundo lugar, por no haber sido escritas en lengua española (2º criterio de 

selección), a pesar de haber sido editadas en España, descartamos las siguientes reescrituras: 

Ulisses, el corb (2002) de García Llorca, A. (ed. Cruilla); y El racó de Penèlope (2012) de 

Alapon, P. (ed. Cruilla). Además, a pesar de haber sido editadas en lengua española, 

descartamos ciertas obras ya que son de difícil acceso en España, por haber sido publicadas 

originalmente fuera de nuestras fronteras, como en Sudamérica. 
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Hemos de precisar esta última idea. En las aulas españolas, los docentes han de 

proponer la lectura de obras que el joven pueda obtener sin dificultad en una librería o incluso 

en una biblioteca. Es cierto que, en la actualidad, mediante Internet se pueden adquirir obras 

de cualquier parte del mundo; no obstante, consideramos que no podemos exigir a nuestro 

alumnos que posean los recursos necesarios para comprar obras en la web.  

Es por ello que hemos descartado composiciones en español editadas en Sudamérica, 

ya que, para su obtención, tanto docentes como alumnos han de emplear recursos a los que no 

todos pueden o desean recurrir. Por tanto, hemos descartado La Odisea (2012) ed. Origo, Las 

sirenas de Ulises (2011) de Quiroga Urquieta, R., La Odisea (2014) ed. Cántaro, El Gigante 

de un solo ojo (2008) y La tierra de los muertos (2009) de Pope, M. ed. Norma, etc.  

No obstante, hemos hecho una excepción, con carácter representativo, en el caso de 

una obra editada en Sudamérica, concretamente en Argentina. Se trata de Es tan difícil volver 

a Ítaca, seleccionada por la calidad de la composición y por la subversión del viaje original de 

Odiseo. Además, fue publicada por la editorial SM, por lo que la obtención de esta 

composición en España puede llegar a ser más sencilla que las obras publicadas por 

editoriales que se distribuyen exclusivamente en Sudamérica. 

En tercer lugar, por no haber sido editada entre 2000 y 2012 (3
er

 criterio de selección), 

hemos descartado Dama de los hechizados (1994) de Barrio, D., (ed. Castilla). En cuarto 

lugar, por no adoptar la forma de novela o texto narrativo (4º criterio de selección), hemos 

descartado Flora y Ulises (2014) de DiCamilo, K., (ed. Océano), y El increíble viaje de Ulises 

(2008) de Landmann, B., (ed. El Naranjo), ya que ambas composiciones son libros ilustrados. 

No obstante, analizaremos la adaptación titulada la Odisea de la editorial SM, escrita 

en formato de cómic. Ello se debe a que consideramos que es una adaptación de calidad a la 

que los jóvenes se pueden aproximar para conocer la epopeya. Nos centraremos en el análisis 

de su estructura y forma, pero no en sus ilustraciones. Hemos descartado otras versiones en 

cómic, como La Odisea de Norma (2007), por estar destinadas ambas a un público general, o 

La Odisea de Verbum (2016), por estar dirigida a un público infantil. 

En último lugar, ya que solo se refieren a la Odisea de manera aislada y, por tanto, no 

la toman como base para la creación de su intriga (5º criterio de selección), descartamos La 

isla de Bowen (2012) de Mallorquí del Corral, C., (ed. Edebé) ya que, aunque aluda a 

personajes como a Ulises o a Caribdis, realmente estas referencias no condicionan la obra. Por 

los mismos motivos, hemos eliminado Los peines del viento (2004) de Alonso, F., (ed. 

Gaviota), Odessa y el mundo secreto de los libros de Peter Van Olmen., (ed. Siruela) y la saga 

de libros de Ulyses Moore (2006-2016) de Pierdomenico, B., (ed. Montena). 
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 2. 6. OBJETIVOS 

El fin último de este trabajo es valorar cómo evolucionan los personajes homéricos al 

ser incorporados a una composición literaria juvenil. Recordemos que nos centramos 

precisamente en estos ya que son los que incluyen más referencias a la Odisea y, por tanto, el 

componente narrativo pertinente para este estudio. Además, aunque nos centremos en los 

cambios que experimentan dichos personajes, también valoraremos las transformaciones del 

resto de componentes narrativos (espacio narrativo, acontecimientos, etc.). 

Sin embargo, no solo tendremos en cuenta los cambios que se produzcan, sino que 

también trataremos de encontrar su motivación en aspectos relacionados con la LJ, como la 

adaptación al lector novel o aspectos vinculados con la formación del joven lector. Por tanto, 

sin esta segunda visión, no podríamos entender al completo la primera parte del análisis ni los 

cambios introducidos en los personajes. 

También cabe precisar que el objetivo principal de esta investigación no es valorar la 

presencia de los héroes homéricos en la literatura juvenil en español del S. XXI, puesto que, 

sólo contemplando las tablas anteriores, ya podemos afirmar que su recurrencia en este tipo 

de obra perteneciente a la LJ es patente. 

Por último, es menester precisar que, frente al rico panorama creativo y editorial sobre 

recreaciones juveniles sobre la Odisea, son pocos los estudios que han trabajado los cambios 

que sufren sus personajes en este tipo de literatura en el S. XXI; por ello, este proyecto 

pretende contribuir a desarrollar este campo de estudio. Existen investigaciones sobre algunos 

puntos concretos de este trabajo, pero no son investigaciones de conjunto realizadas con una 

perspectiva global, sino que se han ejecutado por separado. En esta tesis, por tanto, 

pretendemos unirlas en un solo estudio. 

A modo de muestra, como veremos más tarde, Jong (2001) o Morris & Powell (2004) 

aplican la narratología a la Odisea desde la perspectiva de la Filología Clásica, centrándose en 

el estudio de la estructura de la epopeya desde un punto de vista general y sin poner el foco en 

sus personajes, y sin comparar sus conclusiones con la LJ.  

Por otro lado, existen estudios que examinan otras obras griegas desde el punto de 

vista de la tradición clásica, también conocidos como estudios de Pervivencia, que ponen en 

relación los textos griegos originales con adaptaciones y reescrituras juveniles actuales, sin el 

análisis narratológico previo y sin dedicar demasiada atención a la intertextualidad, como los 

artículos de Rodríguez Herrera (2002) sobre la Eneida en la LIJ o sobre los mitos griegos en 

la LIJ (2015). Del mismo modo, Linares Sánchez (2015, 47-68) analiza la Nékya de Percy 
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Jackson en comparación con la de Odiseo; no obstante, sólo lo hace desde una perspectiva 

filológica, sin vincular sus resultados con la didáctica de la literatura. 

En mayor vinculación con la Odisea, podemos hacer mención también a otro artículo 

de Rodríguez Herrera (2003); en este caso, analiza algunas adaptaciones infantiles de la 

Odisea y la Eneida, dejando de lado la vertiente juvenil. Asimismo, Mourier (1990) analiza la 

Odisea en comparación con alguna reescritura juvenil y examina los mecanismos 

intertextuales, pero sin aludir a la incidencia de ello en la formación del lector literario. 

Asimismo, los artículos de Murnaghan (2015) y Meil (2015) analizan algunas 

adaptaciones de la Odisea y los mecanismos utilizados en ellas para aproximar la obra al 

joven; no obstante, estos estudios carecen de la metodología narratológica y no se centran en 

los personajes. Además, a diferencia de esta tesis, versan sobre adaptaciones en inglés. 

Finalmente, existen varias tesis sobre literatura griega clásica y literatura juvenil; en 

una de ellas, Berríos Barra (2013) analiza la recepción de mitos griegos en el aula, pero, 

aunque describa cómo el intertexto del joven se ve ampliado, trabaja con microrrelatos que 

provienen de obras griegas, no a partir de adaptaciones o reescrituras en forma de novela; 

además, no emplea la narratología. Asimismo, Pezo Cabrera (2011) analiza cómo puede ser 

estudiada la Odisea mediante el texto original traducido en el aula de secundaria, pero no 

tiene en cuenta adaptaciones, reescrituras ni el concepto de intertexto. 
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3. METODOLOGÍA 

A continuación, explicamos la metodología escogida para el análisis de los personajes 

de la Odisea. Por un lado, recurriremos a la narratología, que consiste en el examen 

estructural, formal y textual de los textos narrativos. Esta nos ayudará a abordar en detalle 

nuestro objeto de estudio, ya que, gracias a esta, podremos analizar de manera sistemática, 

ordenada y detallada sus distintos estratos narrativos
4
. 

Por otro lado, utilizaremos el método comparado, que entendemos en esta tesis como 

el análisis de dos o más creaciones literarias para observar sus rasgos comunes y distintivos. 

Este será el medio a través del cual estableceremos divergencias y semejanzas entre las 

epopeyas mencionadas y los libros juveniles ya propuestos
5
. 

Gracias a la combinación de ambas metodologías, la narratología y el comparatismo, 

la comparación de la Odisea con las obras juveniles correspondientes será más exhaustiva, ya 

que será efectuada desde los criterios que nos ofrece la narratología. Esta simbiosis es posible 

y se denomina ―comparative narratology‖ (Onega, 1996: 25). 

Por último, hemos de añadir a este estudio narratológico y comparado el punto de vista 

del área de la Didáctica de la Lengua y la Literatura, ya que los cambios identificados 

mediante las dos primeras metodologías no serían entendidos en su totalidad sin atender a 

aspectos como la adaptación de la obra a las capacidades del joven o el empleo del intertexto 

lector como medio para interpretar la obra. Por tanto, también trataremos algunos aspectos 

relacionados con el campo de estudio que se encarga de la intertextualidad, competencias, 

formación del lector, por mencionar solo algunos aspectos especialmente relevantes
6
. 

Finalmente, recordemos que el objetivo final de este trabajo es valorar cómo cambian 

los personajes homéricos al ser reutilizados en la literatura juvenil actual. Por ello, nos 

centraremos en la valoración de esta cuestión en particular, aunque también tengamos en 

cuenta otros aspectos relevantes de la épica de Homero, siendo conscientes de que se trata de 

un autor sobre el que la cantidad de estudios publicados hace literalmente imposible abordar 

su examen de manera exhaustiva. 

 

 

 

                                                             
4
 Vid. Infra el punto 3.1.1. (p. 34), donde explicamos la definición de los estratos narrativos: estructura y forma. 

5
Vid. supra las tablas 1, 2 y 3 (p. 28) de esta tesis para conocer qué obras forman nuestro objeto de estudio. 

6
 Vid. Infra el apartado 3.6. (pp. 76-106), en el que explicaremos en profundidad los aspectos relevantes para esta 

tesis vinculados con la Didáctica de la Lengua y la Literatura. 
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 3.1. NARRATOLOGÍA 

Para definir narratología, hemos de conocer previamente aquellos conceptos que la 

componen. No obstante, cabe mencionar que cada investigador se refiere a dichas nociones 

con vocablos distintos
7
. En este sentido, es tal la diversidad terminológica que, según 

Nünning (2003: 245-46), ―there arguably never was ‗one‘ narratology […]. We are actually 

faced with […] is not one and only one form of narratology, but rather a broad of different 

ways of defining and conceptualising narrative‖. 

Además, la mayoría de propuestas narratológicas introducen alguna innovación o 

cambio con respecto a otras elaboradas en este mismo campo de estudio: ―in literary theory 

the singular ‗narratology‘ has given way to a plurality of ‗narratologies‘. Many approaches 

[…] have developed their own specific narratologies‖ (Grethlen y Regankos, 2009: 2). 

En conclusión, para definir narratología, es necesario concretar, previamente, cuáles 

son sus conceptos básicos (apartado 3.1.1.) y, además, explicar las teorías narratológicas más 

importantes (apartado 3.1.2. y 3.1.4.). Tras ello, podremos definir narratología (punto 3.1.3.) y 

podremos escoger una terminología específica para esta tesis, como haremos en el punto 3.2. 

Gracias a ello, finalmente, seremos capaces de aplicar eficazmente los fundamentos 

narratológicos a nuestro objeto de estudio. 

 

      3.1.1. Conceptos previos 

Por narratología entendemos el método que se encarga del análisis de los diferentes 

estratos (la estructura, la forma y el texto) de una narración. Como podemos observar, son 

varios los conceptos que hemos de conocer para definir y emplear esta metodología: estrato 

narrativo (estructura, forma y texto) y narración. 

Cabe precisar que, aunque uno de los conceptos fundamentales sea el de narración, 

texto narrativo o relato (los tres términos serán utilizados como sinónimos en esta tesis
8
), es 

conveniente definirlo tras haber explicado qué entendemos por estrato narrativo, ya que ello 

nos ayudará a definir al texto narrativo con mayor precisión. 

Además, es necesario proceder de este modo debido a la dificultad que entraña la 

concreción de todo género literario. Con respecto al relato, Bal (1990: 11) afirma que, 

―aunque todos tienen una idea general de lo que sea un texto narrativo, no es […] siempre 

sencillo determinar si un texto dado debería o no considerarse como tal‖. 

 

                                                             
7
Vid. infra la tabla 4 de esta misma tesis (p. 59) para conocer los distintos términos empleados para denominar 

cada uno de los estratos narrativos. 
8
Todorov (1973:21) utiliza ya el término relato como sinónimo a texto narrativo o narración, pues considera que 

la narratología es ―la ciencia del relato‖. 
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Estrato Narrativo 

Por estrato narrativo entendemos cada uno de los niveles de creación, manifestación y 

disposición del material narrativo en los que se divide un relato. En otras palabras, dicho 

término hace referencia a ―los planos de elaboración, organización y presentación narrativa 

que el texto ofrece‖ (Valles: 2002: 354). La mayoría de narratólogos proponen tres: la 

estructura, la forma y el texto
9
. 

 

Estrato estructural o estructura 

La estructura, por un lado, hace referencia a la organización lógica del relato, es decir, 

a la secuenciación de sus hechos según unos sean causa o consecuencia de otros, y no según 

aparezcan o sean relatados en el texto. Al respecto, Albaladejo (1984: 179-180) afirma que 

este nivel se rige por ―la causalidad‖. 

Asimismo, según Pozuelos Yvancos (1994: 223), ―los hechos no sólo vienen unos 

después de los otros, sino que unos a consecuencia de los otros‖. En este sentido, en la 

estructura los hechos aparecen en el orden en el que ocurren y no en el que se narran; por 

tanto, el punto de partida no será la primera acción contada, sino la primera que tenga 

consecuencias para el desarrollo del relato, incluso en textos que empiezan in media res (tal 

como ocurre en la Odisea) o que alternan períodos temporales. 

Por otro lado, este estrato también alude a los vínculos que se entablan entre los 

componentes de una narración (actantes10, hechos, tiempo y espacio): ―essential structures are 

composed of the relations between such elements of the narrated world […]. Some narrative 

elements are inherently structured - events require chronological and casual relations between 

states and […] between characters‖ (Eder, 2003: 287-88). 

Así, estas conexiones deben ser valoradas en cuanto que permiten que la narración se 

ponga en movimiento. A modo de muestra, un ayudante, al entrar en contacto con el héroe, 

permite que este continúe sus aventuras y, por tanto, que el relato evolucione. De ello también 

se deduce que ―todo personaje se define enteramente por sus relaciones con los otros 

personajes‖ (Paredes, 1987: 23). Por ejemplo, el oponente se define como tal en cuanto que 

supone un obstáculo para el héroe. 

En conclusión, son tres los aspectos fundamentales de este primer estrato narrativo: la 

disposición causal-consecutiva de los componentes del texto narrativo, los nexos que se 

                                                             
9
A pesar de esta denominación general de los estratos narrativos divididos de manera ternaria, cada autor se 

refiere a ellos con términos distintos. Al respecto, vid. Infra tabla 4 de esta misma tesis (p. 59). 
10

Por actante entendemos la faceta estructural de un personaje. Serán clasificados, en este trabajo, en 6: 

ayudante, oponente, héroe, objeto, receptor y dador. No obstante, también han recibido otros nombres. En este 

último sentido, vid. Infra tabla 5 de esta misma tesis (p. 60). 
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entablan entre estos y el modo en el que estas dos primeras premisas permiten que la intriga
11

 

de la narración avance. Por ello, estos componentes no serán definidos por sus rasgos 

formales (físicos, morales, etc.) o semánticos, sino por las pautas anteriores, es decir, por 

―criterios como su importancia para la trama, su complejidad […] y, finalmente, su jerarquía 

respecto a la intriga‖ (Garrido, 1996: 92). 

Por poner un ejemplo, entre otros personajes de la Odisea, Polifemo, Circe y Calipso 

pueden ser equiparados, en la estructura de dicha epopeya, bajo el término oponente, ya que, 

omitiendo sus rasgos semánticos, establecen la misma relación hostil con el héroe y suponen 

la misma influencia para el desarrollo de la intriga del relato. 

 

Estrato formal o forma 

El estrato formal es aquel basado en la distribución de los acontecimientos en el orden 

en el que son relatados, así como en la semántica de sus componentes (personajes, 

acontecimientos, lugares y momentos), como ―physical and personal qualities (fictional 

qualities such as physical size, intelligence, and sense of humour)‖ (Eder, 2003: 294). 

En este sentido, dichas piezas narrativas ya no serán descritas en términos de 

consecución, sino según sus atribuciones psicológicas, morales, etc. Al respecto, dice Álamo 

Felices (2006: 191): ―la caracterización tiene como lugares propios de actuación y de 

realización las esferas tanto físicas como psicomorales […]. Así es como ha venido 

definiéndose y aplicándose en el campo de la narratología‖. 

Desde esta perspectiva, Polifemo, Circe y Calipso ya no serán denominados con un 

término común, sino con sus nombres propios, ya que, en el estrato formal, los elementos se 

diferencian unos de otros por sus rasgos distintivos, por lo que no serán iguales. En la 

estructura, en cambio, estos se pueden equiparar como oponentes, ya que, al obstaculizar el 

camino del héroe, mueven la narración del mismo modo. 

 

Relación entre los estratos estructural y formal 

En resumen, la estructura, según Paredes (1987: 22), alude a ―lo que ha ocurrido 

efectivamente en ese mundo propio que es la obra narrativa‖, mientras que la forma ―es el 

modo en el que el lector se ha enterado de lo sucedido‖. Además, cabe especificar que el 

material del relato es el mismo tanto en un estrato como en el otro, pero tomado desde puntos 

                                                             
11

 El término intriga, en narratología, alude al propio desarrollo del relato y al modo en el que evoluciona según 

las relaciones consecutivas que se entablan entre sus componentes narrativos. 
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de vista distintos. En la estructura, es relevante por sus cualidades constructivas, mientras que 

en la forma, por las semánticas
12

. 

Los nexos entre estos dos estratos son estrechos, pues las particularidades formales 

pueden depender, en muchas ocasiones, de las estructurales. A modo de muestra, en la Odisea, 

el pueblo Feacio es considerado, en la estructura, como ayudante (un tipo de actante), ya que 

condiciona el relato al ofrecer su apoyo al héroe. Por esta condición, en la forma, sus 

habitantes poseerán atributos que les permitan auxiliar a Odiseo: son bravíos hombres de mar, 

fuertes, expertos en varias labores e inteligentes. 

 

Estrato textual o texto 

Por último, el estrato textual hace referencia a la lengua y estilo del relato. Por tanto, la 

narratología también se encarga de la dimensión verbal y estilística de la narración, aunque en 

menor medida que de las dos anteriores. En este sentido, aspectos como el modo y la voz 

(Zumalde, 1997), el narrador (Bal, 1990), las personas narrativas (Paredes, 1987) y el estilo 

directo e indirecto (Gómez Redondo, 2008) son esenciales. 

Además, esta perspectiva afecta al estrato formal del relato, pues el estilo y el lenguaje 

son el vehículo modulador de la semántica de los textos. Por ello, según Zumalde (1997: 163), 

―este estadio superficial equivaldría a verter todo el conglomerado semántico […] en un modo 

de expresión o lenguaje‖. 

 

Definición de texto narrativo o relato 

Según lo explicado hasta ahora, identificamos tres estratos, diferenciados por su grado 

de visibilidad en la narración. El estructural es el más profundo, pues no hace referencia a 

rasgos empíricos del texto, sino a lo que se deduce de estos. El formal y el textual son, en 

cambio, más explícitos, pues aluden al propio lenguaje y estilo (texto), así como a las 

propiedades semánticas de los componentes del relato (forma). 

Finalmente, ya podemos abordar la definición de texto narrativo; se puede entender 

como la sucesión causal-consecutiva de una serie de componentes que supone el desarrollo de 

su intriga hasta conformar un todo con significado; además, en un plano superior, dichos 

componentes narrativos son revestidos de unas cualidades semánticas, estilísticas y 

lingüísticas específicas. 

 

 

                                                             
12

Vid. Infra tabla 5 y 6 (p. 60) para ver los términos distintos que se han utilizado para a los componentes 

narrativos en los dos estratos narrativos, la forma y la estructura. 
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      3.1.2. Evolución diacrónica 

Si el hecho de conocer los diversos conceptos que fundamentan los estudios 

narratológicos es esencial para definir narratología y aplicarla a esta tesis, igualmente 

relevante para los mismos objetivos, como hemos precisado ya en la página 29, es conocer las 

diversas teorías que se han elaborado con respecto a esta metodología, ya que cada una 

denomina y emplea cada uno de estos conceptos de forma distinta.  

De hecho, las propuestas actuales se alejan en algunos aspectos de las primeras teorías 

creadas en este campo; al respecto, Nünning afirma (2003: 243): ―the differences between 

strucrulalist narratology and the new narratologies […] point to a broader reconfiguration of 

the narratological landscape‖. 

Esta revisión de los estudios narratológicos nos permitirá escoger, más tarde, una 

terminología concreta y un planteamiento más específico para el análisis narratológico de la 

Odisea y de sus adaptaciones y reescrituras juveniles. Para ello, realizamos un recorrido 

diacrónico por los hitos narratológicos más relevantes, que nos permitirá advertir la 

multiplicidad de términos empleados para referirse a los mismos conceptos.  

Así pues, podemos establecer dos estadios en la evolución de la narratología. El 

primero surge en los años 60 gracias a los estructuralistas franceses, como Todorov y Genette, 

y a sus antecedentes, los formalistas rusos, que examinaron el estrato estructural de los textos 

narrativos (García Berrio, 2004: 305-306); y finaliza en los años 70, pues, en esta década, las 

bases de la narratología empiezan a cambiar. 

En esta etapa, llamada ―período clásico‖ (Sullà, 1996: 6), los investigadores focalizan 

su interés en la estructura de los textos narrativos, es decir, en el enlace consecutivo de sus 

constituyentes y en cómo ello permite que el relato se ponga en movimiento. Esta disciplina 

consistía solo en ―precisar y determinar los elementos y relaciones que conforman la 

estructura […] del relato‖ (Rubio Martín, 2002: 21). 

Son investigaciones, por tanto, inmanentistas, centradas en cómo se construye la 

realidad narrativa y alejadas del estrato formal: ―el estructuralismo narratológico se limitaba a 

radiografiar el ‗esqueleto‘ de las obras de arte, desdeñando ‗carne estética‘, que es lo 

interesante para la lectura de la mayoría‖ (García Berrio, 2004: 69). 

Tras esta etapa, surgió el ―periodo postclásico‖ (Sullà, 1996, 6), que abarca desde el 

posestructuralismo (años 70) a la actualidad. Se caracteriza por sobrepasar los límites 

estructurales previos para centrarse en la semántica o forma del relato. Este cambio fue 

fundamental para la consolidación de este método de análisis. 
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Los precursores de esta etapa consideraban que examinar solo la estructura de los 

textos narrativos era insuficiente para dar cuenta de su totalidad. Por ello, este movimiento 

―rechazaba […] las estructuras proclamadas por la narratología y la cerrazón de su visión de 

la literatura para unir las aportaciones […] del marxismo y el psicoanálisis en un enfoque más 

abierto y pluridisciplinar‖ (Valles, 2002: 104). 

Por ello, comenzaron a surgir estudios próximos al estrato formal. Por ejemplo, 

Greimas (1987: 34) determinó cómo es estructurado un texto a partir de sus rasgos mínimos 

de significado (semas) y no a partir de sus conexiones causales-consecutivas. Este autor, por 

tanto, se aleja del estrato estructural y ―se inserta en el nivel superficial del componente 

semántico de las estructuras semionarrativas […] en aquello que, en la terminología 

greimasiana, se conoce como sintaxis narrativa‖ (Zumalde, 1997: 94). 

En esta etapa, la contemplación estructural de los textos narrativos, por tanto, se 

expande hacia un análisis más formal: 

Las teorías que han ido constituyendo la disciplina narratológica se han centrado, 

principalmente y casi en exclusiva, en […] determinar los elementos y relaciones que 

conforman la estructura formal del relato […]. El panorama está evolucionando y estudios 

recientes anuncian un cambio en el interés de la narratología hacia […] la semántica de la 

narración (Rubio Martín, 2002: 21). 

 

En este segundo ciclo, además, diversas materias, a partir de los presupuestos 

narratológicos, empiezan a focalizar la atención en otros aspectos menos narrativos de los 

relatos; por ello, Onega (1996: 1) define dicho método como ―a multi-disciplinary study of 

narrative‖. Surgen, pues, combinaciones con la psicología, sociología, historia o religión, 

entre otras. Dice Valles (2002: 466): ―la narratología tiende a desarrollarse, afectando a 

dominios de investigación cada vez más específicos‖.  

Especialmente relevante es la unión de la narratología a la lingüística textual, ya que 

permitió la evolución del método al ofrecerle mecanismos de análisis para el estrato textual 

del relato. En este sentido, R. Barthes llevó a cabo, además de una investigación estructural de 

la narración, otra lingüística. Incluso adoptó una postura formal, al indagar en la semántica 

del material de los textos narrativos (Barthes, 1985). 

Dicha tendencia interdisciplinar sigue marcando los pasos de esta metodología en la 

actualidad; ello ha ampliado sus límites hasta tal punto que incluso se aplica a narraciones 

creadas en otros ámbitos: ―oral conversation and other media, especially film, art and music‖ 

(Grethlen y Rengakos, 2009, 2). En este sentido, especial relevancia han tomado estos últimos 

años los ensayos narratológicos sobre cine
13

. 

                                                             
13

Vid. los siguientes estudios sobre narratología y cine: Gaudreault y Jost, 1995, y Carrillo Canán, 2012. 
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No obstante, es cierto que se elaboraron escritos semejantes ya en la primera etapa; el 

estructuralismo marxista examinaba relatos desde una perspectiva sociológica, lo que, según 

Caparrós (2011, 40-41), lo enfrentó al formalismo. También Freud combinó narratología y 

psicoanálisis; incluso Propp (1998) trató el texto narrativo junto a su realidad histórica. 

En conclusión, los estudios estructuralistas fundaron, en los años 60, las bases de la 

narratología; no obstante, el método se desarrolló en los años 70 gracias a propuestas formales 

sobre los relatos y a su vinculación con otros campos de estudio. Al respecto, Kind afirma 

(2003, V): ―the question of what narratology is, the aims it pursues and the methods it should 

employ occupies scholars from many countries working in a whole range of disciplines‖. 

 

      3.1.3. Definición de narratología 

Una vez habiendo disipado las dificultades que nos impedían comprender a priori que 

es narratología (conceptos previos y multiplicidad de teorías), ahora ya la podemos definir 

cómo el método de análisis narrativo basado en el examen de la estructura de un relato y que 

puede derivar hacia el análisis de la forma del texto o hacia otros dominios (culturales, 

históricos, sociológicos, psicológicos, antropológicos, etc.). 

Por tanto, se ocupa, por un lado, de la estructura (qué elementos construyen el relato, 

cómo se organizan y cómo se enlazan consecutivamente) de la narración: 

La narratología ha permitido aclarar las complejas relaciones estructurales de la novela: así, los 

distintos niveles de estructura de la acción, el ―rol‖ funcional de los personajes, los niveles de 

realización y de explicación de las macro-transformaciones […] y otros aspectos estructurales 

[…] Ha ilustrado la construcción de los personajes […] más allá de las impresiones 

superficiales que se reducen a los artificios microestructurales (García Berrio, 2004: 309). 
 

Por otro lado, el investigador puede expandir su planteamiento hacia el plano formal 

del relato, es decir, hacia cómo se manifiesta su estructura con unos atributos distintivos. Al 

respecto, encontramos ejemplos actuales en Bal (1990), Pimentel (1998) y Gómez Redondo 

(2008). Esta metodología intenta demostrar, pues, cómo este tipo de texto es construido 

(estructura) y representado semánticamente (forma). 

En conclusión, la narratología pretende inspeccionar a fondo los textos narrativos. Por 

ello, Prince (2003: 2) se refiere a esta disciplina como ―science of narrative‖; Contursi (2006: 

11), como ―teoría de los textos narrativos, y Grethlen y Rengakos (2009: 1), como ―a 

technical analysis of narrative‖. 

Con tal de profundizar en esta definición, Pimentel (1998: 8) considera este método 

como el ―conjunto de estudios y propuestas teóricas que sobre el relato se han venido 

realizando desde los formalistas rusos […]. Con frecuencia la narratología se ha descrito 

simplemente como la teoría de los textos narrativos‖. 
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      3.1.4. Estudios narratológicos pertinentes para esta tesis  

Son muchos los trabajos sobre narratología y muchas sus formas de empleo. Por ello, 

como escoger solo una de las teorías supondría rechazar otras que también podrían aportar 

mecanismos de análisis útiles a esta tesis, es conveniente partir de los presupuestos comunes 

que se desprenden de la mayoría de las propuestas creadas en este campo.  

Es cierto que en puntos previos ya hemos expuestos algunos de los conceptos y teorías 

de la narratología, pero solo de manera sucinta para llegar a definirla. Sin embargo, 

profundizaremos ahora en todo ello para establecer o identificar con mayor precisión las 

pautas de análisis que emplearemos en este trabajo. 

Para poder concretar las bases narratológicas que emplearemos en esta investigación, 

describiremos las teorías de aquellos autores que han sido esenciales para la consolidación de 

este método. Nos centraremos en Propp (Formalismo Ruso), Todorov y Genette 

(Estructuralismo Francés), Barthes y Greimas (Posestructuralismo), Bal y Gómez Redondo 

(narratólogos de finales del S. XX y de principios del S. XXI). 

 

3.1.4.1. Formalismo ruso: V. Propp. 

Propp fue uno de los primeros autores que examinó la estructura de los textos 

narrativos (en su caso, de los cuentos maravillosos rusos); así, aunque no definiera su 

planteamiento como narratología, fundó las bases que, más o menos reformuladas, se han 

seguido empleando hasta hoy día en este mismo campo de estudio. Por ello, la crítica literaria 

considera a Propp como uno de los padres de la narratología moderna. Al respecto, dice 

Onega (1996: 23): ―the systematic and functional approach to form developed by […] Propp 

[…] is considered by many as the inaugural statement of narratology proper‖. 

Para poder corroborar su influencia, habría que acudir a algunas investigaciones 

creadas tras su propuesta para observar que muchas de estas teorías parten de sus ideas. En 

este sentido, Sullà (2001: 18) considera que ―elaboró el folklorista V. Propp […] un estudio 

que ha contribuido a la formación de la narratología tanto por su procedimiento inductivo-

deductivo como por los conceptos que generó‖. 

Supuso un referente, a modo de muestra, para los estructuralistas franceses, como para 

Todorov (1973: 34) y Genette (1998: 14), e incluso para aquellos que pretendían refutar las 

hipótesis del formalista, como C. Bremond (Caparrós, 2011: 110). En conclusión, la 

relevancia de Propp en dicha metodología es esencial: 

La investigación de Propp proporciona justamente las bases indispensables para un análisis 

estructural […] narrativo. Después de su aparición en Occidente, no hay ningún estudio sobre 

los modelos estructurales […] que pueda ignorar esta obra clásica y dejar de utilizarla como 

base de trabajo (Mélétinski, 1985: 241). 
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     3.1.4.1.1. Morfología del cuento popular 

A continuación, expondremos las reglas generales de la teoría de V. Propp, propuestas 

en Morfología del Cuento Popular. Sin embargo, no profundizaremos en ello, ya que el 

objetivo no es seguir las ideas de ningún autor, sino identificar, a partir de diversas teorías, las 

bases narratológicas que seguiremos en este trabajo. 

 

Estructura: valores constantes. 

Propp intenta describir la estructura de los relatos (en su caso, la de los cuentos 

maravillosos populares rusos), entendida como la concatenación de valores constantes según 

un orden consecutivo, siendo esta la causa principal del desarrollo de la intriga
14

 del relato. 

Este último término, ―orden consecutivo‖, alude a la evolución del texto hacia un final 

satisfactorio y hacia un conjunto distribuido lógicamente mediante la relación causa-

consecuencia entre sus distintos componentes narrativos.  

Por otro lado, por ―partes constitutivas‖ o ―valores constantes‖ (1985: 29-30) 

entendemos el conjunto de elementos imprescindibles para que la intriga de la narración se 

ponga en movimiento. Son, en su mayoría, las ―funciones‖ que desempeñan los personajes, es 

decir, sus acciones. Como son esenciales, ―son […] las que en principio debemos aislar. 

Habría que definirlas‖ (1985: 31). 

Así, una ―función‖ será valorada según las consecuencias que tenga para que el texto 

narrativo progrese; debe ser ―definida desde el punto de vista de su significado en el 

desarrollo de la intriga‖ (Propp, 1985: 32). Por ello, se refiere a ellas teniendo en cuenta su 

faceta constructiva y excluyendo, por tanto, sus rasgos semánticos. 

A modo de muestra, una de estas funciones es la fechoría; consiste, omitiendo sus 

rasgos semánticos, en el proceso por el que un personaje hace sufrir a otro un perjuicio e 

inicia, a efectos estructurales, la intriga de un relato. Ello nos demuestra que, al dejar al 

margen sus rasgos formales, diferentes acontecimientos (un robo, asesinato, rapto o guerra) se 

pueden equiparar, atendiendo a sus semejanzas estructurales, bajo un mismo término. 

Propp (1985: 38-74) establece hasta 31 funciones, que se pueden dividir en tres 

categorías: las de inicio (carencia o fechoría), las de transformación de ese estado inicial y las 

de conclusión (casamiento). Sin embargo, no daremos más detalles sobre ello, ya que el único 

objetivo es mostrar las líneas generales del planteamiento de este autor. 

Para este formalista, además, existe otro valor constante, el rol, concebido como la 

faceta estructural de los personajes. Un rol es aquel personaje que desempeña las funciones 

                                                             
14

 Vid. Supra. El término ―intriga‖ ya fue definido en la cita número 11. 
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del relato y, por tanto, la primera causa de su desarrollo. Se trata de un planteamiento 

semejante al de los actantes de Greimas
15

. 

Por último, según Propp, el examen estructural de un relato es un paso previo 

necesario para poder compararlo con otros textos narrativos: ―mientras que no sepamos 

desglosar un cuento en sus partes constitutivas no podremos establecer comparaciones 

justificadas‖ (1985: 28). Esta idea será esencial para esta tesis, ya que pretendemos poner en 

relación la Odisea con las narraciones juveniles que parten de esta. 

 

Más allá de la estructura: valores variables. 

Los únicos elementos invariables de la estructura de los relatos son las funciones y los 

roles. En cambio, los acontecimientos (la dimensión formal de las funciones) y los personajes 

(la dimensión formal de los roles) son variables (1985: 29), ya que están condicionados por su 

semántica fluctuante y son susceptibles a cualquier cambio. Así, como estos se rigen por un 

principio de mutabilidad, diferentes funciones y roles, como ya hemos visto, pueden aparecer 

en la forma del texto narrativo con atributos disímiles. 

A modo de ejemplo, una de las funciones es la ―primera función del donante‖ (1985: 

54), que consiste en el hecho de que el donante hace pasar una prueba al héroe. Esta función 

invariable puede materializarse en distintas formas: un trabajo duro, una labor doméstica o 

una simple pregunta (acción). Asimismo, el donante, puede convertirse, entre otros, en un 

caballero, un comerciante o un ladrón (personaje). 

En conclusión, las funciones y los roles se rigen por un principio de rigidez, pues son 

limitadas y se definen siempre según sus constantes estructurales, mientras que las acciones y 

los personajes seguirán un principio de variabilidad, ya que pueden estar caracterizados con 

una infinidad de rasgos. Por tanto, las funciones y roles podrán aparecer en la forma del texto 

como acciones y personajes con cualidades distintas. 

 

Personajes: doble dimensión 

Los personajes, según Propp, poseen una doble dimensión: una variable (la que les 

confiere sus propiedades semánticas) y otra constante (la que les confiere sus funciones). Es 

decir, estos pertenecen, en cuanto a su variabilidad atributiva, a la forma del relato, mientras 

que, por su estabilidad funcional, a su estructura. 

Según su dimensión estructural, Propp denomina a los personajes con el término rol; 

así pues, un rol se caracteriza porque desempeña siempre las mismas funciones y mueve la 

intriga del texto siempre del mismo modo. Así, el conjunto de funciones de cada rol es 
                                                             
15

 Vid. Infra la definición del término actante, en el apartado 3.1.4.6.2. (p. 56) y 3.2.3.1. (pp. 61-63). 
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denominado esfera de acción. El formalista deduce, finalmente, hasta 7 roles con 7 esferas 

distintas. Estos son: ―el agresor, el donante, el auxiliar, la princesa […], el mandatario, el 

héroe y el falso héroe‖ (Propp, 1985: 226). 

Desde una perspectiva formal, en cambio, un personaje es aquel que posee unos rasgos 

semánticos determinados (físicos, morales, descriptivos, ideológicos, etc.); es decir, no se 

tienen en cuenta sus propiedades estructurales ni sus funciones. Por tanto, un mismo rol puede 

llegar a adquirir la forma de personajes diferentes. 

A modo de muestra, el agresor (rol) puede ser un dragón, una bruja, un enemigo, etc. 

Según el propio autor, el aspecto mutable que lo materializa permite que, ―como ya hemos 

visto, un personaje pueda sustituir fácilmente a otro‖ (Propp, 1985: 115). Estas ideas darán 

lugar, más tarde, a los conceptos de fusión, duplicación y actante
16

. 
 

Segmentación de la estructura narrativa 

Otra de las aportaciones de Propp a los estudios narratológicos alude a la organización 

de los textos narrativos. Este considera que todo relato (al menos, los cuentos maravillosos 

rusos) siguen siempre la misma disposición, es decir, que todas las funciones siempre se 

distribuyen y se suceden del mismo modo. 

Para este autor, el relato parte siempre de un daño o carencia, que tras pasar por 

funciones diversas, concluye en un casamiento o en otra función que sirva de desenlace, como 

una recompensa, la reparación del daño o el auxilio durante la persecución. A este orden 

único, Propp lo llamó ―secuencia‖. 

No obstante, es posible la existencia de varias secuencias dentro de un mismo relato, 

puesto que Propp considera que cada nueva fechoría o carencia dará lugar a un nuevo inicio 

de organización. Por ello, el formalista consideraba que era importante valorar cómo las 

distintas secuencias se podían poner en contacto (1985: 121). 

No obstante, destacamos únicamente uno de estos vínculos entre secuencias, ya que es 

aplicable a la estructura de la Odisea
17

. Consiste en la existencia de dos secuencias que tienen 

un final común (Propp, 1985: 123): 
 
 

Figura 1. Dos secuencias con un final común. 

I.          ………………………. 

 

II. 

 

                                                             
16

Vid. Infra el apartado 3.3. (pp. 70-72). para más información con respecto a la duplicación y a la fusión. 
17 Vid. Infra la aplicación de este tipo de secuencia a la Odisea en la Figura 2 (p. 113). 
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3.1.4.2. Formalismo Ruso: Tomachevski 

Propp trabajó diversos aspectos de los textos narrativos; no obstante, fue Tomachevski 

quién profundizó en la división de este tipo de texto en estratos. Este estableció dos estratos 

distintos: fábula y trama (Tomachevski, 1982: 182-194); el primero alude a la dimensión 

estructural del relato, mientras que el segundo, a la formal. 

Con mayor concreción, la fábula es aquel estrato que hace referencia a la estructura de 

una narración, es decir, a cómo su intriga se ordena gracias a la secuenciación consecutiva de 

sus componentes. La trama, en cambio, alude al estrato formal del relato, porque es en la que 

se plasman los componentes del estrato anterior con unos rasgos semánticos distintivos. 

Por último, según Tomachevski, la diferencia entre ambos estratos narrativos también 

radica en el modo distinto en el que se dispone el material del relato. En este sentido, ―la 

fábula es un conjunto de motivos en su lógica relación causal-temporal, mientras que la trama 

es el conjunto de los mismos motivos, en la sucesión y en la relación en que se presentan en la 

obra‖ (Tomachevski, 1982: 186). 

 

3.1.4.3. Estructuralismo francés 

El estructuralismo francés fue un movimiento teórico-literario que surgió en los años 

60 a partir de los presupuestos del formalismo ruso. Según Caparrós (2011: 108), esta 

influencia fue posible gracias a Todorov, ya que tradujo ―una serie de importantes trabajos de 

los formalistas rusos y los hace asequibles en Occidente‖. 

Así pues, son varias las bases que sustentan las investigaciones estructuralistas. Una de 

ellas consiste en el hecho de centrar la atención en la estructura del texto narrativo, restando 

importancia a su estrato formal o semántica. Son, pues, teorías semejantes a las formalistas, 

por lo que queda patente la influencia de esta escuela. 

En este sentido, dice Pamplillo (2005: 21): ―los estructuralistas retomaron algunas de 

las concepciones que habían desarrollado los formalistas rusos, como la noción de la obra 

literaria como un todo concluido y también las de función, de sistema y de literariedad. Del 

mismo modo […], realizaron un análisis inmanente‖. 

Otra de estas bases es la división del relato en estratos narrativos. En general, la 

mayoría de autores establece uno estructural y otro formal
18

. No obstante, aunque la mayoría 

de autores estructuralistas establezcan los mismos estratos, les confieren términos distintos; 

                                                             
18

 Vid. Supra. La división que realizaba ya Tomachevski en estratos semejante (pp. 24-25). 
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según Valles (2002: 95), ―la cuestión de los estratos narrativos […] ha tenido numerosas 

aplicaciones y ha sido objeto de distintos replanteamientos‖. 

El estrato estructural es aquel nivel narrativo en el que se disponen los elementos que 

ordenan la narración bajo una premisa consecutiva y que, a través de sus conexiones mutuas, 

intervienen en el avance de la narración; además, sus componentes serán tratados como vacíos 

semánticos. Por otro lado, el estrato formal expresa los valores atributivos y semánticos de los 

componentes del relato. 

No obstante, aunque establecieran dos estratos, el objetivo principal de los 

estructuralistas era identificar las bases organizativas o estructurales del texto narrativo, pero 

no las referidas a su semántica. Según Sullà (1996, 20): ―el objetivo global en esta etapa era la 

estructura profunda de la narración […]. Obtenida tal estructura o elaborado el modelo 

narrativo, se podría llegar hasta las estructuras de superficie, el discurso, que no atraía en ese 

momento demasiada atención‖. 

A pesar de ello, a partir de este momento, aparecerán dos modos de inspeccionar una 

narración, una centrado en su estructura y otra, en su forma. Por esta última idea, según 

Pozuelos Yvancos (1994: 222), ―la narratología ha desarrollado dos líneas de investigación: la 

narratología de la historia y la del discurso‖. 
 

 

     3.1.4.3.1. T. Todorov 

Antes de todo, hemos de considerar la importancia de Todorov por el hecho de que fue 

el primer investigador que empleó el término narratología: ―nuestro empeño consistirá aquí en 

llegar a una teoría de la narración […]. Este trabajo, más que de los estudios literarios, 

depende de una ciencia que no existe aún, la NARRATOLOGÍA, la ciencia del relato‖ 

(Todorov: 1973: 21). 

Otros autores anteriores, como Propp, ya habían llevado a cabo investigaciones 

semejantes; sin embargo, no se refirieron a ellas de tal modo. Al respecto, afirma Jong (2001: 

VII): ―the word ‗narratology‘ was coined in 1969 by Todorov, but the theorical interest in 

narrative actually started much earlier, when […] the russian formalists […] developed a set 

of refined tools to analyse narrative texts‖. 

Así, influenciado por estos antecedentes, comenzó a analizar el estrato estructural de 

los textos narrativos: ―en la práctica intentaremos establecer la estructura del discurso 

narrativo dándole la forma de una gramática, tal como era conocida en la tradición europea 

clásica‖ (Todorov, 1973: 32). 
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Además, su planteamiento posee conexión con el estructuralismo lingüístico, lo que 

condiciona la terminología que emplea para referirse a los estratos narrativos. En este sentido: 

―sería fácil engañarse respecto a nuestra actitud y creer que es de orden antropológico más 

que lingüístico‖ (Todorov, 1973: 21). De ahí que los tres estratos que propone se denominen 

del siguiente modo: el sintáctico, el semántico y el verbal.  

El primero de estos estratos hace referencia a la relación consecutiva de los diferentes 

componentes de una narración para construir un conjunto dispuesto de manera lógica y 

consecutiva (la estructura). El segundo, por el contrario, nos remite a la manifestación textual 

y atributiva del estrato anterior (la forma). Por último, el tercer estrato hace referencia a la 

representación lingüística y discursiva del relato (el texto). 

Según Todorov (1973: 35), la semántica (forma) alude a las particularidades del texto, 

es decir, a ―los contenidos más o menos concretos que aporta‖. La sintaxis (estructura), en 

cambio, es la vinculación de los componentes del relato para conformar un todo organizado 

consecutivamente: ―la sintáctica es la combinación de las unidades entre sí, las relaciones 

mutuas que mantienen‖ (Todorov: 1973: 36). 

Así, un mismo componente narrativo poseerá tanto un plano sintáctico, en el que se 

analizará según cómo ponga en movimiento el relato, como otro semántico, en el que se 

analizará según sus cualidades atributivas. Todorov (1973: 36) propone este prototipo: ―un 

elemento sintáctico, por ejemplo, «la modificación de la situación››, debe encontrar un 

contenido semántico (como «partir de viaje»)‖. 

Con respecto al estrato verbal, hace referencia a los tipos de discurso (diálogos, 

descripciones, etc.) y de lenguaje (persona gramatical, registros, etc.) empleados para dar 

forma lingüística y un estilo al texto narrativo; es decir, ―las frases concretas a través de las 

cuales nos llega el relato‖ (Todorov: 1973: 36). Por tanto, Todorov también se ocupa también 

de la manifestación textual del relato, aunque en menor medida. 

Este mismo autor, además, analiza el material de cada uno de estos estratos. En primer 

lugar, el sintáctico (estructura) está formado por una unidad mayor, la oración, por la que 

entendemos una secuenciación consecutiva cerrada de determinados componentes narrativos. 

Este estrato hace referencia, por tanto, a los vínculos consecutivos entre dichos componentes 

para identificar cómo evoluciona la intriga. 

Así pues, los componentes ordenados consecutivamente en la oración son el agente y 

el predicado. Los agentes, tanto los que llevan a cabo un predicado (sujeto) como los que lo 

experimentan (objeto), son los personajes del texto entendidos según sus enlaces consecutivos 
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y según el modo en el que mueven la intriga. Los predicados, por otro lado, hacen referencia a 

los hechos que influyen en el progreso del relato. 

No obstante, Todorov considera que los agentes están subordinados a la mayor 

relevancia estructural de los predicados, es decir, considera que los sujetos y objetos solo 

rellenan el vacío dejado por los hechos. Por ello, a diferencia de otros autores, como Propp o 

Greimas, no elabora una clasificación de personajes. Además, cabe precisar que, para 

Todorov, estos componentes narrativos vinculados con la estructura del texto narrativo están 

―vacíos de propiedades internas‖ (Todorov, 1973: 56); en otras palabras, no poseen rasgos 

semánticos distintivos. 

En el estrato semántico, por otro lado, encontramos los siguientes componentes: 

nombres propios, verbos y adjetivos. Los primeros son los personajes concretos del texto, 

revestidos ya con rasgos semánticos particulares. Los verbos hacen referencia a las acciones 

concretas que estos personajes semantizados realizan en el decurso del texto. Los adjetivos, 

por último, aluden a las cualidades tanto de los nombres propios (los personajes) como de los 

verbos (los acontecimientos). 

Además, cabe especificar que los nombres propios y los verbos no tienen propiedades 

específicas por sí mismos: ―el nombre propio narrativo ha reducido a lo mínimo su carácter 

descriptivo; significa: una persona‖ (Todorov: 1973: 55). Son los adjetivos los que aportan 

características determinadas a los otros dos componentes; por ello, según Todorov (1973: 62), 

este último elemento ―realiza la función de atributo‖. 

Si unimos tanto el estrato estructural como el formal, veremos que los agentes de la 

dimensión sintáctica se convertirán en el texto en nombres propios, mientras que los 

predicados tomarán la forma de verbos y adjetivos. Por tanto, de este modo, la generalidad 

estructural se concretará semánticamente con formas más precisas.  

Todorov (1973: 48) propone este ejemplo: ―una oración sintáctica podría aparecer así: 

«X castiga a Y» o «Y peca» (las letras X, Y designan a los agentes de las oraciones). En el 

plano semántico, esta oración se convierte en «Guillermo de Rosellón mata a Guardastagno» 

o «Guardastagno comete adulterio»‖ (Todorov, 1973: 48). 

Por último, nos referiremos al modo en el que Todorov encadena el relato. Este 

considera que la secuenciación de un texto narrativo es posible gracias a la concatenación de 

varias oraciones. El vínculo que se puede establecer entre dichas oraciones puede ser 

temporal, propio del estrato formal, ya que da cuenta de la cronología de los hechos, y causal, 

propio del estrato estructural, ya que alude al modo en el que se inicia, se desarrolla y finaliza 

el relato. (Todorov, 1973: 114). 
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      3.1.4.3.2. G. Genette 

Este autor, junto a los ya mencionados, fundó las bases de la narratología; por ello, 

algunos trabajos actuales se centran en sus teorías
19

. Así pues, Genette distingue tres estratos: 

historia, relato y narración. El primero da cuenta de la organización de los componentes de la 

narración de manera consecutiva para mostrar aquello que ocurre en la obra; además, para 

ello, no tiene en cuenta sus propiedades formales o semánticas. 

El segundo estrato, el relato, es la manifestación formal de la estructura o historia. En 

esta faceta, su autor incluye ya el análisis de rasgos semánticos o de individualización de 

acciones y personajes. Genette (1989: 83) lo define así: ―relato propiamente dicho al 

significante, enunciado o texto narrativo mismo‖.  

En tercer lugar, la narración es entendida como la manifestación de los componentes 

del estrato formal en el texto mediante el empleo de la expresión lingüística. En este plano, 

Genette incluye el estudio de aspectos lingüísticos, estilísticos y de aquellos aspectos que 

forman parte de la realidad o del contexto de la obra. 

Son tres los componentes esenciales de estos estratos: acontecimientos, personajes y 

persona. A diferencia de otros autores, Genette no los ubica en un solo nivel, sino en todos 

ellos. No obstante, según aparezcan en un estrato o en otro, sus rasgos cambiarán según estas 

tres categorías: tiempo, voz y modo. 

En primer lugar, en cuanto a los acontecimientos, son las acciones que ocurren a lo 

largo del texto. Sus rasgos varían por la categoría de tiempo; así, en la estructura o relato, son 

valorados por la disposición consecutiva en la que ocurren, mientras que en la forma o 

historia, están organizados por el orden en el que se cuentan. Con mayor concreción, ―hay el 

tiempo de la cosa-contada y el tiempo del relato (tiempo del significado y tiempo del 

significante)‖ (Genette, 1989 A: 89). 

En cuanto a los personajes son entendidos como aquel elemento que pone en 

movimiento los acontecimientos del texto. Si se pone el foco en cómo estos distribuyen los 

acontecimientos, nos encontraremos ante la faceta estructural de los personajes (historia); si lo 

hacemos en su semántica, ante su faceta formal (relato); y, si lo hacemos en sus rasgos 

contextuales y lingüísticas, ante su faceta textual (narración). 

En cuanto a persona, Genette entiende la influencia del narrador en el desarrollo de la 

intriga del texto narrativo. Este será examinado según su grado de intervención y según la 

posición que toma con respecto a los personajes (objetiva o subjetiva, de cercanía o lejanía, 
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Vid. Cuevas, E. (2005), pues realiza un análisis de los conceptos e ideas propuestos por G. Genette. 
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etc.). A ello se le denomina focalización; a partir de ello distingue distintos tipos de narrador y 

varios grados de intervención. 

Con respecto a los personajes y a la persona, Genette, sistematiza y ordena su 

aparición en los diferentes estratos según quién narre lo sucedido, es decir, a partir de la 

categoría voz. Los personajes pueden ser narradores de su propia vida, pueden serlo de la 

historia de otro personaje o ser objeto de narración por parte de un narrador ajeno a la trama. 

Caracteriza a cada componente del relato, por tanto, teniendo ―en cuenta quién lo enuncia y la 

situación en la que lo enuncia‖ (Genette, 1989 A: 270). 

Por último, utiliza la categoría modo para mostrar los recursos que posee el texto para 

individualizar a los personajes, pues, según un modo de narración u otro, se dará mayor o 

menor cantidad de información sobre los atributos (sentimentales, morales, ideológicos, 

psicológicos, físicos, etc.) de los mismos. 

 

3.1.4.4. Rescoldos del estructuralismo (1970-1990) 

Tras el estructuralismo, surgió una nueva tendencia en la que sus precursores se 

limitaron a modificar y a aplicar los conceptos ya empleados, entre otros, por Todorov o 

Genette. A modo de ilustración, Segre (1974), al igual que los estructuralistas, establece tres 

estratos: la fábula o estructura, la intriga o forma semántica, y, por último, el discurso o la 

manifestación lingüística que adquiere el texto 

Del mismo modo, Bobes (1991: 303), siguiendo a los estructuralistas, distingue tres 

estratos: historia, argumento y discurso. El primero es la organización consecutiva de los 

hechos de un relato. El argumento se refiere a la manifestación semántica y formal del estrato 

estructural, y, por último, el discurso es la forma lingüística que adquiere el texto (monólogos, 

diálogos, primera persona o tercera, etc.). 

También es curioso el caso de Kristeva (1969: 101-108), pues, aunque desde una 

perspectiva más científica, divide el texto en dos estratos parecidos a los propuestos por los 

estructuralistas: el genotexto (el orden estructural genérico del texto narrativo) y el fenotexto 

(la representación textual y formal de esa estructura abstracta y primera). 

A pesar de la cantidad de teorías de este período, fueron pocos los avances que se 

realizaron con respecto a la forma, a la semántica y al estilo del texto; sus autores siguieron, 

en cambio, centrándose en la estructura. Sin embargo, de manera simultánea a estas 

investigaciones, surgió otra tendencia más revolucionaria, el posestructuralismo. 
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3.1.4.5. Posestructuralismo 

El posestructuralismo surgió como inflexión al estructuralismo francés, por lo que se 

introdujeron varias innovaciones. Así, aunque sus autores partan también de un principio 

estructural, dan más relevancia al estrato formal y textual del relato. Como veremos, los 

semas de Greimas y los indicios de Barthes muestran un desplazamiento hacia las bases 

semánticas de los componentes de una narración. 

 

      3.1.4.5.1. Greimas: dimensiones del relato y sus constituyentes 

La propuesta de Greimas, por tanto, se aleja del estructuralismo, ya que este 

consideraba que las teorías de esta escuela eran insuficientes para dar cuenta de la totalidad 

narrativa de los textos, pues, con este tipo de estudio, ―el problema de la explicación del 

sentido queda en pie e irresuelto‖ (1987: 2). 

Por tanto, debido al distanciamiento con respecto a la hipótesis estructuralista, su 

planteamiento sobre los estratos narrativos se diferencia de esta en algunos aspectos. No 

obstante, su verdadera aportación estriba en el análisis de los personajes tanto desde un punto 

de vista estructural como desde uno formal, como veremos en el punto 3.1.4.5.2. (pp. 52-53). 

Greimas establece tres niveles narrativos: el profundo (o inmanente), el superficial (o 

de manifestación) y el textual. El primero de ellos, siguiendo las teorías estructuralistas ya 

propuestas, consiste en la estructura organizada de los acontecimientos del texto narrativo 

bajo una premisa lógica y consecutiva.   

Sin embargo, a diferencia de los estudios estructuralistas, considera que, en este primer 

estrato, ya se pueden identificar los rasgos semánticos mínimos del relato (semas), los cuales, 

en estratos superiores, evolucionarán y, por tanto, dotarán de atributos más específicos a los 

componentes del relato. En otras palabras, estos semas son caracteres de significación 

genérica que se desarrollan en estratos superiores y dan lugar a una forma más perfilada y 

distintiva de los componentes narrativos. 

A modo de ilustración, Courtés (1980: 44) hace referencia a tres de los semas 

empleados por Greimas; estos aluden a propiedades genéricas: macho, hembra y pequeño. 

Cada uno de estos, en estratos superiores, dará lugar a formas semánticas disímiles y 

particulares; por ejemplo, el primer sema, el de macho, dará lugar a diferentes personajes, tal 

como a un hombre, a un toro, a un gallo, a un pato, etc. 

En el segundo estrato, el superficial, el material narrativo, al igual que consideraban 

los estructuralistas, se reviste de una forma determinada. No obstante, a diferencia de estos, 

dicha concreción semántica está condicionada por los semas, pues estos se desarrollan para 
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elaborar una forma peculiar para cada pieza del relato. La unión de estos rasgos mínimos 

―permite el paso a un plano superior y constituye la manifestación del contenido como tal, que 

no debemos confundir […] con la manifestación lingüística o textual‖ (Courtés, 1980: 49). 

Por tanto, su hipótesis difiere de las teorías estructuralistas ya que incluye aspectos 

semánticos, como analizar los rasgos formales de los elementos del relato mediante semas. 

Con respecto a estos semas, además, hemos de concretar que están compuestos por polos 

opuestos; por ejemplo, Courtés (1980: 52) propone algunos de los empleados por Greimas: 

―tenemos aquí dos semas subyacentes -/masculinidad/ vs /femineidad/-, cada uno de los 

cuales sólo tiene existencia por referencia al otro‖. 

Estos semas o pares de antónimos, además, se pueden agrupar en unidades mayores o, 

según Greimas, en categorías sémicas. A modo de muestra, los semas de masculinidad y 

feminidad ya propuestos se ensamblarán bajo la denominación general de ―/sexualidad/‖ 

(Courtés, 1980, 52). Estas ideas son las que darán lugar a la concepción de los ejes semánticos 

en la narratología del S. XX
20

. 

En tercer y último lugar, el nivel textual consiste en la manifestación por escrito tanto 

de la estructura del relato como del contenido semántico de la forma del mismo. Sin embargo, 

Greimas no especificó un método que mostrara cómo se podía pasar directamente de los 

semas hacia su manifestación lingüística. 

 

     3.1.4.5.2. Greimas: teoría sobre los personajes 

El principal aporte de Greimas a la narratología es su teoría sobre los personajes, ya 

que centró su atención en el análisis formal y semántico de este componente. Autores 

anteriores, como Propp, en cambio, solo focalizaron sus teorías en la faceta estructural de los 

personajes, pero no en sus variantes formales o semánticas. 

Así pues, Greimas distingue entre actantes y actores. El primer término, actante, alude 

al plano narrativo en el que el personaje posee los semas necesarios para su posterior 

concreción semántica y en la que este establece vínculos consecutivos con el resto de actantes 

y predicados para el desarrollo de la intriga del texto; este último término, predicado, hace 

referencia a las acciones asignadas a cada uno de los actantes. 

Por tanto, un actante no se puede entender sin predicado y éste último, sin el primero. 

Dice Courtés (1980: 59): ―con la conjunción de un actante y un predicado se esboza ya la base 

de una organización sintáctica de la manifestación […]; todo mensaje semántico comporta 
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Vid. Infra punto 3.2.3. (p.56) de esta tesis para ampliar información sobre los ejes semánticos. 
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necesariamente la presencia de uno y otro‖. Greimas, además, reduce la nómina de actantes en 

comparación con el modelo de Propp
21

. 

Asimismo, el hecho de centrar la importancia en los actantes y no en los predicados 

supone un cambio con respecto a los estudios previos; de hecho, los estructuralistas centraban 

la atención en las funciones y no en quién las realizaba. En cambio, según Greimas, la 

estructura depende de los actantes, por lo que las acciones se subordinarán a estos últimos: ―a 

diferencia […] de V. Propp, y aun cuando se inspire en él muy ampliamente, la hipótesis de A. 

J. Greimas […] consiste en desplazarse desde el campo de las funciones […] al campo de los 

actantes‖ (Courtés, 1980: 61). 

En cuanto al segundo término propuesto, actor, hace referencia a la dimensión del 

personaje en la que este posee unos atributos semánticos concretos y en la que su forma 

depende de un estilo y lengua determinados. Estas cualidades partirán del desarrollo de los 

semas que estos poseían en cuanto actantes. 

Por último, Greimas, considera que los actores, a su vez, se dividen en papeles. Este 

concepto hace referencia a las propiedades sociales o funcionales de un personaje, mientras 

que un actor incluye rasgos más individuales: físicos, morales, etc. Por ejemplo, según 

Greimas (1987: 299), ―un solo actor es a la vez padre y sacristán […]. En el grupo B, un solo 

actor asume los papeles de hermano mayor y sacerdote‖. 

 

     3.1.4.5.3. R. Barthes 

Barthes propuso ideas innovadoras; no obstante, también recibió influencia del 

estructuralismo, lo que condicionó su teoría en algunos aspectos (Caparrós, 2011: 128). A 

modo de ejemplo, para este, al igual que para Todorov y Genette, existen tres estratos en el 

relato: el de las funciones, el de las acciones y el de la narración. 

El estrato de las funciones (estructura) consiste en la estructuración y ordenación de 

los hechos de manera consecutiva, lo que nos demuestra el origen estructuralista de su teoría, 

mientras que el de las acciones (forma) alude a la dimensión estructural y formal de los 

personajes caracterizados con atributos distintivos. Por último, el estrato de la narración alude 

a las voces narrativas del relato y a su manifestación lingüística. 

El propio autor, al definir cada uno de estos estratos, demuestra sus influencias. 

Confronta el estrato de las funciones con ―el sentido que esta palabra tiene en Propp‖, el de 

las acciones con ―el sentido que esta palabra tiene en Greimas cuando habla de […] actantes‖ 

y el de la narración con ―el discurso de Todorov‖ (Barthes, 1970: 15). 
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Vid. Infra. Tabla 7 (p. 63) para observar la reducción actancial de Greimas con respecto a los roles de Propp. 



54 

En cuanto al estrato de las funciones (estructura), la unidad mínima que lo constituye 

es la ―función‖, por la que entendemos toda acción que supone una consecuencia relevante 

para el progreso del relato. Barthes la define así: ―todo segmento de la historia que se presente 

como el término de una correlación‖ (Barthes, 1970: 16). 

Además, distingue dos tipos de funciones, sobrepasando los límites de la teoría de 

Propp. Establece, pues, unas distribucionales y otras integrativas o ―indicios‖; las primeras 

son aquellas definidas por el formalista ruso, es decir, aquellas que influyen en la evolución 

de la intriga del texto.  

Los indicios, sin embargo, no estructuran ni disponen el relato de manera consecutiva, 

sino que hacen referencia a detalles de la forma del texto que sirven como base para la 

concreción semántica de los componentes narrativos en el estrato formal. Por ello, los indicios 

siempre concluyen en ―un nivel superior […] porque solamente allí se resuelve el indicio 

[…]. Son unidades verdaderamente semánticas, porque [… remiten a un significado, no a una 

operación‖ (Barthes, 1970: 17). 

Los indicios, pues, son esenciales para la narratología, ya que, gracias a ellos, junto a 

los semas de Greimas, se estableció un método sistemático para detallar semánticamente los 

componentes del relato. Este concepto se puede definir, al igual que los semas, como los 

rasgos mínimos de caracterización que permiten construir, en simbiosis unos con otros, la 

imagen formal que tendrá un elemento en su estrato formal. 

Así, las funciones distribucionales establecen el orden en el que ocurren los 

acontecimientos y la lógica que guardan sus relaciones mutuas; los indicios, sin embargo, 

pretenden establecer pautas para precisar la forma del texto narrativo. Unos son organizativos; 

los otros, atributivos, pues ―las unas corresponden a una funcionalidad del hacer, los otros a 

una funcionalidad de ser‖ (Barthes, 1970: 19). 

En cuanto al estrato de las acciones (forma), está compuesto por los personajes 

entendidos en cuanto motor que permite el desarrollo de la intriga del texto y en cuanto 

agentes que desempeñan unas funciones determinadas. No obstante, para estudiarlos, Barthes 

sigue los presupuestos de otros estructuralistas previos. 

A pesar de ello, incluye una nueva premisa de caracterización, pues no solo los 

analizará desde su perspectiva actancial, sino que también examinará cómo se distinguen unos 

de otros según el tipo de estilo empleado para describirlos y según sus rasgos semánticos. 

Analizará personajes según modalidades oracionales y la ―instancia personal (yo/tú) o 

apersonal (ello), singular, dual o plural‖ (Barthes, 1970: 31). 
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Por último, en el nivel de la narración, establece una unidad fundamental, la del 

narrador. Se esfuerza en diferenciar a este ente (el que relata los sucesos de la narración) del 

autor (el que escribe esos sucesos) y del resto de personajes (los que sufren los hechos escritos 

por el autor y relatados por el narrador). En esta faceta, además, incluye fórmulas narrativas, 

técnicas lingüísticas, el empleo de la lengua, etc. 

 

3.1.4.6. Hitos narratológicos desde 1990 hasta la actualidad 

     3.1.4.6.1. Reformulaciones de la teoría de V. Propp 

Son muchas las investigaciones que durante el S. XXI han reelaborado el 

planteamiento de Propp. Mencionaremos, sin embargo, solo aquella en la que se elaboró el 

método Eudaemon, que se podría definir, al igual que el del formalista, como el examen 

estructural de los relatos. Este, pues, ―includes a story model, a set of assigned roles and a 

collection of scenes. The story model is essentialy a history of the story so far, recorded as a 

series of completed scenes‖ (Tomaszewski y Binsted, 2004: 168). 

Teniendo en cuenta esto, uno de los avances que establece es la reducción de funciones 

y de roles con respecto a los de Propp. En cuanto a las primeras, las reduce de 31 a 16, 

conservando únicamente las básicas, como las que dan inicio al relato, ―villany/lack‖, y las 

que dan fin, ―wedding‖ (Tomaszewski y Binsted, 2004: 167). 

Otro de los cambios consiste en que no propone las variantes o derivaciones 

semánticas que puede adquirir cada función. Al respecto, ―Eudameon uses only a subset of 

Propp‘s functions […]. We did not include Propp‘s description of […] moves (a kind of sub-

story)‖ (Tomaszewski y Binsted, 2004: 168). 

Además, distingue, a diferencia de Propp, dos tipos de funciones: ―inmmediate […] or 

dependent‖ (Tomaszewski y Binsted, 2004: 168). Las primeras hacen referencia a aquello que 

sucede justo después de otro suceso, mientras que las segundas son aquellas que ocurren 

después de la inclusión de otros detalles no funcionales. 

Con respecto a los roles, son 6, en contra de los 7 originales. Son estos: ―hero, loved 

one, villain, dispatcher, donor and agent‖ (Tomaszewski y Binsted, 2004: 168). Al igual que 

Propp, estos autores consideran que un personaje puede desempeñar varios roles en el relato; 

no obstante, no profundizan en ello. 

En resumen, la mayoría de autores que parten del ruso intentan simplificar su 

planteamiento para hacerlo más accesible a los narratólogos y para no limitarlo a un objeto de 

estudio concreto. Ello ha mejorado la capacidad del método original para ser aplicado a 

narraciones de índole diversa. 
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     3.1.4.6.2. Mieke Bal 

Bal, narratóloga de los años 90, retomó la tradición narratológica para crear su propia 

teoría. Como punto de partida, establece tres estratos: fábula, historia y texto. La fábula 

(estructura) alude a la dimensión estructural del relato, por lo que da cuenta de la relación 

consecutiva de sus constituyentes para la evolución de la intriga narrativa. La historia (forma), 

en segundo lugar, consiste en la representación semántica y formal de los elementos 

estructurales. Y, por último, el texto es la representación de los rasgos formales a través de un 

estilo y un uso de la lengua determinados. 

Los componentes de la fábula (estructura) son los actantes y acontecimientos, y sus 

nexos consecutivos mutuos suponen el desarrollo de la intriga del relato. Este estrato, por 

tanto, consiste ―en una serie de acontecimientos conectados que causan o experimentan los 

actantes‖ (Bal: 1990: 16). Al respecto, es poca la innovación, pues, al igual que Greimas, 

utiliza el término actante y lo toma como centro de su teoría. 

En la historia (forma), esos actantes y acontecimientos, así como sus propiedades 

estructurales, pasan al texto con una forma semántica determinada. De este modo, los actantes 

se convierten en personajes con unas características semánticas específicas, y los 

acontecimientos, en hechos concretos. 

Como vemos, es poco el progreso con respecto a los estratos narrativos propuestos por 

otros autores. Su importancia, en cambio, radica en el establecimiento de una serie de 

recursos, la duplicación y la fusión, para analizar la realidad actancial del personaje; no 

obstante, sobre ello hablaremos más tarde, en el apartado 3.3. (pp. 70-72). 

Asimismo, su aportación a los estudios de la forma de los textos narrativos también es 

importante, ya que creó la técnica llamada ―ejes semánticos‖, inspirada en los ―semas‖ de 

Greimas. Esta, pues, permite contemplar de manera estructurada la configuración formal de 

los personajes (sobre ello profundizaremos el apartado 3.4. (pp. 73-74). 

Por último, para esta investigadora, el estrato textual estará formado por las técnicas 

empleadas por el autor de una narración para conferirle un estilo y un modo lingüístico 

determinado. No obstante, se limita a seguir las ideas ya descritas de Barthes y Genette, como 

la focalización o la implicación del narrador. 

 

     3.1.4.6.3. Fernando Gómez Redondo 

Finalmente, hemos de mencionar a Gómez Redondo, ya que realizó una investigación 

a partir de los presupuestos narratológicos creados hasta el momento, por lo que crea una 

buena síntesis de los métodos existentes en este campo. Además, es de vital importancia, ya 



57 

que aporta nuevas propuestas para indagar en los aspectos semánticos y textuales de los 

personajes y los acontecimientos. 

No obstante, Redondo, al igual que otros autores, distingue tres estratos: la narración, 

el relato y la historia. El primero alude a la estructura del texto, es decir, la ordenación lógica 

y consecutiva de los hechos que ocurren en este. El segundo hace referencia a la 

representación semántica de la narración y, por último, por historia entiende el tipo de 

lenguaje y estilo empleados para plasmar los estratos anteriores. Redondo (2008: 41) lo 

resume así: ―1) El plano del estilo (narración), 2) la estructura narrativa (relato) y 3) el 

contenido textual o mundo posible al que se accede (historia)‖. 

Con respecto al relato o estrato estructural de la narración, está compuesto por los 

hechos en cuanto acciones funcionales. Incluye la sucesión de estas acciones y los medios por 

los que se relacionan. Ello, según Gómez Redondo (2008: 45), permite dar una idea general 

de la visión de la realidad o ―imagen del mundo‖ que da el autor. 

La historia, por otro lado, está compuesta por datos semánticos concretos, tales como 

noticias, informaciones y, lo más importante, por personajes, pues son los que ponen en 

movimiento la atribución cualitativa del relato. Por ello, estos últimos serán entendidos en su 

vertiente semántica y formal. 

En este sentido, Gómez Redondo (2008: 47) dice: ―el personaje ha de ser descrito 

conforme a una red de rasgos o de valores‖. Para el análisis de estos profundiza en técnicas 

empleadas por autores ya mencionados. Uno de estos recursos, siguiendo las ideas de Barthes, 

es la intervención del narrador y la figura del narratario. 

Por último, la manifestación verbal o narración es construida por los mecanismos 

lingüísticos y estilísticos empleados por el autor del texto. No obstante, a diferencia de otros 

autores, a modo de innovación, incluye aspectos paratextuales, tales como ―la trama de 

capítulos, los materiales plásticos o visuales a los que da acogida (grabados, fotografías, 

esquemas, juegos tipográficos)‖ (Gómez Redondo, 2008: 44). 
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3.2. BASES NARRATOLÓGICAS 

Una vez conocemos ya los conceptos que conforman la narratología, su definición y 

algunas de sus teorías, podremos, finalmente, identificar sus bases. 

 

       3.2.1. Estratos narrativos 

Uno de los puntos en común de las aportaciones narratológicas es la división del relato 

en estratos. Desde formalistas y estructuralistas (Propp, Todorov y Genette) hasta los 

narratólogos actuales (Bal y Gómez Redondo), pasando por los posestructuralistas (Greimas y 

Barthes), han segmentado el texto narrativo de este modo. 

Por un lado, proponen un estrato estructural, que hace referencia al orden lógico y 

causal-consecutivo del relato. En este, además, no se tienen en cuenta los rasgos semánticos 

de los componentes del relato, sino solo el modo en el que estos permiten que la narración se 

desarrolle. Dicha faceta narrativa ha recibido diferentes términos
22

. 

La mayoría de los narratólogos, además, disponen los componentes de este estrato 

según un acontecimiento o actante sea causa o consecuencia de otros. Al respecto, dice Onega 

(1996: 49): ―since the russian formalists, a unit has been taken as any segment of the story 

which be seen as the term of a correlation‖. 

Por otro lado, identifican un estrato formal, es decir, la concreción semántica y estética 

del nivel anterior. En este caso, el material está organizado según el orden en el que aparece 

en el texto y no por una premisa consecutiva; además, sus componentes narrativos se 

distinguen unos de otros por sus atributos semánticos distintivos. Esta segunda dimensión 

también ha sido denominada de diversos modos
23

. 

Además, algunos autores, como Todorov o Greimas, establecen un tercer estrato, 

debido a la influencia que el estructuralismo lingüístico ejerció sobre este método. Consiste en 

el estrato textual, es decir, aquella dimensión referida a la lengua y a sus recursos, y a cómo 

ello afecta a los otros dos (el formal y el estructural). 

No obstante, hay autores que solo proponen dos estratos, puesto que estos ya incluyen 

en el estrato formal aspectos lingüísticos y textuales, es decir, nociones que otros incluyen en 

un tercer estrato. A modo de muestra, García Berrio (2004: 52-53) distingue entre 

macroestructura y microestructura. La primera alude a la estructuración interna de la 

narración y a la disposición consecutiva de sus componentes narrativos. La segunda, en 

                                                             
22

Vid. Infra tabla 4 (p. 59) para observar los distintos términos que ha recibido el estrato estructural. 
23

Vid. Infra tabla 4 (p. 59) para observar los distintos términos que ha recibido el estrato formal. 
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cambio, no es solo la materialización semántica de los componentes del plano previo, sino 

también su configuración estilística y lingüística. 

Otros planteamientos, como el de Abellàn, encajan en las divisiones ternarias 

tradicionales; dicho autor distingue entre historia, que alude a la dimensión estructural o a ―els 

fets […] ordenats segons la lògica de causa-efecte y la cronologia‖ (Abellán, 1997: 156); la 

trama, que alude a la manifestación semántica de la historia; y el texto, es decir, el germen 

lingüístico y estilístico del relato. 

Asimismo, Pimentel (1998: 11) distingue tres estratos: la historia, el discurso y el acto 

de la narración. El primero alude al estrato estructural y organizativo del relato, es decir, ―una 

construcción, una abstracción tras la lectura‖. El discurso otorga forma o cuerpo a dicho texto 

narrativo, es decir, le dota de concreciones semánticas; y, por último, el acto de la narración 

hace referencia al plano lingüístico y al del narrador. 

En la siguiente tabla resumimos las propuestas mencionadas con tal de observar que, 

aunque los estratos narrativos hayan recibido términos distintos por diferentes autores, en la 

mayoría de ocasiones, hacen referencia a las mismas dimensiones. 

 

Tabla 4. Comparación Terminológica de los Estratos Narrativos 

Autor/ Estrato 

Narrativo 
Estructura Forma Texto 

Propp Funciones y Roles Acciones y Personajes - 

Tomachevski Fábula Trama - 

Todorov Sintáctico (o historia) Semántico (o discurso) Verbal 

Genette Historia Relato Narración 

Barthes 
Nivel de las Funciones y 

Acciones 
Narración 

Greimas Profundo Superficial Textual 

M. Bal Fábula Historia Texto 

Segre Fábula Intriga Discurso 

C. Bobes Historia Argumento Discurso 

J. Kristeva Genotexto Fenotexto 

F. Redondo Relato Historia Narración 

García Berrio Macroestructura Microestructura 

J. Abellàn Historia Trama Texto 

Luz A. Pimentel Historia Discurso Acto de la Narración 
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       3.2.2. Los componentes de los estratos narrativos 

Otro de los aspectos comunes en la mayoría de teorías narratológicas desde el 

formalismo hasta la actualidad ha sido la definición de los componentes de cada nivel 

narrativo. No obstante, estos han recibido una terminología diversa según el autor, aunque, en 

mayor o menor medida, aludan a los mismos conceptos. 

El asunto se complica si tenemos en cuenta que cada uno de estos componentes recibe 

un nombre distinto según la dimensión en la que aparezca; ello se debe a que, en el ámbito 

estructural, estos son importantes por cómo mueven el relato y por sus relaciones 

consecutivas mutuas, mientras que, en el formal, estos mismos componentes son relevantes 

por sus rasgos semánticos distintivos. 

Son dos los componentes principales: aquello que ocurre en una narración y quién 

pone en movimiento sus sucesos. A continuación, exponemos los términos empleados para 

referirse a todo ello en el plano estructural y en el formal. 

 

Tabla 5. Comparación terminológica de quién mueve los sucesos del relato 

Estrato Narrativo Término empleado Autor 

Dimensión 

Estructural 

Roles Propp. 

Agentes Todorov. 

Actante Greimas, Bal. 

Dimensión Formal 

Personaje 
Propp, Barthes, Redondo, 

Genette, Bal. 

Nombre Propio Todorov 

Actor/ Papel Greimas 

 

Tabla 6. Comparación terminológica de aquello que ocurre en el relato 

Estrato Narrativo Término empleado Autor 

Dimensión 

Estructural 

Funciones Propp, Barthes 

Predicado Todorov, Greimas 

Hechos F. Redondo, 

Acontecimientos Bal 

Dimensión 

Formal 

Acciones Propp 

Verbos Todorov 

Hechos Bal 

Acontecimientos Genette 
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   3.2.3. Concepción de los personajes según la narratología 

A lo largo de la presentación de teorías narratológicas ya efectuado, hemos 

comprobado que el análisis de los personajes es un punto esencial. Por ello, es necesario 

recopilar las principales líneas de análisis de los personajes llevadas a cabo en narratología. 

Además, es necesario focalizar la atención en ello, puesto que esta tesis, como sabemos, se 

centra en el análisis de los personajes homéricos. 

Así pues, tal como hemos podido comprobar en la tabla 5 (p. 60), este componente 

narrativo posee dos dimensiones: una estructural y otra formal. En este sentido, dice Abellan 

(1997: 169): ―se‘l pot considerar como una unitat d‘estructuració de la trama (i del text) i 

també com una unitat de sentit (de contingut o temàtica)‖. 

En el estrato estructural, dicho componente narrativo recibirá, como sabemos, distintos 

términos; no obstante, escogemos el de ―actante‖ por ser uno de los más empleados en la 

actualidad. Así pues, en cuanto actante, este componente puede ser definido por las funciones 

que realiza en la estructura de la obra y por las relaciones consecutivas que establece con el 

resto del material narrativo. Además, hemos de valorar cómo estos vínculos contribuyen a la 

evolución de la intriga del relato. 

En el estrato formal, este mismo componente narrativo recibirá diversidad de 

términos, como vimos en la misma tabla 5 (p. 60). Nosotros escogemos para esta tesis la 

denominación de ―personaje‖, por ser la más común en los estudios narratológicos y 

filológicos. En este caso, será definido, no ya por las funciones que realice, sino por la 

semántica característica y peculiar que manifieste a lo largo del relato, es decir, por sus 

atributos físicos, psicológicos, morales, etc. 

Por último, con tal de diferenciar definitivamente al actante del personaje podemos 

recurrir a Lluch (2003, 67): ―por personaje entendemos al actante o actor provisto de una serie 

de rasgos que lo individualizan. El término personaje remite a las propiedades semánticas, 

mientras que el de actante lo hace a las estructurales‖. 

 

3.2.3.1. Dimensión estructural: Actantes 

Un actante es caracterizado por tres puntos esenciales. El primero de ellos son los 

hechos que experimenta o causa; el segundo, las conexiones que establece con otros 

componentes de la narración; y el tercero, el modo en el que, gracias a las otras dos pautas, el 

actante mueve la intriga del relato y consigue que esta se despliegue. 

Así, estos serán los tres criterios que emplearemos para clasificar los actantes. Cabe 

comentar, además, que no se diferencian por rasgos formales, pues, en este estrato, son 
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entendidos como vacíos semánticos. Por tanto, no hemos de tener en cuenta este aspecto. Al 

respecto, afirma Broncano (1990: 162-163): 

La conclusión que se extrae del panorama bibliográfico […] es que existe acuerdo en que el 

personaje es fundamentalmente un elemento funcional, que interviene en la dinámica de los 

acontecimientos […] En este sentido, el personaje es una entidad abstracta, un sujeto vacío. 

 

En otras palabras, los actantes son concebidos sin cualidades semánticas, es decir, 

como ―unidades abstractas‖ (Vélez de Villa, 2011: 535). En cambio, se concretan por el modo 

en el que mueven la narración y por el tipo de conexión causal-consecutiva que entablan con 

el resto de piezas del texto narrativo. 

Con respecto a este vacío de caracteres, dice Pamplillo (2005: 38): ―el nivel de los 

personajes plantea un dilema al examen 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 actantes recibirán nombres genéricos que hagan referencia a 

sus vínculos y a cómo ponen el relato en movimiento. 

En otras palabras, como no poseen rasgos semánticos distintivos y ya que varios 

personajes pueden poseer, en la estructura, las mismas funciones y nexos, podrán ser 

equiparados bajo un mismo término, agrupando, pues, en el plano actancial, a personajes 

distintos. En otras palabras, omitiendo sus diferencias semánticas, estos se unen bajo una 

misma denominación por sus semejanzas estructurales, por lo que un actante será concebido 

como ―conjunto de invariantes‖ (Sullà, 1996: 18). 

En este sentido, Propp propuso siete roles (faceta actancial de los personajes): el 

agresor, el donante, el auxiliar, la princesa, el mandatario, el héroe y el falso héroe (Propp, 

1985, 226). Más tarde, Greimas estableció un actante menos (Courtés, 1980: 62-66): sujeto, 

objeto, destinador, destinatario, ayudante y oponente. 

En una etapa más actual, Bal también distingue varios actantes. Al igual que los 

autores anteriores, considera que son estos los que desarrollan el relato gracias a sus enlaces 

mutuos y a que ―causan o sufren‖ (Bal, 1990: 33) los hechos. Identifica, como Greimas, seis 

tipos: sujeto, objeto, dador, receptor, ayudante y oponente. 

Es conveniente hablar también de Lluch, ya que, aunque focalice sus estudios en el 

análisis de narrativas juveniles, también ha realizado investigaciones narratológicas. Así, 

siguiendo a otros autores, propone seis actantes: el protagonista, el objeto, el destinador, el 

destinatario, el ayudante y el antagonista (Lluch, 2003: 68). 

Arlandis también elaboró una breve tipología de actantes, teniendo en cuenta los 

hechos que desempeñan. Según este, el actante principal es el héroe, entendido como aquel 
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que pone en movimiento con mayor relevancia el relato. El resto de actantes son el dador, el 

ayudante, el receptor, el oponente y el objeto (Arlandis, 2013: 65). 

Todos estos autores, pues, proponen una serie de actantes centrándose en sus 

peculiaridades estructurales, ya otorguen más relevancia a sus relaciones mutuas, como Lluch 

o Greimas, o a los hechos que experimentan o causan, como Bal, Arlandis y Propp. A pesar de 

ello, la base de la que parten todos ellos es siempre la misma, por lo que proponen teorías 

semejantes (véase la tabla 7). 

Así, se utilice un método u otro, podemos distinguir siempre varios actantes, incluso si 

se realiza la clasificación mediante oposición: ―los actantes designan los roles fundamentales 

y abstractos en tanto que son susceptibles de funciones específicas, determinadas en una 

estructura actancial de opuestos: sujeto (héroe)/objeto; destinador/destinatario; 

ayudante/opositor‖ (Balderrama, 2008: 92). 
 

Tabla 7. Terminología de los Actantes 

Propp Greimas M. Bal G. Lluch Arlandis Balderrama 

Héroe Sujeto Sujeto Protagonista Héroe Sujeto 

Princesa Objeto Objeto Objeto Objeto Objeto 

Agresor Oponente Oponente Antagonista Oponente Opositor 

Auxiliar Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante 

Donante Destinador Dador Destinador Dador Destinador 

- Destinatario Receptor Destinatario Receptor Destinatario 

Mandatario - - - - - 

Falso Héroe - - - - - 

 

 

En definitiva, los vínculos de estos actantes ponen 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, en 

cambio, es aquel que lo ayuda a ello. Por último, el dador otorga a un receptor, que suele ser 

el sujeto, un obsequio con el que alcanzar el objeto. 

La relación entre todos estos actantes a través de las diversas funciones y hechos que 

protagonizan da lugar a la estructura de un relato y al desarrollo de su intriga. Más tarde, al 

otorgar una serie de rasgos semánticos a cada uno de estos, se convertirán en distintos 

personajes en la forma del texto narrativo; asimismo, al dotar a los hechos diferentes 

cualidades, se convertirán en los distintos acontecimientos del relato. 
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3.2.3.2. Dimensión formal: Personajes 

En este caso, a diferencia de lo expuesto en los puntos 3.1.1, 3.1.2 y 3.1.3, 

aportaremos información nueva con respecto al análisis formal de los personajes, ya que 

apenas hemos mencionado este aspecto durante la recopilación de teorías narratológicas. Ello 

se debe a que son escasos, en comparación con los estudios sobre la faceta actancial de los 

personajes, los centrados en su semántica. Sobre ello habla Haro (2001: 17): ―acaso el lector 

[…] pudiera creer que existe una importante tradición teórica […] y literaria acerca de dicha 

categoría, pero sencillamente no es así‖. 

Así pues, en el estrato formal, un personaje es aquel componente narrativo dotado de 

características semánticas distintivas e individuales. Según Bal (1990: 87), consiste en ―dar a 

entender al actor provisto de los rasgos distintivos que en conjunto crean el efecto de un 

personaje […] un personaje es una unidad semántica completa‖. 

Por tanto, un personaje no será definido ya por las funciones que desempeñe ni por sus 

relaciones consecutivas, sino a partir de sus rasgos semánticos. Estos rasgos son de índole 

distinta; pueden hacer referencia al aspecto físico, a la moralidad, a la psicología o incluso a 

cualidades contextuales. En este sentido, Gómez Redondo (2008: 103) distingue dos tipos de 

caracterización: la prosopografía y la etopeya. La primera consiste en detallar el perfil físico 

del personaje y la segunda, en puntualizar el moral e ideológico. Según este autor, la unión de 

ambas modalidades puede denominarse retrato. 

No obstante, es difícil discernir entre los elementos que son esenciales para la 

descripción de personajes de los que son simples detalles. A pesar de ello, cualquier dato 

puede ser incluido en este tipo de configuración semántica: ―una historia contiene otra 

información, que, aunque conecta menos directamente con un personaje concreto, contribuye 

igualmente a la imagen del personaje que se ofrece al lector‖ (Bal, 1990: 89).  

Ello también depende del hecho de que el perfil de los personajes no se construya en 

unas pocas páginas, sino a lo largo de todo el relato. Por tanto, no es hasta su última aparición 

cuando adquieren una forma completa. Según Gómez Redondo (2008: 102), es ―un diseño 

estructural vacío, es decir, […] formas vacías de contenido‖ que hay que ir rellenando a lo 

largo del relato. Cabe precisar que Hammon también valora este último factor; de hecho, 

afirma que todos los datos son necesarios para crear un personaje y que ―la etiqueta semántica 

del personaje no es un dato […] estable […], sino una construcción que se efectúa 

progresivamente en el tiempo de una lectura‖ (Sullà, 1996: 131). 
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3.2.3.2.1. Fuentes de información para analizar los rasgos de los personajes 
 

Hemos de tener en cuenta que existen dos fuentes para analizar a los personajes: 

directa e indirecta. Las primeras hacen referencia a lo que un personaje opina sobre sí mismo, 

a los rasgos que se deducen de sus palabras y a lo que otros dicen sobre este. Las segundas, en 

cambio, aluden a los rasgos que se deducen de su forma de actuar y de la relación tanto entre 

personajes como entre estos y los acontecimientos del relato. 

Con respecto a las fuentes directas, el personaje se caracterizará, en primer lugar, por 

sus propias palabras; estas pueden provenir de una autovaloración, de los diálogos con otros 

personajes, de soliloquios o de monólogos interiores. Ello nos proporciona una gran cantidad 

de datos sobre su forma de ser, pensar y opinar. A ello se le puede llamar ―presentación directa 

en boca del personaje‖ (Lluch: 2003: 68). 

Como fuente directa, también podemos considerar el hecho de que un personaje sea 

configurado a partir de la información que el resto de agentes nos proporcionan sobre este. Al 

respecto, Arlandis (2013: 65), Aullón de Haro (2001: 29) y Gómez (2008: 115-118) 

identifican dos tipos de información; por un lado, los datos que el narrador dice sobre los 

agentes y, por otro lado, los que unos personajes dicen sobre otros. 

Sin embargo, no podemos analizar bajo un mismo tamiz aquellos datos 

proporcionados por un personaje que por el narrador. Ello se debe a que la posición de los 

primeros suele ser subjetiva. El narrador, en cambio, se muestra, en la mayoría de ocasiones, 

objetivo, pues presenta al personaje tal como es. No obstante, Bal (1990: 97) considera que 

incluso este último ―puede ser un juez más o menos fiable‖. 

Con respecto a las fuentes indirectas podemos aludir incluso a la conexión de un 

personaje con el tiempo y el espacio narrativo, es decir, con el contexto en el que actúa y con 

cualquier elemento relevante que le rodee. Incluso Bal (1990: 92) incluye ―la relación del 

personaje consigo mismo en una fase anterior‖, y Abellan (1997: 171), su procedencia: 

―l‘origen familiar (herencia, posició social) i el passat‖. 

En síntesis, podemos afirmar que la fuente directa, por tanto, se podría definir como 

aquella información que se obtiene de los personajes a partir de diálogos, monólogos, etc. La 

fuente indirecta, en cambio, se podría definir como aquella información que se deduce del 

contacto de estos personajes con otros componentes narrativos, tales como otros personajes, 

acontecimientos, tiempo, espacio, contexto, etc. 
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    3.2.3.2.2. Técnicas de análisis de personajes según la narratología 

A continuación, explicaremos las técnicas que la narratología emplea para analizar 

cómo son construidos los personajes de textos narrativos. Podemos comenzar con la técnica 

del Nombre Propio (Gómez Redondo, 2008: 102-103); consiste en otorgar un mote distintivo 

a cada uno de los personajes. Es un recurso esencial para dotarles de rasgos semánticos, pues 

la designación que reciban se convertirá en un referente de todo un conjunto de cualidades, 

―como el nombre de una carpeta vacía que se rellena con diferentes rasgos‖ (Lluch, 2003: 67). 

En este sentido, Bal considera que la forma usada para referirse a un personaje del 

relato, en la mayoría de ocasiones, proporciona una información valiosa para su 

configuración. Según este, el nombre ―determina no sólo su sexo/género […], sino también su 

posición social, origen geográfico, y a veces […] pueden contener alguna referencia a 

características del personaje‖ (Bal, 1990: 92). 

Otra técnica esencial, según Hammon, es la repetición; por esta entendemos la 

reiteración, desde fuentes directas e indirectas, de rasgos semánticos, ya sean físicos, 

psicológicos o morales (Sullá: 1996: 135). La acumulación de estas recurrencias señalará los 

rasgos base para la precisión semántica de un personaje. Esta técnica también ha sido 

denominada como ―aparición frecuente‖ (Lluch, 2003: 68). 

La siguiente técnica que debemos tener en cuenta es la transformación de las líneas 

semánticas estables del personaje, que ya habrán sido identificadas con la técnica anterior, por 

repetición. A lo largo del relato, un personaje muestra unas características determinadas; sin 

embargo, más tarde, puede mostrar otras distintas e incluso opuestas. Sobre ello habla Bal 

(1990: 94): ―los personajes pueden cambiar. Los cambios o transformaciones que sufre uno 

alteran a veces toda la configuración de personajes‖. 

Lluch (2003: 68) y Gómez Redondo (2008: 106) también recurren a esta técnica y, 

gracias a la misma, distinguen dos tipos de personajes. Por un lado, el ―personaje dinámico‖, 

aquel que ve modificados sus facciones más estables; por otro lado, el ―personaje estático‖, 

aquel que mantiene constantes todas sus propiedades. 

Otra técnica es la oposición, que alude a que los personajes también adquieren rasgos 

específicos por los nexos que entablan con otros. Ello se debe a que es solo la confrontación 

física o verbal de unos con otros lo que da lugar a que actúen de modos distintos y a que, por 

tanto, sean contemplados desde diferentes puntos de vista. Lluch (2003: 68) establece tres 

modalidades: lo que dicen unos personajes de otros (fuente directa), el tipo de relación entre 

ellos (fuente indirecta) y lo que dice el narrador sobre los mismos (fuente directa). 
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Esta última herramienta también puede ser llamada ―presentación indirecta‖ (Gómez 

Redondo, 2008: 104). Un personaje es caracterizado por el lugar que ocupa en el relato y por 

los enlaces que establece con otros componentes narrativos: ―el personaje vive inserto en una 

red de relaciones controlada por el narrador, pero definida por el resto de los personajes que 

conforman el mundo posible en el que se desarrolla su vida‖ (Gómez Redondo, 2008: 104). 

Bal, en cuanto a la oposición, considera que consiste en establecer similitudes y 

divergencias semánticas entre los personajes; afirma que el contraste entre los rasgos de unos 

y otros es pertinente para la concreción semántica de los mismos. Si varios personajes son 

singularizados de manera semejante, tendremos ―personajes sinónimos‖ (Bal, 1990: 96). 

Por último, tendremos en cuenta una técnica vinculada con el estrato estructural, la 

configuración de personajes a partir de ejes semánticos; por este último término entendemos 

los rasgos mínimos a partir de los cuales surgen el resto de atributos de los personajes (algo 

semejante a los semas de Greimas y a los indicios de Barthes). Bal (1990: 95) propone, por 

ejemplo, algunos: fuerte-débil, grande-pequeño, flexibilidad-rigidez, etc. La propuesta de 

Abellan (1997: 170) también se acerca a los ejes semánticos, pues considera que un personaje 

se concreta por la diferencia (―contrast‖) o similitud (―complementarietat‖) semántica que 

posea con respecto al resto. Establece parejas como ―noi i noia, enemic i heroi‖. 

Es una idea de vital importancia puesto que permite examinar la forma de los 

personajes de una manera lineal y estructurada. Al establecer una serie de rasgos semánticos 

mínimos, los distintos personajes del relato se podrán incluir en uno u otro de los extremos de 

estos ejes semánticos. Su perfil semántico se establecerá claramente al incluirlos en las 

distintas parejas semánticas que se puedan establecer. 

Las técnicas descritas son las empleadas por la mayoría de autores mencionados, lo 

que no quiere decir que no puedan existir otras distintas. Para poder estructura mejor la 

información expuesta hasta ahora, presentamos esta tabla. 

 
 

Tabla 8. Aspectos a considerar para el análisis formal de los personajes 

Método de Caracterización 

Repetición 

Transformación 

Oposición 

Ejes Semánticos 

Tipos de Fuente 
Directa 

Indirecta 
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  3.2.3.2.3. Otras técnicas para el análisis formal de los personajes 

Existen otros aspectos que también permiten analizar cómo los rasgos de los 

personajes han sido construidos. Una de estos aspectos es la influencia que la faceta actancial 

de los personajes ejerce sobre sus rasgos semánticos. A modo de ejemplo, recordemos que un 

tipo de actante era el oponente. Así, este, para poder obstaculizar al héroe y, por tanto, para 

llegar a suponer un cambio en el desarrollo o intriga del relato, debe representar, en su forma, 

rasgos como fuerza, astucia, etc. 

El fundamento lingüístico también es esencial para la concreción de los personajes. En 

este sentido, es relevante el vocabulario, las expresiones utilizadas, el registro lingüístico o la 

modalidad oracional predominante. Por tanto, el lenguaje empleado condiciona las 

propiedades semánticas de los personajes. Sobre ello habla Abellán (1997: 169): ―el 

personatge és un ésser de ficció, un ésser de paper perquè es una creació de llenguatge, que 

només existeis dins del límits del text‖. 

De hecho, el personaje, al ser creado bajo una base lingüística, puede ser definido y 

analizado como elemento lingüístico creado con palabras y un estilo determinado. Según 

Aullón de Haro (2001: 30), ―ciertamente, el personaje literario es discurso, es texto, como por 

supuesto lo es la obra literaria en su totalidad, pero es tal en cuanto que lenguaje verbal con 

significado; y el personaje es por tanto significación‖. 

Gómez Redondo (2008: 113-133) denomina voz a este mecanismo de caracterización 

lingüística; sin embargo, solo incluye el estilo directo, indirecto, el monólogo, el diálogo y el 

soliloquio. Creemos que no solo intervienen estos aspectos, sino también el empleo de un 

registro lingüístico u otro, el uso de una persona gramatical determinada o la utilización de un 

vocabulario específico. Hammon, de hecho, incluye nociones como los ―pronombres, 

sustitutos, nombres propios, anáforas, correferencia, etc.‖ (Sullà: 1996: 136). 

La figura del narrador ha sido tomado como punto de partida para el análisis de los 

rasgos de los personajes, como por Ferro y Contursi (2000: 49-56), y Pimentel (1998), la cual 

divide su hipótesis en dos partes: mundo narrado y narrador. Así pues, la descripción que lleva 

a cabo el narrador de los personajes motiva sus rasgos semánticos y estructurales según su 

propio punto de vista, de su nivel de objetividad, etc. Por tanto, hemos de tener en cuenta el 

grado de intervención del narrador para poder identificar el perfil semántico de los personajes. 

A este aspecto se le ha denominado de manera tradicional como focalización (Cuvardic, 2014: 

103); dicho término fue acuñado, como ya vimos, por Genette (pp. 44-45). 

Podemos distinguir dos tipos de narrador: homodiegético y heterodiegético (Genette, 

1989 B: 298-306). El primero participa en la historia que cuenta, mientras que el segundo la 
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cuenta sin haber participado en ella. Por tanto, el grado de subjetividad del primero será 

mayor que el del segundo, lo que el primero condicionará más los rasgos de los personajes. 

Asimismo, el primer tipo de narrador también puede ser denominado focalizador externo, 

mientras que el segundo, focalizador interno (Bal, 1990: 111) 

Gómez Redondo (2008: 72-76) profundiza en ello, pues diferencia a ambos tipos de 

narrador a través de la persona gramatical empleada. El homodiegético utilizará la primera 

persona gramatical para contar los hechos, mientras que el heterodiegético, la tercera. 

Asimismo, identifica un autor extradiegético, el que se dirige a una tercera persona, y otro 

intradiegético, el que se dirige a sí mismo o a una segunda persona. 

Por último, también podemos incluir los rasgos de los personajes que dependen del 

contexto ideológico. Estos rasgos también son importantes ya que todo texto narrativo es 

siempre creado y condicionado por la ideología de una época, de un autor, de un movimiento 

literario, de una religión, etc. Sobre ello habla Aullón de Haro (2001: 22): ―los personajes 

siempre han de poseer una base de identificación perteneciente al mundo real, o a una entidad 

teórica de persona construida a partir de éste‖. 
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3.3. MÉTODO DE APLICACIÓN DE LAS BASES NARRATOLÓGICAS A LA 

ESTRUCTURA DE LA ODISEA: EL CASO DE LOS ACTANTES. 

Para analizar la Odisea, aplicaremos los presupuestos narratológicos descritos. En 

primera instancia, es necesario establecer un término con el que referirnos al estrato 

estructural. Son muchos los vocablos empleados al respecto; sin embargo, hemos optado por 

aquel término que, de manera genérica, los engloba a todos, el de estructura. De hecho, este 

término alude con claridad al germen organizativo de este nivel narrativo. Asimismo, para 

aludir a los componentes que conforman la estructura de la Odisea, también son muchas las 

posibilidades terminológicas
24

. Utilizaremos el vocablo ‗hecho‘ para indicar aquellos sucesos 

de la narración y el término ‗actante‘ para señalar quién experimenta estos hechos. 

En segundo lugar, cabe precisar que, para examinar la estructura de los relatos, 

muchos autores parten de aquello que ocurre en ellos; sin embargo, otros, como Greimas, 

otorgan más importancia a quien mueve dichos sucesos. Seguiremos el segundo camino, ya 

que esta tesis se centra en los personajes homéricos, es decir, en el quién y no en el qué. En 

otras palabras, partimos de los actantes y no de los hechos, ya que consideramos que los 

sucesos no podrían existir sin la presencia de un agente que los cree. Por ello, un esquema 

actancial ha de ser realizado sin ―separar artificialmente a los personajes y la acción, si no de 

revelar la dialéctica y el paso progresivo de uno al otro‖ (Balderrama, 2008: 92). 

Por tanto, identificaremos cuáles son los actantes de la Odisea así como sus 

implicaciones estructurales. Serán descritos sin tener en cuenta sus rasgos semánticos (físicos, 

morales, etc.), ya que, desde esta perspectiva, la forma de los personajes no es relevante. Por 

ejemplo, Eolo, Atenea y los Feacios, en la Odisea, perderán, en su la estructura, sus atributos 

físicos y psicológicos. Serán descritos, sin embargo, según la posición que ocupan en el relato 

y cómo, con sus acciones y conexiones mutuas, desarrollan la narración. Así, como los tres 

personajes propuestos mueven la narración del mismo modo, a pesar de que posean 

cualidades distintas en su forma, en la estructura serán denominados con el mismo término, el 

de ‗Ayudante‘. Con respecto a los hechos, también serán tratados sin atender a su semántica. 

Así, podremos atender a los rasgos actanciales comunes de personajes diferentes en la 

forma del texto. Para no elaborar términos nuevos, seguiré los propuestos en la tabla 7 (p. 63): 

Sujeto, Objeto, Oponente, Ayudante, Dador y Destinatario. Para la Odisea, cambiaremos los 

dos últimos, por las razones que ya veremos en 5.1. (p. 111). El héroe también suele ser 

                                                             
24

Vid. Supra tablas 5 y 6 (p. 60) para ver los vocablos utilizados para referirse a los componentes estructurales. 
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llamado Sujeto; no obstante, es preferible aquí el primer término, ya que alude al modo con el 

que se ha hecho referencia tradicionalmente a los protagonistas de la épica griega.  

Cabe comentar, además, que solo tendremos en cuenta a los personajes que tengan 

relevancia a nivel estructural; en este sentido, habrá que descartar otros que sean prescindibles 

en este estrato. Por ello, dice Bal (1990: 33) que este último tipo de personaje, ―contemplado 

con una perspectiva que busca actores funcionales, no forma parte de dicha categoría, y no 

hay, por tanto, razones para tomarlo en consideración‖. 

El siguiente paso es precisar qué personaje de la Odisea lleva a cabo cada papel 

actancial; para ello, valoraremos las propiedades actanciales que posee cada uno de estos (la 

relación que guardan unos con otros, los tipos de hechos que desempeñan y el modo en el que 

mueven el relato). Así, podremos identificar a cada personaje con un tipo de actante u otro. 

Tras ello, debemos examinar cómo se ponen en contacto unos actantes con otros a 

través de los hechos que causan o experimentan. Observaremos cómo cada actante, a través 

de los hechos con los que entabla un nexo, influye en la evolución de la intriga del texto. El 

esquema base de relación será el siguiente: ‗actante – hecho – actante‘. 

Tras ello, comprobaremos cómo estos lazos actanciales se suceden condicionados por 

una premisa consecutiva, es decir, observaremos cómo cada una de estas uniones (actante-

hecho-actante) es la causa de otra consecuente. Precisaremos, por tanto, cómo los hechos y 

actantes del relato se van encadenando de manera causal. Una vez conocemos qué vínculo 

(actante - hecho - actante) sigue a otro, obtendremos una secuencia o conjunto estructural 

cerrado. Es posible que exista una sola secuencia o varias; en el segundo caso, tendremos que 

observar cómo se unen unas secuencias con otras.  

Por último, para analizar el papel actancial de cada personaje, hemos de tener en 

cuenta ciertos reajustes actanciales que pueden ocurrir a lo largo del relato: la duplicación y la 

fusión. El primer término hace referencia a la presencia, en un mismo texto, de varios actantes 

del mismo tipo; el segundo alude al hecho de que un actante, en un momento determinado, 

pueda desempeñar las funciones de otro distinto (Bal; 1990: 40-42).  

Para Bal, por un lado, la duplicación hace referencia a la presencia en la obra de varios 

actantes del mismo tipo, como, por ejemplo, la existencia de varios oponentes o ayudantes en 

la misma secuencia. Estos, según Bal (1990: 40), pueden establecer un enlace directo entre 

ellos, pero ello sería considerado solo como ―una ayuda u oposición accidentales‖. Por otro 

lado, define fusión como el hecho de que un actante pueda desempeñar, en determinado 

momento, las funciones de otro actante distinto. Según Bal (1990: 40), ello suele ocurrir con 

el Dador y el Objeto, al igual que con el Destinatario y el Héroe.  
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No obstante, Propp ya tuvo en cuenta estas ideas, pues intentó analizar si un mismo rol 

podía desempeñar varias esferas de acción al mismo tiempo (fusión) o si una misma esfera 

podía ser efectuada por varios personajes (duplicación)
25

. Siguiendo estas ideas, el formalista 

distinguió dos tipos de héroe: el héroe buscador y el héroe víctima. La diferencia principal es 

que el primero busca a alguien o algo que ha desaparecido y, por lo tanto, vive aventuras por 

propia voluntad; sin embargo, el héroe víctima no busca nada, sino que ha sido expulsado o 

sustraído de algún modo de su tierra, por lo que vive aventuras a la fuerza. Montero Ruiz ya 

estudiado la aparición de estos dos tipos de héroe en algunas novelas griegas (1979: 12-17). 

Al respecto, investigaciones actuales también proponen ideas similares. A modo de 

muestra, Arlandis (2013: 65) propuso un nuevo actante a partir de la duplicación, el 

Antisujeto, que, al igual que el Héroe, busca un Objeto distinto a este último, es decir, ambos 

llevan a cabo la misma función actancial. En definitiva, hay que tener ―en cuenta que un 

mismo personaje puede tener varias funciones […], y que una función puede ser asumida por 

varios personajes, o por una fuerza de otra naturaleza: la diosa Venus, el Estado, la 

Providencia, el Deber‖ (Balderrama, 2008: 93). 
 

En síntesis, tomando como punto de partida a los actantes, seguiremos los siguientes 

pasos para identificar la estructura de la Odisea: 

 

1. Identificar a sus actantes, sin tener en cuenta sus rasgos semánticos. 

 

2. Identificar qué función actancial lleva a cabo cada personaje (fusión y duplicación). 

 

3. Observar cómo se vinculan unos con otros a través de los hechos. El esquema de 

unión entre actantes es el siguiente: actante - hecho - actante. 

 

4. Ver cómo se suceden consecutivamente cada uno de estos enlaces actanciales. 

 

5. Identificar las secuencias existentes y cómo se unen. 

 

 

 

 

                                                             
25

Vid. ―Capítulo VI: Reparto de las Funciones entre los Personajes‖ (pp. 105-110) en Morfología del Cuento 

Popular (1985) de Propp, para ver más información sobre la relación personaje-rol. 
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3.4. MÉTODO DE APLICACIÓN DE LAS BASES NARRATOLÓGICAS A LA 

FORMA DE LA ODISEA: EL CASO DE LOS PERSONAJES 

Observaremos ahora cómo emprender el análisis de la forma o semántica de la Odisea. 

A pesar de la multiplicidad de términos existentes para referirse a este estrato, nos decantamos 

por el de forma, ya que hace referencia de manera directa a sus implicaciones semánticas y 

estilísticas. Con respecto a los componentes de este estrato, a pesar de que cada autor los haya 

denominado de modos distintos
26

, utilizaremos los más genéricos y utilizados en los estudios 

narratológicos actuales: personaje y acontecimiento. Estos dos componentes hacen referencia 

a la faceta semántica de los actantes y los hechos, respectivamente.  

En este sentido, cuando un actante es representado en el texto narrativo con unas 

propiedades físicas y psicológicas determinadas se convertirá en personaje. Cuando 

atendemos a los rasgos semánticos individuales de un Ayudante, este puede convertirse, en la 

Odisea, en Eolo, Atenea, Eumeo, Euriclea, etc. Cabe precisar que, para analizar la forma de 

este poema épico, nos centraremos en el análisis de sus personajes.  

El primer paso es identificar los rasgos que individualizan a cada uno de estos 

personajes. Para ello, nos serviremos de algunas de las técnicas propias de la Narratología27: 

ejes semánticos, repetición, oposición, transformación y verbalización
28

. Con respecto a la 

última técnica mencionada, hace referencia a la influencia de los rasgos lingüísticos y 

estilísticos, de la voz, la focalización y la importancia del narrador en la semántica de los 

personajes. Para referirnos a todo ello, hemos creado para esta tesis un nuevo término, el de 

verbalización, con tal de poder aludir directamente a todos los aspectos mencionados. 

Asimismo, las fuentes utilizadas para identificar los rasgos de estos personajes serán 

tanto directas como indirectas, pues sobre ambas se pueden aplicar los mismos mecanismos o 

técnicas. Además, también tendremos en cuenta cómo la realidad actancial de los personajes 

puede condicionar sus rasgos semánticos. Como ya sabemos, un Oponente, para poner un 

obstáculo al Héroe, posiblemente muestre, en su semántica, rasgos como fuerza o habilidad.  

Cabe precisar que partimos de la técnica conocida como ejes semánticos, pues nos 

permitirá identificar cuáles son los rasgos semánticos mínimos que conforman a los 

personajes homéricos. Así pues, el primer caso consiste en incluirlos en cada uno de los 

extremos de cada una de las bases semánticas sobre las que se construye la Odisea. Para ello 

es necesario emplear el resto de técnicas, como la repetición de los rasgos de los personajes. 

                                                             
26

Vid. Supra tablas 5 y 6 (p. 60) para ver los vocablos utilizados para referirse a los componentes formales. 
27

Vid. Supra. la tabla 8 (p. 67) para conocer cada una de estas técnicas narratológicas de análisis formal o 

semántico de los componentes de una narración. 
28 Vid. Infra. página 146 para ver los tipos de transformación que hemos creado especificamente para esta tesis. 
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Continuaremos con el recurso de la transformación, que nos permitirá dejar constancia 

de la profundidad y evolución semántica de los personajes homéricos. Esta técnica nos 

permite valorar los cambios de los personajes y cómo estos pueden pasar de un extremo 

semántica a otro. Con respecto a la oposición, consiste en comparar las características de unos 

personajes con las de los otros y analizar la relación que hay entre estos; ello nos ayudará a 

observar por qué un personaje es incluido en un eje y no en el contrario. 

Además, observaremos como el estilo y la lengua del texto, así como la intervención 

del narrador, afecta a la graduación semántica de los personajes (verbalización). Ello se debe, 

por ejemplo, a que las implicaciones formales son diferentes al expresar una cualidad con 

superlativos o exclamaciones que con adjetivos positivos o sin figuras retóricas. Ello nos 

ayudará a valorar si dichos rasgos han sido regulados por un uso preciso del estilo y la lengua. 

Por último, cabe precisar que este estudio formal de los personajes de la Odisea nos 

proporcionará más resultados que el actancial. Ello se debe a que dichos personajes, al 

aparecer en la Literatura Juvenil, experimentan más modificaciones en sus propiedades 

semánticas que en las funcionales o estructurales.  
 

En síntesis, seguiremos estos pasos: 

 

1. Establecer los ejes semánticos que construyen a los personajes homéricos. 

 

2. Incluir a estos los personajes en cada uno de los extremos de estos ejes 

2.1. Para ello, emplearemos estas técnicas: Repetición/Transformación/ Oposición. 

 

3. Valorar las implicaciones lingüísticas y estilísticas en los personajes (verbalización). 
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 3.5. ESTADO DE LA CUESTIÓN: NARRATOLOGÍA Y ÉPICA HOMÉRICA 

Desde finales del S. XX, la narratología ha permitido contemplar los poemas 

homéricos desde una nueva perspectiva. Al respecto, Scodel afirma (2004: 45): ―oral poetry 

and structuralist narratology have contributed to more understanding of Homer‘s narrative 

techniques‖. Incluso el método narratológico ha sido empleado para el análisis de otros tipos 

de composición de la Antigua Grecia; precisamente, especialmente interesante ha sido su 

aplicación a la novela griega, efectuada por Montero Ruiz (1979; 1983 y 1989). 

Irene de Jong (2001), entre otros, examina las bases narrativas de cada canto de la 

Odisea utilizando este método. Se centra en evaluar ―type-scene‖ (2001: XIX), cómo son las 

escenas de hospitalidad o de banquetes, así como la construcción Ring Komposition (2001: 

XVII). Se basa, además, en la focalización y en aspectos cronológicos (analepsis y prolepsis); 

sin embargo, no expone la estructura y forma de dicho poema por separado, sino en conjunto. 

Con respecto a otros estudios similares, podemos mencionar el de Richardson (1990), 

basado en quién narra los acontecimientos; el de Olson (1995), cimentado en cómo se 

desarrollan las historias contadas por los personajes, y el de Rutherford (1996), basado en 

quién protagoniza cada canto. Asimismo, en el tomo editado por Morris y Powell (1997), 

Tracy (1997: 360-380) trata de deducir la estructura de la Odisea desde una perspectiva 

formal, utilizando paralelismos entre cantos y el llamado Ring Komposition. También hemos 

de aludir a Beck (2006), ya que trata de describir escenas-tipo de la Odisea. 

También es imprescindible el volumen editado por Grethlein y Rengakos (2009), en el 

que se tocan diferentes aspectos de la épica homérica y de la literatura griega clásica desde la 

narratología. Entre sus capítulos, nos interesan el de Nünlist (2009, 63-73), que investiga los 

procesos temporales de la Odisea y la Ilíada, y el de Irene de Jong (2006, 87-114), que indaga 

en la implicación del narrador en la literatura griega clásica. Asimismo, Bakker trata la 

focalización en la épica homérica (2006, 115-135) y Beck, las voces narrativas (2006, 137-151). 

Sin embargo, estas investigaciones solo se centran, desde un enfoque narratológico, en 

aspectos concretos de la épica homérica, sin llegar a dar una visión de conjunto sobre la 

estructura y forma de la Odisea, excepto el trabajo de Irene de Jong (2001). Esta, no obstante, 

aunque trate de manera global la Odisea, no utiliza conceptos como actante o ejes semánticos. 

En esta tesis, en cambio, pretendemos usar dicho método para deducir, por separado, 

la estructura y forma completas de la Odisea, es decir, para observar cómo se construyen su 

intriga y semántica; además, a diferencia de los estudios precedentes, tomamos como punto 

de partida a los actantes. Por último, tendré en cuenta aspectos ya explicados, como los de 

relación causal-consecutiva, fusión y duplicación. 
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3.6. DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA: INTERTEXTUALIDAD Y 

FORMACIÓN DEL LECTOR. 

Una vez conocemos ya la metodología que emplearemos para analizar la estructura y 

forma de la Odisea, la narratología, debemos describir los conceptos de la Didáctica de la 

lengua y la literatura que necesitamos para comparar, en profundidad y desde el punto de vista 

de la formación del lector, dicha epopeya con sus adaptaciones y reescrituras juveniles. 

Por tanto, aunque llevemos a cabo este estudio centrándonos en la metodología 

narratológica planteada, no obstante, debido a que las composiciones que analizaremos a 

continuación se dirigen a un destinatario juvenil y, por tanto, intentan adaptar la epopeya a sus 

capacidades e intereses, hemos de tener en cuenta otros aspectos para esta comparación. Por 

tanto, además de contrastar las obras escogidas desde su estrato estructural y formal, hemos 

de valorar otros puntos que también influyen en los cambios que dichas reelaboraciones 

incorporan con respecto a la obra de referencia. 

Nos referimos a los recursos que, desde el punto de vista de la formación del lector 

literario, permiten adaptar la epopeya a los intereses y capacidades de los jóvenes, lo que 

posibilita que accedan y comprendan estas composiciones, que reconozcan las alusiones a la 

Odisea que se incluyen y que, en definitiva, puedan trabajar su intertexto y su competencia 

lectora. Este tipo de técnicas no solo son útiles para que el joven acceda a las referencias 

incluidas en estas composiciones, sino que además explican algunos de los cambios con 

respecto a los personajes homéricos. Hemos de tener en cuenta, por tanto, conceptos 

vinculados al campo de conocimiento de la Didáctica de la lengua y la literatura. 
 

 

        3.6.1. Conceptos previos para el análisis de adaptaciones y reescrituras  

En este punto, describiremos ciertos términos necesarios para comprender los cambios 

que experimentan los personajes homéricos al pasar a la LJ. Hablaremos de adaptaciones, 

reescrituras, intertextualidad, expectativas, inferencias, competencia lectora, etc. Solo 

abordaremos estos conceptos de manera genérica, sin profundizar demasiado en ellos, puesto 

que únicamente nos interesa definirlos para aplicarlos, más tarde, a nuestro objeto de estudio. 

 

3.6.1.1. Definición de Literatura Juvenil 

Antes de todo, es esencial saber qué entendemos por Literatura Juvenil. Por esta 

entendemos aquella literatura dirigida a un lector entre 12 y 18 años. No obstante, este límite 

de edad no es rígido, sino que puede variar según el tipo de lector, puesto que no todos los 

jóvenes poseen el mismo nivel de desarrollo personal, académico, lector y literario; por ello, 

según Cerrillo, esta literatura se dirige, en general, ―a quienes están formando su itinerario 
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lector, que puede coincidir, o no, con las edades a que solemos reducir esas etapas, entre otras 

razones porque a la misma edad dos personas pueden ofrecer niveles de maduración o 

intereses diferentes‖ (2015: 214). 

Debido a esta última idea, es mejor definir la LJ como la literatura destinada a la 

adolescencia en general. Según Dolores Comas la LIJ es ―literatura para […] para los jóvenes. 

[…]. Aquella adecuada a los púberes y adolescentes […] que no hayan perdido el gusto por el 

viaje de descubrimiento‖ (Comas, 2005:49). Asimismo, según Moreno, es la destinada a ―la 

adolescencia y la juventud […]. A esta etapa […] pertenece un lector en formación al que no 

interesan ya los textos literarios infantiles‖ (2006: 11).  

Del mismo modo, Nobile afirma que la LJ ―comprende las obras narrativas destinadas 

específicamente a la edad juvenil en sus distintas fases y estadios, capaces de promover una 

experiencia vital en el joven lector, de dirigirlo a un crecimiento […] en todos los 

componentes de la personalidad‖ (1992: 47). 

En relación con estas ideas, estas obras están condicionadas por el tipo de lector 

implícito al que van dirigidas: un joven en formación. Por tanto, las composiciones de la LJ se 

suelen adaptar a la edad del receptor y, en consecuencia, a sus preocupaciones, ideología, etc. 

Por todo ello, Cerrillo afirma que ―la LIJ se coloca en el lugar del lector‖ (2016: 38). No 

obstante, Lluch (1999: 24-27) especifica que es la LJ más comercial la que trata de conseguir 

con más ahínco que el joven lector se identifique con la narración, aunque ello suponga algún 

problema para su literariedad.  

En cualquier caso, el hecho de adecuarse al joven da lugar a que estas composiciones 

presenten rasgos determinados, como utilizar temas específicos, como aquellos de interés para 

el joven lector, lo que permite que acceda a la obra con mayor facilidad, o personajes con 

rasgos próximos a los del receptor, lo que permite que este último se sienta identificado por la 

obra y emprenda su lectura con una mejor predisposición. Según Díaz Armas,  

El mundo que reflejan […] es el que ven, conocen y padecen los protagonistas y los lectores. Los 

problemas, las inquietudes, los deseos, las limitaciones y las potencialidades de tales personajes son 

también, lógicamente, los que podíamos esperar en personas de esa misma edad, en sus lectores 

previstos. (2006: 73). 

 

Así, aunque Pagés apunte a la dificultad de incluir a personajes de la edad del lector en 

un contexto próximo a este (2009: 25), este mecanismo es esencial, puesto que permite la 

identificación del lector con lo narrado, que este último acceda a la obra con mayor interés y, 

en consecuencia, que comprenda mejor el contenido de la composición. 

Con respecto a los temas, solemos encontrar obras que incluyen la transición de la 

edad infantil a la adolescente, a lo que Díaz Armas llama bildungsroman o novelas de 
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formación (2006: 74), es decir, asuntos que podrían interesar al joven. Cerrillo subraya los 

siguientes temas: ―temas actuales; y […] preferencia por las aventuras, la fantasía y el amor, 

aunque no es desdeñable la corriente realista que acerca a los jóvenes a sus conflictos 

intergeneracionales, sus choques con la realidad o sus problemas específicos‖ (2015, 215). 

Gran parte de estos, de hecho, son esenciales para la Odisea y, por tanto, para sus 

adaptaciones y reescrituras juveniles; a modo de muestra, en esta epopeya y en sus versiones 

destinadas a un público juvenil aparecen de manera destacada la aventura, el inicio de un 

nuevo camino de madurez, el afecto, los problemas interpersonales, etc. Quizá este sea uno de 

los motivos por los que este poema épico haya sido reelaborado en forma de adaptación y 

reescritura en tantas composiciones juveniles. 

Con respecto a los personajes, hemos de subrayar que los protagonistas suelen tener 

una edad aproximada a la del lector a la que va dirigida la obra. Según Cerrillo, entre otras, 

son tres las ―características distintivas: frecuencia de protagonistas jóvenes, acciones grupales 

y ambientes juveniles‖ (2015: 215). De hecho, en las reescrituras de la Odisea, el personaje 

que se inspira en Odiseo, tal como veremos más tarde, suele ubicarse en su juventud, es decir, 

en un proceso de madurez semejante al del lector. 

Así pues, una vez se haya identificado, gracias a ello, con los personajes, el lector 

podrá aprender de sus actos; de hecho, el héroe o protagonista suele poseer los mismos 

rasgos, los cuales refuerzan la capacidad para mostrar al joven valores útiles para su propio 

camino; Gallardo Samper (2005: 91-167) establece los rasgos generales de este tipo de héroe 

juvenil: proteger y servir, superar dificultades con fuerza de voluntad, practicar la justicia, 

crecimiento personal y descubrimiento de la sabiduría, ayuda mutua y amistad, compromiso 

con la tarea personal, valor del sacrificio, etc.  

No obstante, tal como afirma Martos Núñez (1992: 97), la LJ no solo se caracteriza 

por la adaptación en temas y personajes al alumno, sino que necesita de otros rasgos para ser 

definida. Entre otros aspectos, hemos de hablar del hecho de que la LJ no solo se adapte a los 

rasgos propuestos, sino también a la capacidad lectora y literaria del joven lector. De hecho, la 

propia Martos Núñez considera que ―será literatura más juvenil que otras aquella que el chico 

pueda apropiarse según […] su dominio de la lengua […], lo cual nos coloca como obras 

prioritarias aquellas que supongan un estímulo para el perfeccionamiento verbal‖ (1992: 97). 

Otros autores también destacan la importancia de la LJ para el desarrollo de las 

competencias mencionadas, tal como Cerrillo: ―en el aprendizaje literario […] debemos 

recordar que, tanto en la infancia como en la adolescencia, hay niveles diferentes y 

progresivos en las capacidades de comprensión lectora y de recepción literaria. Por eso es tan 
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importante la LIJ‖ (2016, 40). Este mismo autor, vuelve a decir: ―la LIJ […] es fundamental 

en […] la construcción de la competencia literaria‖ (2016, 40). 

Gracias a ello, podremos observar cómo influyen las adaptaciones y reescrituras 

juveniles de la Odisea en la formación del lector literario desde una perspectiva más didáctica 

y, por tanto, hablar de competencias, creación de expectativas e inferencias, intertextualidad, 

etc. Desde esta perspectiva, la LJ no solo es fundamental para el desarrollo de las habilidades 

lectoras y literarias de los jóvenes, sino también para fomentar su hábito lector, su gusto por la 

literatura, su relación con el mundo, etc.  

Al respecto, con tal fomentar este hábito lector e interés por la lectura en los jóvenes, 

López Molina considera que es recomendable que estos emprendan una ―lectura mensual de 

algún libro de literatura infantil o juvenil, con el que [...] realizar […] actividades de 

animación lectora, […] orientadas […] a conseguir el placer por la lectura‖ (1999: 17). 

Asimismo, según Gallardo (2003: 3), la LJ, con respecto al joven, ―coadyuva a la formación 

del pensamiento crítico y estético de los alumnos‖ (2011: 14); incluso este mismo autor 

considera que ―la literatura juvenil es el medio que un docente de Español tiene a su alcance 

para conectar al estudiante con la literatura‖ (2011: 22). 

Por tanto, este tipo de composición juvenil no solo trata de facilitar el acceso del joven 

a la lectura mediante procesos lectores y literarios que ya conoce, sino que, además, introduce 

otros mecanismos que este todavía no domina; ello supone que, a partir de sus conocimientos 

iniciales, desarrolle otros más complejos, como lo puede ser la intertextualidad, la 

interpretación del texto, etc. Al respecto, dice Pagés, que los jóvenes deben emprender 

lecturas que ―deberían servir para impulsarlos hacia arriba, no para fosilizarlos en unos 

conocimientos mínimos que acaban por ser máximos‖ (2009: 124). 

A modo de muestra, en estas obras se utiliza un vocabulario que el lector conoce, pero, 

al mismo tiempo, se introducen nuevos términos que ignora, lo que supone un nuevo punto de 

aprendizaje. Del mismo modo, la estructura narrativa puede acercarse al tipo de obra que 

domina el joven o, por el contrario, alejarse de sus conocimientos previos; de este modo, el 

lector conocerá nuevas posibilidades literarias. 

En resumen, es un tipo de literatura destinada, en la mayoría de ocasiones, a mejorar la 

competencia lectora de los jóvenes, a mejorar el caudal intertextual de los mismos y a 

hacerlos madurar inculcando en ellos nuevas ideas y valores. Es decir, el objetivo principal de 

esta literatura juvenil es la formación de nuevos lectores. 

Cabe precisar, no obstante, que, aunque la LJ se defina normalmente como literatura 

adaptada a los jóvenes, este aspecto ha de ser tomado en consideración. Ello se debe a que, si 
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una obra, por ejemplo, elimina valores como la crueldad, la guerra, el odio o la infidelidad 

solo por adaptarse y no dañar la sensibilidad de los jóvenes, nos encontraremos ante un límite 

para la enseñanza del alumno, no ante un punto a favor, ya que estaremos limitando su visión 

del mundo y de aspectos propios de la madurez. 

Por tanto, la LJ, a pesar de que tenga en cuenta al lector implícito, ha de intentar 

introducir temas y valores de todo tipo, ya que, aunque el joven no haya llegado a la edad 

adulta, este experimenta los mismos sentimientos y vive los mismos acontecimientos sociales. 

Esto ha de ser así, si tenemos en cuenta uno de los objetivos de la LJ propuestos por Colomer, 

―iniciar el acceso al imaginario que comparte una sociedad determinada‖ (2013: 95). 

Sobre ello también habla Cerrillo: 

Es rechazable la LIJ escrita en diminutivo, igual que lo es la exclusión de ciertos temas, 

también aquellos que, sin estar en el paradigma de la fantasía, tampoco lo están en el de la 

realidad, sino al margen de ella. A los niños no se les puede ocultar, o suavizar con criterios de 

―aniñamiento‖, temas que los adultos entendamos que son inconvenientes o complejos. Los 

niños participan cada día de la realidad, con todos sus márgenes y recovecos, una realidad que 

ofrecen la televisión, las redes sociales, Internet. (2016: 41). 

Por último, no podemos acabar sin mencionar que la LJ combina estética, literariedad 

y didáctica; es cierto que este tipo de literatura pretende instruir a los jóvenes lectores y 

mejorar su competencia lectora. No obstante, si se limitasen a ello, nos encontraríamos con 

obras preceptivas o que los alumnos podrían rechazar por falta de contenido; según Cerrillo, 

en la actualidad, ―muchas de las obras que se escriben para […] jóvenes no tienen la calidad 

literaria que fuera exigible, algo que no es inusual en el resto de la literatura‖ (2016: 39). 

Por tanto, la LJ se caracteriza no solo por las posibles enseñanzas que, desde la 

perspectiva de la formación del lector literario, sean útiles, sino también por su literariedad. 

Con tal de precisar este aspecto, aludimos a García Padrino: 

¿Es educativa la literatura infantil y juvenil? Desde luego que sí, pero en la misma medida que 

la Literatura general. Solo cabe rechazar todo lo que no sea contemplar esa realidad literaria 

como auténtica Literatura. Nunca marginada o con criterios diferentes a los que empleamos 

cuando nos referimos a cualquier otra realidad literaria. Sigo creyendo que si esa buscada 

especificidad por adaptarse a tan particular momento de la edad evolutiva, como es la 

adolescencia o la juventud, transgrede los límites auténticos de lo literario, estaríamos 

hablando, de nuevo, de una literatura más marginada que marginal, de unas creaciones que 

participan de algún modo del carácter de lo literario, pero no de forma plena (2001: 216). 

 
 

3.6.1.2. Definición general de adaptación y reescritura 

Definiremos adaptación y reescritura en general con tal de fundar una base sólida 

sobre la que trabajar este tipo de obra en su vertiente juvenil. Ambos términos aluden a un 

tipo de composición basada en la reelaboración de una obra ya existente. Los objetivos son 

distintos; las adaptaciones suelen facilitar el acceso de un texto determinado a un público 
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concreto, mientras que las reescrituras pretenden la búsqueda de nuevos significados mediante 

la modulación de la historia original. 

A pesar de sus fines disímiles, en general, ambos tipos de recreación pueden ser 

agrupados, ya que poseen una base común, el hecho de inspirarse en una obra literaria o 

artística anterior, que, en la mayoría de ocasiones, suele ser clásica y reconocible por el lector. 

Si tenemos en cuenta las semejanzas entre ambos tipos de reelaboración y si seguimos a 

Genette (1989), llamaremos al texto de referencia como ―Texto A‖ o ―hipotexto‖, mientras 

que el de nueva creación, ―Texto B‖ o ―hipertexto‖; Zumalde, asimismo, siguiendo a Genette, 

reutiliza estos mismos términos (1997: 24). 

Si reelaboramos esta última idea, podemos definir adaptaciones y reescrituras como 

aquel hipertexto que se inspira, alude o toma como punto de partida a una obra previa, a la 

que denominaremos hipotexto. Con tal de profundizar más en estos conceptos, podemos 

afirmar, siguiendo a Zumalde, que ―las relaciones […] entre un texto A y su derivado B no se 

manifiestan en un único nivel‖ (1997: 27). 

Por ello, es posible examinar este tipo de texto en diferentes estratos narrativos y, por 

tanto, mediante la narratología; en consecuencia, podremos analizar los cambios que 

introduce nuestro hipertexto (adaptaciones y reescrituras de la Odisea) con respecto a su 

hipotexto (la Odisea) tanto en el estrato estructural (organización, secuencias narrativas, 

relación actancial, etc.) como en el formal (semántica, valores, estilo, etc.). 

Si deseamos detallar más la definición de estos conceptos, hemos de aludir a 

investigadores ya mencionados en la metodología de esta tesis, pues también han estudiado 

los vínculos entre hipertexto e hipotexto, como Barthes y Kristeva (el lector puede 

profundizar en las teorías de dichos autores con Villalobos Alpízar (2003)). Sin embargo, 

hemos de focalizar la atención en Genette (1989), ya que no solo fue el autor que acuñó los 

términos hipotexto e hipertexto, sino que, además, sistematizó la interrelación entre ambos 

tipos de obra con la intertextualidad y la hipertextualidad. 

Según Genette, el intertexto consiste en el empleo de un hipotexto solo como parte o 

fragmento limitado del nuevo hipertexto, como comentarios, citas, glosas, etc.; la 

hipertextualidad alude, en cambio, al hecho de dotar de mayor presencia a un hipotexto en el 

hipertexto. Quintana Docio trata de aclarar estas diferencias: ―la intertextualidad […] nos 

sitúa ante los casos en los que el intertexto no satura el texto B, siendo solo uno de sus 

fragmentos o partes […]. Hablaremos de hipertextualidad cuando el intertexto satura 

básicamente el texto B‖ (1990: 171). 
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Ambos conceptos apuntan al rasgo básico de las adaptaciones y reescrituras, el hecho 

de aludir a otra obra. No obstante, es el término ―intertexto‖ el que se ha impuesto en la 

actualidad para definir, en general, a los textos literarios que incluyen alguna referencia a otra 

obra anterior. En el punto 3.6.1.4. (p. 87), profundizaremos en el significado de este concepto. 

En conclusión, adaptaciones y reescrituras son dos tipos distintos de hipertexto de 

creación intertextual ya que se caracterizan por la inclusión de referencias a otros hipotextos 

previos. Al respecto, dice Buksdorf: ―en un contexto intertextual, se puede entender la 

reescritura como aquella obra que ha surgido a partir de otra, transformando un texto anterior 

(hipotexto) en uno nuevo (hipertexto), estando así, ambos textos, unidos por una relación de 

correspondencia (intertextualidad)‖ (2014: 97). 

 

3.6.1.3. Las adaptaciones y reescrituras juveniles: objetivos 

Si nos centramos en los tipos de hipertexto juvenil, diferenciamos entre adaptaciones y 

reescrituras. Las primeras consisten en la reconstrucción (hipertexto) de una obra anterior 

(hipotexto) mediante la reorganización, extensión o simplificación de la historia original, 

manteniendo los mismos personajes y sucesos. La reescritura, en cambio, es un texto de 

nueva composición (hipertexto) que se inspira en algún aspecto determinado de un texto 

anterior (hipotexto): un personaje, un tema, una referencia, etc. 

Si focalizamos la atención en los objetivos tanto de reescrituras como de adaptaciones 

juveniles, en el segundo caso, el hipertexto o reescritura recrea y reinterpreta el hipotexto 

mediante nuevos personajes, contextos y situaciones, pero inspirados en la obra de referencia, 

con tal de proponer al joven lector nuevos sentidos, saberes y connotaciones; en el primer 

caso, el hipertexto o adaptación únicamente altera, modifica y reorganiza el hipotexto original 

con tal facilitar la lectura al joven. 

Según Díaz Armas, este tipo de literatura es frecuente en la vertiente infantil y juvenil: 

―tanto la intertextualidad como la hipertextualidad son muy comunes en la Literatura […] 

juvenil, pero, además, la posibilidad de aparición de nuevas evocaciones y reestructuraciones 

de los hipotextos‖ (2003: 63). Ello nos demuestra la pertinencia de este estudio, ya que, 

adaptaciones y reescrituras juveniles introducen modulaciones significantes con respecto a la 

Odisea, lo que supone la transmisión de este texto a los jóvenes de un modo determinado y 

diferente al original. 

A continuación, hemos de profundizar más en los fines de las reescrituras y 

adaptaciones juveniles, ya que, como vemos, son la causa de los cambios introducidos con 

respecto a la obra de referencia. Así pues, ya que el destinatario, en ambos casos, es un lector 
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juvenil, ambos tipos de composición poseen los objetivos propios de la LJ. Por ello, una de 

las metas de este tipo de texto destinado a jóvenes es ayudarle a desarrollar sus competencias 

lectoras y literarias, ampliar su intertexto, etc. 

Por ello, aunque este tipo de reelaboración juvenil tenga otros fines, como aproximar 

al joven a obras clásicas, el desarrollo de dichas capacidades funda las bases de este tipo de 

literatura. Por ello, Mendoza afirma: ―la funcionalidad de estas obras no es necesariamente la 

de servir de vía secundaria de acceso a la gran literatura; más bien hay que precisar que sirven 

para formar al individuo como lector‖ (2001: 147). 

En otras palabras, como la literatura juvenil forma parte de los primeros textos a los 

que se acerca el lector novel, incluye aspectos formativos para que mejoren sus competencias, 

desarrollen su comprensión y su capacidad receptora, estimulen su hábito lector y fomenten 

su capacidad crítica. Con respecto a estos objetivos, dice Mendoza: ―en la enseñanza de la 

lectura, cuando ésta se proyecta con intención formativa, los recursos se orientan a potenciar 

la interpretación personal‖ (1998: 40). 

Otro de los objetivos de adaptaciones y reescrituras destinadas a jóvenes, y vinculado 

estrechamente con los ya mencionados, es que estos aprendan a efectuar de manera autónoma 

sus futuras lecturas. De hecho, el objetivo final del desarrollo de las competencias 

mencionadas es que finalmente los jóvenes sean capaces de aproximarse a cualquier tipo de 

composición literaria por sí mismos y de una manera activa. 

Ello se debe a la concepción de la lectura como un proceso en el que el lector 

interviene para, a través de los indicios del texto, interpretar significados, establecer 

conexiones entre obras, etc. Al respecto, Mendoza habla de ―una lectura creadora, la cual 

requiere que el lector reconstruya el significado y sea capaz de elabora su personal 

interpretación ante las sugerencias y estímulos ofrecidos por el texto‖ (1998: 51). 

Con tal de entender los objetivos planteados hasta ahora, hemos de precisar el término 

competencia; es definida como toda capacidad constituida por conocimientos teóricos y por 

técnicas prácticas que permiten que una persona pueda desenvolverse con eficacia ante 

problemas personales o sociales. Veamos la siguiente definición (Rychen, 2006: 124): 

―capacidad para responder con éxito a exigencias complejas en un contexto particular, 

movilizando conocimientos y aptitudes cognitivas y prácticas‖. 

Más específicamente, la competencia literaria es la capacidad para comprender e 

interpretar textos literarios; según Mendoza (2004: 138), esta sirve ―de base de capacitación 

para la lectura de creaciones artísticas realizadas bajo el signo de lo lingüístico‖. Además, está 

formada por todos aquellos conocimientos teóricos y habilidades o técnicas prácticas que 
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permiten su desarrollo. Al respecto, cuando Mendoza (2004: 144) habla del ―pertinente 

dominio de la habilidad lectora‖, se refiera a la práctica; cuando habla de ―conocimientos 

básicos‖, se refiere, en cambio, a la teórica. 

Debemos distinguir la competencia literaria de la lectora; la segunda de ellas consiste, 

a diferencia de la primera, en los conocimientos teóricos y habilidades que posee el lector 

para comprender cualquier tipo de texto. No obstante, la lectura de un texto literario fortalece 

y desarrolla ambas competencias, ya que, aunque el joven se aproxime a una obra literaria, 

esta última le puede enseñar destrezas generales que puede aplicar a otro tipo de texto. Según 

Cerrillo, ambas competencias son necesarias para disfrutar de un texto literario: “el «placer de 

leer» […] sólo se llega con el tiempo, primero por medio de la lectura comprensiva 

(competencia lectora), y después con la lectura literaria (competencia literaria)‖ (2007: 14).  

Por tanto, las adaptaciones y reescrituras juveniles tratan de desarrollar la competencia 

lectora y literaria de los lectores noveles; para ello, estos últimos, además de descodificar los 

signos lingüísticos para comprender en general una composición, es decir, además de 

―acceder al significado del texto‖ (Mendoza, 1999: 33), también deben interpretar el texto 

para llegar a identificar información implícita, juegos irónicos, la intención del autor 

(1999:33), motivaciones ocultas en los personajes o situaciones, etc. 

Del mismo modo, Cerrillo defiende el empleo de obras de la LJ para el desarrollo de la 

competencia literaria de los jóvenes, aunque apunta, además, al hecho de que en aras de 

desarrollar estas capacidades, el lector novel debe tener el apoyo de algún tipo de guía 

(padres, docentes, bibliotecarios, etc.) que conduzca su lectura: 

Defendemos la necesidad de la formación de la competencia literaria, como paso previo 

imprescindible para la educación literaria, a la que se llegará tras recorrer un camino en el que 

son muy importantes las lecturas infantiles y juveniles […], para cuya selección, además, el 

profesor debe tener los criterios necesarios para hacerla en las mejores condiciones. (2007: 15). 

 

Asimismo, en las adaptaciones y reescrituras, este tipo de competencia también 

supone la capacidad de descubrir las referencias incluidas en el hipertexto, ya que estas 

permiten que el lector acceda y profundice en la comprensión e interpretación del texto. Por 

ello, este tipo de obra es útil para que el alumno desarrolle su capacidad lectora, puesto que 

este último ha de reinterpretar las alusiones a otros textos. 

De hecho, un texto literario será entendido en mayor o menor profundidad no solo 

según el grado de desarrollo de las competencias mencionadas, sino también según la 

capacidad del lector para descubrir los vínculos con otros textos; ―la recepción literaria es una 

actividad personal que está encauzada por los conocimientos […] del individuo receptor‖ 

(Mendoza, 2003: 21). De Amo también subraya la importancia del reconocimiento de 
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alusiones a otros textos para el desarrollo de las habilidades del joven: ―gracias a la 

identificación de estas interrelaciones, el lector interviene activamente en la comprensión e 

interpretación del texto, a la vez que va enriqueciendo su competencia literaria‖ (2005: 63). 

La competencia literaria, por tanto, supone que el lector no solo sea capaz de leer 

(competencia lectora), sino también de reconocer menciones a otros textos y de manejar 

recursos como reconocer significados ocultos (ironía, sarcasmo, etc.), elaborar expectativas e 

inferencias, controlar la capacidad expresiva del lenguaje, etc. De hecho, según Cerrillo, la 

competencia literaria se extiende incluso más allá, ya que este autor también cree que está 

compuesta por ―factores variados: desde los lingüísticos a los psicológicos, pasando por 

factores sociales, históricos, culturales o, por supuesto, literarios‖ (2005: 29). 

Por esta complejidad, Cerrillo considera que la competencia literaria se caracteriza por 

―la capacidad connotativa, por medio de la que una acción o un contenido no se acaban en lo 

que significan o en la información que aportan‖ (2007: 21) y por ―la autonomía semántica‖ 

(2005: 29). Para Tabernero, es un proceso que integra todos estos aspectos y que termina en la 

construcción del significado de un texto literario: ―la competencia literaria implica desarrollar 

en los alumnos criterios valorativos sobre la significación […] del texto encaminada hacia una 

recepción constructiva del significado del discurso literario‖ (2003: 308). 

En resumen, tal como ya hemos comentado, uno de los objetivos de la literatura 

juvenil y, dentro de ella, de reescrituras y adaptaciones, es conseguir el desarrollo de las 

competencias literaria y lectora del alumno. Colomer dice: ―desarrollar el dominio del 

lenguaje a través de las formas narrativas, poéticas y dramáticas del discurso literario‖ (2010: 

15) y ―dominar formas literarias cada vez más complejas‖ (2010: 22). 

De hecho, incluso la propia editorial Vicens Vives destaca este aspecto formativo: ―se 

pretende conjugar el placer que produce la lectura de un buen libro con la voluntad de formar 

la sensibilidad y el espíritu crítico de los estudiantes. Tal empeño […] se ha materializado en 

la creación de varias colecciones literarias que, con decidida vocación didáctica, están 

presididas por un rigor intelectual y […] de calidad‖ (2017: 3). 

Por último, tras estos objetivos, encontramos un fin más profundo; nos referimos al 

hecho de que, gracias a unas competencias pertinentes bien desarrolladas, el lector no solo 

comprenderá los textos, emprenderá la lectura de manera activa y descubrirá referencias 

literarias, sino que además su lectura se verá enriquecida y se sentirá atraído por los textos 

literarios: ―el objetivo de la formación de la Competencia Literaria es formar lectores que 

autónomamente estén preparados para gozar de los textos y para llegar a establecer 

variaciones e interpretaciones‖ (Mendoza, 1999: 32). 
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Asimismo, la literatura juvenil también trata de enseñar valores y modelos de conducta 

al joven: ―a veces predomina la idea de que los libros deben servir para enseñar […] ejemplos 

didácticos de conducta […] o bien […] para trabajar temas diversos […]. Otras veces triunfa 

la idea de que se trata, ante todo, de ―literatura‖, de obras que ofrecen […] experiencia 

artística‖ (Colomer, 2010: 15). 

Con respecto a estos fines que se desprenden del desarrollo de la competencia literaria, 

tales como el disfrute personal, la lectura activa o el aprendizaje de valores, Cerrillo afirma: 

―una enseñanza que busque que el alumno aprenda a leer, a gozar con los libros y a valorarlos: 

es decir, a hacer posible la experiencia personal de la lectura, que, por su parte, conllevará un 

conocimiento cultural variado, un análisis del mundo interior y la capacidad para interpretar la 

realidad exterior‖ (2007: 22). 

Sin embargo, cabe precisar que la transmisión de valores es efectiva cuando ello no 

supone una pérdida de calidad estética; es decir, las obras que únicamente pretenden 

moralizar, descuidando su lado más literario, finalmente pueden ser rechazadas por los 

alumnos por falta de literariedad e ingenio. Según Llorens, ―la educación literaria y la 

educación en valores no tienen por qué discordar, siempre que el valor estético prevalezca 

sobre cualquier otro‖ (2015: 61). Tejerina afirma: ―sólo cuando nos cuenta historias 

emocionantes, se salta las recetas, rompe con los estereotipos y es capaz de construir 

personajes completos en todas sus dimensiones humanas, únicamente esa literatura aumenta 

nuestra conciencia, afirma nuestro juicio moral y nos ayuda a crecer‖ (2000: 184). 

En el caso de las adaptaciones y reescrituras de la Odisea, la enseñanza moral y en 

valores que se desprende de ellas, depende no solo del tipo de lector al que va dirigida la 

composición, a un lector joven en proceso de madurez lectora y vital, sino también a que la 

propia epopeya transmitía ciertos valores que perduran en estas versiones para jóvenes, tales 

como la fuerza de voluntad y el empleo del ingenio antes que la fuerza para solucionar 

problemas. Sin embargo, el autor no impone unos valores determinados, sino que, tras la 

inclusión de diversos modos de actuar, aunque es cierto que la lectura pueda conducir al joven 

hacia un resultado específico, es el lector quién ha de extraer sus conclusiones. Como dice 

Llorens, ―la interpretación de los valores dependerá de cada tipo de lector‖ (2015: 16). 

Además, cabe subrayar que si la obra posee un nivel estético y literario aceptable, los 

posibles cambios que haga el autor al adaptar ciertos valores (como la infidelidad o la 

crueldad) al joven, no supondrán ningún punto en contra para que el lector se sienta atraído 

por la lectura; de hecho, estos cambios son útiles para motivar la reflexión del alumno, como 
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al observar las diferencias con el texto original. Sobre esta transmisión de valores hablaré al 

analizar, más tarde, cada adaptación y reescritura juvenil de la Odisea. 

En resumen, para sintetizar estos objetivos, seguimos a Mendoza: ―el objetivo 

formativo de la lectura literaria es el desarrollo de la competencia literaria y cada uno de sus 

componentes, entre los que destacan, a modo de bloques integrados, la competencia lectora y 

[…] el intertexto del lector‖ (1999:11). Asimismo, este autor dice: 

La presencia de la Literatura […] Juvenil es un importante factor de apoyo en la construcción 

de la competencia literaria y del desarrollo del intertexto lector. Al proceder a la formación de 

la autonomía lectora del individuo, se le está educando en el desarrollo de sus competencias 

literaria y lectora. En su conjunto […], estimulan el hábito lector y la competencia literaria. 

(2002: 142). 

  
No obstante, tal como apuntan estas citas, aunque las reescrituras y adaptaciones 

juveniles incluyan los fines generales de la LJ, además también contribuyen a conseguir que 

el joven lector desarrolle su caudal literario, su capacidad para establecer relaciones con otras 

composiciones previas y su habilidad para manejar un género; en otras palabras, desde el 

punto de vista de la formación del lector, estos hipertextos juveniles son útiles para trabajar el 

intertexto lector, sobre el que hablaré a continuación. 

 

3.6.1.4. Las adaptaciones y reescrituras juveniles: intertextualidad 

El intertexto puede ser definido, en general, tanto desde el punto de vista del texto 

(intertexto discursivo) como desde la perspectiva del lector (intertexto lector)
29

. Por un lado, 

la intertextualidad discursiva alude a las referencias explícitas e implícitas que incluye una 

obra literaria a otras composiciones, ya sea a sus personajes, a su historia o a algún pasaje. 

Berríos Barra lo define como ―las conexiones que se producen entre obras‖ (2014: 17) 

y Fillola, como ―procesos de reproducción-reelaboración o de transformación de modelos y 

referentes‖ (2003: 28). No obstante, el intertexto discursivo no solo consiste en las alusiones a 

personajes o sucesos de una obra, sino también a los rasgos de un género determinado, a la 

expresión lingüística de algún tipo de texto y a alguna estructura típica, como a la de los 

cuentos. Según Mendoza (2001: 76), ―el texto literario se construye y elabora sobre un 

ensamblaje de referencias que vinculan cada nueva producción con otras creaciones literarias 

[…] anteriores. En ese ensamblaje se insertan tanto las peculiaridades de la tipología textual y 

las marcas convencionales del género, cuanto las citas y alusiones a otras obras‖. 

                                                             
29

Estos términos son empleados por diversos autores; el que más profundiza en ello es Mendoza (2001). 
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En otras palabras, el intertexto discursivo de un hipertexto hace referencia a los 

hipotextos en sus diferentes estratos narrativos. Con tal de profundizar más en esta definición, 

Lluch lo define del siguiente modo: 

Las relaciones que el texto mantiene con otros tipos de textos literarios que constituyen una 

tradición […]. Nos referimos a la evocación de un texto o a la cualidad que tiene todo texto 

para tejer una red donde se cruzan y se ordenan enunciados, textos o voces que provienen de 

discursos diferentes, o de las relaciones que un texto mantiene desde su interior con otros 

textos, sean literarios o no. (2003: 74). 

 

Por otro lado, la intertextualidad del lector puede ser definida como la capacidad por la 

que un individuo, en este caso, un joven, es capaz de identificar, a partir de las marcas del 

intertexto discursivo de una nueva obra, otras obras literarias y artísticas, así como la 

estructura y las características propias de un género o estilo determinados. 

Como consecuencia, también apunta a los conocimientos y caudal literario del joven; 

según Mendoza, este tipo de intertextualidad puede ser definida como ―conjunto de saberes, 

estrategias y de recursos lingüístico-culturales que se activan a través de la recepción literaria 

para establecer asociaciones de carácter metaliterario e intertextual y que permiten la 

construcción de (nuevos) conocimientos significativos‖ (1999:19) 

Ramos y Ambròs indican los elementos del intertexto lector: ―conocimientos sobre el 

autor, el contexto, el género literario […], los textos que le son parecidos, las posibles 

intertextualidades percibidas, etc.‖ (2008:144). Asimismo, según Mendoza, ―un intertexto 

lector […] posee un mosaico […] de citas y de referencias que le permiten reconocer las 

peculiaridades formales, de tipología textual y de expresión de significados e 

intencionalidades que […] comparten las distintas producciones literarias entre sí‖ (2001: 77). 

Si unimos ambos tipos de intertexto, deducimos que, mediante los conocimientos 

previos que ya se poseen (intertexto lector) y mediante las marcas que ofrece el texto 

(intertexto discursivo), es posible relacionar diferentes menciones literarias. Gracias a esta 

necesidad mutua, ―la interacción texto-lector conecta a dos tipos de intertextos, el de la 

expresión y el de la recepción, o sea el del discurso y el personal del lector. Los referentes del 

intertexto discursivo activan los referentes del interetxto lector‖ (Mendoza, 2004: 32). 

Si nos centramos en la implicación de estas conclusiones en las adaptaciones y 

reescrituras juveniles, hemos de comentar, en primer lugar, que, si el intertexto hace 

referencia a la conexión de diferentes manifestaciones artísticas y literarias, las reescrituras y 

adaptaciones son ideales para trabajar este aspecto de la competencia lectora y literaria de los 

jóvenes, ya que han sido compuestas, tal como ya sabemos, sobre la totalidad de un hipotexto 
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anterior (adaptación) o sobre datos, personajes, sucesos o contextos precisos seleccionados de 

este mismo hipotexto (reescritura). 

Por tanto, nos encontramos con un medio excelente para trabajar el intertexto lector a 

través de interrelaciones, alusiones, reelaboraciones, etc. Este hecho, por tanto, permite 

fomentar diferentes objetivos, como el desarrollo del bagaje cultural, literario y artístico del 

joven. Asimismo, permite alcanzar los fines comentados con anterioridad, pues el intertexto 

nos ayuda a la comprensión de un texto, a interpretarlo, a conseguir que el joven lea de 

manera activa y autónoma según sus propios conocimientos y, en definitiva, a desarrollar sus 

competencias lectora y literaria. 

Al respecto, Ramos Sabaté resume la diversidad de aplicaciones didácticas del 

intertexto lector para que el joven amplié su conocimiento sobre otras obras: ―dentro del 

ámbito de la competencia lectora, creemos que la práctica sistemática de actividades 

comparativas y contrastivas es un de las estrategias más adecuadas […]. Entre las muchas 

capacidades que esta actividad desarrolla, destaca la de catalizar el camino hacia la 

comprensión y la interpretación de obras‖ (2003: 148). 

Por tanto, a través del intertexto lector, las adaptaciones y reescrituras no solo tratan de 

motivar al alumno para que se aproxime a obras clásicas, sino que, además, tratan de 

desarrollar los objetivos generales de la LJ. A modo de muestra, permiten que el joven lea e 

interprete de manera activa las referencias a otras composiciones incluidas en el texto: ―leer 

puede entenderse como un acto de descodificación o como un proceso de construcción de la 

comprensión y de la interpretación‖ (1999:15). Gracias a ello, el destinatario pasa a 

interactuar con el texto y a descubrir alusiones a través de sus saberes previos. Al respecto, 

dice Mendoza: ―la recepción intertextual potencia la participación/implicación especialmente 

activa y personal del lector‖ (2003: 57). 

Además, el desarrollo del intertexto lector del alumno es necesario para que este 

establezca relaciones más exactas en el escrito y, por lo tanto, para que pueda comprenderlo e 

interpretarlo con mayor acierto y amplitud. Según Mendoza, ―el intertexto lector resultar ser 

un componente decisivo‖ (2003: 31). Incluso el empleo de referencias ya conocidas por el 

joven puede ser un método útil para llamar su atención: ―el recuerdo o la evocación de otras 

lectura anteriores […] sirven de incentivo que motiva la recepción de una nueva obra, porque 

trata de algo ya parcialmente conocido por el lector‖ (Mendoza, 2003: 57). 

En resumen, podemos afirmar que las adaptaciones y reescrituras son herramientas 

útiles para lograr el desarrollo lector y literario del joven a partir del concepto de 

intertextualidad que caracteriza a este tipo de obra. De hecho, Mendoza afirma que, ―desde la 
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perspectiva didáctica, la intertextualidad se nos muestra como un referente para concretar y 

determinar los objetivos específicos de formación lingüística, literaria y estética‖ (2003: 23). 

No obstante, el intertexto lector de cada alumno es diferente, ya que cada uno de ellos 

posee saberes y conocimientos previos (literarios, culturales y sociales) distintos. Según de 

Amo, ―cada lector posee un intertexto específico, procedente de las lecturas y de las 

interrelaciones discursivas que ha realizado a lo largo de su vida‖ (2005: 68). En 

consecuencia, la interpretación que haga cada joven de una reescritura o adaptación será 

distinta en cada caso, según el desarrollo de su caudal literario así como de sus habilidades, 

estrategias y saberes. En ello, además, interviene ―el tipo de obras literarias que haya 

predominado en la actividad lectora […], porque la amplitud, diversidad y/o especificidad de 

las lecturas de un individuo perfila el nivel y el tipo de ese intertexto‖ (Mendoza, 2001:79). 

Por estas mismas razones, cabe precisar que, en ocasiones, un lector novel puede leer 

una reescritura o adaptación juvenil con mayor o menor profundidad; solo lo hará desde la 

segunda posibilidad si conoce las alusiones a las que se refiere el autor, si no, solo llevará a 

cabo una lectura más superficial. Por ello, es necesario tratar adaptaciones y reescrituras con 

referencias conocidas por los alumnos, pues ―el lector no siempre ha leído las obras a las que 

se le remite; entonces el intertexto lector no puede responder. La eficacia […] depende 

siempre del reconocimiento‖ (Mendoza, 2003: 19). 

Por los motivos propuestos, es necesario, antes de aproximar al joven a una adaptación 

o reescritura juvenil, cerciorarse de que este conozca, aunque sea solamente de manera 

resumida, las obras a las que dicho hipertexto alude. Ello se debe a que ―la identificación de 

las vinculaciones […] depende de la experiencia receptora, de los saberes metaliterarios y de 

su disponibilidad en el intertexto del lector‖ (1999: 25) y, como sabemos, no todos los jóvenes 

poseen los mismo conocimientos. 

Debido a este inconveniente, las adaptaciones y reescrituras juveniles suelen evitar 

alusiones complejas y, si las incluyen, suelen explicar su procedencia. Con respecto a esta 

restricción intertextual, dice Díaz Armas: ―la innegable intertextualidad que apreciamos en 

muchos textos limita sus referencias, efectivamente a las que puede leer o haber leído el 

lector, esto es, a la Literatura […] juvenil‖ (2003: 85). 

Por tanto, a la hora de tratar este tipo de composición, debido a la inclusión de 

referencias que el joven quizá no pueda llegar a identificar, es necesario, además de emplear 

las marcas e indicios del propio texto, la guía de un docente, con tal de facilitar la lectura a sus 

alumnos y para que alcancen una comprensión e interpretación mayor del texto. A ello se 

refiere Domingo Dueñas (2003: 306), Ramos Sabaté (2003: 153) y Díaz Armas (2003: 66); 
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además, Mendoza afirma que el hecho de que el lector no reconozca alguna referencia es una 

ventaja para que el docente trabaje con los alumnos sus capacidades intertextuales: ―este tipo 

de nota se correspondería con las referencias a los saberes previos que el profesor habría de 

prever para trabajar las obras‖ (2003: 24). 

En conclusión, las reescrituras y adaptaciones juveniles son un medio eficaz para 

trabajar la intertextualidad de los alumnos y, por ende, algunas de sus capacidades, como las 

competencias lectora y literaria, su capacidad de comprender e interpretar textos, su capacidad 

para llegar a leer de manera autónoma, motivar su hábito lector y el placer por la lectura, etc. 

No obstante, como hemos comprobado, aunque el autor adapte las referencias que incluya a 

las capacidades supuestas de un lector implícito o modelo (Mendoza, 2003: 55), sus 

adaptaciones y reescrituras pueden incluir referencias complejas e irreconocibles para el 

joven, lo que supondría algún tipo de guía. 

 

3.6.1.5. Otros recursos propios de las adaptaciones y reescrituras juveniles 

En este apartado, describiremos algunas de las técnicas empleadas por los autores de 

reescrituras y adaptaciones juveniles para conseguir que el joven desarrolle su intertexto 

lector y sus competencias lectora y literaria. Aludiremos, por tanto, a mecanismos como la 

simplificación, la inclusión de diferentes tipos de referencia, la creación de expectativas e 

inferencias, el tratamiento irónico o la parodia, etc. 

Podemos comenzar afirmando que una adaptación o reescritura juvenil puede ser 

trabajada con una lectura ―extensiva‖
30

, basada en realizar ejercicios y comentarios por parte 

del joven en relación con el texto, y con otra ―intensiva‖, basada en conseguir que este se 

centre en la descodificación, comprensión, interpretación, observación, reconocimiento e 

identificación de las relaciones intertextuales. Estos términos son tratados en mayor 

profundidad por Mendoza (2001:68) y Ramos Sabaté (2003: 149). 

No obstante, solo comentaré los aspectos que permiten que el lector profundice en este 

tipo de literatura juvenil y en sus referencias intertextuales mediante una lectura intensiva y, 

como sabemos, desde el punto de vista de la Didáctica de la lengua y la literatura; ello se debe 

a que este tipo de lectura alude directamente a la interpretación de los cambios con respecto a 

la obra de referencia y, por tanto, a uno de los objetivos de esta tesis: observar las diferencias 

entre la Odisea y sus hipertextos juveniles. 
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En Ana Siro [et.al.] (2014), pp. 28-98, distintos autores muestran un método de trabajo del texto original de la 

Odisea en aulas de secundaria de un modo extensivo, es decir, mediante actividades de lectura y escritura, así 

como mediante el empleo de recursos TIC. 
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Nos centraremos, en definitiva, en los recursos que un autor incluye o emplea en el 

intertexto discursivo de una adaptación o reescritura para que el lector juvenil comprenda el 

texto hasta tal punto que llegue a interpretar el modo en el que han sido tratadas las 

referencias a otras composiciones, así como las consecuencias de ello. 

 

     3.6.1.5.1. Tipos de referencia 

En primer lugar, hablaremos sobre las referencias explícitas e implícitas (Mendoza, 

2003: 36); en el segundo caso, es necesario que el lector posea un grado mayor de desarrollo 

de su competencia lectora para poder reconocer las alusiones o influencias menos aparentes, 

es decir, las referencias latentes en el texto a otras composiciones. No obstante, tal como 

afirma Lluch (2003: 79), las referencias explícitas son las que predominan en este tipo de 

hipertexto juvenil, no solo las alusiones patentes en el texto, sino también paratextos, títulos, 

resúmenes, ilustraciones, etc. 

Cada uno de estos tipos de alusión posee sus propias ventajas. Por un lado, las 

explícitas permiten que el lector establezca los puntos de conexión más relevantes entre la 

reescritura o adaptación con la obra de referencia; por tanto, son imprescindibles, ya que 

permiten interpretar la obra de un modo diferente, que el lector conozca el hipotexto al que se 

alude y a que este último incluya aspectos del texto original en su intertexto. 

Asimismo, este tipo de alusión facilita la lectura, permite que el joven comprenda la 

obra con mayor profundidad y le muestra los puntos de vinculación claves para fomentar la 

búsqueda de marcas e indicios en el intertexto discursivo. Mendoza valora sus ventajas: ―las 

citas literales pueden […] estimular la participación receptora del lector; es decir, […] 

implicar al lector en la recepción‖ (1998: 71). 

Estos objetivos serán alcanzados con mayor eficacia si dichas referencias introducen, 

sin dejar de mostrar una vinculación directa con el hipotexto, algún cambio o si complican en 

cierta medida la alusión: ―no podrá ser demasiado obvio, para dejar campo libre a la 

interpretación del lector y desafiar, al mismo tiempo, sus posibilidades, con el consecuente 

efecto estimulante por el reconocimiento‖ (Díaz Armas, 2003: 62). 

Dentro de las referencias explícitas, hemos de mencionar una clase de alusión 

imprescindible para que un hipertexto juvenil tenga el efecto deseado; según Mendoza, son 

aquellas ―necesarias para la identificación de la clave temática y de la conexión intertextual‖ 

(2003: 43). Puesto que este no las denomina de ningún modo concreto, hemos decidido 

referirnos a ellas como ―referencias necesarias‖, ya que apuntan a claves temáticas o a 
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personajes de la historia original que una adaptación o reescritura ha de incluir si desea que el 

lector reconozca la composición en la que se inspira. 

Si las explícitas, en general, muestran directamente cualquier aspecto de la obra 

original, principal o secundario, sin embargo, las referencias necesarias han de demostrar, de 

un modo u otro, al menos un dato que aluda a una de las claves de la obra original, con tal de 

que la conexión con esta última sea unívoca. Sin ningún tipo de referencia necesaria, los 

vínculos que pueda establecer el lector con un hipotexto solo serán suposiciones. 

Muchas veces este tipo de referencia se incluye en la obra otorgándole nuevos 

significados o intencionalidades, lo que incide en la capacidad de comprensión del joven y en 

el desarrollo de su intertexto: ―a la vez que se describen los rasgos más característicos […], 

estos adquieren una nueva funcionalidad en el relato‖ (Mendoza, 2003: 46). 

Por otro lado, las referencias implícitas o menos aparentes, aunque necesiten un grado 

de conocimiento más profundo del hipotexto, hacen hincapié en el desarrollo de la 

interpretación y del caudal literario del joven, ya que dichas alusiones necesitan un mayor 

trabajo mental e intertextual. Si, finalmente, el lector logra corroborar las sospechas con 

respecto a estas alusiones mediante otras referencias explícitas, la satisfacción del lector será 

mayor, lo que mejorará su confianza al leer e interpretar la obra, fomentará su hábito lector y 

le motivará a leer la obra de referencia. 

Ambos tipos de alusión, por tanto, son esenciales: las primeras ayudan a establecer las 

bases de la relación entre la nueva obra y la de referencia; las segundas se centran en el hecho 

de trabajar los procesos de lectura y el intertexto lector. Además, ambas guardan relación con 

el desarrollo de una de las etapas del proceso de lectura, la interpretación, ya que, según sean 

tratadas las referencias o según se incluyan unas u otras, ello afectará al mensaje que capte el 

lector. Con respecto a la interpretación, según Thomas, es ―fundamental para el desarrollo de 

la competencia literaria, atender a la actividad interpretativa propia del receptor‖ (1978: 44). 

Estas referencias necesarias pueden ser más o menos concretas: pueden aludir 

directamente a la obra o a su autor, citar alguno de sus pasajes y ponerlo en relación con el 

nuevo hipertexto, aludir a uno de sus pasajes más conocidos sin ningún tipo de desviación, 

etc. En definitiva, ―el autor, si pretende que la intertextualidad sea captada por el receptor 

infantil, habrá de subrayarlo de alguna manera‖ (Díaz Armas, 2003: 63). 

Hasta el momento, por tanto, hemos distinguido dos tipos de referencia
31

, cada cual 

con sus propias consecuencias. Por último, cabe comentar que, por un lado, existen alusiones 
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Díez Armas (2003: 65-73) establece otra tipología de referencias desde el punto de vista de la capacidad de 

reconocimiento de las mismas por parte del lector. 
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sin ninguna motivación interpretativa y, por otro lado, menciones que pretenden cambiar el 

mensaje del pasaje original aludido para otorgar al hipertexto una nueva significación, que 

será más relevante y eficaz en contraste con los rasgos originales modificados. Al respecto, 

dice Mendoza: ―este tipo de evocaciones […] está motivado por la intencionalidad del autor y 

por la finalidad del texto: con ello se refuerza la expresividad del mensaje‖ (2003: 21). 

 

     3.6.1.5.2. Cambio de intencionalidad 

Si hablamos de nuevas intencionalidades, significados o propósitos a partir de la 

modificación de las referencias a la obra original, hemos de destacar la tendencia a utilizar 

alusiones a un pasaje, a un personaje o incluso al estilo o género de un hipotexto en un tono 

irónico. No obstante, Díaz Armas apunta que, en la mayoría de ocasiones, el aspecto 

parodiado suele ser ―una obra concreta‖ (2003: 64). 

Ello no solo potencia el mensaje que se desea transmitir debido a la comparación con 

la intención original, sino que además demuestra que los antiguos conceptos de obras clásicas 

pueden ser revertidos y reinterpretados en la actualidad y para un público juvenil. A modo de 

muestra, según Colomer, el humor o la parodia ―es una de las vías ofrecidas por los valores 

educativos actuales como solución a los conflictos afectivos planteados‖ (2010: 31). 

Debido a estos cambios de intención, el lector, en comparación con el tono serio 

original, interpretará el hipertexto y el hipotexto de un modo distinto. Ello, además, lo incitará 

a la lectura, mejorará su competencia literaria, y posibilitará que incluya las referencias en su 

intertexto lector de un modo distinto y eficaz, a través del humor o actualización. 

No obstante, para captar el tono irónico es esencial, incluso más que en otros casos, 

que el lector conozca el pasaje original que se evoca: ―si lo que se quiere es que el niño capte 

que está leyendo una parodia […] este debe conocer el hipotexto‖ (Díez Armas, 2003: 64). 

Incluso Genette habla sobre ―transformación satírica‖, aunque, en este caso, alude a un 

tratamiento irónico y burlesco general de los personajes de referencia mediante el cambio de 

ubicación, tiempo y lenguaje. Según el propio autor, establece dos posibilidades: ―el 

travestimiento burlesco modifica el estilo sin modificar el tema; inversamente, la parodia 

modifica el tema sin modificar el estilo‖ (1989:33). 

Sin embargo, las reescrituras o adaptaciones que vamos a tratar no incluyen una 

parodia o burla genérica a la obra de referencia, la Odisea, sino que solo tratarán algunos de 

sus aspectos con humor, ironía y sarcasmo en algunas ocasiones y con un objetivo más allá de 

la simple recreación burlesca, como atraer la atención del joven, intentar integrar dichos 

conocimientos en su caudal literario de un modo distinto, etc. 



95 

Cualquier cambio, por tanto, suele encontrar su motivación en transmitir un mensaje 

determinado al joven con más énfasis, si este último consigue contrastarlo con la motivación 

del pasaje original subvertido. No obstante, no solo encontramos cambios irónicos con tal de 

comunicar estas nuevas intencionalidades, sino también, aunque menos frecuentes, cambios 

más serios, pero igualmente eficaces, como ―compromiso socio-cultural […], intencionalidad 

crítica y […] la denuncia‖ (Mendoza, 2003: 51). 

En resumen, aunque nos encontremos con una reformulación más o menos seria 

(subversión, ironía, innovación, crítica, ejercitar una nueva moralidad, didáctica y enseñanza 

de nuevos valores al joven), el objetivo, en la mayoría de ocasiones, es el mismo, la 

reelaboración del mensaje original
32

; como dice Mendoza, ―el texto muestra sus conexiones 

[…] con otros textos. El lector las identifica y así reconstruye el significado del texto‖ (2003: 

28) o ―la posibilidad de identificar este tipo de relaciones […] facilitará al lector la 

apreciación de matizaciones expresivas‖ (1998: 73). Esta tendencia, además, responde a la 

afirmación de Colomer: ―las obras tradicionales son reelaboradas o reinterpretadas a la luz de 

las preocupaciones sociales, morales y literarias de cada momento histórico‖ (2010: 20). 

El objetivo, por tanto, suele ser modificar un hipotexto como medio a través del cual 

transmitir mensajes distintos a los originales e incluso plantear la obra de referencia desde 

nuevos puntos de vista; ello posibilita el desarrollo de las competencias del lector y la 

inclusión del hipotexto en su intertexto. Dice Mendoza: ―los recursos intertextuales tienen la 

evidente intención de evocar y remitir a otros textos […], buscando que el lector participe 

asignando una nueva interpretación‖ (2003: 54). 

 

     3.6.1.5.3. Indicios, marcas y avisos 

Hemos de hablar ahora sobre otros indicios, marcas y avisos del intertexto discursivo 

que nos aproximan al hipotexto o texto de referencia, ya sea para motivar una nueva 

intencionalidad o simplemente para conseguir que el lector descubra la relación con la obra de 

referencia. Ejemplo de este último objetivo es el hecho de repetir constantemente algún 

vínculo determinado, como el que se entabla entre personajes; ello es denominado como 

―insistencia o redundancia‖ por Díaz Armas (2003:75) y ―modelos regulares de repetición‖ 

por Colomer (2010: 26). 

Si bien es cierto que la reiteración continua de un mismo vínculo puede resultar 

tediosa para el joven lector, hemos de subrayar la importancia que este mecanismo posee para 
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 Mendoza Fillola (2001: 167-175) profundiza en estos cambios de intencionalidad ejemplificándolos con 

composiciones literarias para jóvenes determinados. 
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conseguir que el joven, aunque sea a través de la persistencia, logre establecer ese vínculo 

esencial con el hipotexto para la interpretación del hipertexto. 

También existen otras marcas paratextuales que tienen como fin, en la mayoría de 

ocasiones, remitirnos directamente a la obra de referencia; son un tipo de alusión explícita e 

incluso, en muchas ocasiones, necesaria. A modo de ejemplo, los títulos de reescrituras y 

adaptaciones suelen remitir directamente al título del hipotexto. También incluimos 

ilustraciones, entrecomillados, inclusiones, al final de la obra, de parte del texto de referencia 

o de listas de obras en las que se inspira el hipertexto, ―acotaciones‖ (Mendoza, 2003: 52-53) 

e incluso ―marcas tipográficas‖ (Díez Armas, 2003: 74) que acentúen las palabras clave que 

ayudan a identificar los nexos. 

Con respecto a este tipo de marca, podemos hacer mención a resúmenes de la obra 

original que el autor adapta o reescribe, e incluye dentro de la propia recreación que redacta. 

El objetivo es conseguir que el joven conozca el pasaje original, ya que lo necesitará para 

comprender la ironía, los juegos de palabras, las alusiones indirectas o implícitas, etc. Ello 

sirve, al mismo tiempo, como método por el que el joven lector incluye en su intertexto 

referencias sobre la obra que el autor adapta. 

También podemos hacer mención al hecho de focalizar la atención en solo algunos 

rasgos de los personajes originales, como podría ser la astucia de Odiseo, la fidelidad de 

Penélope o los excesos de los pretendientes de esta última. El objetivo es conseguir que el 

alumno incluya a dichos personajes en su intertexto con los rasgos que los distinguen; de este 

modo, será capaz de integrar dichos conocimientos a su caudal literario con más facilidad y de 

un modo más sistemático. 

Este proceso de focalización incluso en ocasiones, tal como propone Toledano 

Buendía, supone una modulación en los rasgos originales del personaje con tal de dotarle de 

otras cualidades más próximas a los jóvenes, lo que favorece la identificación. 

Concretamente, esta autora afirma que ello se consigue ―enfatizando todos aquellos rasgos 

que […] pueden transformar a los ojos de una mentalidad infantil un individuo en un héroe: 

personaje con condiciones superiores de agudeza e ingenio, con firme voluntad y un buen 

corazón que le permiten salir airoso‖ (2001: 111). Aunque se refiere a la literatura infantil, 

ello también puede ser aplicado a la literatura juvenil. 

Por último, podemos mencionar los cambios de estructura en cuanto a la división del 

texto en capítulos o secciones ya que, en ocasiones, cada uno de estos capítulos comienza de 

algún modo que alude de manera explícita a la obra original, ya sea mediante el título, 
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mediante algún aspecto tipográfico o ya sea por un resumen inicial. Sobre ello también se 

posiciona Toledano Buendía: 

Un mecanismo […] para la adecuación de la obra a un público joven es la alteración de la 

macroestructura […]. Los textos […] aparecen divididos en capítulos e introducidos por una 

sinopsis que señala las principales acciones del mismo. Esta estructura hace más fácil y 

cómoda la lectura, y más apta la obra para el público joven (2001: 112). 

 

     3.6.1.5.4. Métodos de adaptación 

A continuación, hemos de destacar algunos métodos de adaptación que también 

inciden en el hipotexto, en la capacidad del lector para aprehender los vínculos que se 

proponen en el hipertexto, en captar la atención de este último e incitarlo a la lectura para que 

logre desarrollar sus competencias lectora y literaria, así como en su intertexto lector y 

capacidad de comprensión e interpretación. 

Por tanto, si, por un lado, identificamos algunas referencias que simplemente incluyen 

información o aluden al hipotexto con tal de que el lector pueda establecer la relación e 

incluirlo en su intertexto lector, en otras ocasiones, por otro lado, se produce un cambio mayor 

de las referencias originales. A modo de muestra, nos referimos a la adaptación lingüística, 

textual y de estilo solo con el objetivo de ayudar al lector a acceder de un modo más sencillo 

al hipotexto en cuestión (Ramos Sabaté, 2003: 149. 

Asimismo, se produce también una adaptación contextual, es decir, plasmar las claves 

de un hipotexto mediante un cambio de escenario y de personajes. Asimismo, cabe destacar 

que estos cambios suelen aproximar el contexto original a uno más actual; gracias a ello, el 

lector puede identificarse con los personajes y los acontecimientos con mayor facilidad, y es 

capaz de establecer relaciones más precisas con el hipotexto. Según Colomer, estas 

composiciones juveniles, normalmente, ―escogen a unos protagonistas y un marco espacio-

temporal muy semejante a los de sus supuestos destinatarios […]. Esta opción favorece la 

identificación‖ (2010: 42). 

Asimismo, ello sirve para identificar el ―contraste generacional con los gustos, las 

ideas y las convenciones estéticas‖ (Mendoza, 2003: 36). Según Colomer, uno de los 

contextos a los que se suele desviar el hipotexto es hacia personajes que habitan en un entorno 

familiar (2010: 31), aunque podamos destacar otros como contextos relacionados con la 

aventura y el viaje; asimismo, según esta misma autora (2010:31), se suele hacer hincapié en 

los pensamientos y sentimientos de los personajes, con tal de conseguir que el lector se sienta 

identificado con los protagonistas. 

Por tanto, este tipo de obra suele profundizar en la introspección de los personajes con 

tal de dotarlos de nuevos valores, de nuevos mensajes y de marcas que lo aproximen al joven 
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lector, a sus intereses y a sus emociones. Ello supone un escenario de lectura que permite que 

el joven acceda a los indicios intertextuales con mayor facilidad e interprete tanto el hipotexto 

como el hipertexto desde sus propias experiencias personales. Según Mendoza, en diversas 

ocasiones, en este tipo de texto, ―se juega con la transcripción desde la perspectiva íntima y 

personal de los personajes, […] cuyas referencias […] proceden de un libro concreto […]. A 

partir de esas referencias […], se aplica un recurso de introspección personal‖ (2003: 41). 

Otra técnica esencial de adaptación es la simplificación del texto original en cuanto a 

cantidad de material narrativo, así como en su estrato textual
33

. A modo de ejemplo, Colomer 

apunta a la reducción en cuanto al número de personajes del hipotexto (Colomer, 2010:26). 

Ello permite el lector se centre con más eficacia en los vínculos entre los protagonistas, en los 

saberes intertextuales que estos demuestran y, por tanto, en los valores que el autor desea 

transmitir mediante dichos personajes. 

La simplificación del texto original, además, permite que el joven se sienta atraído por 

la obra de referencia. Dice Soriano: ―adaptar para los niños un libro que no les estaba 

destinado significa someterlo a una cantidad de modificaciones -cortes y cercenamientos- que 

lo convierten en un producto que se corresponda con […] el grado de comprensión de los 

menores, es decir, que lo vuelva asequible a este público nuevo‖ (1995: 35-42). 

Por tanto, esta simplificación tiene como origen la adaptación a las capacidades del 

alumno. Además, como hemos mencionado, ello permite que el lector novel se aproxime a la 

obra de referencia, aunque sea de un modo resumido, y la pueda incluir en su intertexto. Se 

trata de una simplificación de contenido, estructural y/o lingüística; incluso puede aplicarse a 

la segmentación del texto: ―para solucionar las dificultades infantiles […], los libros recurren 

a la división en secuencias narrativas muy cortas y les otorgan un grado muy elevado de 

autonomía‖ (Colomer, 2010:33). 

No obstante, este recurso entraña sus peligros, así como ―reducir la extensión de los 

hipotextos […], la escisión (supresión de frases o párrafos), el digest, la expurgación o el 

compendio‖ (Sotomayor, 2005:228). Colomer, aparte de denunciar que ―se producen errores 

de simplificación‖ (2010: 23), también sanciona la tendencia contraria, el hecho de dificultar 

en exceso los textos juveniles sin atender a la capacidad de los jóvenes: ―el deseo de forzar los 

límites […] ha producido libros realmente dirigidos a la complacencia adulta e ―imposibles‖ 

para la comprensión infantil‖ (2010:22). 
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Martín Rogero (2006: 61) divide este mecanismo de simplificación en cuatro tipos: escisión, expurgación, 

concisión y condensación. 
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Este aspecto puede encarnar algún problema, como la desvirtualización de la obra 

original o pérdida de su intriga. Dice Sanz Marco: ―con la excusa de que los textos pasen a 

formar parte de determinadas colecciones, los adaptadores, motu proprio o por indicaciones 

precisas y rígidas, acortan, resumen, reestructuran o reescriben sin pudor las obras originales‖ 

(2005: 198). Asimismo, según Encinas Reguero: ―ahora bien, las modificaciones que sufren 

los originales en el proceso de adaptación suponen en ocasiones la transformación del 

mensaje primigenio y hasta la desaparición de la esencia de la obra original‖ (2015: 89) 

Sin embargo, estas adaptaciones y reescrituras suelen emplear un recurso para evitar 

dichos inconvenientes, el hecho de complicar ciertos pasajes con tal de que, a pesar de la 

simplificación de una adaptación a las capacidades del joven lector, este último trabaje su 

competencia lectora y literaria, como adoptar el punto de vista de un personaje secundario o 

―mezclar historias‖ (Colomer, 2010: 42). Ello incluso puede llegar a ser una ventaja, puesto 

que el lector desarrollará sus capacidades en condición de su nivel. Sobre ello habla Colomer: 

―los autores parten de las formas más simples de la narración, pero utilizan recursos que 

hacen posible empezar a complicarlas. Con ello ayudan a los niños y niñas a avanzar en su 

competencia literaria‖ (2010: 32). 

Otras consecuencias de este tipo de simplificación son, por ejemplo, eliminar los 

personajes y acontecimientos menos relevantes, limitar la obra a la acción y a los pasajes 

relacionados con diálogos y descripciones, suprimir pasajes que integran valores no 

adecuados para la mentalidad de los jóvenes, acomodar el texto a un nuevo contexto y a un 

nuevo lenguaje con tal de actualizar el relato, etc. No obstante, la simplificación es un método 

útil de aproximar el texto original al joven. 

También es esencial para un autor, antes de plasmar los saberes y conocimientos en un 

texto, adaptarse a las posibles capacidades y desarrollo del intertexto lector de los jóvenes a 

los que va dirigida su composición, es decir, a ―un lector que reúna ciertas características 

esperadas por parte del autor‖ (1998: 78). A este tipo de lector imaginario al que se ha de 

adaptar una obra se le suele denominar lector implícito: ―las obras de la LIJ prevén también su 

particular lector implícito, según los intereses lectores y grado de desarrollo de las 

capacidades receptivas de niños y jóvenes‖ (Mendoza, 1999:12). 

Por tanto, una adaptación y reescritura juvenil no adecua simplemente un texto previo, 

sino que lo ha de hacer teniendo en cuenta la habilidad de su público. Gracias a ello, el 

hipertexto será capaz de cumplir sus objetivos: el desarrollo de la capacidad literaria del 

alumno, de su competencia lectora y de su intertexto. Sin esta previsión, la obra podría no 

llegar a cumplir sus objetivos, como la inclusión de las referencias clásicas de la adaptación o 
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reescritura en el caudal literario del alumno: ―el éxito de una lectura […] depende, sobre todo, 

de la magnitud de datos que integran el intertexto del receptor‖ (Mendoza, 1998: 75). 

Por tanto, una reescritura o adaptación solo tendrá el efecto deseado si el lector novel 

conoce las referencias a las que se aluden; si no, no podrá percibir juegos irónicos e 

intertextuales, ni el significado de la nueva obra. Dice Lluch: ―el diálogo intertextual sugerido 

se completará satisfactoriamente, sólo podrá funcionar, si el lector es capaz de detectarlo y lo 

hará si dispone de las competencias necesarias‖ (2003, 77). Por tanto, aunque ―a leer se 

aprenda leyendo‖, también es necesaria la existencia de una figura docente o guía que ayude a 

los lectores a identificar todas las referencias de estas reescrituras y adaptaciones juveniles. 

Por último, podemos establecer los rasgos más comunes del lector implícito de una 

composición juvenil; este perfil está ocupado por un lector entre 12 y 18 años que comienza a 

perfeccionar sus competencias lectoras y literarias, y que, en general, aunque pueda poseer 

ciertos conocimientos sobre literatura, posee un intertexto lector, en ocasiones, insuficiente 

según el tipo de alusión al que nos refiramos.  

Dueñas Lorente describe a este lector así: ―poco iniciado en la lectura literaria, de 

gustos e interese muy marcados por la edad, proclive a argumentos dominados por la acción y 

muy condicionado por la acelerada sucesión de los acontecimientos‖ (2007: 106). Se trata, 

además, de un tipo de lector con unas preocupaciones comunes debido a la edad en la que se 

ubican: el amor, la amistad, el inicio de la madurez y de un viaje propio, las relaciones 

humanas, etc. También hemos de tener en cuenta que nos referimos a los jóvenes del S. XXI, 

el cual tiene unos referentes distintos a los que pueden aparecer en una obra literaria canónica. 

Al respecto, Casanueva Hernández establece las bases de este cambio de escenario, al 

describir a este lector como ―inmerso en un mundo cada vez más visual y menos literario‖ 

(2008: 29). Asimismo, según Colomer, ―ello permite esperar cambios importantes con 

respecto a la narrativa anterior en los criterios de los autores sobre lo que es adecuado y 

pertinente en los temas que abordan las narraciones, la descripción del mundo que ofrecen y 

los valores que proponen‖ (1998: 145). 

Todos estos aspectos, por tanto, en la mayoría de ocasiones, condicionan y motivan los 

rasgos de las adaptaciones y reescrituras de obras clásicas destinadas a jóvenes, como 

cambios o modernización de las ubicaciones, tiempo, personajes o referentes que incluía la 

obra original, aproximación al contexto del alumno y adecuación a su capacidad 

interpretativa, lectora, literaria e intertextual. 

Al respecto, dice Colomer: ―desde finales de la década de los setenta, la literatura 

infantil y juvenil ha experimentado un enorme impulso innovador para adecuarse a las 
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características de su público actual‖ (19998: 143). Asimismo, este proceso de adecuación al 

lector implícito es esencial, ya que Dueñas Lorente destaca, entre otros motivos por los que el 

joven decide leer, ―uno de identificación con los protagonistas y sus circunstancias, recreadas 

y sobre todo sublimadas desde la confianza en la vida‖ (2007: 115). 

Tabernero propone otro rasgo del lector implícito, que sea ―cooperativo‖ (2003: 307); 

esta autora, por tanto, demuestra que la importancia recae en último término en el lector. No 

obstante, para ello, el autor debe crear un contexto literario favorable para el lector implícito 

para que pueda acceder a él; para ello, como ya sabemos, se adaptan el contenido, el estilo y 

la expresión a las capacidades de los jóvenes. 

 

    3.6.1.5.5. Expectativas e inferencias 

Por último, hablaremos sobre la formulación de expectativas e inferencias. Estos dos 

mecanismos, si los vinculamos con el intertexto lector, suponen un proceso activo por parte 

del lector por el que descubrir los indicios que marca el intertexto discursivo que permiten 

reconocer el hipotexto de referencia
34

. Ello favorece el desarrollo de las competencias 

comprensiva e interpretativa. Según la capacidad el joven para generar expectativas e 

inferencias, este otorgará un sentido u otro al texto. 

En primer lugar, en cuanto a las expectativas, son hipótesis que el lector crea a partir 

de los datos otorgados por el texto, como los intertextuales, con respecto a los sucesos que 

acontecerán a continuación en el relato. Suele ocurrir en una fase inicial de lectura, tras las 

anticipaciones
35

 que se crean a partir de los paratextos, una vez se comienza a leer y a recibir 

los primeros datos sobre el texto; al respecto, dice Mendoza: ―las expectativas son conjeturas, 

previsiones que el lector formula a partir de los datos iniciales y de los sucesivos indicadores 

que halla en el avance de la lectura‖ (1998; 111). 

Antes de continuar es menester, con tal de comprender mejor el párrafo anterior, qué 

entendemos por paratexto. Si atendemos a su etimología, esta término hace referencia a todo 

aquello que está junto al texto; más concretamente, nos referimos a imágenes, portada, 

índices, resúmenes, colores, etc. Sabia (2005) distingue dos tipos, el paratexto autoral (el que 

procede por decisión del autor, como título, subtítulos, prólogos, dedicatorias, etc.) y el 

paratexto editorial (el que procede por decisión de la editorial, como imágenes, portada, etc.). 

                                                             
34

El intertexto lector supone un carácter ―re-creativo […], activo y participador‖ (Mendoza, 2001: 127). 
35

Las anticipaciones son un tipo de expectativa que se realiza en el contacto primero con el libro a través de 

título, ilustraciones, autor, resumen, contraportada, lectura al azar de secuencias incompletas, etc. Por ello, según 

Mendoza, ―la anticipación es la actividad que desarrolla el lector inmediatamente antes de dar curso a la 

descodificación del texto en cuanto unidad discursiva‖ (1998: 98). 
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Asimismo, Lluch (2003: 38-40) considera como paratextos al formato, al número de 

páginas, a los indicadores de la edad del lector del libro, la cubierta, el lomo, el nombre de la 

colección, la tipografía, etc. Así pues, estos aspectos son útiles para que el joven comience a 

interpretar el contenido de la obra; según De Amo: ―desde esta perspectiva, el relato se 

extiende más allá de sus propios contornos. El título, la portada y contraportada, el índice, 

etcétera, nos ofrecen variedad de oportunidades para realizar hipótesis de lectura y generar el 

horizonte de expectativas‖ (2010: 30).  

Volviendo a la creación de expectativas e inferencias, estas solo son posibles cuando el 

lector une los datos, indicios o marcas del texto con los saberes y conocimientos que ya posee 

sobre un género, un tema, un estilo, una estructura o una obra. Según Mendoza, la creación de 

expectativas solo es posible gracias a ―la experiencia previa que el receptor tenga del género 

[…], la forma y la temática de obras anteriores‖ (1998: 82). 

Además, cabe precisar que las expectativas se pueden fundar sobre diferentes 

componentes del texto, como sobre ―el contenido (posible tipo de acción, desarrollo de la 

trama, caracterización de los personajes, estructura general de la obra o del texto, 

peculiaridades estilísticas, especificad de época), sobre la intencionalidad, funcionalidad o 

sobre la forma (rasgos estilísticos, del género, de la tipología textual)‖ (1998: 111). 

De hecho, la elaboración de expectativas es esencial, ya que motiva el desarrollo de la 

capacidad de comprensión e interpretación del lector; ello se debe a que, al fallar o acertar las 

hipótesis formuladas, este establece ciertos puntos desde donde seguir el proceso de lectura de 

un texto y desde donde valorar las causas de los cambios con respecto a las conjeturas 

iniciales. Según Mendoza, ―las expectativas […], las revisamos durante el proceso de lectura. 

De modo que, según las valoraciones que el lector atribuya a los nuevos datos […] hallados 

en el texto, las modifica, reformula o las sustituye por nuevas expectativas, con las que espera 

avanzar‖ (1998: 113). 

Por ello, la importancia de este proceso en el desarrollo de las competencias literaria y 

lectora es esencial. Valero Rubio afirma: ―a los alumnos se les ha de enseñar a formular 

expectativas para así aumentar su participación, implicación y cooperación con el texto, 

consiguiendo así que la lectura sea un constante proceso activo de elaboración y verificación 

de expectativas, de construcción y comprobación de la comprensión del texto‖ (2003: 378). 

Así pues, en relación con el intertexto lector, el lector fundará sus expectativas según 

el conocimiento (contenido, tipología textual, estructura, etc.) que tenga del hipotexto al que 

se haga referencia. Ello condicionará la interpretación que haga del hipertexto, ya que, si 

conoce la obra original y confía en que ocurra algo, pero, en cambio, sucede un 
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acontecimiento diferente a lo esperado, ello incidirá en sus ideas y hará que las reformule, e 

incluso ello posibilita que observe el hipertexto de un modo distinto. Asimismo, permitirá que 

el lector se plantee ―ciertos interrogantes respecto a la intencionalidad del autor y la adecuada 

interpretación que deba asignarle‖ (1998: 77). 

Por tanto, podemos afirmar que elaborar expectativas erróneas es un modo eficaz para 

aprender a leer; según Mendoza, ―en algunos casos, los autores [...] provocan la generación de 

equívocas expectativas, para mantener el interés del lector (que ha de renovar/reformular sus 

expectativas […]) o para que sean motivo de reflexión‖ (1998: 113-114). 

Si acierta los sucesos venideros a partir de su intertexto lector, ello afianzará el 

conocimiento que ya posee del hipotexto y generará las bases para continuar generando 

expectativas. El lector conocerá la resolución de sus expectativas poco a poco durante el 

proceso de lectura según los datos que proponga el autor o ―explicitaciones‖ (Mendoza, 1998: 

116)36
, lo que también fomenta una lectura activa, atenta y capaz de desarrollar la competencia 

lectora del alumno. Es decir, las adaptaciones y reescrituras juveniles ―juegan con las 

previsibles expectativas que, supuestamente, establecerá el lector‖ (Mendoza, 2001: 193). 

La importancia de crear expectativas a partir de las referencias intertextual de un 

hipertexto ―reside en el hecho de guiar y orientar al lector durante su lectura, ya que se 

encuentra tras la descodificación y antes de la comprensión/interpretación‖ (Valero Rubio, 

2003: 376, Verde). Mendoza subraya la importancia del intertexto para crear expectativas: 

Cuando el lector es capaz de recibir las distintas alusiones, presentadas según las estrategias de 

codificación […], le será más fácil concretar el horizonte de expectativas en el que se sitúa el 

texto y, además, podrá también formular sus propias expectativas y, consecuentemente, llegará 

a determinar la opción de interpretación más coherente para ambos aspectos (horizonte de 

expectativas y expectativas personales). (2001:119). 

 

Con respecto a las inferencias, son un tipo de expectativa más afianzada sobre el texto. 

En otras palabras, son ciertas conclusiones que el lector establece ya tras un proceso largo de 

lectura y mediante los diferentes datos e indicios de un tramo del texto, así como mediante la 

recapitulación y revaloración de fragmentos de la obra. Como en el caso anterior, ello ayuda a 

que el joven comprenda el texto y lo interprete, a que a continúe el proceso de lectura, a que 

establezca nuevas expectativas, etc.; por ello, ―son la esencia misma de la comprensión 

lectora y cuantas más se haga, mejor se comprenderá el texto‖ (Mendoza, 1998: 115). 

Pueden ser conclusiones temporales erróneas o acertadas: ―por su mismo carácter 

fragmentario, en algunos casos también pueden resultar provisionales o transitorias‖ (1998: 

116). Asimismo, pueden ser elaboradas a partir de las alusiones a diferentes hipotextos; ello 

                                                             
36

 ―La explicitación es la fase de verificación de previsiones‖ (Mendoza, 1998: 116). 
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también fomenta el desarrollo del intertexto lector y la valoración tanto de la obra original 

como del hipertexto desde nuevas perspectivas. Según Mendoza, ―las menciones y alusiones 

dejan abierto el acceso a las inferencias comprensivas e interpretativas del lector‖ (2003: 26). 

Las inferencias a partir del intertexto, así como las expectativas, se pueden formular 

sobre el contenido de la obra, sobre su supuesta continuación y sobre la intencionalidad del 

autor, pero también sobre otros estratos estructurales: ―el intertexto de un lector competente 

activa […] referentes […] para la construcción de inferencias que puedan resultar válidas para 

la identificación de la tipología textual, de los géneros, de los estilos y también de otros 

aspectos distintos‖ (2001: 115). 

 

 

3.6.1.6. Conclusiones 

En conclusión, a pesar de los diferentes mecanismos que el joven lector puede poner 

en funcionamiento para reconocer las marcas del intertexto discursivo, en general, son dos sus 

utilidades principales. Una de ellas es incluir referencias para mejorar el intertexto lector del 

joven y para subrayar la relación entre un hipertexto con su hipotexto, sin introducir ningún 

cambio con respecto al significado de este último; podemos incluir en este apartado las 

alusiones adaptadas al contexto del joven con tal de que las reconozca más fácilmente. 

La segunda utilidad consiste en dotar a la obra de una mayor profundidad o, dicho de 

otro modo, de un mensaje diferente, más eficaz y potenciado al ser comparado con el original. 

Con tal de aclarar esto, podemos recurrir a las palabras de Mendoza: ―las claves intertextuales 

motivan al receptor ofreciéndole el aliciente de la identificación, del reconocimiento, de la 

asociación contrastada con las referencias y de los nuevos valores y/o funciones que las 

alusiones presentan‖ (2003: 55). 

Nos referimos al caso ya mencionado de cambio de tono, como al rodear un evento de 

una obra previa con un tono irónico que solo se podría captar gracias al contraste entre ambas 

versiones, el cual solo es posible si el joven lector posee las referencias intertextuales 

pertinentes. Al respecto, el hecho de no poseer ciertas referencias en el intertexto, puede ser 

un problema para la interpretación de ciertas obras, por lo que el autor también ha de tener en 

cuenta este aspecto. Sánchez García comenta lo siguiente en relación con este objetivo: 

Un […] lector modelo, que ha de poseer el conocimiento previo de los textos aludidos para la 

activación del intertexto y la localización de las posibles relaciones, semejanzas, contrastes o 

influencias con el texto original. El desconocimiento del hipotexto condicionará la lectura del 

hipertexto, siendo muy probable que la interpretación y recepción del texto por el receptor sea 

muy distinta a la esperada por el emisor, a pesar de las claves e indicios en el texto. (2011: 8). 
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Así pues, todos los mecanismos intertextuales mencionados, así como los objetivos 

propuestos, nos demuestran las dos funciones o modos de introducir un hipotexto en una 

adaptación o reescritura: la mera inclusión (directa o indirecta) o la reelaboración o 

reformulación deliberada del modelo original. De hecho, Mendoza define todo ello como 

―procesos de construcción, reproducción y transformación‖ (1998: 72). Por último, estas ideas 

también nos demuestran que ―el intertexto del lector es componente clave en la formación 

literaria‖ (Mendoza, 2001: 117).   

 

 

 

 

Tabla 9: Mecanismos intertextuales de adaptaciones y reescrituras. 

Mecanismo intertextual Función 

Referencias 

Explícita Fomentar el intertexto lector. 

Explícita Necesaria 
Establecer bases de relación entre el hipotexto 

y el hipertexto. 

Implícita Fomentar la interpretación del texto. 

Cambio de tono (irónico, serio, etc.) 
Fomentar la interpretación y conseguir que un 

mensaje concreto influya en el joven lector. 

Marcas o indicios 

Repetición/ Resúmenes Fomentar el intertexto lector y ayudar a 

observar la relación entre un hipertexto con su 

hipotexto. 

Paratextos y marcas 

tipográficas 

Adaptación de 

algunos aspectos 

Lingüística 

Facilitar la lectura al joven lector y, por tanto, 

mejorar las condiciones para desarrollar su 

intertexto lector e interesarse por la lectura. 

Contextual 

A la intimidad personal 

de los lectores 

Simplificación/elisión 

Lector implícito 

Creación de expectativas e inferencias 
Trabajar el intertexto lector y las competencias 

lectora y literaria del alumno. 
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       3.6.2. Método de análisis de las reescrituras y adaptaciones juveniles de la Odisea 

En este último apartado, describiremos algunos de los aspectos que tendremos en 

cuenta para examinar las adaptaciones y reescrituras que conforman el corpus de textos de 

esta tesis en comparación con la Odisea. Como premisa principal, hemos de destacar el hecho 

de que, como ya sabemos, uniremos el análisis narratológico y otro basado en la Didáctica de 

la lengua y la literatura. Ambas metodologías serán aplicadas al unísono al comparar los 

personajes de las reescrituras y adaptaciones con los originales homérico. No solo 

analizaremos a sus protagonistas, sino también cualquier otro elemento narrativo (espacios, 

acontecimientos, etc.) que se inspire en la Odisea. 

Por un lado, abordaremos el estudio de cada reescritura por separado. Ello se debe a 

que cada una de ellas, al crear historias distintas e inspirarse en la Odisea de distinto modo, 

posee su propia estructura y forma. A pesar de esta individualidad, finalmente propondremos 

una serie de conclusiones con respecto a las semejanzas que guardan con respecto a la 

incorporación de los referentes homéricos. Examinaremos tanto su estrato estructural como el 

formal; mediante la vinculación entre la narratología y algunos conceptos de la Didáctica de 

la lengua y la literatura (competencias, intertextualidad, etc.), seremos capaces de identificar 

las diferencias entre estas composiciones con respecto a la Odisea, así como las técnicas 

empleadas por los autores para plasmar dicha epopeya a los jóvenes. 

Por otro lado, abordaremos las adaptaciones de la Odisea; en este caso, las 

estudiaremos de manera conjunta, uniéndolas en varios grupos, atendiendo a las similitudes 

que guardan entre ellas con respecto a los cambios que introducen en el poema épico. 

Platearemos varios de estos grupos, con lo que pretendemos demostrar las distintas tendencias 

seguidas en la LJ para adaptar la historia de Odiseo. Nos centraremos tanto en su estructura 

como en su forma. El fin principal es descubrir las transformaciones que incluyen estas 

composiciones destinadas a jóvenes en la obra de Homero, así como demostrar cómo pueden 

llegar a influir dichas modificaciones en la formación del lector. 
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4. OBJETIVOS DE ESTA TESIS 

1. El primer objetivo a perseguir en esta tesis es analizar tanto el estrato estructural 

como el formal del texto de la Odisea. Es preciso subrayar que examinaremos ambos niveles 

por separado, aunque ―ello no quiere decir que dichos estratos tengan existencias 

independientes‖ (Bal, 1990: 14). De hecho, comprobaremos cómo la estructura de la epopeya 

condiciona los valores semánticos que adquiere el texto. Para ello emplearemos las categorías 

que nos brinda el método narratológico (actantes, ejes semánticos, etc.). 
 

2. Si tenemos en cuenta que este estudio se centra en los personajes de la Odisea, el 

objetivo principal de esta investigación es observar cómo se transforman estos al ser 

trasladados a las composiciones destinadas a jóvenes que conforman el corpus de texto de esta 

investigación. Por tanto, trataremos de identificar las modificaciones que estos personajes 

homéricos experimentan tanto en su faceta actancial (estrato estructural) como en la 

semántica (estrato formal) en su trasvase a la LJ actual en español. 
 

3. Con tal de profundizar en el propósito anterior, compararemos a los personajes de la 

epopeya con aquellos que se inspiran en estos en las reescrituras juveniles seleccionadas en la 

tabla 2 (p. 28). Asimismo, abordaremos el estudio comparado de estos mismos personajes con 

los de las adaptaciones propuestas en la tablas 1 y 3 (p. 28). Precisamente, el objetivo final, es 

valorar si los personajes de la Odisea, al pasar a estas adaptaciones y reescrituras juveniles, 

experimentan cambios tanto en su faceta actancial como en la semántica. 

En esta segunda parte del estudio, emplearemos, como hemos comprobado, tanto el 

método propio de la Narratología como las categorías que nos ofrece la Didáctica de la lengua 

y la literatura. De este modo, no solo podremos identificar los cambios de los personajes 

originales, sino también el modo en el que dichas transformaciones pueden ser útiles para la 

formación del lector y a la ampliación de su intertexto. 
 

4. En síntesis, esta investigación se divide en dos fases. En la primera, identificaremos 

los rasgos actanciales y semánticos de los héroes del texto homérico; y, en la segunda, 

observaremos si estos mantienen intactos sus características o si, por el contrario, 

experimentan algún cambio en las adaptaciones y reescrituras juveniles propuestas. En este 

segundo estadio de la investigación, tendremos en cuenta conceptos como intertextualidad, 

lector implícito, formación del joven lector y competencia lectora y literaria.  
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  5. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA ODISEA 

A continuación, analizaremos la estructura de la Odisea a través de la narratología. 

Para ello, debemos tener en cuenta, junto a los preceptos teóricos propuestos en la sección 

metodológica (apartado 3, pp. 34-106), algunos de los mecanismos literarios propios de la 

épica homérica, ya que repercuten de manera directa en la disposición de sus hechos y 

actantes. Dichos motivos son, la hospitalidad, la anagnórisis y la heroicidad
37

. 

 

5.1. LOS ACTANTES DE LA ODISEA 

En primer lugar, para delimitar la estructura de la Odisea debemos describir los 

actantes que la componen. Sobre la base teórica ya propuesta
38

, sustituimos el término Héroe 

por Sujeto, el de Anfitrión por Dador y el de Huésped por Destinatario. La causa de estos 

cambios viene determinada por la implicación de las nociones de hospitalidad y heroicidad en 

las funciones que estos desempeñan. Ello nos permite poner énfasis en la influencia de dichos 

fundamentos literarios en la organización del relato. 

 

Tabla 10. Actantes en la Odisea
39 

Actantes (Base Metodológica) Actantes en la Odisea 

Sujeto Héroe 

Objeto Objeto 

Oponente Oponente 

Ayudante Ayudante 

Dador Anfitrión 

Receptor Huésped 

 

Por un lado, el reemplazo de Sujeto por Héroe no supone ningún tipo de modificación 

conceptual, pues ambos integran las mismas funciones y relaciones; en otras palabras, al igual 

que el Sujeto, el Héroe sigue siendo aquel que desea conseguir un Objeto. El fin último del 

cambio es únicamente dejar constancia de la importancia del concepto de heroicidad en la 

nominalización de este actante. 

Por otro lado, las transformaciones de Dador a Anfitrión y de Receptor a Huésped son 

más profundas. En esencia, cada uno de ellos posee la misma función clave que su pareja: el 

Anfitrión, al igual que el Dador, otorga un obsequio al Héroe para que pueda ponerse en 

                                                             
37

 Vid. Infra La influencia de estos conceptos será comentada en puntos posteriores. Examinaremos la 

hospitalidad en el apartado 5.4.; la anagnórisis, en el 5.6. y la heroicidad, en el 5.9. 
38

 Vid. Supra. la tabla 7 (p. 63), en la que ya propusimos diversos términos para los actantes. 
39

 Hemos de comentar que, al referirnos a los actantes, lo haremos con la primera letra en mayúscula, ya que, 

así, podremos reconocerlos con mayor facilidad y distinguirlos de su manifestación formal. 
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movimiento, mientras que tanto Huésped como Receptor son los encargados de recibir dicho 

presente. Sin embargo, el Anfitrión y el Huésped, para llegar a desempeñar dichas funciones, 

deben realizar previamente otras adicionales
40

. 

Además, hemos de precisar las diferencias entre el Anfitrión y el Ayudante. Aunque 

ambos auxilien al Héroe, el Anfitrión lo apoya a través de un regalo, mientras que el 

Ayudante, empero, con tal de socorrerlo, interviene directamente en su relación con otros 

actantes, ya sea, este último, un Oponente, un Anfitrión, etc. 

Por último, con respecto al resto de actantes, pueden ser definidos siguiendo la 

fundamentación metodológica ya propuesta. Por tanto, el Objeto es aquel agente perseguido 

por el Héroe; el Oponente, aquel que evita que el Héroe obtenga el Objeto; y el Ayudante, al 

contrario, aquel que le ofrece su apoyo para alcanzarlo. 

Las únicas modificaciones que estos últimos sufren vienen determinadas por los 

procesos de duplicación (presencia de varios actantes del mismo tipo en la misma obra) y 

fusión (la realización de las funciones de varios actantes por parte de uno sólo)
41

. Asimismo, 

ambos fenómenos también afectan al Héroe, al Anfitrión y al Huésped. 

En conclusión, a pesar de los cambios motivados por las alteraciones terminológicas 

planteadas y por las nociones de fusión y duplicación, los actantes son los siguientes: Sujeto, 

Objeto, Oponente, Ayudante, Anfitrión y Huésped. Sus nexos, en definitiva, generan la 

estructura de la Odisea. 

 

 

5. 2. SECUENCIAS EN LA ODISEA: SECUENCIAS A, B Y C 

Tal como ya sugerimos en la sección metodológica de esta tesis, por secuencia 

entendemos cada organización estructural cerrada que compone un relato; teniendo en cuenta 

esta idea, un mismo texto narrativo puede estar construido por más de una de secuencia. El 

encadenamiento de todas estas conformará la estructura de la narración. 

Si seguimos esta premisa inicial, para poder contabilizar las secuencias de un relato, 

hemos de valorar el hecho de que un Héroe y la búsqueda de su Objeto sean la base actancial 

de cada una de ellas. De ello se deduce que cada organización estructural poseerá su propio 

Héroe. Por ende, la prueba definitiva para identificar las secuencias de un texto narrativo es 

valorar la duplicación de dicho actante. 

Si aplicamos este precepto a la Odisea, comprobaremos que su estructura está 

constituida por la presencia de dos Héroes distintos (Odiseo y Telémaco). Por ello, en esta 

                                                             
40

 Vid. Infra. estas nuevas funciones, determinadas por la hospitalidad, en 5. 4. (pp. 117-125). 
41

 Vid. Infra. el apartado 5.7. (p. 145), en el que precisaré las fusiones y duplicaciones que aparecen en la Odisea. 
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epopeya podemos reconocer dos secuencias estructurales diferentes, en las que Héroes 

disímiles buscan Objetos dispares. Dividimos, pues, una Secuencia A de una B. 

En resumen, en la secuencia A, un Héroe A (Telémaco) desea cierto Objeto (Odiseo), 

mientras que, en la secuencia B, un Héroe B (Odiseo) persigue, en este caso, más de un 

Objeto (Telémaco, Penélope, Laertes e Ítaca); no obstante, este último, inicialmente, solo 

obtiene uno de ellos (Telémaco). Como consecuencia, se abre una última secuencia (secuencia 

C), en la que el Héroe B, en colaboración con el Héroe A en calidad de Ayudante tras un 

proceso de fusión, encuentra el resto de Objetos. 

Hemos de precisar que abrimos una última secuencia C debido a varias alteraciones 

estructurales: por el hecho de que la duplicación del Héroe concluya tras las secuencias A y B, 

ya que el Héroe A intercambia sus funciones por las de Ayudante del Héroe B
42

 y ya que las 

relaciones actanciales estarán determinadas por un mecanismo diferente (la anagnórisis) al de 

las dos primeras secuencias (la hospitalidad). 

Realizando ciertas modificaciones en la figura de Propp
43

, podemos representar la 

confluencia de secuencias en la Odisea del modo siguiente: 
 

Figura 2. Secuencias en la estructura de la Odisea. 
  

A.    Héroe A                       Objeto 

                                   C.   Héroe                      3 Objetos. 

B.    Héroe B             Objeto 

  

Recordemos, asimismo, que la cronología de los hechos ha de ser representada en la 

estructura; por ello, las secuencias A y B aparecen, en la figura superior, una sobre la otra, ya 

que suceden de manera simultánea. No obstante, aunque estructuralmente ambas secuencias 

sean paralelas, en el estrato textual, una es narrada tras la otra. 

Este último aspecto, según Kirk (1962: 217), es debido a que, en la narrativa de 

Homero, ―la manera épica de tratar eventos simultáneos consiste en describir primero uno, 

luego el otro, como si ocurrieran sucesivamente‖. Es por la complejidad de este mecanismo, 

además, que Nünlist (2009:69) toma como punto de partida el tratamiento de eventos 

simultáneos para el estudio del tiempo en Homero. 

Finalmente, teniendo en cuenta la organización formulada, hemos de valorar que la 

hospitalidad será el motivo que condicione la estructura de las dos primeras secuencias (A y 

B), mientras que la anagnórisis impondrá sus propias restricciones a la estructura de la C. 
                                                             
42

 Vid. Infra. el apartado 5.6.3 (pp. 139-144), en el que comentaré este aspecto. 
43

 Vid. Supra Figura 1 (p. 44). Los cambios se deben al modo en el que se suceden las dos secuencias de la 

Odisea. Propp consideraba que dos secuencias podían ser sucesivas; en este relato, en cambio, son simultáneas. 
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5. 3. SITUACIÓN INICIAL DE LAS SECUENCIAS A Y B 

En las dos primeras secuencias (A y B), la intriga inicial del relato se pone en 

movimiento debido al impulso que siente cierto Héroe por obtener cierto Objeto. Este es el 

motor que los mueve y vincula con otros actantes, y que posibilita el arranque de la 

organización estructural de este poema épico. Con tal de mostrar que dicha hipótesis 

encuentra su origen en la Odisea, hemos de aludir a la forma de la narración.  

Por un lado, en la primera secuencia, el impulso que mueve al Héroe A (Telémaco) 

para buscar su Objeto (Odiseo) se manifiesta, en este caso, como necesidad y anhelo. Al 

respecto, veamos cómo este ansía la reunión con su Objeto, es decir, con su padre: ―estaba 

sentado entre los pretendientes con corazón acongojado y pensaba en su noble padre, ¡ojalá 

viniera e hiciera dispersarse a los pretendientes del palacio!, ¡ojalá tuviera él sus honores y 

reinara sobre sus posesiones!‖ (Od. I, 114-117). 

Por otro lado, el Héroe B (Odiseo) desea recuperar, en este caso, cuatro Objetos: 

Telémaco, Penélope, Laertes e Ítaca. Como en el caso anterior, el impulso que lo empuja es 

representado como necesidad y anhelo: ―yo en verdad no soy capaz de ver cosa alguna más 

dulce que la tierra de uno. Y eso que me retuvo Calipso. […]. No persuadió a mi ánimo dentro 

de mi pecho, que no hay nada más dulce que la tierra de uno y de sus padres‖ (Od. IX, 29-35). 

El inicio de ambas secuencias viene determinado por la atracción o empuje de un 

Héroe hacia un Objeto. A pesar de ser el primer paso, es esencial, ya que sin dicho estímulo 

no habría estructura ni narración. De hecho, según Villanueva (2002: 103), uno de los 

elementos imprescindibles de la estructura de un relato de viajes, como el de la Odisea, es ―la 

existencia de unas causas que lo justifiquen‖. 

No obstante, a pesar de que ambas secuencias se abran gracias a la misma motivación 

estructural, sus comienzos poseen ciertas diferencias. En el primero de ellos, el Héroe A, a 

pesar del impulso que lo impele, no es capaz de ponerse en movimiento ya que un Oponente 

se lo impide. En el estrato formal, este último, representado por los pretendientes de Penélope, 

son los que frenan la partida de Telémaco
44

. 

Ante este primer bloqueo estructural 45
, la situación se desarrolla gracias a la 

intervención de un Ayudante, pues este consigue que el Héroe A efectúe su impulso, que 

continúe hacia el Objeto y que la estructura progrese. En la forma del texto, dicho Ayudante 

no es solo Atenea metamorfoseada en Méntor, sino también el resto de divinidades de la 

                                                             
44

Desde una perspectiva formal, este Oponente bloquea al Héroe con amenazas (Od. II, 112-128, 194-207). 
45

 Por bloqueo estructural entendemos, en esta tesis, el hecho de que un Héroe no pueda continuar su camino 

hacia el Objeto y, por tanto, el hecho de que la intriga del relato y su estructura no avancen. 
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asamblea de dioses, pues todos ellos apoyan a Telémaco contra su Oponente con tal de que 

salga en busca de su padre; Atenea le dice: ―deja ahora las intenciones y pensamientos de los 

[…] pretendientes […]. El viaje que preparas ya no está tan lejano para ti, y […] te voy a 

aparejar una rápida nave y acompañar en persona‖ (Od, II, 282-288).   

En la segunda secuencia, en cambio, el Héroe B (Odiseo), una vez siente el impulso 

hacia cuatro Objetos, se pone inmediatamente en marcha para alcanzarlos, sin el bloqueo de 

ningún Oponente y, por tanto, sin el apoyo de ningún Ayudante. En las propias palabras de 

Odiseo comprobamos que este se puso en marcha sin obstáculos: ―ahora os voy a narrar mi 

atormentado regreso, el que Zeus me ha dado al venir de Troya. El viento que me traía de 

Ilión me empujó hacia los Cicones‖ (Od. IX, 28-37). 

Con tal de aclarar las ideas descritas hasta ahora, veamos estas tablas: 
 

Tabla 11. Inicio de la estructura de la secuencia A. 

Situación Inicial – Secuencia A Representación Formal 

El Héroe A siente un impulso hacia un Objeto. Telémaco desea buscar a Odiseo. 

El Héroe sufre un bloqueo estructural por parte de un Oponente. Los pretendientes se lo impiden. 

El Héroe se aleja del Oponente por mediación de un Ayudante. 
Atenea le ayuda a superar a los 

pretendientes. 

El Héroe se pone en movimiento hacia el Objeto. Telémaco emprende su viaje. 

 

Tabla 12. Inicio de la estructura de la secuencia B. 

Situación Inicial – Secuencia B Representación Formal 

El Héroe B siente un impulso hacia cuatro Objetos. Odiseo desea volver a Ítaca. 

El Héroe se pone en movimiento hacia sus Objetos. Odiseo emprende el viaje. 
 

En resumen, a pesar de las variables, ambas estructuras de inicio de secuencia son 

semejantes, pues las dos parten del impulso de un Héroe hacia un Objeto y finalizan una vez 

el Héroe se pone en movimiento para alcanzarlo. Incluso, en el estrato formal, son 

representadas del mismo modo, con el principio de un viaje marítimo. 

En ambas situaciones, además, se intuye un proceso de fusión que culminará más 

tarde, una vez las secuencias A y B se vinculen. Con mayor precisión, nos referimos al hecho 

de que el Héroe B (Odiseo) sea, al mismo tiempo, Objeto del Héroe A (Telémaco), y a que el 

Héroe A sea, al unísono, Objeto del Héroe B (Odiseo)
46

. 

Por último, hemos de tener en cuenta que, en el estrato formal, la segunda secuencia 

comienza in media res. No obstante, este aspecto, desde un punto de vista estructural, no es 

pertinente, ya que los hechos han de ser encadenados cronológicamente para que representen 

sus enlaces actanciales previos (causas) y posteriores (consecuencias). Como sabemos, no 

podemos tomar las variables textuales como base para describir la estructura de un relato. 

                                                             
46

 Vid. Infra. pp.  para ver un desarrollo en profundidad de estos cambios. 
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        5.3.1. Aspectos excluidos de la situación inicial de las secuencias A y B 
 

En la estructura solo han de ser incluidos aquellos hechos y actantes que la 

modifiquen. Por tanto, debe ser obviado todo aquello que no influya en la intriga de la 

narración, ya sea bloqueándola o motivando su progreso. En primer lugar podemos descartar 

a los personajes que no puedan ser conceptualizados como actantes. 

Al respecto, podemos aludir, entre otros, al pueblo de Ítaca, ya que no representa 

ningún obstáculo que impida el avance de la estructura ni ninguna solución a algún bloqueo 

estructural previo. Al no condicionar la evolución de dicho relato, este elemento narrativo 

solo ha de ser tenido en cuenta como personaje. 

En cuanto a Euriclea, podría ser considerada como Oponente, ya que no desea que el 

Héroe A efectúe su impulso (Od. II, 363-370). Sin embargo, al no impedírselo, esta no 

desempeñará ningún tipo de función actancial. En cuanto a Penélope, por las mismas razones, 

podría ser interpretada como Oponente; sin embargo, no llega a serlo ya que tampoco bloquea 

el movimiento del Héroe A. De hecho, ni siquiera sabe que este va a partir; dice Telémaco: 

―mi madre no está enterada de nada‖ (Od. II, 411). 

Por último, no debemos valorar sucesos como los festines de los pretendientes (Od. II, 

298-335) o la asamblea del pueblo de Ítaca (Od. 1-259), pues sus consecuencias no son 

relevantes para el progreso de la estructura. En el primer caso, el hecho de que los 

pretendientes celebren un banquete no desarrolla ni bloquea la estructura de ningún modo. El 

segundo hecho mencionado, asimismo, tampoco condiciona el progreso de la intriga, ya que 

los itacenses ni ayudan ni obstaculizan al Héroe. 

  

 

    5.3.2. La asamblea de los dioses en la estructura de la Odisea 

A continuación es necesario comentar un aspecto problemático de la obra, la asamblea 

de los dioses, puesto que, al aparecer repetida en el estrato textual, podría causar alguna duda 

con respecto a su posición o motivación estructural. Son varios los estudios que ya han 

analizado este pasaje, aunque desde un punto de vista formal. 

A modo de muestra, desde esta perspectiva, Martín Ruipérez (1990: 42) afirma que la 

repetición de este suceso viene determinada por el hecho de que dicho banquete pueda ser 

considerado como un prólogo previo a las aventuras de Odiseo, con el que recapitular los 

datos y la información proporcionada al principio del poema. 

Con respecto a otros planteamientos, Kirk (1962:217) considera que dicha reiteración 

se debe a que la narrativa homérica se caracteriza por exponer sucesivamente hechos 
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simultáneos. Asimismo, según Adrados (1985: 50), la doble insistencia en el mismo pasaje se 

debe a que ―el poeta épico no puede ligar dos series de hechos que son simultáneos y ha de 

narrar cada una desde el comienzo y una a continuación de la otra‖. 

Desde un enfoque estructural, este suceso también será relevante en dos ocasiones, 

pero no por el hecho de aparecer dos veces en el texto, sino porque posee dos consecuencias 

actanciales distintas para cada uno de los Héroes. Por un lado, los personajes que intervienen 

en ella representan al Ayudante del Héroe A en la situación inicial de la secuencia A ya 

comentada. Por otro lado, estos mismos también pueden ser considerados como Ayudante del 

Héroe B, pues le apoyan para que supere los obstáculos de cierto Oponente (Calipso). 

Con ello queremos demostrar que el primer canto del texto, el banquete de los dioses, 

no es el primer bloque estructural de alguna de las dos primeras secuencias, sino que sus 

actantes son relevantes más tarde, una vez la intriga de este relato ya ha comenzado. Ello 

también nos demuestra que la repetición formal de este suceso puede tener como causa el 

hecho de que tenga dos consecuencias estructurales distintas. 

 

 

 

 5. 4. LA HOSPITALIDAD EN LA ESTRUCTURA Y FORMA DE LA ODISEA 

La hospitalidad, además de ser un aspecto indispensable para la caracterización formal 

de situaciones y personajes, es esencial para el desarrollo de las dos primeras secuencias de la 

estructura de la Odisea. Antes de todo, debemos describir sus connotaciones formales. 

 
 

       5.4.1. Concepción homérica de la hospitalidad 

En esta epopeya, por hospitalidad entendemos la voluntad solidaria que motiva la 

mayoría de relaciones entre personajes; tal es así que el principal objetivo de aquel que recibe 

a alguien en su morada ha de ser siempre velar por el bienestar de su huésped. Por ejemplo, 

Telémaco, incluso en un contexto desfavorable, cobija a Odiseo tras haber buscado una 

solución para hacerlo con seguridad; le dice a Eumeo: 

¿Cómo voy a recibir en mi casa a este huésped? […] Soy joven y no confío en mis brazos para 

rechazar a un hombre que lo maltratara […]. Pero ya que ha llegado […], le enviaré donde su 

ánimo y su corazón lo empujen. Pero si quieres, retenlo en la majada y cuídate de él, que yo 

enviaré ropas y toda clase comida […]. Sin embargo, yo no le dejaría ir a donde están los 

pretendientes […] no sea que lo ultrajen. (Od. XVI, 69-88). 

 

Sin embargo, la profundidad del término es mayor, ya que también representa 

concepciones políticas, morales y jurídicas. Puede manifestar incluso un deseo de lucro por 

parte del alojado; según Hoces de la Guardia, (1987: 46) los obsequios que recibe un huésped 

―pueden esconder un intercambio de productos necesarios para la vida en los oikoi‖. 
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Con respecto a esta última idea, podemos aludir a las ofrendas que obtiene Telémaco 

de Menelao, ya que todos ellos son objetos imprescindibles para la vida en una casa: copas, 

cráteras, jarrones, mulos, etc. (Od. XV, 80-120). Del mismo tipo son las dádivas que los 

Feacios le ofrecen a Odiseo: oro, un trípode, una caldera, un manto, una túnica, alimento (Od. 

XIII, 5-70). Incluso, desde el extremo opuesto, la entrega de presentes también podría 

simbolizar, al mismo tiempo, deseo de ostentación por parte del anfitrión (Gil, 1984: 362). 

Con respecto a la vertiente estratégica de la hospitalidad, esta se erige como el modo a 

través del cual mediar entre reinos para obtener el apoyo de un posible enemigo o, ―si el 

huésped era alguien poderoso, establecer alianzas políticas o relaciones diplomáticas‖ (Martín 

Puente, 2007: 22). Asimismo, estos nexos perduran por generaciones, lo que demuestra la 

voluntad de preservar la paz y los aliados (Adrados, 1985: 384). Ello se observa en el hecho 

de que Telémaco busque ayuda en Néstor (Od. III) y Menelao (Od. IV), ya que estos ya 

habían establecido antes un vínculo de favores con su padre. Asimismo, según Pisístrato, un 

huésped se ha de acordar ―cada día del hombre que lo ha acogido‖ (Od. XV, 52-53). 

La hospitalidad, además, esconde matices teológicos, ya que está ligada a Zeus; ello 

les obligaría a los mortales a respetarla. Al respecto, Nausícaa, al ver a Odiseo, afirma: ―este 

ha llegado aquí como un desdichado […], y ahora es preciso atenderle. Que todos los 

huéspedes y mendigos proceden de Zeus, y para ellos una dádiva pequeña es querida. 

¡Vamos!, dadle de comer y beber‖. (Od. VI, 205-209). 

Por ello, aquel que comete algún exceso con respecto a su anfitrión es castigado. De 

hecho, el destino de los pretendientes es nefasto, ya que han abusado de la generosidad de 

Penélope. Según Odiseo, la causa de los males de Polifemo es no haberle ofrecido cobijo: ―te 

tenían que salir al encuentro tus malvadas acciones, cruel, pues no tuviste miedo de comerte a 

tus huéspedes en tu propia casa. Por ello te han castigado Zeus‖ (Od. IX, 475-480). 

La hospitalidad incluso cumple una función necesaria en el mundo extraordinario de la 

Odisea, ya que es uno de los modos más eficaces para salvaguardar la seguridad personal y la 

de los compañeros. Por tanto, gracias a ella, Odiseo logra evitar disputas innecesarias con 

seres superiores, sobrevivir y conseguir aliados
47

. 

Con respecto a los personajes que pueden ser alojados, incluimos a los que comparten 

normas sociales, lengua y costumbres, incluso mendigos, los cuales siempre eran acogidos 

(Bermejo Barrera, 1996: 373); por ello, Odiseo, para acceder a su palacio sin ser descubierto, 

adopta un aspecto mendicante. Es decir, dicho revestimiento no es casual, sino que depende 

                                                             
47

 Según Jasper Griffin (1980:68), además de la hospitalidad, se necesita también disfraz, fraude y aguante para 

poder sobrevivir en un mundo de dicho calibre. 
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por las posibilidades argumentales de la hospitalidad. Cabe destacar que los personajes 

muestran cierto repudio a cobijar bárbaros o piratas, por el peligro que estos encarnan y ya 

que no comparten valores
48

. Por ello, en la Odisea, un anfitrión siempre pregunta el origen, la 

genealogía y el destino de los huéspedes, como Polifemo a Odiseo (Od. IX, 251-255). 

Además, un requisito insalvable para ser alojado es que el huésped ―lo solicite 

adecuadamente‖ (Piñol, 2009: 49). Además, el hecho de prestar ayuda a cualquier personaje 

que lo demande es muestra, según Santiago Álvarez (2007: 45), de una ―incipiente transición 

de la hospitalidad del ámbito privado al público‖. 

En conclusión, la hospitalidad homérica puede ser entendida como el patrón social, 

político y religioso por el que se presta cobijo a cualquier ser que llega como suplicante para 

establecer uniones duraderas y beneficiosas. En el caso de los mendigos, cabe precisar que se 

les prestaría albergue no tanto por provecho diplomático, sino por ―el cumplimiento al 

completo de las normas dictadas y salvaguardadas por Zeus‖ (Bermejo Barrera, 1997, 374). 
 

 

  

  

     5.4.2. La hospitalidad según la narratología 

A continuación, abordaremos la hospitalidad en cuanto sistema cerrado y tipificado; 

por ello, algunos autores la definen como escena-tipo. Son muchos los estudios elaborados al 

respecto, como, entre otros, los llevados a cabo por Martín Puente (2007), Steve Reece 

(1992), Hoces de la Guardia (1987) y Adrados (1985). 

En estas investigaciones, no obstante, la hospitalidad ha sido analizada a partir de 

detalles semánticos del texto; nosotros, por el contrario, pretendemos identificar su estructura 

desde un punto de vista narratológico y empleando el esquema de relación entre actantes, los 

conceptos de fusión y duplicación, etc. 

Desde esta perspectiva, la hospitalidad puede ser definida como el enlace actancial 

entre un Anfitrión y un Héroe en calidad de Huésped. Se produce, por tanto, una fusión, por la 

que el Héroe pasa a desempeñar momentáneamente las funciones de Huésped
49

. Tras ello, el 

Anfitrión le otorgará al Huésped un obsequio para que este último, en condición de Huésped, 

se vuelva a poner en movimiento. Ello permite que la estructura del relato pueda avanzar. 

                                                             
48

 No obstante, según Steve Reece (1992:63) es posible alojar a este último grupo: ―apparently, the rituals of 

hospitality were so hallowed that a proper host like Nestor was obligated to offer hospitality to his guests 

regardless of who they were, even to pirates‖. 
49

 Vid. Infra el apartado 5.7., en el que profundizaré en la fusión entre las funciones del Héroe y el Huésped. 
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No obstante, para que esta situación final de apoyo sea posible, previamente, tanto 

Anfitrión como Huésped deben haber desempeñado otras funciones. Si las tenemos en cuenta, 

la estructura típica de la hospitalidad en la Odisea es la siguiente: 
 

1. El Huésped es recibido por un Anfitrión. 

 

2. El Anfitrión agasaja al Huésped. 

 

3. El Huésped se identifica ante las exigencias del Anfitrión 

 

4. El Anfitrión le da un obsequio al Huésped. 

 

A continuación, haremos coincidir la estructura descrita con su manifestación formal 

correspondiente con tal de mostrar de dónde parte la organización formulada. El primer paso 

(el Huésped es recibido por un Anfitrión) puede ser representado con la llegada a la morada, 

la petición de cobijo, el recibimiento con respeto, la salutación de rigor, el hecho de conducir 

al huésped al interior de la morada, etc. 

El segundo criterio mencionado (el Anfitrión agasaja al Huésped) puede 

materializarse, en el estrato formal, con el baño del héroe, la celebración un banquete, el uso 

de música, cantos y juegos deportivos para honrar al huésped, el hecho de colocarlo en un 

lugar principal, la preparación de su lecho, etc. 

Cabe precisar que el baño del héroe es uno de los aspectos formales más relevantes, 

pues está presente en varios de los procesos de alojamiento de la Odisea
50

; de hecho, ha sido 

tratado por varios investigadores
51

. Nosotros, no obstante, no valoramos esta situación desde 

un punto de vista semántico, sino por sus implicaciones estructurales, que, como ya hemos 

visto, supone el agasajo al Huésped. 

La tercera pauta planteada (el Huésped se identifica ante las exigencias del Anfitrión) 

posee menos variables semánticas. En general, supone el hecho de que el Anfitrión interrogue 

al Huésped para conocer su identidad, su genealogía y las causas de su viaje (Od, III, 70-72; 

VII, 237-239; X, 14-16; XI, 92-93; XII, 256-286). 

El último precepto de la estructura de la hospitalidad (el Anfitrión le da un obsequio al 

Huésped) puede manifestarse, en primer lugar, con la entrega de objetos mágicos (bolsa de 

                                                             
50

Podemos identificar el baño del huésped como agasajo por parte del anfitrión en los siguientes casos: Od, III, 

466-468; IV, 47-49; VI, 211-216; VII, 174-175; X, 358-364. 
51

 Dalby (2008:114-117) habla sobre las posibles connotaciones del baño de un huésped masculino por parte de 

una anfitriona femenina, las semejanzas de esta costumbre hospitalaria con la realidad, diversidad de ejemplos 

dentro de la mitología y la Odisea, y el caso especial entre Nausícaa y Odiseo. 
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vientos de Eolo); en segundo lugar, poniendo a disposición del Huésped un medio de 

transporte (el barco de los Feacios, el carro de Néstor); en tercer lugar, con información 

valiosa (la proporcionada por Tiresias, Circe, etc.); y, en cuarto lugar, como la colaboración de 

un nuevo personaje (Pisístrato). 

Para resumir la información propuesta, proponemos esta tabla. 
 

Tabla 13. Estructura de la hospitalidad y su manifestación formal. 

Estructura de la hospitalidad Manifestación formal 

1. El Huésped es recibido por un 

Anfitrión. 

Llegada a la morada del anfitrión, el huésped demanda 

cobijo, salutación de rigor, etc. 

2. El Anfitrión agasaja al Huésped. 

El baño del héroe, celebración de un banquete, cantos 

y juegos en su honor, colocarlo en un lugar principal, 

preparar su lecho, libar vino, etc. 

3. El Huésped se identifica ante las 

exigencias del Anfitrión 

Preguntas para conocer la identidad, orígenes, destino 

y las causas del viaje del huésped. 

4. El anfitrión le da un obsequio al 

Huésped. 

Objetos mágicos, información valiosa, medios de 

transporte y colaboración de otros personajes. 

 

      5.4.3. Implicaciones estructurales de la hospitalidad en las secuencias A y B de la 

Odisea: posibilidades A y B. 

Una vez hemos profundizado en la estructura de la hospitalidad homérica, a 

continuación, hemos de describir cómo afecta a la organización actancial de las dos primeras 

secuencias de la Odisea. En primer lugar, es tal la influencia de dicho concepto, que, debido a 

ello, es necesario modificar los términos de algunos actantes
52

. 

En segundo lugar, supone el enlace entre un Anfitrión y un Héroe, el segundo de los 

cuales sufrirá un proceso de fusión por el que desempeñará las funciones de Huésped. Gracias 

a ello, el Héroe, tras haber recibido, en calidad de Huésped, un presente, lo utilizará para 

poder ponerse en movimiento hacia su Objeto. 

En tercer lugar, la construcción de las secuencias A y B estará condicionada por el 

cumplimiento o transgresión de las pautas de la hospitalidad en cuento escena-tipo
53

. Así, si se 

respetan dichos preceptos, el desarrollo actancial será llevado a cabo de un modo 

determinado, al que denominaremos Posibilidad A; en cambio, si se incumplen, la intriga 

evolucionará con un proceder distinto, al que llamaremos Posibilidad B. Estas dos 

posibilidades, además, se repiten a lo largo de la estructura hasta 19 veces. 

Por un lado, en una posibilidad A, el actante con el que toma contacto el Héroe es un 

Anfitrión; el vínculo entre ambos es el siguiente: el Anfitrión acoge al Huésped y ambos 
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 Vid. Supra. la tabla 10 (p. 111), que incluye los cambios terminológicos de los actantes en la Odisea. 
53

 No obstante, cabe precisar que se pueden omitir algunos de los preceptos que construyen la estructura de la 

hospitalidad, pues la omisión no supone incumplimiento. 
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siguen las pautas de la estructura de la hospitalidad
54

; finalmente, tras la última función del 

Anfitrión, otorgar un obsequio al Huésped, este último, en calidad de Héroe, podrá seguir 

avanzando gracias a dicha dádiva. 

Por otro lado, en una posibilidad B, el Héroe, por el contrario, se reúne con un 

Oponente. Esta relación da inicio en el momento en el que el Oponente quebranta alguno de 

los pasos de la hospitalidad y agravia al Héroe; tras ello, una vez este último supera la afrenta, 

se aleja del Oponente y se vuelve a poner en movimiento. 
 

Tabla 14. Estructura de las posibilidades A y B. 

POSIBILIDAD A POSIBILIDAD B 

El Héroe recibe hospitalidad 

1. El Anfitrión y el Huésped ejecutan la 

Hospitalidad. 
 

1.1 El Huésped es recibido por un Anfitrión. 

1.2. El Anfitrión agasaja al Huésped. 

1.3. El Huésped se identifica ante las exigencias 

del Anfitrión 

1.4 El Anfitrión le da un obsequio al Huésped. 
 

2. El Héroe puede seguir avanzando gracias a 

ese obsequio/ayuda. 

El Héroe no recibe hospitalidad 

 

1. El Oponente agravia al Héroe. 

2. El Héroe supera el agravio del Oponente 
3. El Héroe se aleja del oponente y puede 

seguir avanzando. 

 

 

 

El hecho de cumplir o transgredir los preceptos de la hospitalidad, por tanto, es clave 

para que la estructura de la epopeya siga una posibilidad A o B. Asimismo, cambia el modo en 

el que este último continua el camino tras alejarse del Anfitrión o del Oponente; en el primer 

caso, el Héroe sigue gracias a un obsequio, mientras que, en el segundo, lo continúa sin 

ningún tipo de ayuda. 

Por último, hemos de examinar una fusión propia de la posibilidad A, en la que el 

Héroe A interrumpirá momentáneamente su función principal, alcanzar un Objeto, para 

cumplir con las de Huésped. No obstante, ello es necesario para que, finalmente, pueda 

continuar su camino como Héroe, pues, en la mayoría de ocasiones, el Anfitrión le otorga 

algún regalo que le permite seguir avanzando. 

A modo de muestra, 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. Incluso, desde un 

punto de vista formal, su Anfitrión se refiere a dicho personaje como huésped (Od. VII, 159 

237, 299, 309, 342; VIII, 133, 145, 159, 165, 236, 389, 543; XI, 338). 

                                                             
54

 Vid. Supra el apartado 5.4. para ver la estructura propia de la hospitalidad. 
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En conclusión, el desarrollo de la estructura de la epopeya depende, en gran medida, 

de que al Héroe se le brinde hospitalidad, dando lugar a dos vías organizativas distintas. En la 

primera (posibilidad A), el Héroe entabla una relación con el Anfitrión, mientras que, en la 

segunda (posibilidad B), se vincula con un Oponente. La hospitalidad, en definitiva, es una de 

las causas de la organización de la Odisea, por ello podemos decir que sus implicaciones son 

―imprescindibles‖ (Villarubia Medina, 2002: 102). 

 
  

5.4.3.1. Variables en las posibilidades A y B 

Una vez hemos descrito las posibilidades estructurales A y B de la Odisea, a 

continuación, podemos observar algunas de sus posibles variables. No obstante, los cambios 

que identifiquemos han de ser tomados solo como fluctuaciones menores y aisladas con 

respecto a los esquemas generales propuestos en la tabla 14 (p.116). 

Por un lado, en cuanto a la posibilidad A, podemos comprobar que el precepto 1.2 (el 

Anfitrión agasaja al Huésped) y/o el 1.3 (el Huésped se identifica ante las exigencias del 

Anfitrión) a veces no suceden. Sin embargo, al no incumplirse ninguno de los pasos (la 

omisión no supone transgresión) y puesto que el resto de pautas se efectúan, no nos 

desplazaremos hacia la posibilidad B. Además, un Ayudante interviene, en ocasiones, para que 

el Huésped llegue a recibir hospitalidad. 
 

 

Tabla 15. Variables estructurales en la Posibilidad A. 

 

POSIBILIDAD A: VARIABLES 

Posible omisión de los siguientes puntos 
 

1.2. El Anfitrión agasaja al Huésped. 

1.3. El Huésped se identifica ante las exigencias del Anfitrión 

 

Aparición de nuevos actantes 
 

Un Ayudante permite que el Héroe reciba hospitalidad por parte de un Anfitrión. 
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Por otro lado, en las posibilidades B, en ocasiones, aparece un Ayudante que interviene 

para que la intriga evolucione. Puede ser relevante al inicio de la estructura (Variable B1) o al 

final (Variable B2). Estas variables son representadas en la tabla 16. 

 

 

 

Tabla 16. Variables estructurales en la Posibilidad B. 

 

Variable B1 Variable B2 

Los ayudantes no reciben hospitalidad 
 

1. El Ayudante es agraviado por el 

Oponente. 
2. El Héroe se reúne con su Ayudante y supera 

el agravio del Oponente. 

3. El Héroe se aleja del Oponente. 

El Héroe No Recibe hospitalidad 
 

1. El Héroe es agraviado por el Oponente. 

2. El Héroe supera el agravio del 

Oponente. 

3. El Héroe se aleja del Oponente gracias 

al Ayudante. 

 

En la variable B1, es el Ayudante el que se encuentra primero con el Oponente, el que 

no recibe hospitalidad y el que sufre un agravio. Tras ello, como dicho actante es retenido y se 

produce un bloqueo estructural, el Héroe, como consecuencia, se reúne con el primero. 

Gracias a ello, este puede superar el agravio del Oponente y, finalmente, alejarse de él sin 

ayuda del Ayudante con el que se ha reunido. 

En la variable B2, en cambio, es el Héroe el que no recibe hospitalidad y, por tanto, el 

que es agraviado por el Oponente. Tras ello, supera el agravio, a diferencia del caso anterior, 

gracias al apoyo de un Ayudante; como consecuencia, el Héroe se aleja del Oponente y se 

vuelve a poner en movimiento. 

La diferencia radica en la participación del Ayudante. En el primer caso, este posibilita 

que la estructura de la posibilidad B dé comienzo, ya que, gracias a su intervención, el Héroe 

puede tomar contacto con un nuevo actante, un Oponente. En el segundo caso, el 

distanciamiento entre el Héroe y el Oponente es posible gracias a la intervención de dicho 

actante, permitiendo que el primero se ponga en movimiento. 
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        5.4.4. Posibilidad C en las secuencias A y B 

Por último, podemos describir una última vía estructural, la Posibilidad C; surge de la 

unión de las posibilidades A y B, ya que el Anfitrión (Posibilidad A) sufre una fusión por la 

que pasa a desempeñar las funciones de un Oponente (Posibilidad B). 

Inicialmente, dicho actante lleva a cabo los pasos propios de la posibilidad A, excepto 

el último de ellos, la entrega de un obsequio al Huésped; se produce, pues, un bloqueo 

estructural, y el Anfitrión pasa a ser Oponente, así como a desarrollar los preceptos de la 

posibilidad B. No obstante, tras la intervención de un Ayudante, el Oponente vuelve a ser 

Anfitrión y a realizar su última función, ofrecer algún tipo de ayuda al Héroe; gracias a ello, 

este último podrá seguir avanzando. 

 

Tabla 17. Posibilidad C. 

Posibilidad C 

1. El Huésped recibe hospitalidad por parte de un Anfitrión. 
1.1 El Huésped es recibido por un Anfitrión. 

1.2. El Anfitrión agasaja al Huésped. 

1.3. El Huésped se identifica ante las exigencias del Anfitrión 
 

2. Anfitrión = Oponente 
2.1. El Oponente agravia al Héroe. 

2.2. Mediación de un Ayudante entre Héroe y Oponente. 
 

3. Oponente = Anfitrión 
3.1. El Anfitrión le da un obsequio al Huésped. 

3.2. El Héroe puede seguir avanzando gracias a ese obsequio. 
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5. 5. COMENTARIO DE LAS SECUENCIAS A y B DE LA ODISEA 

Una vez descritas las posibilidades A, B y C, hemos de dar cuenta de cómo se suceden 

dando lugar a la estructura de la Odisea. Con ello podremos entender mejor la evolución de la 

intriga de dicha epopeya. Además, para demostrar que esta organización se fundamenta en la 

Odisea, debemos aludir al estrato formal. Recordemos, antes de todo, que las posibilidades A, 

B y C solo afectan a las secuencias A y B. 

Dicho esto, la Secuencia A surge de la sucesión de las siguientes posibilidades: 

 

Tabla 18: Estructura de la Secuencia A. 

POSIBILIDAD REPRESENTACIÓN FORMAL 

A Néstor y Telémaco. 

C Menelao y Telémaco. 

 
 

La reiteración de estas posibilidades en la secuencia B es: B, B1, B, A, B, B1, B1+B2, 

C, B, A, B2, B, B, B, C, B2, A y A. 

 

Tabla 19: Estructura de la Secuencia B. 

POSIBILIDAD REPRESENTACIÓN FORMAL 

B Los Cicones y Odiseo. 

B1 Los Lotófagos y Odiseo. 

B Polifemo y Odiseo 

A Eolo y Odiseo (1ª vez). 

B Eolo y Odiseo (2ª vez). 

B1 lestrigones y Odiseo 

B1+ B2 Circe y Odiseo 

C Circe y Odiseo 

A Tiresias y Odiseo 

A Circe y Odiseo 

B2 Sirenas y Odiseo 

B Escila y Odiseo 

B Helios y Odiseo 

B Caribdis y Odiseo 

C Calipso y Odiseo 

B2 Posidón y Odiseo 

A Nausica y Odiseo 

A Alcínoo y Odiseo 

A Atenea y Odiseo 

 

Podemos afirmar que ambas secuencias surgen de la reiteración de las posibilidades A, 

B y C. En el estrato formal, este diseño alude a las aventuras marítimas de Odiseo y de 

Telémaco. Esta reiteración continúa hasta la llegada de los dos Héroes al lugar dónde se 

ubican sus Objetos, es decir, a Ítaca. Tras ello, la estructura de repetición finaliza y comienza 

la Secuencia C, condicionada por la anagnórisis. 
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        5.5.1. Estructura de la secuencia A 

En primer lugar, comentaré las posibilidades estructurales que construyen la secuencia 

A, en la que el Héroe A (Telémaco) persigue cierto Objeto (Odiseo). 

 

Comentario de la posibilidad A 

La única posibilidad A de esta secuencia se corresponde, en la forma del texto, con el 

encuentro entre Telémaco y Néstor. Este último, en cuanto Anfitrión, recibe a su Huésped 

(Telémaco y Mentes): ―cuando vieron a los forasteros se reunieron todos en grupo, les 

tomaron de las manos en señal de bienvenida y les ordenaron sentarse‖ (Od. III, 34-36). Tras 

ello, los agasaja: ―los hizo sentarse en torno al banquete sobre blandas pieles de ovejas […]. 

Luego les dio parte de las entrañas‖ (Od. III 37-40). 

Más tarde, Néstor (Anfitrión) desea conocer la identidad de su Huésped: ―forasteros, 

¿quiénes sois?, ¿de dónde habéis llegado navegando los húmedos senderos?‖ (Od. III 70-72). 

Finalmente, Telémaco recibe obsequios; en este caso, información, consejos y un compañero 

para ir a Esparta, Pisístrato (Od. III, 253-329). 

Además, en este caso aparece un Ayudante al principio de la estructura. Este permite 

que el Héroe pueda ser recibido por el Anfitrión, se convierta en Huésped y se pueda 

desarrollar la intriga. En la forma, Atenea es el Ayudante que consigue que Telémaco sea 

recibido por Néstor pues le infunde valor para que acceda a su palacio (Od. III, 15-31). 

 

Comentario de la posibilidad C 

El último bloque estructural de esta primera secuencia sigue las pautas de una 

posibilidad C; en esta, el Héroe es Telémaco; el Anfitrión, Menelao, y el Ayudante, Atenea. En 

primer lugar, el Anfitrión recibe al Héroe (Od. IV 30-43), lo agasaja (Od. IV 46-70) y, más 

tarde, le pregunta por su identidad (Od. IV 138-147). 

No obstante, a continuación, el Anfitrión no le da un presente al Huésped, lo que 

bloquea la intriga e impide que la estructura evolucione; por ello, el Anfitrión pasa a ser 

Oponente. Desde un punto de vista formal, el bloqueo viene determinado por el hecho de que 

Menelao retenga a su Huésped durante demasiado tiempo (Od., XV, 10-16). 

Tras ello, un Ayudante (Atenea) permite que la relación entre Huésped y Anfitrión 

avance, pues consigue que este último obsequie al primero para que, en su condición de 

Héroe, pueda seguir su camino. En este caso, atendiendo a su semántica, el regalo que recibe 

el Huésped es información valiosa y consejos (Od. XV, 110-178). 
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      5.5.2. Estructura de la secuencia B 

Tras el análisis de la secuencia A, continuaremos con la descripción de los distintos 

bloques estructurales de la secuencia B. 

 

Comentario de las posibilidades A 

Nos encontramos ante una posibilidad A en los siguientes casos: la primera vez que 

Odiseo llega al palacio de Eolo, el encuentro entre este y Tiresias, la tercera vez que se reúne 

con Circe, su aparición ante Nausícaa, su recibimiento por parte de Antínoo y su reunión con 

Atenea en la playa de Ítaca. 

En primer lugar, hemos de hacer alguna precisión con respecto a los vínculos 

hospitalarios entre Odiseo (Huésped) y Eolo (Anfitrión). En la estructura, esta posibilidad A 

se cumple de manera ideal, ya que Odiseo, en cuanto Huésped, es recibido (Od. X, 12-13), 

agasajado (Od. X, 13-14) e interrogado (Od. X, 14-16); finalmente, dicha divinidad le otorga 

una serie de presentes (Od. X, 17-25). Podríamos pensar, no obstante, que uno de estos (la 

bolsa con vientos) no debe ser incluido en este tipo de posibilidad, ya que lo aleja del Objeto. 

La solución la encontramos en el hecho de que, desde un punto de vista estructural, los 

elementos narrativos no deben ser valorados positiva o negativamente, pues dichos valores 

pertenecen a la forma del texto, sino que deben ser analizados según sus implicaciones 

estructurales. En otras palabras, el objetivo del obsequio de cada posibilidad A no es que el 

Huésped se distancia o se aproxima al Objeto, sino permitir que el Héroe se ponga en 

movimiento y que la estructura progrese. 

En segundo lugar, la recepción de Odiseo por parte de Tiresias también sigue las 

pautas de una posibilidad A. Tiresias, en cuanto Anfitrión, recibe a su Huésped (Od. XI, 90-

99) y lo interroga: ―Odiseo rico en ardides, ¿por qué has venido, desgraciado, abandonando la 

luz de Helios, para ver a los muertos y este lugar carente de goces?‖ (Od. XI, 92-93). Tras 

ello, le entrega una dádiva, información valiosa (Od. XI, 100-137). Hemos de precisar, no 

obstante, que el agasajo del Huésped, es omitido
55

. 

Con respecto al resto de relaciones entre Odiseo y las almas de otros personajes, no 

deben ser tenidos en cuenta para la estructura de esta epopeya, ya que no son relevantes ni 

para el movimiento del Héroe ni de la intriga. Nos referimos, entre otros, al encuentro de 

Odiseo con Elpenor (Od. XI, 51-80), con su madre (Od. XI, 152-224), con Agamenón (Od. 

XI, 397-467) y con Aquiles (Od. XI, 468-541). 
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 Recordemos que este hecho era una de las variables propuestas para la Posibilidad A (Tabla 15, p. 123). 
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En tercer lugar, el tercer cruce entre Odiseo (Huésped) y Circe (Anfitrión) incluye la 

omisión del interrogatorio al Huésped. Ello se debe a que, como este Anfitrión ya se ha 

encontrado con su Huésped previamente, no le es necesario preguntarle por su identidad. El 

resto de posibilidades se desarrollan sin alteraciones: Circe recibe al Huésped (Od. XII, 17-

18), lo agasaja (Od. XII, 19-33) y le entrega regalos (información valiosa y consejos) (Od. 

XII, 38-111; 117-142). 

En cuarto lugar, Odiseo (Huésped), al llegar ante Alcínoo y Arete (Anfitrión), es 

recibido (Od. VII, 156-174), agasajado (Od. VII, 179-194) e interrogado: ―¿quién eres?, ¿de 

dónde vienes?, ¿quién te dio esos vestidos?, ¿no dices que has llegado aquí después de andar 

errante por el ponto?‖ (Od. VII, 237-239). Por último, recibe obsequios que le permiten seguir 

avanzando (Od. XIII, 70-77). 

No obstante, este último ejemplo incluye la aparición de un Ayudante. En este caso, su 

intervención sucede antes de que el Héroe sea recibido por el Anfitrión, por lo que le ayudará 

a ser acogido (Od.  VII, 48-77) y a que la estructura inicie. En este caso, es Atenea quien le 

muestra el camino al Héroe y lo protege (Od.  VII, 27-42). 

En quinto lugar, Odiseo (Huésped) es recibido por Nausícaa (Anfitrión) a pesar de las 

circunstancias (Od. VI, 187-210). Tras ello, es agasajado (Od. VI, 211-216, 226-230, 244-

250) y recibe regalos de hospitalidad (información valiosa) que le permiten avanzar (Od. VI, 

255-315). No obstante, teniendo en cuenta las variables propuestas, el Anfitrión no le 

pregunta al Huésped por su identidad. 

Por último, el recibimiento de Odiseo (Huésped) por parte de Atenea (Anfitrión) en la 

playa de Ítaca también puede ser considerado como posibilidad A. El Anfitrión, tras recibir al 

Huésped (Od. XIII, 222-228), lo agasaja con la información que este último necesita (Od. 

XIII, 232-249). Finalmente, una vez el Héroe se identifica (Od. XIII, 256-286), el Anfitrión le 

ofrece dádivas (un disfraz y consejos) para que se ponga en movimiento (Od. XIII, 373-414). 

 

Comentario de las posibilidades B 

En cuanto a las posibilidades B, trataremos, en primer lugar, aquellas que no sufran 

ninguna modificación con respecto al esquema general, dejando las variables B1 y B2 para el 

final. En general, son varios los bloques que pertenecen a dicho esquema: el encuentro de 

Odiseo con los Cicones, con Polifemo, con Escila, con Helios y con Caribdis, así como el 

reencuentro de Odiseo y Eolo. 

En primer lugar, todos los bloques estructurales mencionados comienzan con la 

transgresión de la hospitalidad por parte de un Oponente. Desde una perspectiva formal, este 



130 

hecho puede manifestarse de diversos modos. El más recurrente consiste en intentar devorar 

al Huésped, lo que muestra el polo opuesto de la relación de agasajo entre un Anfitrión y un 

Huésped, que, recordemos, podía manifestarse con un banquete. 

Por ejemplo, Polifemo, en vez de agasajar a su Huésped (Odiseo) con alimento, 

decide, en cambio, devorarlo: ―echó mano a mis compañeros. Agarró a dos a la vez y los 

golpeó contra el suelo como a cachorrillos […]. Cortó en trozos sus miembros, se los preparó 

como cena y se los comió‖ (Od. IX, 288-292). Incluso es el Huésped quién ofrece dones de 

hospitalidad (vino) al otro actante (Polifemo) y no al contrario (Od, IX 347-363). 

Sucesos semejantes condicionan los lazos entre Odiseo y Escila, ya que esta última 

asesina a varios de los compañeros del Huésped (Odiseo): ―Escila me arrebató de la cóncava 

nave seis compañeros, los que eran mejores de brazos y fuerza […]. Escila los devoró en la 

misma puerta mientras gritaban y tendían sus manos hacia mí‖ (Od. XII, 245-256). Asimismo, 

Caribdis intenta tragarse a Odiseo (Od. 429-445). 

Otro de los modos a través por el que se produce dicha transgresión es no recibir al 

Huésped. A modo de muestra, en su segundo encuentro, Eolo (Oponente) no recibe a Odiseo: 

―márchate enseguida de esta isla, tú, el más reprobable de los vivientes, que no me es lícito 

acoger ni despedir a un hombre que resulta odioso a los dioses felices‖ (Od. X, 72-75). Algo 

similar ocurre con los Cicones, pues entablan una batalla nada más reunirse con Odiseo, sin 

dar cabida a una acogida hospitalaria (Od. IX, 36-42). 

En segundo lugar, tras infringir la hospitalidad, el Oponente comete un agravio contra 

el Héroe. Entre sus diversas manifestaciones semánticas, la más repetida es una agresión 

directa. A modo de muestra, Polifemo le lanza rocas a Odiseo una vez está ya en su nave (Od. 

IX, 480-490, 537-542), Escila intenta devorarlo (Od. XII, 247-260), tal como pretende más 

tarde Caribdis (Od. XII, 430-440), y los Cicones lo atacan directamente (Od. IX, 39-64). En el 

caso de Eolo, en cambio, el hecho de no recibir al Huésped es tanto el incumplimiento de la 

hospitalidad como el agravio. 

Tras ello, en tercer lugar, se produce el distanciamiento entre Héroe y Oponente, y, por 

tanto, el desarrollo de la intriga. En la mayoría de ocasiones, la misma agresión supone el 

alejamiento. Por ejemplo, cuando Polifemo le lanza peñascos a Odiseo, este continúa el 

camino debido a que huye de su ataque (Od. IX, 537-542). Asimismo, el contraataque de los 

Cicones es la causa de la partida del Héroe (Od. IX, 46-64). 

El caso de Helios en cuanto Oponente es algo más complejo. Desde un punto de vista 

estructural, en primer lugar, transgrede la hospitalidad; no obstante, la representación 

semántica de esta infracción puede resultar confusa, ya que Helios, al ser un dios, no entabla 



131 

una relación directa o física con su Huésped (Odiseo). No obstante, este, desde la distancia, 

no recibe al Huésped ni lo agasaja, sino que lo agravia. Además, el perjuicio cometido es 

llevado a cabo por Zeus por petición de Helios (Od. XII, 378-388); ello nos demuestra que el 

Oponente no comete la ofensa directamente contra el Héroe, sino a través de un mediador. En 

este caso, se podría decir que tanto Helios como Zeus representan al Oponente. Finalmente, 

este hecho supone el distanciamiento entre Héroe y Oponente. 

Por último, es preciso señalar que la posibilidad B que desarrolla el vínculo actancial 

entre Odiseo y Polifemo puede ser considerada también como posibilidad B2, puesto que 

Odiseo recibe el apoyo de su tripulación (Ayudante) para dejar ciego a Polifemo (Oponente) y 

así poder continuar el camino. No obstante, ello depende de la interpretación que 

consideremos con respecto a la importancia del Ayudante en este caso, ya que Odiseo es el 

que urde el plan y el que, tras dejar ciego a Polifemo, decide huir atado a las reses, engañar a 

Polifemo con el sobrenombre de Nadie, etc. 

 

Comentario de posibilidades B1 

En las variables B1 de la secuencia B, en general, un Ayudante (compañeros de 

Odiseo) condiciona la relación entre un Héroe (Odiseo) y dos Oponentes (los lotófagos y los 

lestrigones). En ambos casos, es el Ayudante el que se vincula, al inicio de la estructura, con 

el Oponente, el que no recibe hospitalidad y el que es agraviado. 

En la forma, ello se debe a que Odiseo, al llegar a una nueva isla, ordena a sus 

compañeros que descubran si habita algún personaje allí. En el caso de los lotófagos, Odiseo 

dice: ―yo envié delante a unos compañeros para que fueran a indagar qué clase de hombres 

[…] había en esa región […]. Se marcharon enseguida y se encontraron con los lotófagos‖ 

(Od. IX, 86-91). En el caso de los lestrigones, la situación es similar (Od. X, 100-107). 

Una vez toman contacto Ayudante y Oponente, este último comete un agravio contra el 

primero. En el primer caso, los lotófagos retienen de manera permanente a los compañeros de 

Odiseo, impidiendo que la estructura avance (Od. IX, 92-96). En el segundo caso, los 

lestrigones intentan devorarlos, transgrediendo las leyes de hospitalidad (Od. X, 112-117). 

Más tarde, el Héroe se reúne con su Ayudante. En el primer caso, Odiseo lo busca 

puesto que no han vuelto de la expedición y se encuentra, por tanto, con el Oponente, (Od. IX, 

91-96). En el segundo caso, en cambio, el Ayudante, perseguido por el Oponente, lo conduce 

hacia el Héroe (Od. X, 1117-125). 

Por último, una vez reunidos, se distancian del Oponente.  En el estrato formal, es 

Odiseo quién maneja la situación de partida. Contra los lotófagos, es este quién toma las 
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decisiones: ―yo les conduje a la fuerza, aunque lloraban, y en las cóncavas naves los arrastré y 

até bajo los bancos. Después ordené a mis demás leales compañeros que se apresuraran a 

embarcar‖ (Od. IX, 96-101). Asimismo, también es el encargado de resolver la situación 

frente a los lestrigones: ―saqué mi aguda espada […] y corté las amarras de mi nave […]. Y, 

apremiando a mis compañeros, les ordené que se inclinaran sobre los remos para poder 

escapar de la desgracia‖. (Od. X, 127-130). 

Finalmente, cabe comentar que, en ambos casos nos encontramos con un Oponente, ya 

que no se desarrollan las reglas de hospitalidad del esquema A. En cuanto a los lotófagos, 

aunque reciban y agasajen al Ayudante con comida, es este mismo obsequio el que impide que 

la estructura evolucione. En cuanto a los lestrigones, aunque reciban al Ayudante del Héroe B 

en su morada, tras ello, en vez de ofrecerles comida como agasajo, los convierten en su propio 

banquete, cometiendo una agresión. 

 

Comentario de posibilidades B2 

Podemos identificar la variable B2 en dos pasajes de la Odisea: en el encuentro entre 

Odiseo y las Sirenas, y en la relación entre este y Posidón. En ambos casos, los preceptos 

hospitalarios son infringidos, por lo que Posidón y las Sirenas son Oponentes; por ello, un 

Ayudante media los vínculos de este con el Héroe. 

Por un lado, las sirenas solo desean recibir a Odiseo para agraviarle; al incumplir el 

agasajo al Huésped, se convierten en Oponente. Al respecto, le dice Circe a Odiseo: 

Primero llegarás a las Sirenas, las que hechizan a todos los hombres que se acercan a ellas. 

Quien […] escucha la voz de las sirenas ya nunca se verá rodeado de su esposa y tiernos hijos 

[…]; antes bien, lo hechizan éstas con su sonoro canto sentadas en […] un gran montó de 

huesos humanos putrefactos, cubiertos de piel seca. (Od. XII, 40-46). 

 

Por otro lado, Posidón tampoco recibe a Odiseo, pasando a ser, por tanto, Oponente. 

En el siguiente fragmento, podemos observar cómo este no desea recibirlo: ―el poderoso, el 

que sacude la tierra […], lo vio de lejos […] surcando el mar. Irritóse mucho en su corazón, y 

moviendo la cabeza habló a su ánimo: « ¡Ay!, seguro que los dioses han cambiado de 

resolución respecto a Odiseo […]. Pero creo que aún le han de alcanzar bastantes 

desgracias»‖ (Od. V, 281-290). 

Más tarde, en ambas situaciones, el Oponente comete un agravio contra el Héroe. En 

cuanto a las sirenas, intentan retener a Odiseo, lo que bloquea el desarrollo de la estructura. Al 

respecto, Odiseo, al escuchar a su Oponente, dice: ―entonces mi corazón deseó escucharlas y 
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ordené a mis compañeros que me soltaran‖ (Od. XII, 193-194). Con respecto a Posidón, 

destruye la nave de Odiseo (Od. V, 291-332). 

Por último, un Ayudante auxilia al Héroe para se pueda alejar del Oponente. En el 

primer caso, son los compañeros de Odiseo los que evitan que este sufra un agravio (Od. XII, 

194-197). En el segundo caso, Odiseo recibe la ayuda de Ino (Od. V, 332-350), Atenea (Od. V, 

382-386, 424-432, 435-437) y el río de Feacia (Od. V, 451-453). 

 

Combinación B1 y B2 

En este punto, comentaremos una variable que surge de la unión de los esquemas B1 y 

B2. En el estrato formal, es representado por el primer contacto entre Odiseo y Circe. Los 

actantes que aparecen son el Ayudante (compañeros de Odiseo y Apolo), el Héroe (Odiseo) y 

el Oponente (Circe). 

En un primer momento, esta estructura especial sigue las pautas del esquema B1, por 

lo que el Ayudante no es recibido con hospitalidad por el Oponente y es agraviado por este 

mismo. Nos referimos al recibimiento que reciben los compañeros de Odiseo por parte de 

Circe, ya que, aunque los aloje y agasaje (Od. X, 230-238), posteriormente los convierte en 

animales, evitando que la estructura avance (Od. X, 238-242). 

Más tarde, el Héroe se reúne con su Ayudante. Tras el reencuentro, no se lleva a cabo 

el último punto de la variable B1, el distanciamiento entre Héroe y Oponente, sino que el 

desarrollo de la intriga continúa con el primer paso de la variable B2. Por tanto, una vez llega 

Odiseo al palacio de Circe, es agraviado por esta última, pues lo intenta convertir en cerdo 

(Od. X, 318-321). 

Finalmente, el Héroe puede distanciarse del Oponente gracias al obsequio (planta 

Molly) que previamente le ha entregado un Anfitrión (Hermes) (Od. X, 277-308). 

Recordemos que, en la variable B2, el Héroe logra alejarse del Oponente, por norma general, 

gracias a un Ayudante; en este caso, este actante ha sido sustituido por la intervención de un 

Anfitrión que, asimismo, auxilia al Héroe contra su Oponente. 

Por último, debemos precisar que hemos decidido unir las variables B1 y B2 ya que el 

último paso de la variable B1 (el distanciamiento entre Héroe y Oponente) es posible gracias 

a una variable B2. En otras palabras, una vez que el Héroe se reúne con su Ayudante (variable 

B1), este solo logra distanciarse del Oponente gracias a otro actante (variable B2). 
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Tabla 20. Unión Variables B1 y B2. 

Variables B1 y B2 

Los ayudantes no reciben hospitalidad 

1. El Oponente agravia al Ayudante. 

1.1. El Héroe se reúne con el Ayudante
56 

Esquema B1 (encuentra su conclusión 

en el esquema B2 de esta tabla). 

2. El Oponente agravia al Héroe. 

3. El Héroe se aleja del oponente gracias a otro 

actante (en este caso, un Anfitrión). 

Esquema B2 (supone la continuación 

y conclusión del esquema B1 anterior). 

 

Por último, hemos de profundizar en la condición actancial de Hermes. Como ya 

vimos, este puede ser interpretado como Anfitrión ya que le entrega un obsequio al Héroe 

para que pueda avanzar y ya que la relación entre estos dos actantes sigue las premisas de 

hospitalidad. Si aceptamos esta hipótesis, hemos de insertar un último bloque A entre la 

sucesión propuesta de las variables B1 y B2. 

Los actantes de este bloque son Anfitrión y Huésped, ya que, aunque se omitan dos de 

los puntos de esta posibilidad organizativa (el agasajo y el interrogatorio), el Héroe recibe 

hospitalidad. No obstante, cabe comentar que el regalo que recibe el Héroe no es utilizado 

inmediatamente, sino más tarde, en el momento en el que este necesita superar el agravio del 

Oponente y eliminar un bloqueo estructural. 

No podemos considerar a Hermes como Ayudante, ya que, recordemos, este tipo de 

actante interviene directamente en el vínculo entre un Héroe y otro actante, mientras que un 

Anfitrión le otorga al Héroe una dádiva para que supere el obstáculo por sí mismo. Hermes, 

por tanto, no toma contacto con el Oponente en sustitución del Héroe, sino que, gracias al 

presente que le entrega, este último puede avanzar. 

 

Comentario de la posibilidades C 

Por último, hemos de comentar la recepción de Odiseo en la morada de Calipso y en la 

de Circe. En el primer caso, Calipso (Anfitrión), en un primer momento, recibe con 

hospitalidad a Odiseo (Héroe): ―yo lo salvé, que Zeus le destrozó la rápida nave arrojándole el 

brillante rayo en medio del ponto‖ (Od. 130-132). Tras ello, lo agasaja: ―yo lo traté como un 

amigo y lo alimenté‖ (Od. 134). 

                                                             
56

El punto final, el héroe se aleja del oponente, no aparece tras el encuentro entre Ayudante y Héroe. Para lograr 

este distanciamiento, se necesitará, en cambio, a un ayudante, cuya intervención para este fin es propia del 

esquema B2. 
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No obstante, su papel actancial cambia al de Oponente (fusión), ya que, tras descubrir 

la identidad del Héroe, no le proporciona ofrendas, sino que le agravia (lo retiene en su isla 

contra su voluntad). Se produce un bloqueo estructural que concluye gracias a la intervención 

de un Ayudante (Hermes). Este consigue que el Oponente vuelva a ser Anfitrión y que cumpla 

la función que previamente no había llevado a cabo, la entrega de obsequios (Od. V, 260-275). 

En resumen, Calipso, en cuanto actante, pasa de Anfitrión a Oponente y, tras ello, una 

vez agravia al Héroe (Odiseo), de Oponente a Anfitrión. El modo en el que le causa un 

prejuicio es retenerlo contra su voluntad y ofrecerle inmortalidad, lo que podría suponer que 

el Héroe quedase bloqueado. Por todo ello, al respecto, Hoces de la Guardia (1987: 53) 

considera que Calipso otorga una hospitalidad interesada. 

En cuanto a la segunda posibilidad C, en un primer momento, el Héroe (Odiseo) es 

recibido por su Anfitrión (Circe) (Od. X, 400-405) y, tras ello, es agasajado (Od. X, 449-469). 

Sin embargo, más tarde, la entrega de obsequios no se efectúa e impide que la estructura 

evolucione. El Anfitrión, por tanto, pasa a ser Oponente. A continuación, le causa un agravio 

al Héroe que, en el estrato formal, es representado con el hecho de retener a Odiseo durante 

un lapso temporal extenso (Od. X, 460-473). 

No obstante, gracias al auxilio de un Ayudante (Od. X, 468-474), los compañeros de 

viaje de Odiseo, el Oponente (Circe) vuelve a ser Anfitrión y a cumplir su última función, 

entregar dádivas (información valiosa) al Héroe (Od. X, 488-494, 506-539). Todo ello 

permitir, al fin, que la intriga se ponga en movimiento. 

 

      5.5.3. Resumen de las secuencias A Y B 

Hasta el momento hemos analizado las implicaciones estructurales de la hospitalidad 

en la organización actancial de la Odisea. No obstante, como hemos podido comprobar, este 

aspecto solo limita las dos primeras secuencias (A y B) de este relato. El desarrollo de ambas 

puede seguir tres vías distintas. 

La primera de ellas (posibilidad A) consiste en que la hospitalidad sea llevada a cabo 

y, por tanto, en que el Héroe, en calidad de Huésped, tome contacto con un Anfitrión. La 

segunda vía (posibilidad B) parte del hecho de que la hospitalidad no se efectué, por lo que el 

Héroe se vinculará con un Oponente. Y la tercera (posibilidad C), se asienta en el hecho de 

que la hospitalidad sea llevada a cabo de manera especial; por ello, el Héroe tendrá conexión 

con un Anfitrión que sufre una fusión con el Oponente. 
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5.6. LA ANAGNÓRISIS EN LA ESTRUCTURA Y FORMA DE LA ODISEA 

Si la hospitalidad es esencial para las dos primeras secuencias de la Odisea, la 

anagnórisis será imprescindible para la organización y motivación del momento o punto de 

inflexión en el que las secuencias A y B concluyen, y para  el inicio de la última vía que, 

como consecuencia, surge (secuencia C). En apartados posteriores, en primer lugar, 

definiremos este mecanismo homérico según sus valores semánticos; en segundo lugar, 

observaremos si constituye o no una escena-tipo y, por último, valoraremos cómo llega a 

condicionar la intriga de la secuencia C de la Odisea. 

 

     5.6.1. La anagnórisis en el estrato formal 

Antes de precisar la influencia de este mecanismo en la estructura de la Odisea, 

examinaremos su faceta formal con tal de saber de dónde partimos y de comprender con 

mayor precisión el resto del planteamiento. De este modo, la anagnórisis puede ser entendida 

como el reencuentro entre dos personajes que no pueden reconocerse de manera inmediata ya 

que uno de ellos oculta su verdadera identidad. En la Odisea, a modo de ejemplo, esta 

situación ocurre principalmente entre Odiseo y personajes que no son capaces de descubrir 

quién es él: Telémaco, Eumeo, Euriclea, Laertes, Argos, etc. 

Por un lado, desde un punto de vista semántico, podemos hacer referencia a los rasgos 

que caracterizan a estos reencuentros: lágrimas, desconfianza, besos, sorpresa, incredulidad, 

etc. Al respecto, dice Besabe (1950: 342): ―tiene dos tiempos: primero la vista, segundo el 

oído. Primero verse, segundo hablarse. Así va el poeta progresivamente de menos a más, y la 

intensidad emotiva sube en crescendo‖. 

También existen rasgos formales a través de los cuales un personaje es capaz de 

adivinar la identidad de aquel al que no logra reconocer; por ejemplo, Euriclea descubre a 

Odiseo a través de una cicatriz (Od. XIX, 389-476) y Penélope, mediante un ardid (Od. 

XXIII, 173-210). Sobre ello habla Adrados (1985: 50): ―el reconocimiento de Ulises tiene 

lugar mediante tres pruebas distintas, a saber, la cicatriz procedente de una cacería, el manejo 

del gran arco y el conocimiento de la fabricación […] del lecho‖. 

Las causas que impiden que Odiseo sea desenmascarado también pertenecen a la 

forma del texto, como los engaños e incluso el hecho de que Atenea convierta a Odiseo en 

mendigo, ya que el aspecto físico de los personajes es un asunto que no es valorado desde un 

enfoque estructural u organizativo. 

Por otro lado, desde una perspectiva dramática, cada una de las anagnórisis se produce 

en momentos clave o de tensión, reafirmando, pues, la importancia de este recurso; según 
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Pascual Barciela (2010: 105), todas ―han sido dispuestas en el poema siguiendo un orden 

ascendente, desarrollándose de menor a mayor intensidad emocional hasta llegar al clímax 

final […] en el reencuentro y reconocimiento de los enamorados‖. 

Desde esta misma posición, este motivo literario le permite a Odiseo recuperar los 

diferentes estatus que perdió al marcharse de Ítaca. Según Bermejo Barrera (1997: 404-411), 

son: padre, marido, hijo y rey. Desde la narratología, estos cuatro estados son representados 

por relaciones del Héroe con Objetos distintos
57

. 

Incluso otros personajes, gracias a este medio, recuperan su condición; a modo de 

ejemplo, Laertes, al reencontrarse con Odiseo, vuelva a ser padre. Del mismo modo, gracias al 

reencuentro con Odiseo, Telémaco vuelve a ser hijo; Penélope, mujer; Euriclea, Eumeo, 

Filetio y Dolio, siervos, etc. 

Por último, podemos comentar que este mecanismo viene a ser un medio de salvación 

o de defensa en un mundo de embustes y fuerzas peligrosas. Por ejemplo, al conseguir que los 

demás no reconozcan tu identidad, Odiseo evita disputas con agentes sobrenaturales y dioses. 

Al respecto, dice Griffin (1980:69): ―en la Odisea uno se encuentra rodeado y amenazado por 

toda suerte de artimañas […]. Contra un mundo como este, uno debe defenderse a sí mismo 

[…] con disfraces. Ulises se muestra […] desde el libro sexto hasta el […] noveno sin ser 

reconocido y de modo misterioso‖. 

Por ello, Odiseo, ante la amenaza de enemigos de esta ralea, recibe la apariencia de un 

anciano por parte de Atenea, con tal de no ser descubierto por sus Oponentes. Por tanto, la 

anagnórisis puede ser entendida como una medida de protección ante la alevosía, maldad e 

inquina de los personajes que rodean a Odiseo en el mundo homérico. En otras palabras, la 

anagnórisis da cuenta de un plano diferente de la realidad, tal como ―correlato a la atmósfera 

de inseguridad y decepción dominante en el poema‖ (Zecchin de Fasano, 2000: 1). 

No obstante, Odiseo no solo oculta su identidad ante los pretendientes, sino ante 

cualquier otro personaje que suponga algún peligro. A modo de muestra, cuando Odiseo se 

cruza con Atenea vestida en forma de niña, ante los posibles peligros del lugar ignoto al que 

ha llegado, se hace pasar por otro (Od. XIII, 226-300). Incluso actúa de este modo ante 

Polifemo (Od. IX, 250-286). 

 

 

 

 

 

                                                             
57

 El de padre está representado por la relación del Héroe con uno de sus Objetos, Telémaco; el de marido, por su 

vínculo con Penélope; el de hijo, por sus nexos con Laertes y, por último, el de rey, por sus lazos con Ítaca. 
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      5.6.2. La estructura de la anagnórisis 

Son varios los autores que han tratado ya la organización y estructuración de la 

anagnórisis, puesto que, en la mayoría de ocasiones, atendiendo a su forma, sigue los mismos 

pasos. En otras palabras, son muchos los investigadores que han intentado describir su 

funcionamiento como escena-tipo. Entre otros autores, podemos aludir a Barciela (2010), 

Bermejo Barrera (1996) y a Adrados (1985). No obstante, ambos analizan este mecanismo 

desde una perspectiva semántica. 

En este trabajo, en cambio, a diferencia de los mencionados, este concepto será 

examinado desde un punto de vista narratológico. Para tanto, nos centraremos, de nuevo, en la 

relación que mantienen los actantes entre ellos, pues, como ya hemos planteado, sus vínculos 

son el motor de la intriga de esta epopeya. Por tanto, la estructura de la anagnórisis será 

descrita sin tener en cuenta rasgos formales, sino solo valorando sus enlaces estructurales y 

actanciales; ya Atienza (2003: 62) subrayaba, con respecto a esta noción, su ―valor funcional 

en el desarrollo de la trama narrativa‖. 

La organización esquemática de la anagnórisis, de hecho, supone una nueva 

posibilidad organizativa (posibilidad D) en la estructura de la Odisea. En esta, en primer 

lugar, el Héroe se encuentra con un nuevo actante; sin embargo, este último no reconoce al 

primero, por lo que la intriga queda bloqueada. Por ello, el Héroe le muestra su identidad y, 

así, su interlocutor pasa a desempeñar las funciones de otro actante distinto. 

Para poder entender mejor esta posibilidad, veamos la siguiente tabla. 

 

Tabla 21. Posibilidad D. 

Posibilidad D 

El Héroe toma contacto con un nuevo actante. 

El nuevo actante no reconoce al Héroe. 

El Héroe muestra su identidad (a través de un Ayudante o no). 

Este actante sustituye su función inicial por otra distinta con respecto al Héroe. 
 

Con respecto al primer paso, cabe precisar que el actante con el que toma contacto el 

Héroe puede ser de distinta clase: Objeto, Anfitrión, etc. (más tarde precisaremos que ocurre 

en cada bloque estructural condicionado por la anagnórisis). No obstante, al final de dicha 

estructura, dicho actante, independientemente de su índole, desempeñará las funciones de otro 

diferente, sufriendo un proceso de fusión. 

Sin embargo, pasan a convertirse únicamente en Ayudante u Objeto. En el primer caso, 

el objetivo de la transformación es auxiliar al Héroe B para que alcance sus Objetos. El 

segundo caso, asimismo, es imprescindible para la intriga del relato, ya que permite dar 

conclusión a la búsqueda y movimiento del Héroe. 
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     5.6.3. Implicaciones estructurales de la anagnórisis 

La anagnórisis condiciona parte de la estructura de la Odisea. Al respecto, según 

Pascual Barciela (2010:103), este motivo ―trae consigo importantes connotaciones […] 

estructurales […]. Cumple una función esencial para el desenlace de la trama‖. Con mayor 

concreción, es la responsable de la posibilidad estructural D, influye en el desarrollo de la 

secuencia C e interviene en la conexión entre las secuencias A y B. 

 

5.6.3.1. Conexión entre las secuencias A y B 

Como hemos visto, la Odisea está formada por dos secuencias diferentes debido a la 

presencia de dos Héroes. Una vez analizadas estas, el siguiente paso es observar cómo se unen 

en una sola posibilidad final. El proceso es algo complejo y constituye uno de los bloques 

estructurales más desigual con respecto al resto de la organización de la epopeya, ya que 

supone la unión de estructuras motivadas tanto por la hospitalidad como por la anagnórisis. 

El bloque comienza con el recibimiento hospitalario del Héroe B por parte de un 

Anfitrión (Eumeo). Por tanto, la intriga sigue los pasos propios de una posibilidad A: el 

Anfitrión recibe al Héroe (Od, XIV, 30-52), lo agasaja (Od, XIV, 72-81, 109-114) y le pide 

que se identifique (Od, XIV, 184-200). 

Sin embargo, antes de llevar a cabo el último paso, la entrega de obsequios, gracias al 

cual la estructura podrá continuar, el mismo Anfitrión ofrece hospitalidad al Héroe A 

(Telémaco). La relación actancial es semejante a la anterior: el Anfitrión recibe al Héroe (Od. 

XVI, 11-21), lo agasaja (Od. XVI, 40-55) y lo interroga (Od. XVI, 11-21). 

Tras ello, la estructura estará condicionada por la anagnórisis, siguiendo las pautas de 

la posibilidad D. Así pues, una vez ambos Héroes han tomado contacto con el mismo 

Anfitrión, el Héroe B se vinculará con el Héroe A (Od. XVI, 40-46.)
58

. Desde un punto de 

vista formal, esta situación consiste en el hecho de que Telémaco no permita que Odiseo, 

disfrazado de mendigo, le ceda su asiento. 

Tras ello, el Héroe A no reconoce al Héroe B (Od. XVI, 40-70). Semánticamente, ello 

es posible porque Atenea, en calidad de Anfitrión, en la última posibilidad A de la secuencia 

B, le otorgó al segundo un disfraz de mendigo para que no fuera descubierto por su Oponente. 

Más tarde, el Héroe B muestra su verdadera identidad al Héroe A (Od. XVI, 175-214) gracias, 

en este caso, a un Ayudante, que, formalmente, vuelve a ser Atenea (Od. XVI, 165-175). 
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 Recordemos que la presencia de estos héroes nos da cuenta de un proceso de duplicación. 
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Para seguir desarrollando este punto de inflexión, además, hemos de atender al 

planteamiento general de las dos primeras secuencias. Ello se debe a que, como ya dijimos, el 

Héroe A era uno de los Objetos del Héroe B, mientras que el Héroe B era el Objeto 

perseguido por el Héroe A.  De ello, se deduce que, en su encuentro, el Héroe B (Odiseo) pasa 

a ser definitivamente el Objeto del Héroe A (Telémaco), mientras que el Héroe A (Telémaco) 

se convierte en Objeto del Héroe B (Odiseo). 

Por ello mismo, la secuencia A da conclusión al impulso inicial por el que el Héroe A 

comenzó el viaje. La secuencia B, asimismo, también puede acabar, ya que el Héroe A 

encuentra uno de sus Objetos. Esta fusión entre actantes de diferentes secuencias es 

imprescindible para comprender el motivo por el que estas dos se cierran y se origina una 

nueva vía de desarrollo estructural, la secuencia C. 

No obstante, el Héroe B anhela tres objetos más, por lo que la estructura ha de seguir 

progresando. Por ello, surge una nueva secuencia a través de la combinación de los Héroes A 

y B. En esta, el Héroe A, como ya ha alcanzado su Objeto, sufre una fusión y pasa a ser el 

Ayudante del Héroe B para conseguir que este último consiga el resto de Objetos que 

persigue. El Héroe B, por tanto, pasará a ser el único Héroe del relato, suprimiéndose la 

duplicación del Héroe. 

Se producen, pues, varias fusiones: el Héroe A pasa a Objeto y, tras ello, a Ayudante, 

mientras que el Héroe B pasa a ser Objeto y tras ello, en la nueva secuencia, vuelve a ser 

Héroe. Es decir, el Héroe A concluye sus objetivos y, por tanto, se convierte en Ayudante del 

Héroe B (Odiseo), ya que este todavía busca una serie de Objetos. Este el modo a través del 

cual las secuencias A y B finalizan, y surge, a partir de sus actantes, una nueva secuencia C. 

Por último, tras la anagnórisis, tras la fusión y tras el fin de las dos primeras 

secuencias, la estructura continúa con la entrega de regalos que el último Anfitrión (Eumeo) 

mencionado no había llevado a cabo antes, pues había sido interrumpida del modo mostrado. 

Otorga, entonces, una serie de obsequios al Héroe B una vez que este ya se ha erigido 

como único Héroe. Con ello, el Anfitrión consigue que la secuencia pueda continuar (Od. 

XVII, 183-200). No obstante, este mismo deja marchar al Héroe A sin entregarle algún 

presente (Od. XVII, 1-26); ello se debe a que ha dejado de ser Huésped al convertirse en 

Ayudante del Héroe B. Igual que en casos anteriores, el Anfitrión solo le prestaba una dádiva 

al Héroe y no a su Ayudante. 
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Tabla 22. Punto de Inflexión de las Secuencias A y B. 

Estructura Actantes Forma 

1ª Posibilidad A (inicio) Anfitrión y Héroe B Eumeo y Odiseo 

2ª Posibilidad A Anfitrión y Héroe A Eumeo y Telémaco 

Posibilidad D Héroes A y B Telémaco y Odiseo 

1ª Posibilidad A (final) Anfitrión y Héroe de la Secuencia C Eumeo y Odiseo 
 

Tabla 23. Fusiones que se producen en el punto de inflexión de las secuencias A y B. 

De… A… A… 

Héroe A (Telémaco) Objeto del Héroe B (Odiseo) Ayudante del Héroe B (Odiseo) 

Héroe B (Odiseo) Objeto del Héroe A (Telémaco) Único Héroe de la secuencia C. 
 

En conclusión, la anagnórisis no solo es esencial para la modificación secuencial 

comentada, sino también para que la posibilidad C comience. Finalmente, reelaboramos la 

figura 2 para dejar constancia de cómo se vinculan las secuencias A y B a partir de las 

fusiones de sus actantes. Ello nos demuestra que la conexión se realiza en forma de X.  

 

Figura 3. Conexión de las secuencias A y B 

 

A. Héroe A           Objeto 

C. Héroe C       3 Objetos. 

B. Héroe B            Objeto 

Ayudante 

 

 

5.6.3.2. La secuencia C 

En esta última secuencia, hemos aludir a dos aspectos previos. En primer lugar, es 

importante el hecho de que el Héroe necesite la presencia de varios Ayudantes para poder 

superar a su Oponente; por ello, identificaremos cada Ayudante que detectemos con un 

número según el orden de aparición. De hecho, el primero de ellos ya lo conocemos; es el que 

surge de la fusión del Héroe A (Telémaco), Ayudante 1. 

En segundo lugar, hemos de tener en cuenta que el Héroe de esta última secuencia, 

Odiseo, pretende alcanzar varios Objetos, los cuales serán también numerados por orden de 

aparición. Desde un punto vista formal, estos objetos son Telémaco, Penélope, Laertes e Ítaca. 

Hemos de tener en cuenta, además, que en el bloque estructural anterior, este Héroe ya había 

encontrado su primer Objeto (Objeto 1). 

Existen dos modos por los que el Héroe puede encontrar nuevos Ayudantes y Objetos. 

En el primero de ellos, la Posibilidad D, diferentes actantes pasan a realizar uno de estos dos 

roles. En el segundo modo, Posibilidad E, en cambio, el Héroe solo puede obtener algún 

Objeto. En esta segunda vía, una vez el Héroe (Odiseo) se encuentra con un Oponente, gracias 
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a la intervención de los Ayudantes obtenidos en posibilidades D, puede superar el agravio y 

acceder a uno de sus Objetos. 

Esta segunda posibilidad se desarrolla del modo siguiente: 
 

Tabla 24. Estructura de la posibilidad E. 

Posibilidad E 

El Héroe toma contacto con el Oponente que retiene su Objeto. 

El Héroe es agraviado por el Oponente. 

El Héroe supera el agravio del Oponente gracias a su Ayudante. 

El Héroe obtiene el Objeto. 
 

  

La sucesión de posibilidades D y E construye la última secuencia de este relato. La 

estructura es la siguiente: E, D, D, E, D, D y E. 
 

Tabla 25. Estructura de la secuencia C. 

Posibilidad Manifestación formal Ayudantes/Objetos resultantes 

E (inicio) Pretendientes, Odiseo. - 

D Euriclea y Odiseo. Ayudante 2 

D Eumeo y Odiseo. Ayudante 3 

E (final) Pretendientes, Odiseo, Penélope. Objeto 2 

D Laertes y Odiseo Ayudante 4/ Objeto 3 

D Dolio y Odiseo Ayudante 5 

E Familia pretendientes, Odiseo, Ítaca Objeto 4 
 

Para realizar el comentario de las posibilidades D y E, como en casos anteriores, 

haremos referencia tanto al estrato estructural como al formal, ya que así será más fácil 

comprender el planteamiento. Recordemos, además, que tras el final de las secuencias A y B, 

el Héroe A pasó ya a ser el Objeto 1 y el Ayudante 1 del Héroe de la secuencia C. 

 

Comentario de posibilidades D 

En primer lugar, aunque el encuentro entre Euriclea y Odiseo se efectúe siguiendo una 

posibilidad D, sin embargo, este actante (Euriclea), previamente, recibe (Od. XIX, 374-375), 

agasaja (Od. XIX, 375-377) e interroga al Héroe (Od. XIX, 377-379); el modo en el que lo 

agasaja es mediante un baño (Od. XIX, 355-360). 

Ello no supone, sin embargo, el desarrollo de una posibilidad A, ya que el paso final, 

la entrega de dádivas, no es llevada a cabo. A pesar de las semejanzas con dicho esquema 

organizativo, son otros los motivos, el hecho de que Euriclea pase a ser Ayudante del Héroe, 

los que influyen en la estructura de la Odisea. 

Siguiendo una posibilidad D, en primer lugar, Euriclea no reconoce al Héroe (Od. 

XIX, 361-387); tras ello, descubre su identidad
59

. En este momento pasa a ser la Ayudante 2 

                                                             
59

En el estrato formal, Euriclea reconoce a Odiseo por una cicatriz (Od. XIX, 389-476) 
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del Héroe; le ofrece su ayuda así: ―si por causa un dios hace sucumbir a los ilustres 

pretendientes, entonces te hablaré minuciosamente respecto a las mujeres del palacio, quiénes 

te deshonran y quiénes te son inocentes‖ (Od. XIX, 493-498). 

La segunda posibilidad D hace referencia al enlace actancial entre Eumeo y Odiseo. 

Previamente, como ya vimos, su relación era de Anfitrión y Huésped. Sin embargo, una vez 

concluye este primer vínculo, se establece un nuevo nexo condicionado por la anagnórisis. El 

Héroe, pues, toma contacto con dos nuevos actantes (Eumeo y Filetio), que no reconocen al 

Héroe (Od. XXI, 187-204). No obstante, más tarde, descubren su verdadera identidad, ya que 

el propio Héroe les dice: ―soy yo mismo, que después de pasar muchas calamidades, he 

llegado […] a la tierra patria‖ (Od. XXI, 207-208). En este momento, ambos pasan a ser 

Ayudantes (Ayudante 3 y 4) (Od. XXI, 211-241). 

En este último caso, además, podemos identificar cierta fusión entre los papeles de 

Anfitrión y Ayudante. Eumeo, tras haber sido Anfitrión, una vez descubre la identidad del 

Héroe que había recibido, pasa a ser Ayudante. Algo semejante ocurre en el caso de Euriclea, 

ya que, antes de ser Ayudante, había desempeñado algunas funciones del Anfitrión, aunque no 

llegase a representarlo por completo. 

En tercer lugar, la reunión entre el Héroe (Odiseo) y Laertes también sigue la 

organización de una posibilidad D. No obstante, a diferencia del caso anterior, al inicio de esta 

estructura, dicho actante no posee una función definida. Teniendo en cuenta esto, tras el 

primer contacto, el Héroe no es reconocido por su interlocutor, ya que incluso se dirige a él 

como ―forastero‖ (Od. XXIV, 281). 

No obstante, poco después, Laertes reconocer al Héroe (Od. XXIV, 326-349) y pasa a 

ser Objeto (Objeto 3). De hecho, el viaje que realiza Odiseo hasta la casa de su padre solo 

tiene como motivación estructural el encuentro entre el Héroe y su Objeto. Sin embargo, tras 

ello, este Objeto pasa a ser Ayudante (Ayudante 4) del Héroe, ya que también lo apoya contra 

su último Oponente: ―también Laertes y Dolio vistieron sus armas, guerreros a la fuerza, 

aunque ya estaban canosos‖ (Od. XXIV, 499-500). 

Por último, hemos de comentar el cruce entre el Héroe (Odiseo) y Dolio, en el que se 

produce una pequeña modificación, ya que este último reconoce al Héroe sin haber dudado 

antes de su identidad (Od. XXIV, 385-399). Más tarde, este, que, al principio, tampoco posee 

una función actancial concreta, pasa a ser Ayudante (Ayudante 5) y a apoyar al Héroe contra 

su Oponente (Od. XXIV, 499). 
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Comentario de posibilidades E 

Este último tipo de posibilidad estructural es esencial para la organización del relato, 

ya que, gracias a ella, el Héroe obtiene, mediante los Ayudantes que ha ido reclutando en 

posibilidades D previas, sus dos últimos Objetos. Recordemos, además, que ya había 

alcanzado otros dos Objetos: Telémaco y Laertes. 

En la primera posibilidad E, el Héroe (Odiseo) se ha de enfrentar al Oponente (los 

pretendientes) para recuperar uno de sus Objetos (Penélope). Así pues, al tomar contacto con 

el Oponente, es agraviado por este mismo; ello es manifestado de diversas formas: le lanzan 

banquetas (Od. XVII, 462-465; XVIII, 394-397), no le brindan hospitalidad (Od. XVII, 447-

457; XX, 293-298) y le injurian (Od. XVII, 217-232, 376-379; XVIII, 389-393, 362-364). 

Tras ello, este bloque E se suspende temporalmente debido a la inserción de varias 

posibilidades D
60

. Gracias a los encuentros con otros actantes que se producen en estas 

posibilidades D, Odiseo obtendrá nuevos Ayudantes para luchar contra el Oponente de la 

posibilidad E que ha quedado en suspensión. 

Más tarde, el esquema E inconcluso continúa. El Héroe, gracias a dichos Ayudantes 

(Telémaco, Euriclea, Eumeo y Atenea) consigue vencer a su Oponente y conseguir su segundo 

Objeto (Penélope). En la forma del texto, el modo de obtenerlo es a través del engaño que esta 

última idea para demostrar que es realmente su marido (Od. XXIII, 173-210)
61

. 

Con respecto a estos Ayudantes, sabemos que parten de posibilidades D o de la unión 

de las secuencias A y B. Atenea, en cambio, se presenta de manera esporádica. No obstante, 

como en la última posibilidad A de la Secuencia B, su función era la de Anfitrión, podemos 

decir que, al convertirse en Ayudante, experimenta un proceso de fusión. 

Por último, la segunda posibilidad E permite que el Héroe alcance su último Objeto 

(Objeto 4) y, por tanto, que la estructura se cierre definitivamente. Así, una vez el Héroe toma 

contacto con el Oponente (la familia de los pretendientes), es agraviado por estos últimos, lo 

que impide que obtenga su último Objeto (Ítaca). El agravio consiste en que los padres de los 

pretendientes deseen vengarse por la muerte de sus hijos. Al respecto, dice uno de ellos: ―si no 

castigamos a los asesinos de nuestros hijos y hermanos, ya no me sería grato vivir […]. 

Vamos, que no se nos anticipen‖ (Od. XXIV, 4333-437). Finalmente, gracias a los Ayudantes 

(Telémaco, Laertes, Dolio y Atenea), que provienen de posibilidades estructurales previas, el 

Héroe supera a su Oponente y obtiene el último Objeto. 

 

                                                             
60

 Estas posibilidades D hacen referencia a los encuentros de Odiseo y Eumeo, y de Odiseo y Euriclea. 
61

 Este último engaño toma la forma de Écfrasis. Según, Mesa Sanz (2010), este mecanismo consiste en la 

descripción de una obra de arte. En este caso, la descripción es del lecho construido por Odiseo. 
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5.7. CAMBIOS ACTANCIALES: DUPLICACIONES Y FUSIONES. 

A lo largo del análisis realizado hasta el momento, hemos mencionado algunas 

fusiones y duplicaciones actanciales; sería conveniente, no obstante, hacer una recopilación de 

las diferentes opciones comentadas. Una de las más relevantes es la del Héroe y el Huésped, 

que afecta, primordialmente, a Odiseo y a Telémaco cuando reciben la hospitalidad por parte 

de un Anfitrión. 

Igual de relevantes son las fusiones que tienen lugar una vez las secuencias A y B se 

unen, ya que las alteraciones actanciales que se producen en el Héroe de cada una de ellas son 

esenciales para que surja la secuencia C. Como ya dijimos, el Héroe A pasa a Objeto del 

Héroe B y, tras ello, a Ayudante de este mismo Héroe, mientras que el Héroe B pasa a Objeto 

del Héroe A y, finalmente, a Héroe único de la secuencia C. 

Nos hemos referido también a la fusión entre el Anfitrión y el Oponente al analizar las 

posibilidades C de este relato. Esta conversión afecta, desde un punto de vista formal, a Circe, 

Calipso y Menelao. Recordemos, además, que una vez han pasado a ser Oponentes, más 

tarde, vuelven a ser Anfitriones. 

Con respecto a Circe la situación es más compleja. La primera vez que recibe a 

Odiseo, es Oponente, ya que impide que el Héroe avance y que la intriga progrese; da inicio, 

por tanto, a una posibilidad B (B1 + B2). En su segundo encuentro, Circe pasa a ser Anfitrión 

en una posibilidad C, en la que sufre un fenómeno de fusión con las funciones del Oponente. 

Por último, en la tercera ocasión en la que reúnen, esta pasa a ser definitivamente Anfitrión. 

Como vemos, el proceso de fusión en el papel actancial de Circe es mayor si contemplamos 

sus funciones desde una perspectiva más amplia. 

Asimismo, como en el caso anterior, Eolo pasa de Anfitrión a Oponente. En su primer 

cruce con el Héroe, cumple las funciones del Anfitrión, desarrollando una posibilidad A; no 

obstante, una vez vuelven a encontrarse, dicho Anfitrión impide que el Héroe continúe su 

camino, por lo que pasa a ser Oponente en una posibilidad B. 

Con respecto a la fusión entre Anfitrión y Ayudante
62

, se efectúa entre posibilidades 

estructurales distintas; ocurre, a modo de muestra, en las funciones de Eumeo. Este, en un 

primer momento, es Anfitrión del Héroe A y del Héroe B una vez las dos primeras secuencias 

toman contacto. Más tarde, una vez el Héroe se enfrenta al Oponente que retiene a uno de sus 

Objetos (Penélope), Eumeo resurge como Ayudante. 
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La fusión entre Ayudante y Anfitrión también puede verse reflejada en los papales actanciales de Euriclea y 

Hermes, pero con los límites ya comentados previamente. 
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Algo semejante ocurre con Atenea, pues, si en un primer momento actúa en calidad de 

Anfitrión del Héroe B una vez llega este a la playa de Ítaca, más tarde, ante los Oponentes de 

las posibilidades E, pasa a ser Ayudante. A modo de muestra, gracias a su intervención, el 

Héroe se distancia del último Oponente (pretendientes de Penélope); dice esta: ―abandonad, 

itacenses, la dura contienda, para que os separéis sin derramar sangre. Así habló Atenea y el 

pálido terror se apoderó de ellos […]. Las armas […] cayeron al suelo‖ (Od. XIV, 531-535) 

También se produce cierta fusión entre el Objeto y el Ayudante, sobre todo en 

posibilidades estructurales que dependen de la anagnórisis (posibilidades D y E). En ellas, un 

Objeto, tal como Laertes y Telémaco, puede brindar su apoyo, más tarde, al Héroe para 

superar el agravio de un Oponente, pasando a ser Ayudante. 

Un último caso de fusión lo encontramos en Zeus. Este, en un primer momento, es 

Ayudante del Héroe A, ya que, junto a Atenea, consigue que Telémaco supere el obstáculo de 

su Oponente y que se ponga en movimiento. No obstante, más tarde, es Oponente junto a 

Helios, ya que comete un agravio contra el Héroe B (Odiseo), al lanzarle un rayo que destruye 

su nave (Od. XII, 384-387). 

En cuanto a las duplicaciones, la del Héroe es la más relevante, ya que supone, como 

ya hemos comentado, el desarrollo de dos secuencias. En la primera de ella, la secuencia A, el 

Héroe A (Telémaco) busca un Objeto determinado. En la segunda, la secuencia B, el Héroe B 

(Odiseo), persigue otro Objeto distinto. 

Además, es importante precisar que una duplicación realmente solo es posible cuando 

dos actantes iguales aparecen en la misma posibilidad estructural; en el caso anterior, por 

ejemplo, ambos Héroes coinciden en el punto de conexión de las secuencias A y B. Teniendo 

en cuenta esto, podemos señalar también la duplicación del Ayudante, ya que, como ya vimos, 

en las posibilidades E coincidían varios de ellos.   

 

5.8. ESCENAS FORMALES EXCLUIDAS DE LA ESTRUCTURA DE LA ODISEA 

En este apartado, identificaremos los elementos formales (acciones, personajes, etc.) 

que no tengan ninguna implicación estructural o, en otras palabras, que no condicionen la 

intriga del relato. Podemos descartar, en primer lugar, aquellos elementos sin motivación 

estructural en la situación inicial de las secuencias A y B. 

En segundo lugar, podemos sustraer pasajes relacionados con la hospitalidad 

(posibilidades A, B y C) que no intervengan en el movimiento y organización del texto 

narrativo. Podemos excluir, a modo de muestra, el recibimiento hospitalario de Telémaco a 

Teoclímeno en su barco (Od. XV, 257-293) o la acogida de Odiseo por parte de diversos 
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personajes en el Hades
63

, ya que dichas acciones no consiguen que la intriga avance ni se 

bloquee, sino que solamente son detalles semánticos y textuales. 

Existen, asimismo, otras estructuras creadas a partir de posibilidades A, B y C, pero 

que no influyen en el desarrollo del relato. Nos referimos a los Nostoi de Menelao, Néstor o 

Agamenón, a los viajes de Eumeo y a las vicisitudes ficticias relatadas por Odiseo bajo la 

apariencia de un mendigo. En estos viajes, cada uno de sus Héroes se ha de vincular con 

Oponentes y Anfitriones para alcanzar sus respectivos Objetos. 

No obstante, estas historias de regreso no implican ningún cambio en la estructura de 

este poema épico, en la que un Héroe (Odiseo) desea encontrar varios Objetos. Son solamente 

estructuras secundarias e independientes que no debemos tener en cuenta. Ello, únicamente, 

nos muestra que la Odisea está compuesta de legados culturales y mitológicos distintos
64

. 

En cuarto lugar, hemos de excluir aspectos formales conectados con la anagnórisis y 

las posibilidades D y E que no motiven el progreso de la intriga. Podemos aludir, por ejemplo, 

al reencuentro de Odiseo y Argos, o al de Agamenón con Clitemnestra
65

, pues las 

consecuencias de ambos hechos no influyen en el desarrollo estructural del resto de 

acontecimiento de la Odisea. 

En quinto lugar, debemos excluir otros tipos de acontecimientos que no tengan 

conexión con la situación inicial, con la hospitalidad ni con la anagnórisis, y que no supongan 

ningún tipo de alteración estructural. Son varios los ejemplos: la segunda Nékya o bajada de 

los pretendientes al Hades, la muerte de Elpenor, los juegos celebrados en Feacia en honor a 

Odiseo, la llegada de Odiseo a la isla fértil previa a Polifemo, la disputa entre Iro y Odiseo, el 

mito de Hefesto y Afrodita, etc. 

Por último, descartamos también aquellos personajes que, como hemos dicho, no 

poseen una proyección estructural: Argos, Elpenor, el pueblo de Ítaca, Agamenón y el resto de 

personajes que aparecen en el Hades (excepto Tiresias), el mendigo Iro, Teoclímeno, las 

sirvientas infieles, etc. 
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 A modo de muestra, podemos hacer referencia a la relación de Odiseo con Agamenón (Od, XI, 387-464), con 

Aquiles (Od, XI, 465-541), con su madre (Od, XI, 152-225) o con Elpenor (Od, XI, 51-80). 
64

 La estructura secundaria más elaborada en la Odisea es el relato del nostos de Agamenón, ya que, desde un 

punto de vista formal, funciona como ―a mytichal exemplum‖ (Lakou-Vasalos, 2009:178). No obstante, no 

influye en la estructura general de esta epopeya, por lo que no la tendremos en cuenta. 
65

 El encuentro entre Agamenón (Héroe) y Clitemnestra (Objeto) presenta una fusión que se produce únicamente 

en este caso, pues una vez el Héroe encuentra al Objeto, este pasa a ser Oponente. 
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5.9. HEROICIDAD 

Con respecto a la heroicidad, es la base argumental de la Odisea, ya que este poema 

épico narra principalmente las peripecias de un héroe que supera diversos obstáculos para 

volver a Ítaca y recuperar a su esposa. García Gual (1999: 78) afirma, ―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‖. 

En el estrato estructural, la heroicidad entendida actancialmente es igualmente 

relevante para el desarrollo de la intriga del texto. Precisamente, la estructura de este poema 

épico y su desarrollo actancial se centra en el Héroe y en las relaciones que guarda este con el 

resto de actantes y acontecimientos para alcanzar un Objeto. De hecho, aparecen dos Héroes, 

Odiseo y Telémaco, lo que demuestra la implicación de esta figura en el relato. 

En esta misma línea se puede entender que no haya ningún elemento, por menor que 

sea, que no incumba, desde un punto de vista estructural, al Héroe. Por ejemplo, Laodamante 

(personaje secundario de la corte de los Feacios), al proponer a Odiseo que participe en una 

competición deportiva (Od. VIII, 154-157) se convierte en un potencial Oponente, ya que 

podría impedir que Alcínoo (Anfitrión) le ofrezca su ayuda. 

Por último, recordemos la relevancia de la duplicación del Héroe para la división 

secuencia de la estructura de la epopeya; de hecho, cada uno de los dos Héroes mencionados, 

Odiseo y Telémaco, desarrolla un fragmento estructural distinto, estableciendo enlaces 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. Ella da lugar, como 

sabemos, a la división de la estructura en dos secuencias iniciales. 

 

 

5.10. CONCLUSIONES 

El principal resultado de este análisis de la epopeya se trata del hecho de haber 

deducido de manera sistemática y metódica la estructura de la Odisea gracias a los recursos 

que nos brinda la Narratología. Podemos afirmar que la estructura del poema épico comienza 

dividida en dos secuencias distintas; en la secuencia A, el Héroe A (Telémaco) persigue un 

Objeto (Odiseo), mientras que en la secuencia B, el Héroe B (Odiseo) emprende un viaje en 

busca de cuatro Objetos (Telémaco, Penélope, Laertes e Ítaca). En ambas secuencias, además, 

la estructura evoluciona gracias a la relación entre diversos actantes. 

En ambas secuencias, el Héroe avanza y pone en movimiento la intriga del mismo 

modo, siguiendo tres posibilidades. En la primera (posibilidad A), el Héroe se enfrenta a un 

Anfitrión; en la segunda (posibilidad B), a un Oponente, y en la tercera (posibilidad C) a un 
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Anfitrión que sufre un proceso de fusión con las funciones del Oponente. En los tres casos, 

además, hemos de tener en cuenta las variables ya planteadas. 

Una vez cada Héroe halla su primer Objeto, se produce la conexión entre las 

secuencias A y B. Surge, entonces, una última vía de desarrollo (secuencia C), en la que el 

Héroe A será Ayudante del Héroe B y este último, único Héroe del relato. Tras ello, surgen 

dos nuevas posibilidades, la D (mediante la cual el Héroe obtiene el apoyo de varios 

Ayudantes) y la E (en la que el Héroe se enfrenta al Oponente que bloque su Objeto). La 

sucesión de estas posibilidades, supondrá que el Héroe B alcance el resto de Objetos 

(Penélope, Laertes e Ítaca) y que la estructura finalice.  
 

En definitiva, hemos podido identificar la siguiente estructura narrativa y actancial: 
 

 

Secuencia A 

Situación 

Inicial 

El Héroe A siente un impulso hacia un Objeto. 

El Héroe sufre un bloqueo estructural por parte de un Oponente. 

El Héroe se aleja del Oponente por mediación de un Ayudante. 

El Héroe se pone en movimiento hacia el Objeto. 

Sucesión 

de… 

Posibilidad A 

El Héroe recibe hospitalidad 
 

1. El Anfitrión y el Huésped ejecutan la hospitalidad. 
 

1.1 El Huésped es recibido por un Anfitrión. 

1.2. El Anfitrión agasaja al Huésped. 

1.3. El Huésped se identifica ante las exigencias del Anfitrión 

1.4 El Anfitrión le da un obsequio al Huésped. 
 

2. El Héroe puede seguir avanzando gracias a ese obsequio/ayuda. 

Posibilidad C 

1. El Huésped recibe hospitalidad por parte de un Anfitrión. 
 

1.1 El Huésped es recibido por un Anfitrión. 

1.2. El Anfitrión agasaja al Huésped. 

1.3. El Huésped se identifica ante las exigencias del 

Anfitrión 
 

2. Anfitrión = Oponente 
 

2.1. El Oponente agravia al Héroe. 

2.2. Mediación de un Ayudante entre Héroe y Oponente. 
 

3. Oponente = Anfitrión 
 

3.1. El Anfitrión le da un obsequio al Huésped. 

3.2. El Héroe puede seguir avanzando gracias a ese 

obsequio. 
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Secuencia B 

Situación 

Inicial 

El Héroe B siente un impulso hacia cuatro Objetos. 

El Héroe se pone en movimiento hacia sus Objetos. 

 

Sucesión 

de… 

Posibilidad A Igual que la posibilidad A de la Secuencia A. 

Posibilidad B 

 

El Héroe no recibe hospitalidad 
 

1. El Oponente agravia al Héroe. 

2. El Héroe supera el agravio del Oponente 
3. El Héroe e aleja del oponente y puede seguir avanzando. 
 

Posibilidad C Igual que la posibilidad C de la Secuencia A. 
 

 

Inflexión de las secuencias A y B 

Hecho Posibilidad estructural 

El Héroe B toma contacto con un Anfitrión Posibilidad A (inicio) 

El Héroe toma contacto con el mismo Anfitrión Posibilidad A 

El Héroe A y B toman contacto Posibilidad D
66

 

El Anfitrión le entrega obsequios al Héroe B Posibilidad A (final) 
 

 

Alteración actancial tras la inflexión de las secuencias A y B 

De… A… A… 

Héroe A 

(Telémaco) 
Objeto del Héroe B (Odiseo) Ayudante del Héroe B (Odiseo) 

Héroe B (Odiseo) 
Objeto del Héroe A 

(Telémaco) 
Único Héroe de la secuencia C. 

 

 

Debido a estos cambios actanciales, se abrirá una nueva secuencia, en la que se suprime la 

duplicación del Héroe y en la que, en cambio, el Héroe A pasa a ser Ayudante del Héroe B. 

 

Secuencia C 

 

Sucesión 

de… 

Posibilidad D 

El Héroe toma contacto con un nuevo actante. 

El nuevo actante no reconoce al Héroe B. 

El Héroe muestra su identidad. 

Este actante sustituye su función inicial por otra distinta 

(Ayudante u Objeto) con respecto al Héroe B. 

Posibilidad E 

El Héroe toma contacto con el Oponente que retine su 

Objeto. 

El Héroe es agraviado por el Oponente. 

El Héroe supera el agravio del Oponente gracias a su 

Ayudante. 

El Héroe obtiene el Objeto. 
 

 

                                                             
66

 Este tipo de posibilidad será explicada dos tablas más abajo. 
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6. ANALISIS FORMAL DE LA ODISEA 

Para analizar el estrato formal de esta epopeya, focalizaremos la atención, como ya 

precisamos en el planteamiento metodológico, en los rasgos de sus personajes; los 

examinaremos a estos mediante el mecanismo narratológico de los ejes semánticos y 

mediante las otras técnicas ya conocidas de la repetición, oposición y transformación
67

. El fin 

último es establecer el perfil semántico de los personajes de esta epopeya e identificar sus 

cualidades más representativas. Gracias a ello, averiguaremos, más tarde, qué cambios sufren 

estos mismos al ser reubicados en la literatura juvenil española actual. 

 

6.1. EJES SEMÁNTICOS EN LA ODISEA: RASGOS DE LOS PERSONAJES 

En general, la Odisea y, con mayor concreción, sus personajes, se erigen sobre dos 

ejes semánticos básicos; el primero está compuesto por los extremos humano y sobrehumano, 

y el segundo está fundamentado en la dialéctica entre la mesura y la desmesura. Estos dos ejes 

o bases semánticas serán las que condicionen la forma de los personajes de este poema épico. 

Antes de continuar, es preciso comentar que ambos ejes semánticos han sido creados 

por nosotros específicamente para esta tesis. Por este motivo, en el punto 6.1.2, trataré de 

explicar en mayor profundidad los términos humano y sobrehumano; asimismo, en el punto 

siguiente (6.1.3), detallaré el sentido de los conceptos mesura y desmesura. 

 

       6.1.1. Complejidad/profundidad semántica de los personajes homéricos 

Antes de todo, es menester comentar un aspecto esencial antes de continuar el análisis 

formal de los personajes de la Odisea. Nos referimos al hecho de que los personajes 

homéricos se caracterizan por una profundidad semántica compleja, es decir, una 

multiplicidad de características diversas e incluso opuestas. Ello se debe, básicamente, a la 

evolución que estos experimentan, a la madurez que van adquiriendo algunos de ellos 

(Odiseo, Telémaco, Penélope, etc.) durante el transcurso de 20 años y debido a que se deben 

enfrentar a situaciones dispares en las que manifiestas rasgos distintos. 

En consecuencia, no podemos decir que sean personajes estancos, herméticos o 

cerrados en cuanto a su semántica, sino profundos y con un evolución acuciada; en otras 

palabras, la mayoría de estos, aunque pertenezcan mayoritariamente a un extremo de dichos 

ejes semánticos, también suelen demostrar rasgos del extremo opuesto (ello será analizado 

por transformación, sobre la que ya hablé en el punto 3.2.3.2.2., pp. 66-67).  
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 Vid. Infra. Estas tres técnicas ya fueron descritas en la tabla 8 (p. 67). 
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Con todo ello queremos recalcar varios aspectos del siguiente análisis formal. En 

primer lugar, es necesario precisar que, aunque encasillemos a un personaje en uno de los dos 

extremos de cada eje semántico, ello no quiere decir que sea un personaje hermético o sin 

evolución, sino que incluimos a los personajes en un extremo y/u otro con tal de poder 

analizar sus rasgos de manera sistemática y ordenada, tal como lo requiere la metodología que 

seguimos, la narratología, y ya que es el paso previo necesario y más eficaz para conseguir el 

objetivo de esta tesis: demostrar cómo estos personajes se transforman en la LJ. 

A pesar de ello, la complejidad semántica y evolutiva de estos personajes quedará 

patente al marcar qué tipo de transformación semántica experimentan. A partir de los 

presupuestos narratológicos, hemos creado específicamente para esta tesis tres tipos de 

transformación: transformación temporal (un personaje muestra rasgos del extremo 

contrario al que pertenece de manera aislada o anecdótica), transformación alternativa (un 

personaje muestra rasgos de los dos extremos de un eje semántico con la misma relevancia a 

lo largo de toda la composición) y transformación definitiva (un personaje comienza 

manifestando rasgos de un extremo y acaba encarnando características del opuesto). 

En segundo lugar, es necesario subrayar que debido a este encasillamiento o 

clasificación de los personajes, en un mismo extremo semántico podrán ser agrupados 

personajes de naturaleza distinta, ya que, aunque guarden ciertas diferencias, pertenecen al 

mismo extremo debido a que comparten la mayoría de rasgos del mismo. A modo de muestra, 

bajo la condición de sobrehumano estarán incluidos tanto héroes, como dioses y seres 

mitológicos o monstruosos, debido a que comparten los rasgos de este extremo. 

En síntesis, queremos demostrar que el análisis que sigue no simplifica a los 

personajes ni los convierte en arquetipos o personajes simples, sino que, aunque los 

clasifiquemos aquí atendiendo a sus rasgos predominantes y según unos ejes semánticos 

predeterminados, su evolución y cambios semánticos queda patente al precisar qué tipo de 

transformación experimentan. Gracias a ello podremos demostrar su evolución semántica y, al 

mismo tiempo, analizarlos de un modo metódico con tal de establecer las bases para observar 

cómo son modificados estos al ser introducidos en adaptaciones y reescrituras juveniles. 

Por último, es preciso subrayar que algunas de las categorías que emplearemos para 

analizar a los personajes homéricos podrían no adecuarse a la concepción del mundo heroico 

descrito por Homero. No obstante, nos hemos servido de estas categorías para establecer unos 

parámetros precisos con los que examinar las transformaciones que experimentan los 

personajes de la LJ con respecto a sus referentes. Lo hemos hecho así para, más tarde, poder 

comparar de manera precisa y sistemática cómo cambian los personajes homéricos en la LJ.  
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     6.1.2. Primer eje semántico: Humano/Sobrehumano 

Como ya hemos señalado, el primer eje está formado por los extremos humano y 

sobrehumano
68

. Cabe señalar, antes de todo, que utilizamos la palabra ―sobrehumano‖ no en 

el sentido recogido en la DRAE, ―que excede lo humano‖, sino en una nueva acepción creada 

por nosotros en este trabajo, que podemos definir como condición aplicada a todos aquellos 

seres que no son de naturaleza humana, como los propios dioses, los héroes y seres míticos. 

En párrafos posteriores, profundizaremos en la comprensión de ambos extremos semánticos, 

el sobrehumano y el humano. 

Teniendo en cuenta lo ya descrito, estos dos extremos componen la semántica de la 

Odisea y de sus personajes. Cabe precisar que cada uno de estos extremos, el humano y el 

sobrehumano, está constituido, como veremos, por rasgos opuestos a los del extremo 

contrario. Los personajes, por tanto, serán configurados semánticamente según se integren en 

un lado u otro de esta primera base atributiva, así como mediante la oposición entre ambos. 

Así pues, los integrantes del extremo humano ejecutan, en general, acciones cotidianas 

o verosímiles, tales como las vinculadas con actividades domésticas, sociales, comunicativas, 

rituales o de supervivencia, y desempeñan algún rol en la sociedad humana en la que habitan. 

Además, pueden acceder a la inmortalidad de sus existencias y experimentan miedo, aflicción 

e incluso nostalgia humana, por la que entendemos aquella añoranza que incapacita o paraliza 

al personaje por el dolor que le genera. Por último, no son responsables de lo que les ocurre. 

En cambio, el extremo sobrehumano es integrado por personajes que poseen caracteres 

opuestos a los citados. En primer lugar, protagonizan acciones inverosímiles o extraordinarias, 

y no poseen ningún papel en la colectividad humana. En segundo lugar, son mortales, y 

carecen de miedo y aflicción; no obstante, pueden llegar a sufrir nostalgia heroica, aquella que 

infunde valor y pone en movimiento a quien la sufre. Por último, la responsabilidad con 

respecto a aquello que les ocurre será examinada más abajo, al distinguir héroes de dioses. 

Como podemos observar, las peculiaridades de un polo se oponen a las del contrario; 

por tanto, la inclusión de los personajes de la Odisea en un perfil semántico u otro no solo 

viene determinada por el hecho de que estos personajes reiteren los rasgos propios de uno de 

los dos extremos (repetición), sino también por la confrontación entre ambos (oposición). 

Si profundizamos en la oposición ―humano/ sobrehumano‖, es importante reseñar que 

esta se manifiesta tanto en personajes masculinos como en femeninos. En ambos colectivos, 
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 Podríamos utilizar otra terminología: ordinario en vez de humano y extraordinario en vez de sobrehumano; 

sería una oposición entre ordinario y extraordinario. Incluso Choza (1996: 63) emplea los términos humano y 

―transhumano‖; el segundo se refiere a lo que está más allá del mundo humano. 
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la caracterización individual se cimenta sobre dicha confrontación; por ejemplo, algunos 

personajes femeninos homéricos presentan rasgos ordinarios, mientras que otros, en cambio, 

están dotados de atributos extraordinarios. Por tanto, los personajes femeninos homéricos 

pueden poseer virtudes sobrenaturales y vicios humanos (García Sánchez, 1999: 54). 

Este enfrentamiento semántico incluso se puede aplicar a los acontecimientos. 

Mientras, por un lado, contemplamos acciones monstruosas y divinas, por otro lado, se relatan 

también sucesos cotidianos. Wathelet (1989: 24) propone un ejemplo más exacto: ―Nausikaa 

et ses compagnes jouent á la valle sur le rivage: tableau de jeunesse et de fraîcheur que 

contraste […] avec des scènes de carnage, comme celle où le Cyclope dévore des 

compagnons d‘ Ulysse‖. De hecho, gran parte de los símiles y fórmulas orales que aparecen 

en la obra recurren a situaciones usuales del ser humano para ejemplificar otras 

sobrenaturales. Según, Videl-Naquet (2003: 15), ―son las comparaciones […] las que abren 

una ventana al mundo real‖. Asimismo, Adrados afirma que este recurso permite, además, 

―acercar la acción épica al mundo del presente‖ (1984: 53). 

En este sentido, se proponen alusiones al mundo campestre, a banquetes, a oficios, etc. 

Por ejemplo, Odiseo emplea una analogía vinculada con los trabajos del ser humano en el mar 

para ejemplificar la voracidad de Escila: ―como el pescador en un promontorio, sirviéndose de 

larga caña, echa comida como cebo a los pececillos […] y luego tira hacia fuera y los coge 

palpitantes, así mis compañeros se elevaban palpitantes hacia la roca‖ (Od. XII, 245-250). 

Con tal de ahondar más en el eje humano y sobrehumano, es menester precisar que en 

el segundo extremo podemos incluir tanto a héroes como a dioses, lo que supone una nueva 

subdivisión. Ello se debe a que, aunque estos dos nuevos conceptos difieran en algunos 

aspectos entre sí, comparten, al mismo tiempo, ciertos atributos, ya que son configurados, 

como proponemos, según el mismo extremo semántico. 

De hecho, dioses y héroes poseen más similitudes que divergencias; incluso la 

inmortalidad puede ser obtenida por el segundo grupo. Recordemos el hecho de que Odiseo 

podría haber llegado a serlo si hubiera degustado el néctar de Calipso: ―me alimentaba y no 

dejaba de decir que me haría inmortal y libre de vejez para siempre; pero no logró convencer 

a mi corazón dentro del pecho‖ (Od. VII, 256-257). De hecho, los héroes pueden ser 

inmortales no solo gracias al néctar y la ambrosía, sino también obteniendo kléos: ―fame, 

then, is a kind of surrogate immortality‖ (Clarke, 2004: 78). 

Podemos afirmar, siguiendo a Finley (1995:70), que los nexos entre estos dos grupos 

vienen determinados por ―la humanización de los dioses‖. Es decir, en la Odisea, los dioses 

son antropomorfos tanto en físico como en comportamiento. Podemos observar la proximidad 
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entre héroes y dioses en las palabras de García Gual (1987:15): ―el antropomorfismo de los 

dioses es uno de los trazos más característicos de la mitología griega […]. Se mueven como 

seres humanos […] dotados de una inmensa libertad de acción y un incalculable poderío‖. 

Incluso existen otras causas que explican la proximidad semántica entre ambos grupos, 

el heroico y el divino. Podemos aludir al hecho de que algunos héroes pudieron llegar a ser 

dioses en el pasado o, como dice Kirk, ―dioses marchitos‖ (2002: 208), lo que explicaría dicha 

contigüidad semántica; no obstante, no podemos tomar esta premisa como general o aplicable 

a todos los héroes homéricos. 

Sin embargo, a pesar de la cercanía semántica entre estos dos grupos, cada uno de 

ellos presenta sus propios matices. En primer lugar, los héroes pueden sentir una nostalgia 

heroica, mientras que los dioses no manifiestan este rasgo. Además, los héroes no son 

responsables de lo que les ocurre, mientras que los dioses, tal como afirma Kirk (1985:46), 

son los responsables de los errores y acciones del resto de entes homéricos. 

En resumen, la confrontación de lo cotidiano, humano u ordinario frente a lo 

inverosímil, sobrehumano o extraordinario conforma la semántica de los personajes de la 

Odisea. Por ello, Sissa y Detienne (1989: 47) afirman, con respecto al mundo homérico, que 

―el relato mezcla lo habitual con lo inédito‖; del mismo modo, Villarubia Medina (2002: 79) 

considera que ―el viaje de Odiseo navegaba entre lo real y lo fabuloso‖. 

Teniendo en cuenta todas las variables exhibidas, elaboramos la siguiente tabla para 

organizar los rasgos de cada extremo y oponerlos entre ellos (tabla 26). 
  

Tabla 26. Eje semántico humano – sobrehumano 

Rasgos Humano 
Sobrehumano 

Héroes Dioses 

Naturaleza del personaje Mortal 
Posibilidad de 

ser inmortal 
Inmortal 

Acciones Cotidianas/ Civilizadas Extraordinarias/ Salvajes 

Ubicación Social Salvaje 

Emociones 

Miedo Sí No 

Aflicción Sí No 

Añoranza Humana Heroica No 

Capacidad para afrontar 

problemas 

Rasgos que impiden 

afrontarlos 
Rasgos que ayudan a afrontarlos 

Capacidad para tomar decisiones No responsable No responsable Responsable 



158 

Antes de continuar, precisaremos ciertos matices con respecto a dicha tabla. En primer 

lugar, dada la importancia de la inmortalidad, la ubicamos dentro de esta caracterización. 

Recordemos el hecho de que los héroes podían llegar a ser inmortales. No obstante, la 

naturaleza inmortal no es suficiente para la caracterización de un personaje, sino que necesita 

la adición de más rasgos. Según Adrados (1984: 259), ―la sola inmortalidad no hace dios a los 

dioses. Además de inmortales, los dioses son los fuertes […] frente a los inermes humanos‖. 

En segundo lugar, hemos de subrayar que el siguiente punto del esquema parte de la 

tradicional oposición entre sociedad y naturaleza, entre lo civilizado y lo salvaje. Por tanto, 

pertenecerán al grupo humano los que posean algún rol en la sociedad (rey, reina, príncipe, 

mendigo, siervo, etc.). En cambio, pertenecerán al segundo perfil y al lado sobrehumano, los 

que vivan alejados de la colectividad humana y no se adecuen a sus normas, como son los 

dioses y entes monstruosos. 

En tercer lugar, con respecto a las emociones de miedo, dolor y añoranza, son 

esenciales para la semántica de los personajes que los experimentan, en contraste con aquellos 

que los eluden. Por tanto, dichos sentimientos son básicos en su eje semántico 

correspondiente; incluso, según Cataudella (1967:21), son más importantes que en la Ilíada, 

pues en la Odisea, son ―más evolucionados, más maduros y más modernos‖. 

En cuarto lugar, los humanos y héroes no son responsables de lo que le ocurre, 

mientras que los dioses, en cambio, son los responsables de los errores y aciertos de los otros 

dos grupos. Por tanto, los responsables, es decir, los dioses, son aquellos que permiten que 

otro personaje realice una acción determinada. 

Para dar luz a las divergencias entre estos dos últimos conceptos, podemos aludir a 

García Haro (2015: 6-7), ya que corrobora la argumentación propuesta: 

Los acontecimientos humanos (tanto mentales como físicos) estaban inextricablemente 

mezclados con los divinos. Aquí el hombre no es todavía responsable de sus decisiones y 

acciones […]. Los héroes de la epopeya cometen errores fatales […] siempre a su pesar, 

instigados por los dioses, frente a los cuales nada pueden hacer, como no sea cumplir lo más 

noblemente posible. 

 

Por último, hemos de delimitar cuáles son los rasgos que permiten e impiden afrontar 

problemas, ya que, como hemos visto, es uno de los aspectos planteados para la 

caracterización de los personajes. A continuación, enumeraré los atributos que ayudan e 

imposibilitan superar problemas (Tabla 27). Ello nos muestra que cada extremo está 

constituido con cualidades opuestas a las del lado contrario. 
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Tabla 27. Rasgos que impiden y ayudan a superar problemas. 

Humano Héroe 

Rasgos que impiden afrontar problemas Rasgos que ayudan a afrontar problemas 

Impericia (debilidad, torpeza). Pericia (fuerza, astucia). 

Pusilanimidad Fuerza de voluntad 

Indecisión, duda Seguridad, resolución 

Mudez Elocuencia 

Necesidad de ayuda No necesitan ayuda 

Relación de piedad hacia los dioses Relación directa con los dioses 

Falta de información y recursos Conocimiento con respecto a cómo actuar 

 

Hemos de detallar, con respecto a dichos atributos, que la pericia sobrehumana viene 

determinada por dos cualidades, la fuerza y la astucia. No obstante, para ser hábil, no es 

necesario encarnar ambas cualidades, es decir, aunque un personaje solo posea uno de estos 

dos rasgos, este mantendrá su pericia y su condición sobrehumana. En cambio, poseerá 

impericia, propia del extremo humano, si carece de ambas cualidades, ya que, si posee una de 

ellas, como se deduce de la argumentación anterior, formará parte de la condición opuesta. 

También es importante subrayar que, aunque un personaje pertenezca a uno de los dos 

extremos, no siempre representa todos los caracteres descritos, pues alguno puede ser 

omitido; es suficiente con que personifique gran parte de ellos. Asimismo, otros entes 

homéricos pueden exhibir atributos que no han sido mencionados, como la valentía o 

liderazgo (lado sobrehumano), y la cobardía (lado humano). 

Por último, tras haber empleado la oposición y repetición para describir este eje 

semántico, hemos de usar la transformación. Gracias a esta, un personaje llega a encarnar 

cualidades del extremo opuesto al que pertenece; es diversa la casuística de este fenómeno, 

por lo que lo iremos analizando a medida que examinemos a los personajes de la Odisea. 

Como dijimos, son tres los casos de transformación
69

: uno temporal, otro definitivo y 

otro alternativo. En el primero, el personaje presenta rasgos del extremo opuesto de manera 

aislada y sin relevancia; su mudanza es momentánea y anecdótica. En el segundo caso, la 

importancia del traslado es mayor; un personaje, que inicialmente pertenecía a un extremo, 

cambia de emplazamiento de manera definitiva. En la tercera posibilidad, un personaje posee 

rasgos de ambos polos con la misma recurrencia a lo largo de toda la epopeya. 

Por último, cabe precisar que algunas de estas cualidades podrían no adecuarse de 

manera precisa a la concepción del mundo homérico. No obstante, las hemos utilizado con tal 

                                                             
69

 Estos tres tipos de cambios han sido creados por nosotros específicamente para este trabajo, atendiendo a los 

cambios que hemos observado en los personajes de la Odisea. Vid. Supra. p. 154, donde ya han sido descritos. 



160 

de establecer unos parámetros precisos para analizar las principales características que 

experimentan cambios al pasar a la literatura juvenil. Lo hemos hecho así para, más tarde, 

poder comparar de manera metódica cómo cambian los personajes homéricos en la LJ.  

 

       6.1.3. Segundo eje semántico: Mesura - Desmesura (Sofrosine – Hybris) 

A continuación, focalizaremos la atención en el segundo eje semántico propuesto para 

la configuración semántica de los personajes homéricos. Este se cimienta en la antítesis entre 

la mesura y la desmesura; cada uno de estos extremos, como en la base semántica anterior, 

poseerá rasgos opuestos al del lado contrario. 

El primer elemento de este nuevo eje está construido con atributos que suponen una 

acción que se proyecta hacia el exterior: fuerza, crueldad, ira, imprudencia e impaciencia, 

vanidad e infidelidad. El segundo, en cambio, está constituido por cualidades que no se 

exteriorizan de manera evidente: astucia, humanidad, autocontrol y sosiego, paciencia y 

prudencia, discreción y fidelidad (tabla 29). 

Además, como en el eje semántico anterior, los personajes no solo se definirán por 

repetición, es decir, por el hecho de que encarnen las cualidades de uno de los dos polos de 

manera reiterada, sino también por oposición o confrontación con los personajes del lado 

contrario. Más tarde, durante el análisis detallado de cada uno de ellos, veremos cómo el 

proceso de transformación influye en estos (los casos de transformación son los ya 

comentados: temporal, definitivo y alternativo). 
 

Tabla 29. Eje semántico expresión – contención. 

Mesura Desmesura 

Astucia Fuerza 

Respeto Crueldad 

Sosiego/ Autocontrol Ira 

Prudencia/ Paciencia Imprudencia/ Impaciencia 

Humildad/ Discreción Vanidad 

Fidelidad Infidelidad 

 

Si pretendemos profundizar más en esta segunda base semántica, debemos precisar 

que se trata de una reformulación de la oposición ya establecida por los propios griegos en su 

literatura y en su ideología entre los conceptos de sofrosine e hybris. Trataremos de definir 

brevemente ambos términos para aplicarlos al análisis de los personajes de la Odisea. 

El primer término alude al hecho de actuar con cautela, sensatez, contención y 

prudencia; según Sánchez Concha (1955: 101), ―consiste en hacer todo con orden […] 
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equilibrio […] y con calma‖ o ―plenitud del alma que sólo debe entenderse pensando en la 

subordinación de la fuerza exuberante a la mesura‖ (Sánchez Concha, 1955: 90). Del mismo 

modo, García Ruiz propone que este término, en los poemas homéricos, alude a ―cordura de 

mente […], control de apetitos […] y prudencia‖ (2012:69-70). 

En otras palabras, sofrosine consiste en la moderación de los impulsos y de las 

emociones ante los estímulos del mundo exterior; hace referencia a que ―toda actividad debe 

ser controlada […] por moderación, que pertenece a la actividad propia de la sofrosine, o sea, 

el equilibrio‖ (Piñón G., 1999: 26). Para Adrados, asimismo, la sofrosine es ―el ideal de la 

medida y el del dominio de sí mismo‖ (1981:41). 

Este concepto, además, suele estar unido al ideal femenino de mujer prudente y fiel 

(Adrados, 1981: 40-59; Mayor Ferrándiz, 2012: 10), tal como ocurre con Penélope. Con tal de 

precisar más este término, podemos recurrir a la definición propuesta por Azara: ―la virtud 

organizadora de la templanza. Sofrosine significaba autocontrol. Implicaba una voluntad de 

retención, de dominio sobre fuerzas o pasiones inquietas que podían desbocarse causando 

desgracias‖ (2007: 205). 

Si por sofrosine entendemos, pues, la capacidad de actuar con contención y mesura, 

por el término opuesto, hybris, entendemos el hecho de comportarse con exceso y desmesura, 

o tal como dice Espasa (2003: 9), con ―insolencia […] soberbia, orgullo, osadía, violencia, 

insulto, prepotencia‖. En síntesis, la hybris consiste en actuar mediante ―la transgresión de un 

límite‖ (Espasa, 2003: 9). Adrados, asimismo, vincula este término al ―exceso‖ (1981: 53) y a 

la ―desmesura‖ (1962: 20). 

En otras palabras, consiste en traspasar la frontera de la templanza para actuar sin 

límites y con exaltación, abusando de todo exceso y desproporción; dicho de otro modo, se 

trata de la corrupción de la moderación. Según Mayor Ferrándiz (2012: 2), es encarnada por 

―seres que se oponen a la norma, a la lógica y a la normalidad de un orden legítimo‖. Esta 

misma autora especifica más el término y lo opone a la sofrosine, al decir que la hybris 

consiste en ―carecer de mesura, de la sofrosyne griega‖ (2012: 18). 

Con tal de traspasar estos términos a nuestra lengua, hemos decidido traducir, a partir 

de las definiciones propuestas, sofrosine por mesura e hybris por desmesura; hemos escogido 

estos términos al comprobar que la mayoría de autores citados normalmente vinculan dichos 

términos con la mesura y la desmesura.  

No obstante, cabe precisar que también se podrían emplear otros términos como 

expresión-contención, moderación-exceso, etc. Al respecto, Sánchez Concha (1955:90) afirma 

que escoger ―un término castellano que reproduzca con precisión su cabal significado y la 
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plenitud de su sentido es tarea poco menos que imposible […]. Las grandes palabras griegas 

[…] suenan y dicen como acordes, mientras que los términos de las lenguas romances que 

pretenden equivalerles suenan […] como notas aisladas‖. 

Una vez hemos comprobado que la mesura-desmesura proviene de los conceptos de 

sofrosine e hybris, también cabe destacar que existe gracias al propio argumento de la Odisea, 

ya que sus protagonistas deben afrontar peligros d un espacio superior y devastador 

(desmesura) mediante el sosiego y la prudencia (mesura), ya que mediante fuerza no podrían 

sobrepasarlos; ―contra un mundo como este, uno debe defenderse a sí mismo con el 

autocontrol y paciencia, y no menos con disfraces‖ (Griffin, 1984: 69). 

Como veremos más tarde en 6.2.2.1 (p. 166), ello también es la causa de que Odiseo 

encarne valores tanto de un extremo como del otro, ya que, por tradición heroica actuará 

movido por la desmesura y la fuerza hasta que la experiencia le enseña que la mesura y la 

astucia son más eficaces para derrotar a seres de mayor envergadura. Es esta la causa por la 

que Bernabé (1998: 21) afirma que ―nuevos ideales de justicia comienzan a abrirse paso para 

frenar los excesos de la moral agonal característica de la Ilíada‖. 

A modo de ejemplo, aunque Odiseo represente rasgos semejantes a los de Aquiles 

alguna vez, como efusión o ira (desmesura), en el resto de casos, muestra, en cambio, 

atributos como control y paciencia (mesura), ya que aprende que son más útiles para derrotar 

a seres monstruosos. Ello determina, como afirma Alberto de Cuenca (1987:10), las 

diferencias entre las dos epopeyas homéricas: ―la Ilíada, poema de guerras y batallas, está 

escrita con entusiasmo, con un vigor heroico y apasionado. En la Odisea, ese vigor se hace 

reflexivo, la reflexión se torna moral; la moral, artificio y el artificio, sentimiento […]. En la 

Odisea prevalece la prudencia y la astucia‖. 

Para clarificar estas ideas recurrimos a Griffin (1984: 68): 

La inclusión de […] hadas, ogros y monstruos, tiene unas consecuencias sobre la heroicidad 

del héroe. En la gruta de los Cíclopes, o enfrentando a Circe la maga, la franca actuación de un 

Aquiles resulta imposible; no puede uno sobresalir si se está amenazado por poderes 

sobrenaturales. 

 

También es importante comentar que, desde una perspectiva contemporánea, 

podríamos considerar que los distintivos de la desmesura poseen un carácter peyorativo; no 

obstante, en el mundo homérico, estos no poseen dichos matices. Ello se debe a que, en este, 

una acción o actitud, como la vanidad o infidelidad, ha de ser valorada por el hecho de si 

permite que el personaje mantener su areté, sin tener en cuenta el modo empleado para ello. 

Por ello, Alberto de Cuenca (1987: 14) les otorga a Odiseo y a otros personajes 

homéricos la cualidad de ―maquiavelismo‖. A modo de muestra, dicho héroe no duda en 
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mostrarse cruel para conseguir sus objetivos; se muestra iracundo con Euriclea para evitar que 

revele su identidad a Penélope (Od, XIX, 479-490) y con su compañero Euríloco, ya que este 

le impide continuar el camino hacia Ítaca (Od. X, 431-442). 

Asimismo, el hecho de que Odiseo sea infiel a Penélope con Calipso y Circe no puede 

ser considerado, dentro del contexto de la obra, como suceso denigrante, ya que el hecho de 

contradecir a una diosa podría suponer la muerte. Según Rutherford (1996: 70), Odiseo puede 

rechazar la boda con Nausícaa, ya que, al ser esta humana, la negativa no representa ningún 

peligro, pero no puede oponerse a las ofertas de Calipso y Circe ya que ―it is a rash to deny a 

deity who offers such favours‖. 

En la misma línea, el hecho de obtener riquezas tras una contienda o un viaje, y 

mostrarse vanidoso al respecto es una actitud lícita en la moral heroica, a diferencia de los 

tintes reprobables que pueda adquirir este modo de actuar desde una mentalidad actual. Por 

tanto, en el mundo homérico, ambas cualidades son virtudes, no defectos; además, cuando un 

héroe se muestra jactancioso, no lo hace solamente por aparentar, sino que ello también 

implica su ―compromiso aceptado de pasar a la acción para demostrar con hechos el 

contenido de las palabras‖ (Ruipérez, 1990: 107). 

Además, actos como ufanarse, mentir y robar también son justificados por el hecho de 

que son armas útiles para enfrentarse a personajes de mayor envergadura; al no poder 

derrotarlos con vigor, los personajes con menos fuerza física se han de conducir por otros 

valores, como los ya propuestos. Incluso, en el caso de Odiseo, ambas cualidades son 

excusadas, ya que el relato nos muestra que las encarna por el hecho de que su abuelo 

Autólico se las inculcó (Bermejo Barrera, 1996: 320). 

En otras palabras, los rasgos del extremo de la desmesura que podrían ser 

considerados como negativos son condicionados y disculpados por el contexto cambiante del 

mundo homérico (Rutherford, 1996: 69): ―the world of the Odyssey has a devious and 

deceptive atmosphere which matches the wily personality of the hero, and with which he is 

uniquely suited to cope‖. 

En síntesis, podemos afirmar que, en la semántica de esta epopeya, aparte de la 

oposición basada en los extremos humano y sobrehumano, surge esta nueva división entre 

mesura y desmesura. Esta segunda dialéctica ya fue indicada por Giucci (2012: 103), el cual, 

tras un análisis del proemio de la Odisea, consideró que ―esta tensa relación entre el interior y 

el exterior está contenida en el comienzo del poema épico‖. 

Por último, cabe precisar que hemos establecido algunas categorías o pares de 

cualidades que no se adecuan de manera precisa a la concepción del mundo homérico, como 
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la dicotomía vanidad-humildad, ya que, en la Odisea, el hecho de que un personaje, como 

Odiseo, vanagloriase su areté, no era considerado como un acto vanidoso, sino como un 

medio natural y lícito para expresar su virtud y superioridad. Por lo que, al no existir esta 

concepción de vanidad en un sentido peyorativo, no se podría oponer a humildad en cuanto 

algo positivo. Independientemente de ello, hemos utilizado estos conceptos con tal de 

establecer unos parámetros precisos para poder analizar los principales rasgos que 

experimentan cambios al pasar a la literatura juvenil, como, la vanidad y la humildad.  

 

       6.1.4. Ejes semánticos descartados para el análisis narratológico de la Odisea 

El objetivo de los ejes semánticos es dar cuenta de las bases, criterios y tendencias 

generales de atribución semántica de un relato; por tanto, con ellos hemos de englobar a la 

mayor cantidad de personajes, acontecimientos y material posible. Este es el motivo por el 

que hemos seleccionado las dos bases propuestas, ya que dan cuenta de la caracterización de 

la mayoría de personajes de la Odisea. 

Podríamos haber escogido otras, como la basada en la oposición tradicional entre 

agazós y kakós. No obstante, estas dos nociones dejarían fuera a distintos personajes, ya que 

se aplican únicamente a héroes y a reyes para mostrar si han sido capaces de cumplir sus 

objetivos correctamente. Dice Alasdair Maclntyre (1991: 15): ―la palabra agazós […] fue 

originariamente un predicado vinculado específicamente con el papel de un noble homérico‖. 

Asimismo, el kléos, que surge de la oposición entre obtener fama y no hacerlo, solo es 

aplicable a héroes: ―solamente el héroe […] se aferra a la esperanza de obtener kléos‖ 

(Errecalde, 2000:124). Incluso el término aristós, que supone la confrontación entre nobleza y 

pueblo, plantea una división semántica limitada; incluso los personajes que pertenecen al 

primer grupo pueden encarnar cualidades totalmente opuestas. Por ejemplo, si tenemos en 

cuenta que los pretendientes son aristoi (Jover, 2006: 261), sus diferencias son notables con 

respecto a otros basilei, como Odiseo o Menelao. 

Por último, el término areté, que se obtiene mediante el cumplimiento correcto de las 

funciones que cada ente ha de desempeñar en el mundo, podría ser aplicado a todo tipo de 

personajes (siervos, héroes, esposas, hijos, etc.). No obstante, los atributos que debe encarnar 

cada uno de ellos para poder llegar a esta cualidad son distintos en cada caso: ―la areté de una 

función o papel es muy diferente de la de otra. La areté de un rey reside en su habilidad para 

mandar, la de un guerrero en la valentía, la de una esposa en la fidelidad, etc.‖ (Alasdair 

Maclntyre, 1991:17). Además, es hereditaria, no se puede hacer nada para cambiarla. 
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Debido a ello, Penélope debe ser fiel a Odiseo; este último, en cambio, le ha de ser 

infiel en ciertos momentos para superar el agravio de Circe y Calipso, ya que el negar sus 

lechos podría haber impedido su vuelta a Ítaca. Algunos autores consideran que ―la areté, así 

como el kléos […], es solo aplicable al modelo heroico‖ (Zecchin de Fasano 2000: 97). Dicho 

término, por tanto, no nos permite estructurar la semántica de los personajes, ya que, para 

llegar a obtener esta condición, cada uno de ellos encarnará rasgos distintos a los otros. 

En resumen, dichos conceptos son solo condiciones aisladas para ciertos personajes 

(agazós, kakós, aristós, kléos) o son causa de rasgos distintos para cada uno de ellos (areté); 

por tanto, no son útiles para analizar la semántica global de la obra. Por ello, escogemos las 

oposiciones propuestas en 6.1.2 y 6.1.3, pues sistematizan la forma de la mayoría de 

protagonistas de esta epopeya de manera coherente y comparativa. 

 

 

6.2. CARACTERIZACIÓN DE PERSONAJES SEGÚN LOS EJES SEMÁNTICOS 

A continuación, describiremos en qué extremos se sitúa cada personaje de la Odisea; 

nos centraremos en los más relevantes para el relato y su intriga, y en los que experimentan 

más cambios al ser introducidos en la LJ. Además, recordemos que, para saber a qué perfil 

pertenece cada uno de ellos, debemos recurrir a las técnicas narratológicas ya conocidas de 

repetición, oposición y transformación. 

 

      6.2.1. Orden de análisis y examen de la profundidad semántica original 

Por un lado, para establecer el orden en el que examinar a los personajes de la Odisea, 

nos fijaremos, primero, en su complejidad semántica y, por tanto, en el tipo de transformación 

que experimentan. Por tanto, iniciaremos el análisis con los personajes que posean rasgos de 

extremos semánticos opuestos, es decir, que desarrollen una evolución semántica mayor, ya 

que son los personajes que en la LJ sufrirán más cambios. Tras ello, trazaremos la figura 

atributiva de aquellos que posean rasgos de un extremo de manera mayoritaria y que 

demuestran una profundidad semántica menos acuciada. 

Tras esta primera premisa para el análisis de los personajes homéricos, con tal de 

establecer una disposición aún más coherente para el examen tanto de los que sufren una 

evolución semántica mayor y como de los que experimentan una evolución menor, los 

analizaremos siguiendo este orden: personajes vinculados con Ítaca, personajes mitológicos o 

monstruosos, divinidades olímpicas, héroes homéricos y otros personajes. 
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Por otro lado, es necesario recordar un aspecto ya comentado, nos referimos a la 

complejidad semántica de los personajes homéricos. Como ya decíamos, son personajes que 

experimentan una evolución relevante de sus rasgos a lo largo de la epopeya, es decir, que no 

son personajes arquetípicos o planos, sino de una riqueza y profundidad semántica profunda. 

Tal como ya hemos propuesto, la clasificación de los personajes en ejes semánticos 

podría parecer que los simplifica en unos rasgos estereotipados; sin embargo, hemos decidido 

hacerlo así al seguir las pautas de la narratología y ya que ello nos permite establecer de 

manera sistemática los rasgos mayoritarios de los personajes con tal de compararlos, más 

tarde, con los que encarnan estos mismos en la LJ. 

Con tal de salvar esta barrera, es decir, la posible simplificación de los rasgos de los 

personajes, especificaremos, al analizar cada uno de ellos, el tipo de transformación semántica 

que experimenta, ya que este recurso permite observar la profundidad formal de los mismos. 

Debido a la cantidad de información en cada uno de los personajes, el tipo de transformación 

que remarque para cada uno de ellos podría no parecer relevante; por ello, al iniciar el examen 

de cada personaje, trataré de especificar de manera esquemática si demuestra profundidad 

semántica y cómo (tipo de transformación). 

 

     6.2.2. Personajes con multiplicidad semántica 

En primer lugar, analizaremos a los personajes que manifiestan rasgos de extremos 

semánticos opuestos con la misma recurrencia y relevancia para su caracterización; en este 

sentido, es menester comenzar con Odiseo, ya que es aquel que manifiesta una mayor 

multiplicidad o profundidad semántica y ya que, además, como veremos más tarde, es uno de 

los personajes que experimenta más cambios en la LJ.  

Continuaremos, más tarde, siguiendo las premisas propuestas para el orden de análisis 

de los personajes homéricos (6.2.1.) con Telémaco, las sirenas, Circe, Calipso, Eolo, Néstor, 

Nausícaa y los Feacios. Todos estos, como justificaremos más tarde, se construyen sobre 

varios de los cuatros perfiles propuestos: el humano, el sobrehumano, el de la mesura 

(sofrosine) y el de la desmesura (hybris). 

 

6.2.2.1. Odiseo 

En primer lugar, analizaremos al protagonista de la Odisea, ya que es el personaje que 

experimenta una evolución semántica mayor, y ya que es el personaje sobre el que la LJ 

centra su atención. Como veremos en las siguientes tablas y a lo largo del análisis, Odiseo se 

caracteriza por demostrar una profundidad semántica compleja ya que demuestra, mediante 
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una transformación alternativa, rasgos de los cuatro extremos semánticos propuestos, es decir, 

ya que manifiesta rasgos de estos cuatro extremos con la misma recurrencia. 

 

Odiseo 

¿Profundidad semántica?
70

 Sí 

¿Experimenta transformación? Sí - Transformación Alternativa 

 

Transformación alternativa entre… 

Extremo Humano y Sobrehumano 

Extremo de la mesura y de la desmesura 

 

      6.2.2.1.1. Odiseo: Extremos Humano y Sobrehumano 

A la hora de describir al Laertíada, hemos de evitar contemplar su perfil semántico 

solamente desde su condición heroica, ya que, como veremos, demuestra también otra 

humana. Por tanto, la semántica de Odiseo viene determinada por las propiedades de los 

extremos opuestos humano y sobrehumano. Siguiendo los rasgos de ambos extremos, el 

heroísmo de Odiseo se basa en las cualidades que le permiten alcanzar sus objetivos y superar 

sus problemas dejando de lado sus emociones; su lado ordinario, en cambio, le hace errar 

siguiendo sus impulsos humanos. 

 

Acciones 

Odiseo efectúa, por un lado, acciones extraordinarias, lo que le aproxima al extremo 

sobrehumano. Por ejemplo, derrota a Polifemo con su astucia (Od. IX, 363-412, 416-445), 

sobrevive a naufragios y tormentas de origen sobrenatural (Od. V, 281-463; XII, 398-412), 

conversa con Atenea (Od. XIII, 312-419), Eolo (Od. X, 12-25), Calipso (Od. V, 149-224) e 

Ino Leucotea (Od. V, 333-350), logra huir incólume de la fuerza inexorable de los lestrigones 

(Od. X, 126-133), sobrevive a Escila y Caribdis (Od. XIII, 257-261; 426-445) y escapa de las 

sirenas (Od. XII, 193-203). 

Incluso vuelve con vida tras haber descendido a Hades; al respecto, Aquiles se 

sorprende por dicha vicisitud y por la osadía del itacense: ―Odiseo rico en ardides, 

desdichado, ¿qué acción todavía más grande preparas en tu mente? ¿Cómo te has atrevido a 

descender a Hades, donde habitan los muertos […], los fantasmas de los mortales que han 

perecido?‖ (Od. XI, 472-476). 

                                                             
70 Vid. Supra el apartado 6.1.1. (pp. 153-154) para una definición del concepto al que nos referimos. 
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Por otro lado, no obstante, el Laertíada protagoniza tareas más cotidianas, como 

participar en banquetes, el de Feacia (Od. VII, 47-74), el de Eolo (Od. X, 6-20) y el que 

prepara él mismo en Ítaca (Od. XXIV, 357-386), competir en juegos deportivos (Od. VIII, 

186-2323), dar órdenes a sus tripulantes, navegar en su propia nave, construir su propia balsa 

(Od. V, 237.257) e incluso cazar (Od. X, 157-173). 

Con tal de profundizar más en esta doble caracterización, analizaremos la apariencia 

de este héroe. En unas ocasiones, su aspecto es más común, como al aparecer disfrazado de 

mendigo: ―Atenea […] arrugó la hermosa piel de sus ágiles miembros e hizo desaparecer de 

su cabeza los rubios cabellos; colocó sobre sus miembros la piel de un anciano y llenó de 

legañas sus antes hermosos ojos. Le cubrió de andrajos miserables‖ (Od. XIII, 429-433). 

Asimismo, se exhibe en una condición humana natural y deplorable ante Nausícaa, ya que 

aparece sin ropajes, sucio, lleno de salmuera y ajado. 

Sin embargo, en otros momentos, se nos ofrece el lado más divino de Odiseo, como 

tras su baño en Feacia: ―después que se hubo lavado […], le concedió Atenea […] aparecer 

más apuesto y robusto e hizo caer de su cabeza espesa cabellera, semejante a la flor del 

jacinto […]. Atenea vertió su gracia sobre la cabeza y hombros de Odiseo‖ (Od. VI, 227-234). 

Por último, representa cuatro papeles sociales: rey, padre, hijo y esposo. De hecho, tal 

como afirman algunos estudiosos, como Wathelet (1998: VIII) y Bermejo Barrera (1996: 409-

411, 310, 361), el objetivo principal del itacense es recuperar estos cuatro estatus. No 

obstante, durante su periplo, los pierde; ello se debe a que habita lejos de la comunidad 

humana. En otras palabras, al estar rodeado de una naturaleza salvaje y recóndita, el héroe 

deviene en un ente solitario que no colabora para el funcionamiento de la colectividad social. 

Cada uno de estos cuatro estatus los recupera en momentos distintos: el de padre, tras 

el reconocimiento por parte de su hijo Telémaco; el de hijo, tras su reconocimiento por parte 

de su padre Laertes; el de rey, tras la victoria sobre los pretendientes; y el de esposo, tras el 

reconocimiento por parte de Penélope. 

Sin estos reconocimientos, aun habiendo vuelto a Ítaca, Odiseo no podría haber 

revalidado sus roles sociales y, por tanto, hubiera permanecido en la indeterminación cultural 

y social en la que habitaba rodeado de peligros sobrenaturales en mitad de la naturaleza. El 

mecanismo de reconocimiento es, por tanto, esencial, ya que, como dice Choza, ―Ulises solo 

puede existir como rey de Ítaca, destructor de Troya y esposo de Penélope, si le reconoce 

como tal la reina‖ (1996: 181). 
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Miedo, dolor y nostalgia 

Con tal de detallar más la atribución del Laertíada, es menester examinar sus 

sentimientos. Este, en gran parte de sus intervenciones, es capaz de controlar emociones como 

el miedo, la aflicción y la añoranza, e incluso, en algunas ocasiones, carece de ellas. No 

obstante, en otros momentos, libera sus pasiones humanas y ordinarias. 

Si nos centramos, en primer lugar, en el miedo, Odiseo, muchas veces, incluso en 

situaciones peligrosas, no lo experimenta. De hecho, él es el único que demuestra coraje ante 

los lestrigones; sus compañeros, en cambio, son los que se atemorizan: ―saqué mi aguda 

espada de junto al muslo y corté las amarras de mi nave […]. Apremiando a mis compañeros, 

les ordené que se inclinaran sobre los remos […]. Y todos a un tiempo saltaron sobre ellos, 

temiendo morir‖ (Od. X, 126-131). 

Algo semejante ocurre en la cueva de Polifemo, ya que su audacia queda patente al 

clavarle cierta estaca en su ojo. Su valentía, como en el caso anterior, es exaltada en contraste 

al miedo de sus compañeros: ―entonces arrimé la estaca bajo el abundante rescoldo para que 

se calentara y comencé a animar con mi palabra a todos, no fuera que alguien se me escapara 

por miedo‖ (Od. IX, 375-377). 

Asimismo, no se aterra al tomar contacto con una divinidad; incluso, antes de ser 

derrotado por Escila, muestra una actitud osada y carente de recelo, ya que la ataca 

directamente con sus armas. En esta situación, además, Odiseo es el que evita que el pánico 

domine a su tripulación: ―todavía no les hablé de Escila […], no fuera que por temor dejaran 

de remar y se me escondieran dentro‖ (Od. XII, 222-224). 

Con tal de ilustrar más estas ideas, es capaz de soportar el espanto al descubrir que ha 

de enfrentarse a un centenar de pretendientes. Telémaco es, por el contrario, el personaje que 

se aterra por dicho motivo: ―si nos enfrentáramos a todos ellos mientras están dentro, temo 

que no podrías castigar, aunque hayas vuelto, sus violencias en forma amarga y terrible‖ (Od. 

XVI, 252-254). Asimismo, Laertes es quien teme la cólera de los padres de los pretendientes 

asesinados; su hijo, en cambio, ha elaborado un plan para evitar que estos descubran la muerte 

de sus descendientes. 

No obstante, en otras situaciones, el miedo domeña su ánimo con mayor recurrencia. 

Como ilustración, el itacense se aterra al contemplar la figura de Polifemo por primera vez; 

por ello, decide ocultarse: ―traía el Cíclope una pesada carga de leña […]. Nosotros nos 

arrojamos atemorizados al fondo de la cueva, y él a continuación introdujo sus gordos 

rebaños‖ (Od. IX, 234-238). 
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El pavor también le domina al encontrarse con Escila: ―mientras la mirábamos, 

temiendo morir, Escila me arrebató de la cóncava nave seis compañeros‖ (Od. XII, 245-246). 

Incluso el itacense se angustia cunado Ino Leucotea trata de ayudarlo: ―¡Ay de mí! ¡No vaya a 

ser que alguno de los inmortales urda contra mí una trampa, cuando me ordena abandonar la 

balsa!‖ (Od. V, 356-368). 

Asimismo, emociones similares le abordan al reunirse con Circe por primera vez: ―yo 

me dirigí a la mansión de Circe. Y mientras marchaba, mi corazón revolvía muchos 

pensamientos. Me detuve ante las puertas de la diosa […]. Salió esta […]. Entonces yo la 

seguí con el corazón acongojado‖ (Od. X, 308-312). En este caso, no obstante, la expresión o 

nivel del sentimiento es menor que en situaciones anteriores. 

Cabe reseñar, además, que Odiseo siente una profunda impresión antes de abandonar 

Hades: ―se empezaron a congregar multitudes incontables de muertos con un vocerío 

sobrenatural y se apoderó de mí el pálido terror, no fuera que la ilustre Perséfone me enviara 

[…] la cabeza de la Gorgona‖ (Od. XI, 632-636). 

En segundo lugar, tras analizar el miedo de Odiseo, nos centraremos en su aflicción; 

como veremos a continuación, experimenta dolor en cuatro situaciones fundamentales: al 

anhelar su patria, al reencontrase con un ser querido, al recordar una experiencia dolorosa y al 

afrontar un nuevo peligro. 

Con respecto al primer caso, el héroe sufre al recordar Ítaca y a su familia (Od. V, 80-

84, 210-224; IIX, 28-35; XIII, 28-35); no obstante, este aspecto será analizado más abajo, al 

abordar su nostalgia. Sin embargo, a modo de ilustración, veamos ahora los verdaderos 

sentimientos del itacense con respecto a Calipso: ―lo retiene entre dolores y lamentos, y trata 

continuamente de hechizarlo […], pero Odiseo, que anhela ver levantarse el humo de su 

tierra, prefiere morir‖ (Od. I, 55-59). 

En cuanto al segundo tipo de tormento, Odiseo llora, a modo de muestra, al volver a 

ver a su hijo: ―Telémaco, abrazado a su padre, sollozaba derramando lágrimas. A los dos les 

entró el deseo de llorar y lloraban agudamente […]. Y se hubiera puesto el sol mientras 

sollozaban, si Telémaco no se hubiera dirigido enseguida a su padre‖ (Od. XVI, 213-221). 

También derrama lágrimas al reencontrarse con Penélope: ―se le levantó todavía más el deseo 

de llorar y lloraba abrazado a su deseada, a su fiel esposa […]. Y se les hubiera aparecido Eos 

[…] mientras se lamentaban‖ (Od. XXIII, 232-242). 

Incluso se entristece al volver a ver a Argos: ―allí estaba tumbado el perro Argos, lleno 

de pulgas. […]. Entonces Odiseo que lo vio desde lejos, se enjugó una lágrima‖ (Od. XVII, 

299-302). Su reunión con Agamenón también lacera su ánimo: ―Atrida, ¿por qué me 
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preguntas eso? […]. Así nos contestábamos con palabras tristes y estábamos en pie 

acongojados, derramando gruesas lágrimas‖ (Od. XI, 463-466) 

Quizás, la situación más dolorosa es su encuentro con Anticlea: ―yo, cavilando en mi 

mente, quería abrazar el alma de mi difunta madre. Tres veces me acerqué […] y tres veces 

voló de mis brazos […]. En mi corazón nacía un dolor cada vez más agudo, y, hablándole, le 

dirigí aladas palabras: «Madre mía […] ¿Acaso la ínclita Perséfone me ha enviado este 

simulacro para que me lamente y llore más todavía?»‖ (Od. XI, 204-214). 

Como decíamos, Odiseo también se aflige al recordar antiguas tragedias, como la 

Guerra de Troya a través de los cantos de Demódoco: ―Odiseo tomó con sus pesadas manos 

su grande, purpúreo manto, se lo echó por encima de la cabeza y cubrió su hermoso rostro; le 

daba vergüenza dejar caer lágrimas bajo sus párpados delante de los Feacios‖ (Od. VIII, 84-

88). Incluso padece al relatar su pasado a Arete: ―Reina […], me resulta doloroso contar mis 

sufrimientos uno a uno, pero contestaré a lo que me preguntáis‖ (Od. VII, 241-242). 

Con respecto al último tipo de situación deplorable, Odiseo se angustia, por ejemplo, 

junto a su tripulación, al partir hacia Hades: ―el corazón se les quebró […]. Y cuando ya 

partíamos acongojados hacia la nave y la rivera del mar derramando abundante llanto, 

acercóse Circe‖ (Od. X, 566-567). Asimismo, como ya hemos visto, se muestra 

apesadumbrado por hallarse indefenso en la isla de Calipso. 

Siguiendo la ejemplificación, sufre un profundo lamento cuando Escila asesina a 

varios de sus compañeros; dice lo siguiente: ―fue lo más triste que he visto con mis ojos de 

todo cuanto he sufrido recorriendo los caminos del mar‖ (Od. XII, 58-59). También se 

disgusta cuando ha de participar en ciertos juegos deportivos en Feacia: 

¡Laodamante! ¿Por qué me ordenáis tal cosa […]? Las penas ocupan mi interior más que los 

juegos. Yo he sufrido antes mucho y mucho he soportado. Y ahora estoy sentada en vuestra 

asamblea necesitando el regreso […]. No soy desconocedor de los juegos […], pero ahora 

estoy poseído por la adversidad y los dolores, pues he soportado mucho guerreando con los 

hombres ya atravesando las dolorosas olas. (Od. VIII, 153-158). 

 

No obstante, en otras ocasiones, Odiseo es insensible, ya que no se lamenta en ciertas 

situaciones. Por ejemplo, no se angustia al reencontrase con sus compañeros tras el cautiverio 

recibido por Polifemo ni al observar sus sollozos, sino que solo se preocupa del botín: 

―nuestros compañeros estaban sentados llorando […]. Sacamos de la cóncava nave los 

ganados del Cíclope y los repartimos‖ (Od. IX, 544-548). 

Asimismo, es el único de su nave que ostenta entereza al rememorar tragedias: ―a mis 

compañeros se les quebró el corazón cuando recodaron las acciones de Antifates Lestrigón y 

la violencia del […] Cíclope […]. Lloraban a gritos y derramaban […] llanto, pero nada 
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conseguían con lamentarse‖ (Od. X, 198-202). Incluso no siente compasión por el ciervo que 

ha matado: ―atravesólo mi lanza de bronce […]. Me puse sobre él, le saqué de la herida la 

lanza de bronce y lo dejé tirado‖ (Od. X, 163-166). 

Además, Odiseo no se incorpora a la aflicción que experimentan sus compañeros con 

respecto a los tripulantes devorados por Escila. Dice este: ―luego que habían arrojado de sí el 

deseo de comida y bebida, comenzaron a llorar […] por los compañeros a quienes había 

devorado Escila, arrebatándolos de la cóncava nave; y mientras lloraban, les sobrevino un 

profundo sueño‖ (Od. XII, 308-312). 

Por último, tras que Odiseo salve a sus compañeros del hechizo de Circe, a diferencia 

de estos, el itacense, en cambio, no exhibe ningún tipo de dolor: ―y me reconocieron y cada 

uno me tomaba de la mano. A todos les entró un llanto conmovedor -toda la casa resonaba que 

daba pena-, y hasta la misma diosa se compadeció de ellos‖ (Od. X, 397-400). La situación se 

prolonga del mismo modo al reunirse con sus compañeros: ―encontré junto a la rápida nave a 

mis fieles compañeros que lloraban lamentablemente derramando abundante llanto […]. Así 

me rodearon aquellos, llorando cuando me vieron con sus ojos‖ (Od. 408-415). 

En tercer y último lugar, examinaremos la añoranza de este héroe. Para ello, es 

necesario diferenciar, como ya señalamos en 6.1.2 (pp. 155-160), dos tipos de nostalgia: una 

humana y otra más heroica. Por tanto, este sentimiento no siempre nos apunta hacia el 

extremo ordinario, sino que ello depende de ciertos matices. Recordemos, además, que el 

primer tipo es aquel que muta en lamentos y lágrimas, e impide que el personaje supere sus 

obstáculos; el segundo tipo, en cambio, le motiva a actuar y a resolver sus problemas. 

Con tal de profundizar en ello, examinaremos primero la nostalgia heroica de Odiseo. 

A modo de ilustración, al recordar su patria y familia, ve reforzada su fuerza de voluntad e 

impulso: ―deseo todos los días marcharme a mi casa y ver el día del regreso. Si alguno de los 

dioses me maltratara en el ponto rojo como el vino, lo soportaré en mi pecho con ánimo 

paciente, pues ya soporté muy mucho sufriendo en el mar y en la guerra. Que venga esto 

después de aquello‖ (Od. V, 220-224). 

Asimismo, más tarde, le dice explícitamente a los Feacios que el verdadero motivo 

que le mueve es volver a Ítaca: 

Yo en verdad no soy capaz de ver cosa alguna más dulce que la tierra de uno. Y eso que me 

retuvo Calipso, divina entre las diosas, en profunda cueva […], e igualmente me retuvo en su 

palacio, Circe […]. Pero no persuadió a mi ánimo dentro de mi pecho, que no hay nada más 

dulce que la tierra de uno y de sus padres, por muy rica que sea la casa donde uno habita en 

tierra extranjera y lejos de los suyos. (Od. IX, 28-35). 
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También exhibe este tipo de añoranza cuando le pide ayuda a Arete, ya que le 

demuestra que lo que le motiva a actuar es el regreso a su hogar: ―Arete, […] me he llegado a 

tu esposo, a tus rodillas y ante éstos tus invitados, después de sufrir muchas desventuras […]. 

Proporcionadme escolta para llegar rápidamente a mi patria. Pues ya hace tiempo que padezco 

pesares lejos de los míos‖ (Od. VII, 145-153). 

En cuanto el segundo tipo de anhelo, el vinculado con el extremo humano, se 

manifiesta en el ánimo de Odiseo, por ejemplo, al no reconocer su patria y, por tanto, al 

sentirse perdido e indefenso; ello le bloquea: ―se puso a contar los hermosos trípodes y 

calderos y el oro y la hermosa ropa tejida […]. Y sentía dolor por su tierra patria caminando 

por la ribera del resonante mar, en medio de lamentos‖ (Od. XIII, 218-221). 

Asimismo, lo vemos apesadumbrado en Ogigia por la lejanía con respecto a su patria; 

ello, en consecuencia, le impide actuar para resolver su situación: ―el mensajero Argifonte se 

detuvo allí […]. Pero no encontró dentro al magnánimo Odiseo, pues éste, sentado en la 

orilla, lloraba donde muchas veces, desgarrando su ánimo con lágrimas, gemidos y pesares, 

solía contemplar el estéril mar‖ (Od. V, 75-83). 

Su anhelo también le incapacita al creer que es incapaz de alejarse de Calipso: ―su 

dulce vida se consumía añorando el regreso, puesto que no le agradaba la ninfa, aunque 

pasaba las noches por la fuerza en la cóncava cueva […]. Durante el día se sentaba en las 

piedras de la orilla desgarrando su ánimo con lágrimas, gemidos y dolores, y miraba al estéril 

mar derramando lágrimas‖ (Od. IV, 151-157). 

En resumen, Odiseo, en unas ocasiones, guía su actitud mediante sus emociones, lo 

que condiciona su forma de tratar con los problemas. En otras ocasiones, no obstante, muestra 

temor, aflicción y nostalgia por diversos motivos; ello le incapacita e imposibilita que pueda 

alcanzar sus objetivos. 

 

Rasgos que ayudan e impiden afrontar problemas 

Por un lado, Odiseo encarna rasgos que le permiten superar sus obstáculos, lo que le 

aproxima a su condición sobrehumana. Con respecto a estas virtudes, destacamos su pericia, 

fundamentada en su astucia y picardía. Es diferente, por tanto, a Aquiles, ya que este, por el 

contrario, destaca por su fuerza. Ello demuestra un cambio de mentalidad con respecto a la 

Ilíada; al respecto, según Bermejo Barrera (1996: 326), ―no hay ninguna duda de que 

demuestra […] la victoria de la métis sobre la bié, es decir, de la astucia personalizada en 

Odiseo sobre la fuerza bruta‖. 
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Son varios los ejemplos en los que el itacense demuestra su picardía, como al 

autodenominarse Nadie para engañar a Polifemo, al cegarlo en vez de atacarle directamente y 

al ocultarse bajo sus reses para huir. Esta cualidad también se pone de relieve en las distintas 

ocasiones en las que logra ocultar su identidad a sus interlocutores, como a Eumeo, a 

Penélope, a Laertes, etc. 

Incluso actúa de un modo ladino en situaciones menos peligrosas; a modo de 

ilustración, logra que el porquerizo lo considere un ser inofensivo y necesitado: ―los perros de 

incesantes ladridos vieron a Odiseo y corrieron hacia él ladrando. Entonces Odiseo se sentó 

astutamente y el cayado se le escapó de las manos […]. Hubiera sufrido un dolor vergonzoso, 

pero el porquero, siguiéndolos con veloces pies […], dispersó a los perros en varias 

direcciones‖ (Od. XIV, 29-35). 

De hecho, Atenea, una de las diosas vinculadas con esta misma virtud, subraya en 

varias ocasiones la capacidad de embuste de Odiseo. Le dice directamente: ―astuto sería y 

trapacero el que te aventajara en toda clase de engaños […]. Astuto, que no te hartas de 

mentir, ¿es que ni siquiera en tu propia tierra vas a poner fin a los engaños y las palabras 

mentirosas que te son tan queridas? Vamos, no hablemos más, pues los dos conocemos la 

astucia‖ (Od. XIII, 291-296). 

Con tal de profundizar más en sus artimañas, podemos aludir al momento en el que 

Odiseo decide cerrar el palacio y preparar un banquete con tal de evitar que los padres de los 

pretendientes descubran que sus hijos han muerto. Asimismo, no es la fuerza, sino la astucia y 

ciertos poderes sobrenaturales lo que le permite derrotar a Circe, ya que, para ello, emplea 

cierta planta extraordinaria sin que la diosa se percate. 

Además, Odiseo no necesita apoyo para superar sus problemas. A modo de muestra, 

Odiseo huye de los lestrigones sin apenas auxilio, consigue sobrevivir a Caribdis mediante sus 

propias habilidades, logra convencer, con sus palabras, a los Feacios para que le ayuden, salva 

a su tripulación de los lotófagos, elabora el plan de huida de la cueva de Polifemo, etc. 

Su fuerza de voluntad, su capacidad de decisión y su seguridad ante los peligros 

también es encomiable; por ello, Alberto de Cuenca (1987: 14) afirma que este héroe ―es 

duro, firme, de una pieza, sin que los infortunios consigan abatirlo […]; audaz, valiente‖. Si 

tratamos de proponer algún ejemplo, uno de los más destacados alude al hecho de que se 

enfrente a Escila con su armadura con resolución a pesar de que Circe le haya aconsejado lo 

contrario (Od. XII, 117-127). 
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Asimismo, actúa de este modo al huir de los lestrigones, ya que no duda de sus propias 

decisiones: ―mientras mataban a éstos dentro del profundo puerto, saqué mi aguda espada de 

junto al muslo y corté las amarras de mi nave […]. Y apremiando a mis compañeros, les 

ordené que se inclinaran sobre los remos‖ (Od. X, 126-129). 

Incluso actúa con fuerza de voluntad al enfrentarse al centenar de pretendientes; de 

hecho, sus primeras palabras ante ellos nos demuestra su actitud: ―ya terminó este inofensivo 

certamen; ahora veré si acierto a otro blanco que no ha alcanzado ningún hombre y Apolo me 

concede gloria‖ (Od. XXIII, 5-7). 

Con respecto a su elocuencia, la manifiesta al engañar a Polifemo, a Circe, etc. La 

exhibe, además, al relatar su periplo a los Feacios, ya que Alcínoo le dice: ―al mirarte de 

ningún modo sospechamos que eres impostor y mentiroso como muchos hombres […]. Por el 

contrario hay en ti una como belleza de palabra y buen juicio, y nos has narrado sabiamente tu 

historia, como un aedo‖ (Od. X, 363-368). Este mismo, junto al resto de oyentes, tras 

escuchar a Odiseo, debido a su elocuencia, ―enmudecieron en medio del silencio, y estaban 

poseídos como por un hechizo‖ (Od. XI, 334-335). 

Asimismo, su capacidad para relatar historias también se nos revela al contar 

aventuras ficticias a Penélope, Eumeo y Laertes, ya que, debido a su habilidad oratoria, logra 

engañarlos. Al respecto, incluso su mujer llora debido a las afirmaciones que su marido le 

exhorta vestido de mendigo: ―amañaba muchas mentiras al hablar, semejantes a verdades, y 

mientras ella le oía, le corrían las lágrimas‖ (Od. XIX, 203-205). 

También exhibe don de palabra al reprochar su actitud a los pretendientes, como a 

Eurímaco (Od. XVIII, 366-386), y a las sirvientas aleves de su palacio (Od. XVIII, 311-319). 

Asimismo, muestra su locuacidad y aboga por esta cualidad al reprochar a Euríalo, hijo de 

Alcínoo, que le haya incitado a participar en los juegos deportivos: 

No has hablado bien y me pareces un insensato. Los dioses no han repartido de igual modo a 

todos sus amables dones de hermosura, inteligencia y elocuencia. Un hombre es inferior por su 

aspecto, pero la divinidad lo corona con la hermosura de la palabra y todos miran hacia él 

complacidos. Les habla con firmeza […] y sobresale entre los congregados, y lo contemplan 

como a un dios cuando anda por la ciudad. Otro, por el contrario, se parece a los inmortales en 

su porte, pero no lo corona la gracia cuando habla. Así tu aspecto es distinguido […], mas de 

inteligencia eres necio (Od. 167-187). 

 

Además, muestra esta misma virtud al infundir valor en los corazones débiles de sus 

compañeros de travesía en varias ocasiones, tal como hemos comprobado en citas previas. Al 

respecto, incluso logra dar fin a ciertos malentendidos con sus compañeros; a modo de 

ilustración, estos deseaban desembarcar en la isla de Helios, pero Odiseo, en cambio, prefería 

seguir el trayecto (Od. XII, 298-308). 
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Debemos destacar, además, otras cualidades, como el hecho de que sabe cómo actuar, 

de que conoce los peligros a los que se ha de enfrentar, ya sea por propia sabiduría o por el 

consejo de otro personaje, su relación directa con las divinidades, como con Hermes y Atenea, 

su capacidad de decisión, etc. No obstante, todos estos atributos pueden ser ejemplificados 

con las citas ya propuestas para casos distintos. 

Por otro lado, sin embargo, Odiseo muestra, en otras situaciones, atributos que le 

impiden resolver sus problemas; ello le vincula directamente con su perfil humano. Por tanto, 

a diferencia de su pericia, podemos destacar ahora su torpeza, como lo demuestra el hecho de 

que ataque a Escila obviando los consejos de Circe (Od. XII, 227-235). 

Asimismo, su debilidad es explícita cuando decide no atacar mediante la fuerza a 

Polifemo: ―tomé la decisión […] de acercarme a éste, sacar la aguda espada de junto a mi 

muslo y atravesarle el pecho […] y la tenté con mi mano […], pues allí hubiéramos perecido 

también nosotros con muerte cruel‖ (Od. IX, 298-302). 

Su torpeza también le hace sucumbir al sueño en situaciones de vital importancia, 

como en la isla de Helios, lo que supone que sus compañeros devoren las vacas de esta 

divinidad, o como al aproximarse a Ítaca por primera vez, lo que posibilita que se alejen de su 

destino por la actuación imprudente de su tripulación. 

Debido a su impericia y su actitud derrotista, además, Atenea, en plena lid contra los 

pretendientes, se muestra descontenta con Odiseo porque ha perdido sus antiguas cualidades 

agonales: ―ya no hay en ti, Odiseo, aquel vigor y fuerza de cuando luchabas con los troyanos 

por Helena […] ¿Cómo es que ahora que has llegado a tu casa y posesiones imploras ser 

valiente contra los pretendientes?‖ (Od. XXII, 225-332). 

Ante otras situaciones similares, Atenea también interviene para evitar que Odiseo 

sucumba por su desmaña; por ello, le brinda fuerza sobrehumana al competir en los juegos 

deportivos preparados por Alcínoo o al luchar contra Iro. Con respecto a este último ejemplo, 

―Odiseo ciño sus miembros con los andrajos y dejó al descubierto unos muslos grandes y 

hermosos y al descubierto quedaron sus anchos hombros […]. Atenea se puso a su lado y 

fortaleció los miembros del pastor de su pueblo‖ (Od. XVIII, 66-71). 

Con respecto a otras cualidades del extremo humano, podemos aludir al hecho de que 

necesite ayuda para superar sus problemas. A modo de muestra, no podría haber entrado a 

Feacia desde el mar sin la ayuda de Atenea; lo auxilia, en esta situación, hasta en tres 

ocasiones. En una de ellas, ocurre lo siguiente: ―lo cubrió una gran ola, y allí habría muerto el 

desgraciado Odiseo contra lo dispuesto por el destino si Atenea, la diosa de ojos brillantes, no 
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le hubiera inspirado sensatez. Así que emergiendo del oleaje nadó dando cara a la tierra por si 

encontraba orillas‖ (Od. V, 435-439). 

Justo antes, además, recibe el apoyo de Ino Leucotea (Od. V, 333-350) y Atenea calma 

la tempestad que azota a Odiseo: ―Atenea, la hija de Zeus, decidió otra cosa: cerró el camino a 

todos los vientos y mandó que todos cesaran y se calmaran‖ (Od. V, 382-384). Incluso, tras 

ello, el río por el que desea entrar el itacense le permite pasar por sus aguas: ―hizo éste cesar 

al punto su corriente, retirando las olas, e hizo la calma delante de él, llevándolo a salvo a la 

misma desembocadura‖ (Od. V, 451-453). 

Con tal de profundizar más en la necesidad de apoyo por parte de Odiseo, es 

imprescindible comentar que sin Hermes, Odiseo no hubiera logrado superar a Circe (Od. X, 

279-308). Asimismo, Nausícaa lo auxilia para que pueda llegar al palacio de Alcínoo y Arete 

sano y salvo (Od. VI, 197-210). Sin ellos, Odiseo no podría haber alcanzado sus objetivos. 

También recibe ayuda de Eolo para que alcance su patria, de Eumeo y Telémaco para 

derrotar a los pretendientes, de Atenea para ocultar su identidad a estos últimos y a sus seres 

queridos, de Euriclea para velar por el bien de Penélope durante la matanza, de su tripulación 

para huir de las sirenas sin percances, de Tiresias para conocer su futuro, de Circe para lograr 

conocer sus próximos obstáculos y de Calipso para poder continuar el camino. Con respecto 

al último ejemplo, veamos este fragmento: 

La ninfa […] se ocupó de la partida del magnánimo Odiseo. Le dio una gran hacha de 

bronce bien manejable […]. Le dio una azuela bien pulimentada y emprendió el camino hacia 

un extremo de la isla donde habían crecido grandes árboles […]. Luego que le hubo mostrado 

donde crecían los árboles, marchó hacia el palacio Calipso […] y él empezó a cortar troncos 

[…]. Entre tanto, le trajo Calipso, divina entre las diosas, tela para hacer las velas […]. Y al 

quinto lo dejó marchar de la isla. (Od. V, 130-262). 

Incluso Odiseo requiere a sus compañeros para fabricar el arma que necesita para 

atacar a Polifemo: ―junto al establo yacía la enorme clava del cíclope, verde, de olivo […]. 

Me acerqué y corté de ella como una braza, la coloqué junto a mis compañeros y les ordené 

que la afilaran. Éstos la alisaron y luego me acerqué yo […] y después la puse al fuego‖ (Od. 

IX, 318-329). También los necesita para cegarlo: ―arrimé la estaca bajo el abundante rescoldo 

para que se calentara y comencé a animar […] a todos los compañeros […]. La saqué del 

fuego, y mis compañeros me rodearon […]. Tomaron la aguda estaca de olivo y se la clavaron 

arriba en el ojo‖ (Od. IX, 374-382). 

También cabe subrayar que su fuerza de voluntad es sustituida ahora por una actitud 

derrotista y pusilánime, así como por indecisión. Ello incluso le incapacita  salvaguardar la 
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seguridad de sus navegantes; dice Bowra (2013: 154): ―el héroe no se esfuerza tanto para 

asegurar el regreso de sus compañeros. Es cierto que cuida de ellos, pero pone en riesgo sus 

vidas, y en más de una ocasión él es causa de sus muertes‖. 

Por esta falta de coraje, en otras situaciones, desfallece, duda, se lamenta y se muestra 

incapaz ante los obstáculos que encuentra en el mar, como ante la tempestad con la que se 

cruza cerca de Feacia: ―¡Ay de mí!, desgraciado, ¿qué me sucederá por fin ahora? Mucho 

temo que todo lo que dijo la diosa sea verdad […]. Seguro que ahora tendré una horrible 

muerte […]. Ojalá hubiera muerto y me hubiera enfrentado a mi destino‖ (V: 300-307). 

Más tarde, Odiseo, cuando descubre que no puede llegar a tierra, se derrumba: 

¡Ay de mí! Después que Zeus me ha concedido inesperadamente ver tierra […] no encuentro 

por dónde salir […]. Temo que al salir me arrebate una gran ola y me lance contra pétrea roca y 

mi esfuerzo será inútil […] Temo que la tempestad me arrebate de nuevo y me lleve al ponto 

rico en peces mientras yo gimo profundamente, o una divinidad lance contra mí un gran 

monstruo marino. (Od. V, 408-422). 
 

Asimismo, se lamenta y no sabe cómo actuar una vez llega indefenso a Feacia: 

¡Ay de mí! ¿Qué me va a suceder? ¿Qué me sobrevendrá por fin? Si velo junto al río durante la 

noche […] quizá la dañina escarcha y el suave rocío venzan al tiempo mi agonizante ánimo 

[…]. Pero si subo a la colina […] temo convertirme en botín y presa de las fieras. Después de 

pensarlo […], echó a andar hacia la selva […] y luego preparó ancha cama con sus manos. (Od. 

V, 465-483). 
 

Este mismo también carece de fuerza de voluntad, se muestra receloso y no sabe cómo 

actuar para salvar a sus compañeros de Circe. Por ello, no actúa hasta que ha conocido en 

profundidad los detalles de la expedición de su tripulación. Con respecto a otros ejemplos, 

decae su ánimo cuando observa que los pretendientes han adquirido armas con las que 

defenderse: ―entonces sí que desfallecieron las rodillas y el corazón de Odiseo cuando vio que 

se ponían las armas‖ (Od. XXII, 47-48). 

El Laertíada también se nos revela dubitativo y cobarde al vagar a la deriva tras que su 

balsa haya sido destruida por Zeus: ―me dejé llevar de los funestos vientos. Entonces Céfiro 

dejó de lanzarse huracanado y llegó enseguida Noto trayendo dolores a mi ánimo […]. 

Dejéme llevar por el oleaje durante toda la noche‖ (Od. XII, 242-247). Incluso el itacense 

también encarna este defecto cuando, durmiendo antes de la batalla final, duda en cuatro 

ocasiones si será capaz de alcanzar la victoria (Od. XX, 18-29). 

A parte de las cualidades identificadas, debemos destacar otras como el hecho de 

preocuparse por bienes materiales (Od. IX, 36-42; XIII, 218-220), su incapacidad para superar 

obstáculos e incluso el hecho de que, en algunas ocasiones, no conozca los peligros antes de 

enfrentarse a ellos. Por ejemplo, al otear el palacio de Circe, no sabe a quién pertenece 
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―subiendo a un elevado puesto de observación me quedé allí: no se veía labor de bueyes ni de 

hombres, sólo humo que se levantaba del suelo. Entonces envié a mis compañeros para que 

indagaran qué hombres eran‖ (Od. X, 95-101). 

Por último, a diferencia de su capacidad elocutiva, en otras ocasiones, se queda callado 

y duda sobre las palabras que debe proferir. A modo de ilustración, no sabe qué decir ante su 

padre una vez se reencuentra con él: ―dudó en su interior entre besar y abrazar a su padre, y 

contarle detalladamente cómo había venido y llegado por fin a su tierra patria, o preguntarle 

primero y probarle en cada detalle‖ (Od. XXIV, 235-238). 

Con tal de resumir esta doble faceta con respecto a sus virtudes y defectos, Odiseo, 

muchas veces, es incapaz de resolver problemas, temeroso y lastimero, pero, en otros 

contextos, ―mantiene la cabeza fría en ocasiones en que otros la pierden […]. Es en todo 

momento un jefe destacado, inventivo, audaz‖ (Bowra, 2013: 157); es decir, unas veces 

manifiesta su faceta humana, mientras que, en otras, la sobrehumana. 

 

Culpabilidad e inocencia 

En este caso, veremos cómo Odiseo es retratado muchas veces como culpable de los 

errores cometidos y, otras veces, inocente. Por ejemplo, representa la primera posibilidad en 

boca de Euríloco: ―¿a dónde vamos a ir? ¿Por qué deseáis vuestro daño bajando a casa de 

Circe, que os convertirá a todos en cerdos […], como ya hizo el Cíclope cuando nuestros 

compañeros llegaron a su establo y con ellos el audaz Odiseo? También aquellos perecieron 

por la insensatez de este‖ (Od. X, 431-438). 

Asimismo, también tiene parte de culpa con respecto al hecho de haber vuelto al 

palacio de Eolo, ya que Odiseo afirma: ―me han perdido mis malvados compañeros y, además, 

el maldito sueño‖ (Od. X, 67-68). Incluso podríamos precisar, según el punto de vista desde el 

que analicemos la epopeya, que Odiseo también es culpable de la situación de su palacio, de 

la enemistad con Polifemo y de la batalla final con los padres de los pretendientes. 

No obstante, en otras ocasiones, es inocente, como de la muerte de algunos de sus 

compañeros por parte de los Cicones. Ello se debe a que, aunque él quiera huir, sus 

compañeros prefieren quedarse: ―entonces ordené a los míos que huyeran con rápidos pies, 

pero ellos, los muy estúpidos, no me hicieron caso. Así que bebieron mucho vino y degollaron 

muchas ovejas […]. Entre tanto, los Cicones […] llegaron […]. Nos hicieron retroceder 

venciendo a los aqueos y sucumbieron seis compañeros‖ (Od. IX, 42-60). 

Incluso el itacense se autodefine inocente de haber dejado ciego a Polifemo, ya que 

considera que la culpa ha sido de este último: ―Cíclope, no estaba privado de fuerza el hombre 
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cuyos compañeros ibas a comerte […]. Con razón te tenían que salir al encuentro tus 

malvadas acciones, cruel, pues no tuviste miedo de comerte a tus huéspedes en tu propia casa. 

Por ello te ha castigado Zeus‖ (Od. IX, 475-479). 

Incluso, según su propio juicio, conserva su inocencia con respecto a la matanza de las 

vacas de Helios, ya que cree que la culpa es de los dioses y de su tripulación: ―padre Zeus y 

demás dioses felices que vivís siempre; para mi perdición, me habéis hecho acostar con 

funesto sueño, pues mis compañeros han resuelto un tremendo acto mientras estaban aquí‖ 

(Od. XII, 371-374). 

Por último, hemos de comentar cierto recurso narrativo, el relacionado con el sueño 

para exculpar o alejar a Odiseo de los errores cometidos. A modo de muestra, se duerme justo 

cuando sus compañeros abren el odre de vientos de Eolo y se alejan de Ítaca (Od. X, 30-49). 

Asimismo, cuando estos mismos devoran las vacas de Helios, Odiseo cae en un profundo 

sueño (Od. XII, 326-366). 

 

Conclusión: Transformación Alternativa 

Con tal de recopilar las ideas expuestas hasta ahora, debemos reseñar el hecho de que 

Odiseo forme parte de ambos extremos, al humano y al sobrehumano, ya que lleva a cabo 

tanto acciones cotidianas como extraordinarias, ya que, aunque sienta emociones humanas en 

algunas ocasiones, en otras no lo hace, ya que muestra tanto rasgos humanos como 

sobrehumanos y ya que, a pesar de mostrarse culpable de ciertos errores, es definido como 

inocente en otras situaciones. 

Además, es imprescindible reseñar que, aunque dicho personaje sea caracterizado a 

través de dos tamices distintos, sus dos perfiles permanecen al mismo nivel, ya que ninguno 

se sobrepone al otro. En otras palabras, los rasgos heroicos y humanos del personaje 

construyen la voluntad de Odiseo con la misma relevancia. 

Así, puesto que representa rasgos de ambos polos con la misma recurrencia, el 

itacense sufre una transformación alternativa. Podríamos pensar que realmente sufre una 

transformación definitiva, ya que es cierto que, en determinados cantos, Odiseo se aproxima 

más a un extremo o a otro; a modo de ejemplo, su actitud es más sobrehumana en su descenso 

al Hades que en su estancia con los Feacios. 

No obstante, en ambas situaciones, muestra rasgos de ambos polos; con mayor 

precisión, en el Hades, a pesar de haber llevado a cabo una acción imposible, muestra 

sentimientos como temor o aflicción, mientras que en el palacio de Alcínoo, aunque 
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predomine su actitud humana, también manifiesta fuerza sobrenatural al competir con los 

hijos del rey o elocuencia al relatarles su periplo. 

Asimismo, tras la derrota de los pretendientes, Odiseo, por un lado, realiza acciones 

humanas, como preparar un banquete o relatar sus historias a Penélope, y experimenta 

sentimientos, como añoranza ante Laertes. Por otro lado, tras dicha matanza, también efectúa, 

al mismo tiempo, acciones extraordinarias, como detener su cólera y recuperar su aspecto 

original por mediación de Atenea; además, no muestra sentimientos humanos, como miedo 

ante la ira de los padres de los pretendientes. 

No obstante, otros autores consideran que la transformación es definitiva al final de la 

epopeya debido al paso del mundo salvaje al cotidiano, tal como afirma Atienza (2003: 40): 

―existe una transición ambigua, en la cual ha habido una ‗muerte‘ del héroe y un 

‗renacimiento‘ a su vida humana, a su vida mortal‖. 

Por tanto, Odiseo, a lo largo de sus vicisitudes, en unas ocasiones exhibe una actitud 

extraordinaria y, en otras, una ordinaria. La sinergia de ambas forma, por tanto, un conjunto 

que lo condiciona y caracteriza. Por ello, puede ser definido como un héroe que, en muchas 

ocasiones, sucumbe ante su condición humana; de hecho, son sus cualidades ordinarias las 

que lo diferencian de otros héroes griegos. Según García Gual, el Laertíada posee un ―carácter 

humano y complejo que el de otro héroes más sencillos y arcaicos de la épica‖ (2007: 19).   

En este sentido, Bermejo Barrera (1996: 332) considera que la faceta humana del 

itacense se debe a su contexto: ―Odiseo, a través de sus diversas aventuras, adquirió nuevos 

conocimientos sobre el sufrimiento humano […], porque su persona, cada vez más alejada de 

los héroes de Troya, se hizo más humana. Sus propios sufrimientos […] se volvían más 

cercanos a la dureza de la vida cotidiana de los seres corrientes‖. 

Incluso el propósito de Odiseo es diferente a la fama perseguida por Agamenón o 

Aquiles; en cambio, el objetivo que condiciona su viaje es recuperar su familia. Según García 

Gual (1999: 78), ―la tarea de Ulises es más modesta: quiere volver a su casa […]. Lo 

importante de Ulises es más el regreso que la marcha hacia la gran empresa. Esto ya de por sí 

es un hecho curioso‖. 

Como vemos, la mentalidad homérica se traslada en esta epopeya desde la 

inmortalidad obtenida por fama y honor hasta la gloria y paz adquiridas por vivir cerca de los 

seres queridos. Es un fin, pues, más humilde que el de otros héroes. Al respecto, dice 

Rutherford (1996: 65): ―nowhere else in Homer is the contrast between their characters 

clearer, and yet here Achilles has moved closer to the viewpoint of Odysseus, for whom 

heroic achievements is not the only precious thing in life‖. 
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En conclusión, ambos perfiles son imprescindibles para la conformación semántica de 

este héroe, ya que los dos construyen su forma con la misma relevancia. Por esta necesidad 

mutua, ―ambos planos […] pueden ser concebidos como complementariamente coordinados, 

como concurso más o menos paritario entre ambos dominios‖ (Rodríguez Adrados: 1984: 280). 

 

       6.2.2.1.2. Odiseo: Extremos de la mesura y la desmesura 

En este caso, analizaremos la semántica de Odiseo en relación con el eje de la mesura 

y la desmesura. Así pues, la atribución de dicho héroe viene determinada por los rasgos que 

componen cada uno de estos dos polos; en otras palabras, actúa movido tanto desde una 

posición expresiva como desde otra más contenida. 

 

Fuerza y astucia 

En primer lugar, Odiseo resuelve sus problemas mediante su astucia, tretas y ardides, 

tal como ya comentamos arriba, por lo que me remito a lo ya comentado; ello lo aproxima al 

extremo de la mesura. Asimismo, tal como dijimos arriba, dichos atributos lo alejan del resto 

de héroes homéricos, en los que predomina la fuerza. 

No obstante, aunque Odiseo trate de continuar el camino mediante la picardía, también 

muestra el vigor propio del extremo de la desmesura. A modo de ejemplo, trata de enfrentar a 

Escila con sus armas (Od. XII, 227-233), acude al palacio de Circe con tal de derrotarla con 

su fuerza y, mediante esta misma cualidad, derrota a los Cicones (Od. IX, 36-46) y sobrevive 

a naufragios (Od. XII, 415-449). 

En otras palabras, actúa movido por la astucia en gran cantidad de ocasiones; por ello, 

según Griffin (1980: 68), ―es un tipo nuevo de héroe, el del hombre que quiere sobrevivir. Las 

cualidades que necesita para sobrevivir son actuar con disfraz, fraude y aguante‖. En otras 

ocasiones, en cambio, Odiseo recurre a su brío, aunque Polifemo lo defina así: ―esperé que 

llegara un hombre grande y bello, dotado de un gran vigor; sin embargo, uno que es pequeño, 

de poca valía y débil me ha cegado‖ (Od. IX, 513-515). 

 

Crueldad y bondad 

En segundo lugar, Odiseo actúa movido por la crueldad en diversas ocasiones, lo que 

le aproxima al lado expresivo; a modo de muestra, se enfrenta a su compañero Euríloco con 

una actitud feroz y agresiva únicamente por el hecho de que este último poseía una opinión 

distinta: ―así habló; entonces dudé si sacar la larga espada de junto a mi robusto muslo y, 

cortándole la cabeza, arrojarla contra el suelo, aunque era pariente mío cercano‖ (Od. X, 439-
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331). Además, trata a sus compañeros con desprecio; se refiera a ellos como ―estúpidos‖ (Od. 

IX, 44) o ―malvados‖ (Od. X, 68). 

Asimismo, ordena matar a los Cicones sin una causa aparente y sin compasión (Od. 

IX, 39-42), e impone a sus siervos que proporcionen la peor muerte a Melantio y a las 

sirvientas infieles: ―sacad del sólido mégaron a la mujeres y matadlas con largas espadas […]. 

También sacaron a Melantio al vestíbulo y al patio, cortándole la nariz y las orejas con cruel 

bronce, le arrancaron las vergüenzas para que se las comieran crudas los perros, y le cortaron 

manos y pies con ánimo irritado‖ (Od. XXII, 440-447). 

En boca de otros personajes, Odiseo también es impasible y despiadado, tal como lo 

califica Polifemo: ―carnero […], sin duda echas de menos el ojo de tu soberano, el que me ha 

cegado un hombre villano […]. Entonces sus sesos […] reventarían contra el suelo […] y mi 

corazón se repondría de los males que me ha causado el vil Nadie‖ (Od. IX, 448-461). Incluso 

el itacense se mofa de sus dolencias tras haber ha cegado al cíclope (Od. IX, 475-479, 500-

504). El propio Euríloco, más tarde, también pone de relieve la condición cruel del Laertíada: 

―eres terrible, Odiseo […]. Todo lo tienes de hierro si no permites a tus compañeros agotados 

por el cansancio y por el sueño poner pie a tierra‖ (Od. XII, 279-282). 

Incluso podríamos afirmar que es más cruel que los pretendientes, ya que, aunque los 

asesine con tal de vengar la afrenta de estos últimos contra su palacio y su familia, la matanza 

supone el fin de gran parte de los nobles más destacados de Ítaca, lo que, a su vez, podría 

haber supuesto la decadencia de la isla. Dice Dalby (2008: 258): ―cuando se llega al final 

[…], Odiseo ha acabado con dos generaciones de jóvenes de Ítaca; entonces nos preguntamos 

si, a fin de cuentas, su regreso ha sido el mejor desenlace posible para la ciudad‖. 

No obstante, en otras ocasiones, se nos revela humanitario y caritativo. A modo de 

muestra, acude al palacio de Circe con el objetivo de salvar a sus compañeros; es por ello, que 

una vez ha derrotado a la diosa, no recupera la calma, ya que estos siguiendo siendo cerdos: 

―Circe, ¿qué hombre como es debido probaría comida o bebida antes de que sus compañeros 

quedaran libres y él los viera con sus ojos? […] Suelta a mis fieles compañeros para que 

pueda verlos con mis ojos‖ (Od. X, 382-386). 

Por último, se lamenta y se compadece, como ya hemos comprobado al hablar de la 

aflicción de este personaje, de Agamenón, Aquiles, Eumeo, etc. Incluso también se 

compadece de su mujer, aunque aún esté vestido de mendigo: ―Odiseo sentía piedad por su 

mujer cuando sollozaba, pero los ojos se le mantuvieron firmes como si fuera de hierro, 

inmóviles en los párpados. Y ocultaba sus lágrimas‖ (Od. XIX, 210-213). Ello también nos 

demuestra su precaución y el control de sus emociones. 
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Ira e imprudencia contra calma y prudencia 

En tercer lugar, también demuestra su ira o furia (expresión) en diversas situaciones, 

como al enfrentarse a Euríloco, tal como ya hemos comentado. Del mismo modo, se irrita con 

facilidad incluso una vez ha huido de algún peligro, pues, después de derrotar a Polifemo, 

debido a las palabras de reproche de este último, dice Odiseo: ―ojalá pudiera privarte también 

de la vida y de la existencia y enviarte a la mansión de Hades. Así no te curaría el ojo ni el 

que sacude la tierra‖ (Od. IX, 523-525). 

Asimismo, durante la matanza de los pretendientes, no solo exhibe su crueldad, sino 

también su furia; por ello, es incapaz de detener su arma al encontrarse, entre los enemigos, 

con un personaje inocente. Odiseo nos muestra su cólera con mayor énfasis justo al final de la 

epopeya; debido al rencor e ira acumuladas, el rey itacense no puede dejar de batallar, a pesar 

de que Atenea le haya ordenado parar: ―gritó horriblemente el sufridor, el divino Odiseo y se 

lanzó de un brinco como el águila que vuela alto‖ (Od. XXIV, 539-539). 

Además, no soporta los reproches y excesos de los pretendientes, por lo que les 

contesta con palabras mordaces, como a Eurímaco (Od. XVIII, 367-386), a Anfínomo (Od. 

XVIII, 126-150), a Iro (Od. XVIII, 19-33) y a sus siervas (Od. XVIII, 312-319). Estos cuatro 

casos también nos dan cuenta de la locuacidad de dicho héroe. 

También demuestra que es incapaz de controlar su temperamento al tratar que Euriclea 

oculte su identidad mediante un acto feroz e impetuoso: ―Odiseo acercó sus manos, la asió de 

la garganta con la derecha y con la otra la atrajo hacía sí diciendo […] «calla, no vaya a ser 

que se dé cuenta otro en el palacio […]; no te perdonaré a ti, con ser mi nodriza, cuando mate 

a las otras esclavas en mi palacio»‖ (Od. XIX, 479-490). 

En cuarto lugar, es un personaje imprudente e impaciente, si lo contemplamos desde 

eje de la desmesura. Ello se debe, entre otros motivos, a que ataca a Escila aunque sabe que la 

mejor opción sea huir de ella (Od. XII, 227-233), se aproxima al palacio de Circe sin ningún 

plan, lo que podría haber causado, tal como afirma Hermes, su derrota (Od. X, 278-306), 

incita a Polifemo con palabras mordaces, lo que posibilita que el cíclope le lanza peñascos a 

su nave (Od. IX, 475-542), y se duerme en situaciones peligrosas, lo que le genera más 

problemas (Od. X, 30-49; XII, 337-368). 

Por el contrario, en oposición a su imprudencia y a su furia, podemos aludir a otros 

momentos en los que el héroe actúa movido por el sosiego, el control y la paciencia. Por 

ejemplo, logra contener su cólera al escuchar a las siervas que le han traicionado: ―¡Aguanta, 

corazón!, que ya en otra ocasión tuviste que soportar algo más desvergonzado, el día en el que 



185 

el Cíclope […] se comía a mis valerosos compañeros. Tú lo soportaste […]. Así dijo, 

increpando a su corazón y este se mantuvo sufridor, pero él se revolvía aquí y allá […], 

meditando como pondría las manos sobre los pretendientes‖ (Od. XX, 18-29). 

Por último, evita enfrentamientos innecesarios por prudencia; por ello, decide no 

participar en los juegos deportivos de los Feacios (Od. VIII, 152-157), evita excederse con sus 

reproches a los pretendientes (Od. XVIII, 337-339; XIX, 182-183), no ataca a Polifemo con la 

fuerza porque sabe que no surtirá efecto (Od. IX, 298-304), prepara un banquete en su palacio 

con tal de ocultar que ha derrotado a los pretendientes (Od. XXIV, 358-361) y trata de evitar 

posibles agresiones: ―así diciendo, cogió el escabel, pero Odiseo fue a sentarse junto a las 

rodillas de Anfínomo de Duliquia por temor a Eurímaco, y este alcanzó al escanciador en el 

brazo derecho‖ (Od. XVIIII, 394-396). 

Incluso, por precaución, trata de prever los posibles riesgos de sus actos, como los de 

la matanza de los pretendientes; por ello, le dice a Atenea: ―lo que medita mi espíritu dentro 

del pecho es cómo pondría mis manos sobre los desvergonzados pretendientes solo como 

estoy […]. También medito […] lo más importante: si lograra matarlos […]. ¿A dónde podría 

refugiarme?‖ (Od. XIX, 37-42). 

 

Vanidad y humildad
71

 

En quinto lugar, Odiseo actúa movido por vanidad, lo que lo aproxima al extremo de 

la desmesura y lo que le genera nuevos problemas. A modo de ilustración, se ufana ante 

Polifemo con respecto a su derrota: ―Cíclope, no estaba privado de fuerza el hombre cuyos 

compañeros ibas a comerte en la cóncava cueva con tu poderosa fuerza. Con razón te tenían 

que salir al encuentro tus malvadas acciones‖ (Od. IX, 475-477). 

Más tarde, del mismo modo, vuelve a dirigirse al cíclope de manera jactanciosa: 

―Cíclope, si alguno de los mortales hombres te pregunta por la vergonzosa ceguera de tu ojo, 

dile que te ha dejado ciego Odiseo, el destructor de ciudades, el hijo de Laertes que tiene su 

casa en Ítaca‖ (Od. IX, 502-505). Asimismo, recordando la derrota de dicho enemigo, exalta 

sus acciones frente a las efectuadas por su tripulación: ―este mal que nos acecha no es peor 

que cuando el Cíclope nos encerró con poderosa fuerza en su cóncava cueva. Pero por mis 

artes, mi decisión y mi inteligencia logramos escapar de allí […]. Así que […] obedezcamos 

todos según yo os indique‖ (Od. XII, 209-214). 

                                                             
71 Recordemos, tal como dijimos en pp. 159-160, la vanidad y humildad no se adecuan exactamente a los 
valores de los héroes homéricos; no obstante, utilizamos estas categorías para poder comparar dos aspectos 
que en su trasvase a la LJ experimentan una mayor cantidad de cambios. 
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Por todo ello, Kirk (1962: 328) califica a este héroe de ―petulante‖, ―bravucón 

jactancioso‖ y ―peligrosamente engreído‖. Veamos un último ejemplo con respecto a su 

egocentrismo; le dice a Eurímaco: ―si tú y yo rivalizáramos en el trabajo durante el verano 

[…], entonces verías si soy capaz de tirar un surco bien derecho […]. Lo mismo digo si hoy 

mismo el Cronida moviera guerra en algún lado‖ (Od. XVIIII, 367-378). 

No obstante, en otras ocasiones, movido por una actitud contenida, actúa con 

humildad y discreción, como al hablar con Euriclea ante los pretendientes muertos: ―alégrate, 

anciana, en tu interior y no grites, que no es santo ufanarse ante hombres muertos‖ (Od. XXII, 

411-412). Además, oculta su verdadera identidad ante diversidad de personajes, como ante 

Eumeo, Telémaco, Penélope, Laertes, etc. 

Por último, no se muestra vanidoso ante las sirenas, ya que permite que sus 

compañeros le ayuden; incluso, en el palacio de Arete, aparte de ocultar su verdadera 

identidad, además, menosprecia sus propias virtudes: ―Alcínoo, deja de preocuparte por esto, 

que yo en verdad en nada me asemejo a los inmortales que poseen el ancho cielo, ni en 

continente ni en porte, sino a los mortales hombres‖ (Od. VII, 209-211). 

 

Fidelidad e infidelidad 

Por último, Odiseo es infiel a Penélope hasta en dos ocasiones, lo que le aproxima al 

extremo de la desmesura. Comete adulterio con Circe: ―ella al punto juró como yo le había 

dicho. Conque, una vez había jurado y terminado su promesa, subí a la hermosa cama de 

Circe‖ (Od. X, 344-346). Más tarde, también mantiene una relación con Calipso: ―llegó el 

crepúsculo. Así que se dirigieron al interior de la cóncava cueva a deleitarse con el amor en 

mutua compañía‖ (Od. V, 225-227). 

Incluso se olvida del regreso y de su patria en su estancia en la morada de Circe; son 

sus compañeros los que, en cambio, le recuerdan que han de volver a Ítaca (Od. X, 466-474). 

Asimismo, una vez llega a su destino, no reconoce su isla: ―se despertó […] acostado en su 

tierra patria, pero no la reconoció pues ya llevaba mucho tiempo ausente […]. Comenzó a 

mirar su tierra patria. Dio un grito lastimero, golpeó sus muslos […] y entre lamentos decía 

[…]: «Ay de mí, ¿a qué tierra de mortales he llegado?»‖ (Od. XIII, 187-200). 

No obstante, en el resto de la epopeya, permanece fiel a su mujer, a su patria y a 

Telémaco. Ello lo demuestra las diversas ocasiones en las que se aflige y siente nostalgia por 

estar lejos de estos tres objetos (para ejemplificar esta idea, me remito a las citas propuestas al 

tratar la añoranza de Odiseo en puntos previos). 
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Podemos añadir, ahora, otros momentos en los que el itacense demuestra su fidelidad, 

como al exaltar el amor que siente por Penélope e Ítaca en comparación a la alegría pasajera 

que le brinda Calipso: ―venerable diosa, no te enfades conmigo, que sé muy bien cuánto te es 

inferior la discreta Penélope en figura y en estatura […], pues ella es mortal y tú inmortal sin 

vejez. Pero aun así quiero y deseo todos los días marcharme a mi casa y ver el día del 

regreso‖ (Od. V, 217-221). 

Semejante declaración de intenciones revela Odiseo ante los Feacios: ―yo en verdad no 

soy capaz de ver cosa alguna más dulce que al tierra de uno. Y eso que me retuvo Calipso, 

divina entre las diosas, en profunda cueva deseando que fuera su esposo, e igualmente me 

retuvo en su palacio Circe […], deseando que fuera su esposo‖ (Od. IX, 28-32). Asimismo, 

obvia los anhelos matrimoniales de Nausícaa. 
 

Conclusión: transformación alternativa 

Como con respecto al eje semántico anterior, Odiseo actúa movido desde los dos 

extremos, desde el de la desmesura y desde el de la mesura. Hemos de precisar, en este caso, 

una transformación alternativa, ya que, como en el caso previo, encarna rasgos de ambos 

extremos semánticos con la misma relevancia y recurrencia a lo largo de sus diferentes 

intervenciones en dicha epopeya. 
 

6.2.2.2. Telémaco 

Al igual que Odiseo, Telémaco también demuestra una complejidad semántica 

significante; ello se debe a que encarna rasgos de los cuatro extremos semánticos propuestos 

(humano, sobrehumano, mesura y desmesura). Con ello queremos aludir a la evolución 

semántica de este personaje; cabe precisar que ello está condicionado por una transformación 

definitiva, tal como comprobaremos más tarde. 
 

¿Profundidad semántica? Sí 

¿Experimenta transformación? Sí – Transformación Definitiva 

 

Transformación definitiva entre… 

Extremos humano y sobrehumano 

Extremos de la mesura y la desmesura 

        

  6.2.2.2.1. Telémaco: Extremos Humano y Sobrehumano 
 

Tipo de transformación 

Al igual que su padre, Telémaco es configurado tanto con los rasgos del extremo 

humano como con los del sobrehumano. No obstante, a diferencia de su padre, este sufre una 
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transformación distinta, ya que sufre cierta evolución al progresar desde la primera condición 

semántica hacia la segunda. En otras palabras, se desplaza desde una actitud ordinaria hacia 

otra extraordinaria (transformación definitiva). 

Nos encontramos, por tanto, ante un caso distinto al de Odiseo (transformación 

alternativa), ya que este último encarnaba cualidades de los dos polos con la misma relevancia 

y recurrencia a lo largo de toda la epopeya. Su hijo, en cambio, en un primer momento actúa 

desde una posición y, más tarde, una vez cambia de ubicación semántica, ya no vuelve a 

retroceder a la primera. 

En relación a esta última idea, podemos señalar el punto de inflexión y cambio de 

Telémaco justo en el momento en el que se encuentra con su padre (Od. XVI, 212-224). Antes 

de dicho suceso, este personaje muestra propensión hacia el extremo humano, mientras que, 

tras la anagnórisis, su actitud se torna sobrehumana. No obstante, a pesar de que en cada fase 

predomine un perfil determinado, algún rasgo del polo opuesto puede manifestarse de manera 

aislada, lo que demuestra que Telémaco, al igual que otros protagonistas homéricos, posee una 

variabilidad semántica compleja. 

 

Acciones humanas y sobrehumanas 

 

En un primer momento, Telémaco cumple, en general, tareas humanas, como hacer un 

viaje (Od. II, 417-440), engañar a su madre para que no le impida buscar a Odiseo (Od. II, 

372-376), reunir al pueblo de Ítaca (Od. II, 39-79), conversar con Néstor (Od., III) y Menelao 

(Od. IV), y reencontrarse con su padre (Od. XVI, 212-224). 

Durante esta primera fase, no obstante, realiza una acción sobrenatural, aunque, ante la 

miríada de actos humanos que realiza, es menos relevante e imperceptible. Nos referimos al 

hecho de que converse con Atenea (Od. I, 157-318); no obstante, lo hace sin percibir que se 

encuentra ante una divinidad, ya que realmente cree que está hablando con un humano. Ello, 

por tanto, atenúa y mitiga la condición sobrenatural de la única acción extraordinaria que este 

lleva a cabo antes de encontrarse con su padre. 

Tras el encuentro con su progenitor, como ya hemos indicado, colabora 

mayoritariamente en sucesos extraordinarios, como en la batalla contra los pretendientes y 

contra los padres de estos últimos. Estos acontecimientos son considerados sobrenaturales ya 

que son dirigido por Atenea y ya que el hecho de que unos pocos hombres se enfrenten a un 

centenar es una vicisitud descomunal. 
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Cabe comentar alguna acción más humana en esta segunda fase, pero, como en el caso 

anterior, apenas son relevantes para la historia en comparación con los sucesos extraordinarios 

mencionados; nos referimos, por ejemplo, a las conversaciones entre Telémaco y su madre, y 

a los diálogos entre este y los pretendientes. 

 

Sentimientos humanos y sobrehumanos 

En segundo lugar, cabe señalar que, en un primer momento, Telémaco experimenta de 

manera recurrente miedo, dolor y añoranza. En cuanto a la primera emoción mencionada, a 

modo de muestra, la sufre justo antes de reconocer a su padre, al creer que el mendigo que 

aloja Eumeo es realmente un ente maligno: ―tú no eres Odiseo, mi padre, sino un demón que 

me hechiza para que me lamente con más dolores todavía, pues un hombre no sería capaz […] 

de maquinar esto‖ (Od. XVI, 193-195). 

También demuestra temor frente a Néstor con respecto al futuro impredecible y aciago 

de su palacio: ―anciano, no creo que esas palabras lleguen a realizarse nunca. Has dicho algo 

excesivamente grande. El estupor me tiene sujeto. Esas cosas no podrían sucederme por más 

que lo espere ni aunque los dioses lo quisieran‖ (Od. III, 226-229). 

Asimismo, llega a añorar a su padre ausente en diversas ocasiones; de hecho, este 

impulso nostálgico es uno de los motivos por los que emprende su viaje de búsqueda. 

Además, se aflige por varias causas, como al sentir que no ha conocido a su padre (Od. I, 230-

245) o como al sentir que es incapaz de resolver la situación de su palacio. Uno de los 

momentos humanos y de mayor aflicción es el momento en el que Telémaco se lamenta, junto 

a otros personajes, por Odiseo: ―así dijo y despertó en todos el deseo de llorar. Lloraba la 

argiva Helena […] y lloraba Telémaco y el Atrida Menelao. Tampoco el hijo de Néstor tenía 

sus ojos sin llanto‖ (Od. IV, 183-186). 

Tras el encuentro entre padre e hijo, este último, en cambio, demuestra cualidades 

opuestas a las mencionadas, como valentía y fuerza de voluntad. Por ejemplo, actúa contra los 

pretendientes y rebate sus palabras (Od. XVIII, 230-245). Incluso manifiesta osadía y 

resolución al decirle a su padre que puede confiar en él: ―creo que de verdad vas a conocer mi 

coraje […], pues no es precisamente la irreflexión lo que me domina‖ (Od. XVI, 308-310). 

Asimismo, su antigua nostalgia desaparece; ahora todo su empeño se enfoca hacia la 

destrucción de sus enemigos. Tras la anagnórisis, Telémaco, además, ya no derrama más 

lágrimas, sino que actúa con total entereza; ni siquiera muestra dolor al contemplar la congoja 

de su madre: ―madre mía, no despiertes mi llanto ni conmuevas mi corazón […]. Conque, 
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báñate, viste tu cuerpo con ropa limpia […] y promete a todos los dioses hacer hecatombes 

perfectas‖ (Od. XVII, 46-50). 

Incluso, aunque pueda llegar a angustiarse por el hecho de que los pretendientes vejen 

a su padre, oculta sus verdaderas emociones y actúa con firmeza frente a sus adversarios: 

―calla, no me contestes a este con tantas palabras […]. Toma algo y dáselo; no lo veo con 

malos ojos, sino que te ordeno que lo hagas‖ (Od. 393-401). 

 

Rasgos que ayudan e impiden afrontar problemas 

En tercer lugar, hemos de subrayar que, en la primera mitad de la obra, Telémaco se 

nos presenta como un personaje torpe y débil. Incluso, en una de sus primeras apariciones, él 

mismo reconoce que es pusilánime y desmañado: ―¡Ojalá los dioses me dotaran de igual 

fuerza para hacer pagar a los pretendientes por su dolorosa insolencia! […]. Pero los dioses no 

han tejido para mí esa dicha‖ (Od. III, 205-208). 

Asimismo, en un primer momento, es indeciso y dubitativo, ya que, aunque Atenea le 

haya indicado el camino que debe seguir, se siente incapaz para afrontarlo. Además, se rige 

mediante una actitud vacilante al preguntar a Néstor por el paradero de su padre: ―¿cómo voy 

a ir a abrazar sus rodillas? No tengo aún experiencia alguna en discursos ajustados. Y además 

a un hombre joven le da vergüenza preguntar a uno más viejo‖ (Od. III, 23-25). Ello nos 

demuestra, a su vez, su falta de elocuencia; incluso ante Menelao, no es Telémaco, sino 

Pisístrato, quién empieza a hablar. 

Si profundizamos en sus rasgos humanos, es incapaz de resolver sus problemas sin 

ayuda. Por ejemplo, Atenea lo apoya para que comience la búsqueda de su padre, Pisístrato lo 

empuja para hablar con Menelao, Euriclea lo encubre frente a su madre y su padre lo auxilia 

para derrotar a los pretendientes. Esta necesidad imperante de apoyo la podemos comprobar 

en sus propias palabras: ―estaba sentado entre los pretendientes con corazón acongojado y 

pensaba en su noble padre: ¡ojalá viniera e hiciera dispersarse a los pretendientes por el 

palacio! ¡Ojalá tuviera él sus honores y reinara sobre sus posesiones!‖ (Od. I, 114-116). 

Sin embargo, tras el encuentro con su padre, se convierte en un ser habilidoso y capaz 

de controlar su pericia y su ánimo. Por ello, comienza a actuar con fuerza de voluntad y 

paciencia, seguridad y resolución; estos atributos quedan patentes en el momento en el que da 

órdenes a Eumeo para que le acerque el arco a Odiseo disfrazado de mendigo (Od. XXI, 369-

374) o al ordenar a los pretendientes que dejen de maltratar a su huésped: ―calla, no me 

contestes a este con tantas palabras […]. Antínoo […] toma algo y dáselo; no lo veo con 
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malos ojos, sino que te ordeno que lo hagas‖ (Od. XVII, 393-401). Ello también nos 

demuestra elocuencia e ímpetu en sus palabras. 

Incluso al cometer un error durante la batalla contra los pretendientes, no se rinde, sino 

que sigue luchando, muestra valentía, mantiene la calma y busca soluciones: ―padre, yo tuve 

la culpa de ello, no hay otro culpable, que dejé abierta la bien ajustada puerta de la habitación 

[…]. Pero vete, divino Eumeo, y cierra la puerta de la despensa; y entérate de si quien hace 

esto es una mujer o Melantio‖ (Od. XXII, 155-159). 

También podemos reseñar su precaución, ya que actúa de este modo en varias 

ocasiones, como al conseguir sacar del campo de batalla a su madre: ―madre mía […], 

ninguno de estos me forzaría contra mi voluntad […].Vamos, marcha a tu habitación y 

ocúpate de las labores que te son propias, el telar y la rueca‖ (Od. XXI, 345-351). 

Asimismo, adquiere fuerzas renovadas que motivan su pericia. A modo de muestra, 

casi tensa el arco, pero finge debilidad y torpeza, lo que demuestra astucia, para que sea su 

padre el que emplee esta arma: ―tres veces lo movió deseando tenderlo y tres veces desistió su 

ímpetu […]. Y quizá lo habría tendido, tirando con fuerza por cuarta vez, pero Odiseo le hizo 

señas de que no‖ (Od. XXI, 124-128). 

Por último, Telémaco derrota a varios pretendientes sin ayuda: ―Anfínomo se fue 

derecho contra el ilustre Odiseo y sacó la aguda espada por si podía arrojarlo de la puerta, 

pero se le adelantó Telémaco y le clavó por detrás la lanza de bronce entre los hombres‖ (Od. 

XXII, 89-92). De hecho, es Telémaco quién ayuda a Odiseo en ciertos momentos, como al 

desvelarle quién le ha sido fiel (Od. XXII, 354-376). 

 

Conclusión 

En resumen, el príncipe itacense aprende a actuar desde una posición extraordinaria 

tras el encuentro con su padre, dando inicio a una transformación definitiva. Ello posibilita 

que controle sus emociones y que mejore, como hemos visto, su fuerza de voluntad, su 

resolución y su seguridad. Por todo ello, en su última intervención, es capaz de afirmar: 

―verás si así lo desea tu ánimo, querido padre, que no voy a avergonzar a tu linaje, como 

dices‖ (Od. XXIV, 511-512). 

 

      6.2.2.2.2. Telémaco: extremos de la mesura y la desmesura 

En este caso, si nos centramos en el eje semántico de la mesura y la desmesura, 

descubrimos que Telémaco es caracterizado por los rasgos de ambos extremos. Cabe señalar, 

no obstante, que, a diferencia del caso previo, es una transformación alternativa, ya que 
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encarna atributos de ambos lados con la misma relevancia a lo largo de toda la epopeya, antes 

y después del encuentro con Odiseo. 

A modo de muestra, en gran parte de sus intervenciones actúa con imprudencia, como 

al dejar la sala de armas abierta (Od. XXII, 155-159); en cambio, otras veces, se rige por la 

prudencia, como al reprimir sus emociones ante los pretendientes que desdeñan a su padre. 

Además, actúa con cautela: ―padre, […], no es precisamente la irreflexión lo que me domina 

[…]. Te insto a que reflexiones, pues vas a recorrer en vano durante un tiempo los campos 

para probar a cada hombre‖ (Od. XVI, 308-312). 

Asimismo, Telémaco muestra ira en varias situaciones, como al ordenar a su madre 

que se aleje de los pretendientes (Od. XXI, 345-352) o al reprocharle su actitud a estos 

últimos; le dice a Antínoo: ―calla, no me contestes a éste con tantas palabras‖. Del mismo 

modo, les dice más tarde: ―desdichados, estáis enloquecidos y ya no podéis ocultar más 

tiempo los efectos de la comida y la bebida‖ (Od. XVIII, 406-409). 

En otras ocasiones, no obstante, el sosiego domeña su ánimo; por ello, en vez de atacar 

sin reflexión a los pretendientes, lo hace con prudencia: ―se retiró dejando su lanza de larga 

sombra allí, en Anfínomo, por temor a que alguno de los aqueos le clavara la espada mientras 

él arrancaba la lanza […] o le hiriera‖ (Od. XXII, 93-95). 

Además, muestra vanidad con tal de no dejarse engañar por los pretendientes. Por ello, 

exalta sus virtudes ante estos y su madre: ―ninguno de los aqueos tiene más poder que yo para 

dar el arco o negárselo a quien yo quiera, ni cuanto gobiernan sobre la áspera Ítaca ni cuantos 

en las isla de junto la Élide‖ (Od. XXI, 345-348). 

En otras situaciones, en cambio, muestra sus defectos y menosprecia sus cualidades 

más notables: ―¡Ay, ay, creo que voy a ser en adelante cobarde y débil!, o quizá es que soy 

demasiado joven y no puedo confiar en mis brazos para rechazar un hombre cuando alguien 

me ataca primero‖ (Od. XXI, 131-135). 

Además, es cruel en algunas ocasiones, como al imponer sus decisiones a Eumeo: 

―abuelo, sigue adelante con el arco […], no sea que yo, con ser más joven, te persiga hasta el 

campo arrojándote piedras, pues soy más fuerte‖ (Od. XXI, 369-371). No obstante, también 

llega a actuar con benevolencia con este mismo siervo: ―así se hará, abuelo, que yo he venido 

aquí por ti, para verte con mis ojos‖ (Od. XVI, 31-32). 

Por último, hemos de destacar que, a pesar de esta diversidad y mutación semántica 

entre los extremos de la mesura y la desmesura, este personaje, no obstante, se nos muestra 

siempre fiel a su padre, a su madre y a sus siervos; es el único rasgo que mantiene inamovible. 

En el resto de casos, el personaje muestra cualidades de los dos extremos. 
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6.2.2.3. Las sirenas 

En este caso, analizaremos a las sirenas. Al igual que Odiseo y Telémaco, estas 

también demuestran cierta complejidad semántica, aunque en menor medida debido a que su 

aparición es más breve y, por tanto, a que su caracterización es menos detallada. A pesar de 

ello, podemos observar cómo demuestran rasgos tanto del extremo de la mesura como de la 

desmesura. En otras palabras, su complejidad semántica se basa en una transformación 

alternativa centrada en dicho eje semántico, puesto que, con respecto al eje humano-

sobrehumano, pertenecen unívocamente al segundo extremo. 

 

¿Profundidad semántica? Sí 

¿Experimenta transformación? Sí – Transformación Alternativa 

 

Transformación alternativa entre 

Extremo de la mesura y de la desmesura 

 
 

    6.2.2.3.1. Las sirenas: extremo sobrehumano 

Las sirenas pertenecen, como ya hemos subrayado, al extremo sobrehumano. Ello se 

debe, en primer lugar, a que efectúan acciones extraordinarias, como atraer hacia su isla a los 

hombres que navegan cerca de ella gracias a sus cantos y poderes. Además, no pertenecen a la 

colectividad humana y, por tanto, no desempeñan ningún rol social aparente. En segundo 

lugar, pertenecen a este lado ya que no muestran en ningún momento emociones humanas 

vinculadas con el miedo, la aflicción o la añoranza. 

En tercer lugar, estas muestran una gran pericia y habilidad, en este caso, a través de la 

astucia, ya que son capaces de engañar y embaucar con sus palabras: ―así decían lanzando su 

hermosa voz. Entonces mi corazón deseó escucharlas y ordené a mis compañeros que me 

soltaran‖ (Od. XII, 193-194). Ello nos demuestra, además, la elocuencia de sus afirmaciones y 

la seguridad de sus aserciones. 

Además, no necesitan ayuda para poder engañar a Odiseo, sino que lo consiguen por sí 

mismas. Asimismo, conocen aquello a lo que se han de enfrentar, ya que incluso adaptan su 

canto a su víctima; a modo de muestra, inician su ardid exhortando directamente al héroe que 

Estabilidad semántica 

Extremo Sobrehumano 
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se les aproxima: ―vamos, famoso Odiseo, gran horna de los aqueos, ven aquí y haz detener tu 

nave‖ (Od, XII, 185-186). 

Incluso, con respecto a la culpabilidad, como ocurre con Escila y Caribdis, las sirenas 

deben ser consideradas inocentes, ya que actúan con crueldad solo una vez que alguien ha 

invadido su territorio, tal como hace Odiseo en esta epopeya. Por tanto, el héroe es el 

personaje que ha de ser considerado culpable en esta ocasión. 

Por oposición a Odiseo, corroboramos la tendencia sobrehumana de este personaje 

colectivo. Así, si el itacense se dejaba embaucar por la añoranza que le hacían sentir las 

palabras de las sirenas, si actuaba con torpeza, ya que es engañado, y si necesitaba el apoyo de 

sus compañeros, las sirenas, en cambio, no experimenta emociones humanas, actúan con 

astucia y no necesitan ayuda. 

 

      6.2.2.3.2. Las sirenas: extremos de la mesura y la desmesura 

En este caso, veremos cómo las sirenas son construidas a partir de una doble faceta 

semántica debido a un proceso de transformación alternativa. Tras una primera lectura, 

podríamos considerar erróneamente, por analogía a otros seres míticos de la Odisea 

(Polifemo, Escila, etc.), que las sirenas sólo pertenecen al extremo de la desmesura; de hecho, 

poseen cualidades propias de esta condición. 

Son crueles y despiadadas, ya que no solo devoran a sus víctimas, sino que, además, 

habitan sobre sus cadáveres, sobre ―un gran montón de huesos humanos putrefactos, cubiertos 

de piel seca‖ (Od. XII, 45-46). Asimismo, actúan mediante la fuerza de sus cuerpos para 

devorar a sus víctimas y son inhumanas ya que, ―quien acerca su nave sin saberlo y escucha la 

voz de las sirenas ya nunca se verá rodeado de su esposa y tiernos hijos‖ (Od. XII, 41-43). 

No obstante, tras un análisis en profundidad, las sirenas demuestran, al mismo tiempo, 

rasgos de contención. Por ejemplo, son pacientes, ya que esperan el momento justo para 

engañar a sus presas; de hecho, aparecen ante Odiseo justo ―cuando la nave estaba a una 

distancia en que se oye a un hombre al gritar‖ (Od, XII, 181-182). Además, emplean la 

astucia, tal como ya hemos comprobado, y no aparecen representadas como personajes 

iracundos, sino que son tranquilas, apenas agresivas y capaces de controlar sus instintos, ya 

que no agreden a Odiseo incluso estando este amarrado e indefenso. 
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6.2.2.4. Circe 

Con respecto a Circe, su atribución semántica viene determinada, por un lado, por el 

hecho de que encarne cualidades del extremo sobrehumano; desde este punto de vista, es un 

personaje lineal y estable. Por otro lado, si nos centramos en el segundo eje semántico, esta 

sufre una complejidad semántica mayor, ya que posee rasgos del extremo de la desmesura así 

como de la mesura mediante una transformación definitiva. 

 

¿Profundidad semántica? Sí 

¿Experimenta transformación? Sí – Transformación Definitiva 

 

Transformación definitiva entre… 

Extremo de la mesura y de la desmesura 

 

Estabilidad semántica 

Extremo sobrehumano 

 

6.2.2.4.1. Circe: Extremo Sobrehumano 

En cuanto a la condición sobrehumana de Circe, es posible ya que, en primer lugar, 

esta efectúa acciones sobrenaturales, como convertir en cerdos a los compañeros de Odiseo o 

enviar vientos favorables a Odiseo: ―y Circe […] nos envió un viento que llenaba las velas, 

buen compañero detrás de nuestra nave‖ (Od. XI, 7-9). Incluso dicho héroe la califica de 

―inmortal‖ (Od, XII, 302), lo que exalta sus connotaciones extraordinarias y su vínculo con 

los dioses. De hecho, habita aislada y lejos de la colectividad humana. 

Por tanto, aunque también realice ciertas labores humanas, como tejer o cantar, son 

menos relevantes; incluso estas tareas, según algunos autores, solo son actos engañosos 

efectuados por la diosa con tal de conseguir que sus presas bajen la guardia. Ello nos 

demuestra que estos actos no son inherentes en su figura, sino simulados; Wulf Alonso (1985: 

272) se refiere a ello como ―apariencia engañosa de humanidad‖. 

En segundo lugar, no experimenta miedo o dolor; solo llega a sentir emociones 

semejantes en una ocasión, cuando Odiseo resiste sus hechizos y la derrota ―sacando m aguda 

espada de junto al muslo, me lancé sobre Circe, como deseando matarla. Ella dio un fuerte 

grito y corriendo se abrazó a mis rodillas […], lamentándose‖ (Od. X, 321-323). En el resto 

de situaciones, en cambio, demuestra valor y entereza; por ejemplo, no se aflige anta la 

marcha de Odiseo, sino que solo le dice: ―Odiseo, rico en ardides, no permanezcáis más 

tiempo en mi palacio contra vuestra voluntad‖ (Od, X, 489). 
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En tercer lugar, la pericia le permite afrontar sus problemas mediante magia y poderes 

sobrenaturales, como al convertir a sus huéspedes en cerdos. Incluso es astuta, ya que, una 

vez descubre que no puede vencer a Odiseo, deja de ser su enemiga para ser su aliada: ―estoy 

sobrecogida de admiración, porque no has quedado hechizado a pesar de haber bebido estos 

brebajes. Nadie, ningún otro hombre ha podido soportarlos […]. Conque, vamos, vuelve tu 

espada a la vaina y subamos los dos a mi cama‖ (Od. X, 325-334). 

Además, se nos muestra resuelta, como al tocar a Odiseo con su varita, aunque sus 

hechizos no surtan efecto, y en la seguridad que demuestra en los consejos que le brinda a 

Odiseo con respecto a futuros peligros. Por ejemplo, confía completamente en el hecho de que 

huir de Escila es mejor opción que atacarla directamente (Od. XII, 117-126). Estos avisos 

también nos demuestran la elocuencia y capacidad de la hechicera. 

Por último, por oposición a los compañeros de Odiseo, vemos cómo Circe corrobora 

su posición semántica. Ello se debe a que dichos navegantes, a diferencia de la maga, actúan 

movidos por el miedo y la aflicción, necesitan la ayuda de su capitán e incluso, debido a su 

torpeza e impericia, sufren la crueldad de dicha hechicera. 

 

6.2.2.4.2. Circe: Extremos de la mesura y la desmesura 

En este caso, hemos de señalar que, como ya mencionamos, Circe está construida 

tanto por rasgos expresivos como por otros basados en la contención. Ello se debe a que, 

aunque en un primer momento demuestre rasgos propios del primer polo, más tarde, sin 

embargo, una vez es derrotada por Odiseo, se relaciona con este último mediante propiedades 

propias del lado opuesto. 

En sus apariciones iniciales, por tanto, actúa con crueldad y cólera, como la que 

demuestra contra sus huéspedes; incluso su actitud es aún más despiadada si consideramos 

que, los compañeros de Odiseo, a pesar de haber sido convertidos en cerdos, siguen sintiendo 

emociones humanas: ―golpeólos con su varita y los encerró en las pocilgas. Quedaron éstos 

con cabeza, voz, pelambre y figura de cerdos, pero su mente permaneció invariable, la misma 

de antes. Así quedaron encerrados mientras lloraban‖ (Od. X, 239-242). 

Además, es imprudente, ya que no logra adivinar que uno de sus huéspedes o 

enemigos ha logrado escapar y ya que se enfrenta a Odiseo sin tener en cuenta su astucia; por 

ello, al final es derrotada. Utiliza, además, su fuerza sobrenatural, en oposición al ingenio de 

Odiseo, gracias al cual logra superar a la diosa. Con tal de profundizar más en su lado 

expresivo, cabe apuntar que se relaciona con la infidelidad, pues es la amante de Odiseo. 
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Debido a su intervención, por tanto, el héroe comete adulterio: ―conque, una vez había jurado 

y terminado su promesa, subí a la hermosa cama de Circe‖ (Od. X, 344-346). 

No obstante, tras su derrota, se rige, en cambio, por una actitud más contenida; por 

tanto, refrena su crueldad y, de este modo, restaura la humanidad a los compañeros de Odiseo, 

les aconseja, les indica el camino, les envía vientos favorables e incluso se compadece de 

ellos: ―a todos les entró un llanto conmovedor, -toda la casa resonaba que daba pena-, y hasta 

la misma diosa se compadeció de ellos‖ (Od. X, 398-400). 

Además, reemplaza su anterior fuerza divina por astucia, la cual, como ya hemos 

comentado, juega un papel importante para que Odiseo conozca el mejor modo de sobrevivir 

en Hades y contra las sirenas. También es partidaria de la humildad, el discreción y la 

prudencia, como lo demuestra el hecho de que le aconseje a Odiseo que esconda sus armas 

ante Escila y no la ataque por simple orgullo o vanidad. 

Si deseamos concretar más este perfil, podemos aludir al sosiego y precaución que 

adquiere este personaje tras haber sido vencida por Odiseo; gracia a ello, es capaz de indicarle 

el mejor modo de actuar frente a futuros peligros y de considerar que, antes de hospedar al 

héroe en su morada, este debe realizar ciertas tareas: ―Odiseo, rico en ardides, marcha ya a tu 

rápida nave junto a la ribera del mar. Antes de nada, arrastrad la nave hacia tierra, llevad 

vuestras posesiones y armas todas a una gruta y vuelve aquí después con tus fieles 

compañeros‖ (Od. X, 401-404). 

Asimismo, por precaución, no desea que sus huéspedes se lamenten rememorando el 

pasado, sino que considera que es mejor que recuperen sus fuerzas con descanso: ―no excitéis 

más el abundante llanto […]. Comed […], que ahora estáis agotados y sin fuerzas, con el duro 

vagar siempre en vuestras mientes. Y vuestro ánimo no se llena de pensamientos alegres, pues 

habéis sufrido mucho‖ (Od. X, 457-465). 

En conclusión, hemos de señalar que Circe sufre un proceso de transformación 

definitiva en el eje mesura-desmesura, ya que pasa de actuar, en un primer momento, desde el 

primer extremo a regir su actitud mediante los atributos propios del lado opuesto, en el cual 

permanecerá ya hasta su última aparición. 
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6.2.2.5. Calipso 

Calipso pertenece, por un lado, únicamente al extremo sobrehumano, lo que demuestra 

estabilidad semántica en este primer eje. Por otro lado, al igual que Circe, posee rasgos tanto 

del extremo de la desmesura como del lado opuesto, el de la mesura. Nos encontramos, por 

tanto, ante otro personaje cuya semántica sufre una transformación definitiva y que es 

caracterizado por cierta complejidad semántica. 

 

¿Profundidad semántica? Sí 

¿Experimenta transformación? Sí – Transformación Definitiva 

 

Transformación definitiva entre… 

Extremo de la mesura y de la desmesura 

 

Estabilidad semántica 

Extremo sobrehumano 

 

 

      6.2.2.5.1. Calipso: Extremo Sobrehumano 

En este punto, focalizaremos la atención en la faceta sobrehumana de dicho personaje. 

Pertenece a este flanco semántico, en primer lugar, ya que realiza una gran cantidad de 

acciones extraordinarias: ofrece inmortalidad a Odiseo (Od. V, 134-135), es capaz de comer el 

alimento de los dioses, néctar y ambrosía (Od. V, 92-94), e incluso es identificada como ninfa 

(Od. V, 56) y ―divina entre las diosas‖ (Od. V, 79, 84, 95). Es cierto que realiza ciertas 

acciones humanas, como tejer o cantar, pero estas no poseen gran relevancia en comparación 

con la priorización de sus tareas sobrenaturales. 

Además, habita lejos de la sociedad humana, por lo que no desempeña ningún rol 

dentro de este colectivo; ello lo demuestra el hecho de que habite aislada del mundo cotidiano 

en una casa en mitad del bosque. Tal como dice Aguirre Castro (1999: 16), ―el entorno de la 

gruta donde habita Calipso tiene un carácter en cierto modo «mágico»: es un jardín 

paradisiaco que contribuye a esa sensación de estar fuera del mundo real‖. 

En segundo lugar, Calipso experimenta sufre miedo ni añoranza en ningún momento; 

de hecho, no siente nostalgia cuando recuerda sus orígenes, es decir, a los dioses, sino que, 

por el contrario, les reprocha sus arbitrios: ―cuando Eos, de rosados dedos, arrebató a Orión, 

os irritasteis los dioses que vivís con facilidad, hasta que la casta Artemis […] lo mató […]. 

Cuando Deméter, de hermosas trenzas, cediendo a su impulso, se unió […] con Jasón en 

campo tres veces labrado, no tardó mucho Zeus en enterarse, y lo mató‖ (Od. V, 118-123). 
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En cuanto a la aflicción, aunque pueda llegar a experimentarla, es atenuada por el 

hecho de que Calipso sobreponga la cólera al dolor. La congoja que pueda albergar es 

mitigada por su furia. Por ejemplo, el hecho de que Odiseo reanude su viaje, no le genera 

sufrimiento, sino ira, ya que le increpa con irritación: ―Odiseo […], ¿así que quieres 

marcharte enseguida a tu casa y a tu tierra patria? Vete enhorabuena‖ (Od. V, 203-205). 

Asimismo, aunque pueda llegar a sentir angustia por la partida de Odiseo, no profiere 

este sentimiento en sus palabras al dialogar con Hermes, sino enojo: ―sois crueles, dioses, y 

envidiosos más que nadie, ya que os irritáis contra las diosas que duermen abiertamente con 

un hombre si lo han hecho su amante […]. Así ahora os irritáis contra mí, dioses, porque está 

conmigo un mortal‖ (Od. V, 118-130). Como vemos, su cólera se impone a su aflicción, la 

cual solo podemos conjeturar. 

En tercer lugar, en cuanto a su pericia, está basada en la inteligencia, como demuestra 

al dejar que Odiseo se marche para evitar la furia de los dioses: ―puesto que no es posible a 

ningún dios rebasar ni dejar sin cumplir la voluntad de Zeus, […] que se vaya por el mar 

estéril si aquél lo impulsa y se lo manda‖ (Od, V, 137-140). 

Además, actúa con astucia al intentar convencer al itacense de que se quede con ella: 

―vete enhorabuena. Pero si supieras cuántas tristezas te deparará el destino antes de que 

arribes a tu patria, te quedarías aquí conmigo para guardar esta morada y serías inmortal por 

más deseoso que estuvieras de ver a tu esposa‖ (Od. V, 207-211). 

Incluso podemos reseñar su fuerza de voluntad y precaución, ya que es capaz de 

ayudar a Odiseo para que prepare su marcha, aunque esté en contra de esta decisión: ―yo no le 

despediré de cualquier manera, pues no tiene naves provistas de remos ni compañeros que lo 

acompañen sobre el ancho lomo del mar. Sin embargo, le aconsejaré benévola y nada le 

ocultaré para que llegue a su tierra sano y salvo‖ (Od. V, 140-144). 

Para este último menester, además, no necesita ayuda y sabe cómo actuar, ya que 

prepara la marcha de Odiseo siguiendo sus propias conclusiones. Finalmente, como ya hemos 

comprobado, se vincula con los dioses de manera directa, ya que, de hecho, comparte un 

banquete con Hermes durante la epopeya (Od. V, 87-94). 

Finalmente, si contraponemos a Calipso con las cualidades que encarna Odiseo en su 

estancia con dicha divinidad, podemos comprobar que esta se aferra a su condición 

sobrehumana. Ello se debe a que el Laertíada muestra en Eea una actitud humana basada en el 

dolor, la añoranza y el temor; además, necesita ayuda tanto de Hermes como de su anfitriona 

para poder continuar el camino hacia Ítaca. 
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      6.2.2.5.2. Calipso: Extremos de la mesura y la desmesura 

Como ya apunábamos arriba, Calipso encarna una actitud basada tanto en la expresión 

como en la contención. Si nos centramos en el primer extremo, podemos observar que surge, 

en la mayoría de ocasiones, al tratar con problemas y durante su conversación con Hermes. 

De hecho, es cruel con este último, al que le reprocha, como hemos visto arriba, los errores de 

algunos dioses (Od. V, 118-123).   

Asimismo, a la hora de solucionar sus problemas es impaciente, ya que, por ejemplo, 

poco después de que Hermes le ordene que libera a Odiseo, lleva a cabo dicha acción: 

―cuando hubo hablado así partió el poderoso Argifonte. Y la soberana ninfa acercóse al 

magnánimo Odiseo luego que hubo escuchado el mensaje de Zeus‖ (Od. V, 148-150). 

Además, es imprudente, ya que ha acogido bajo su lecho a un mortal a pesar de que los 

dioses, en muchas ocasiones, han castigado comportamientos similares. 

Su ira también le aproxima a este extremo; la manifiesta al debatir con Hermes. 

Incluso cierta vanidad se recoge en su actitud, como al reconocer su condición de diosa o 

demostrando sus virtudes en comparación con los errores de Zeus: ―Yo lo salvé, que Zeus le 

destrozó la rápida nave arrojándole el brillante rayo en medio del ponto rojo como el vino. 

[…] Yo lo traté como amigo y lo alimenté y le prometí hacerlo inmortal‖ (Od. V, 130-135). 

Por último, es un personaje vinculado con el concepto de la infidelidad, ya que, al 

igual que Circe, conduce a Odiseo a su cama, lo que da lugar a que este último cometa 

adulterio: ―el sol se puso y llegó el crepúsculo. Así que se dirigieron al interior de la cóncava 

cueva a deleitarse con el amor en mutua compañía‖ (Od. V, 226-227). 

No obstante, al tratar con Odiseo, Calipso adopta una postura más contenida y 

humanitaria, ya que le ayuda en su partida: ―lo dejó marchar de la isla la divina Calipso 

después de lavarlo y ponerle ropas perfumadas. Entrególe la diosa un odre de negro vino, otro 

grande de agua y un saco de víveres, y le añadió abundantes golosinas. Y le envió un viento 

próspero‖ (Od. V, 261-265). Ello nos demuestra control sobre sus propias emociones, ya que, 

aunque no desee que Odiseo se marche, retiene su pasión e ira para auxiliarle. 

En este mismo sentido, se muestra benévola al apiadarse de la situación del itacense, 

aunque ella prefiera permanecer junto a él, le dice: ―esto es lo que yo pienso y te voy a 

aconsejar, cuanto para mí misma pensaría cuando me acuciara tal necesidad. Mi proyecto es 

justo, y no hay en mi pecho un ánimo de hierro, sino compasivo‖ (Od. V, 188-190). 

Además, es paciente y prudente, ya que prefiere que Odiseo navegue por el camino 

más seguro (Od. V, 274-276) y ya que supervisa los preparativos de su marcha durante cinco 
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días (Od. V, 227-268). Asimismo, utiliza su astucia para que el Laertíada permanezca junto a 

ella en su isla, ya que le ofrece inmortalidad. 

En resumen, Calipso sufre una transformación definitiva, ya que, al igual que Circe, 

pasa desde el extremo de la desmesura a la mesura para, finalmente, permanecer en este 

último. Esta transformación la podemos comprobar en el hecho de que, si comienza hablando 

de manera airada y furiosa con Hermes, de manera repentina, al hablar sobre Odiseo, su 

actitud se vuelve más sosegada (Od. V, 118-144). 

No obstante, a pesar de que ante Odiseo actúe movida por la contención, siempre trata 

con él con vanidad, en vez de con humildad u discreción. Por ejemplo, afirma que es mejor 

que Penélope: ―yo en verdad me precio de no ser inferior a aquélla ni en el porte ni en el 

natural, que no conviene a las mortales jamás competir con las inmortales‖ (Od. V, 212-214).  

Ello nos demuestra que, a pesar de la transformación, este personaje posee un rasgo 

inamovible, lo que no imposibilita dicha metamorfosis semántica. 

 

6.2.2.6. Eolo 

Al analizar a Eolo, descubrimos que, como en el caso de Circe y Calipso, posee 

estabilidad semántica con respecto a su extremo sobrehumano. Al mismo tiempo, se 

caracteriza por una complejidad mayor debido a que su caracterización se fundamenta en la 

combinación de las cualidades de la mesura y de la desmesura mediante una transformación 

definitiva. No obstante, como ocurría con el caso de las sirenas, la evolución semántica de 

este personaje no es tan profunda o acuciada como en Odiseo, Telémaco, Circe o Calipso, ya 

que apenas su intervención en la epopeya es menor. 

 

¿Profundidad semántica? Sí 

¿Experimenta transformación? Sí – Transformación Definitiva 

 

Transformación Definitiva entre… 

Extremo de la mesura y de la desmesura 

 

Estabilidad semántica 

Extremo sobrehumano 

 

       6.2.2.6.1. Eolo: Extremo Sobrehumano 

Eolo, pertenece, por tanto, al extremo sobrehumano. Ello se debe, en primer lugar, a 

que realiza acciones extraordinarias, como guardar en una bolsa todos los vientos. También 
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efectúa acciones cotidianas, como preparar banquetes o recibir a Odiseo como huésped; no 

obstante, son tareas poco relevantes en comparación a las sobrenaturales, por lo que no son 

suficientes para integrar a Eolo en el lado humano. En segundo lugar, no siente miedo, 

añoranza o aflicción. 

En tercer lugar, encarna rasgos como la astucia y, además no necesita ayuda, sino que, 

por el contrario, es él quien ofrece apoyo a Odiseo. En cuarto lugar, cabe destacar que es el 

responsable de que dicho héroe utilice la bolsa de vientos, ya que esta divinidad ha sido la que 

se la ha donado con tal de que llegue a Ítaca. 

Por último, si lo analizamos por oposición, comprobamos que se contrapone al propio 

Odiseo, ya que este último, a diferencia del dios examinado, encarna, durante el trato con este 

último, diversas cualidades humanas, como la añoranza y el dolor por su patria, así como la 

necesidad de que alguien lo auxilie para continuar su camino. 

 

6.2.2.6.2. Eolo: Extremos de la mesura y la desmesura 

Si analizamos a Eolo desde la base semántica compuesta por los extremos de la 

mesura y la desmesura, veremos que, en un su primer encuentro con Odiseo, actúa movido 

desde el segundo extremo. Ello se debe, entre otros motivos, a que es hospitalario con Odiseo, 

le demuestra su humanidad y le ofrece dádivas para conseguir que llegue a Ítaca (Od. X, 14-

27). Asimismo, cabe señalar que no emplea la fuerza de sus poderes para ayudar al Laertíada, 

pues no le conduce directamente a su patria, sino que, gracias a la astucia, elabora una bolsa 

con vientos que le aproxime a su destino. Por último, no es egocéntrico y es fiel a su familia, 

ya que los cuida y protege (Od. X, 6-12). 

No obstante, en el reencuentro de estos dos personajes, Eolo adopta una actitud 

vinculada con los valores de extremo de la desmesura. A modo de muestra, trata a Odiseo con 

crueldad, ya que no lo acoge, sino que lo expulsa de su morada. Además, al despedirlo, 

emplea palabras cargadas de irritación y furia: ―márchate enseguida de esta isla, tú, el más 

reprobable de los vivientes […]. Fuera, ya que has llegado aquí odiado de los inmortales‖ 

(Od. X, 73-75). Al rechazar a su antiguo huésped, además, muestra un comportamiento infiel; 

incluso cabe destacar que lo expulsa con la fuerza de sus palabras, no con astucia o ardides. 

En resumen, como en el caso de Circe y Calipso, Eolo sufre un proceso de 

transformación definitiva, puesto que, si parte desde el extremo de la mesura, tras su segundo 

encuentro con el Laertíada, actúa movido desde el polo opuesto, es decir, mediante rasgos 

expresivos tales como la furia y la deslealtad. 
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6.2.2.7. Néstor 

En este caso, nos encontramos ante un personaje cuya complejidad semántica no viene 

determinada, a diferencia de lo que ocurre con los últimos tres personajes analizados, por el 

eje de la mesura y de la desmesura, sino que su variabilidad semántica viene determinada por 

el hecho de que manifiesta tanto rasgos humanos como otros sobrehumanos mediante una 

transformación alternativa. Por el contrario, demuestra una estabilidad semántica mayor con 

respecto a su extremo de la mesura. 
 

¿Profundidad semántica? Sí 

¿Experimenta transformación? Sí – Transformación Alternativa 

 

 

Transformación Alternativa entre… 

Extremo humano y sobrehumano 

 

Estabilidad semántica 

Extremo de la mesura 

 

        6.2.2.7.1. Néstor: Extremos humano y sobrehumano 

En este caso, veremos cómo Néstor, al igual que otros personajes ya analizados y a 

diferencia de los otros héroes de la Ilíada, que examinaremos en 6.2.3.10, pertenece tanto al 

lado humano como al sobrehumano. Así pues, su faceta humana es representada mediante sus 

acciones y emociones; la sobrehumana, en cambio, por otras cualidades. 

Por un lado, pues, pertenece al lado humano, ya que, en primer lugar, realiza 

mayoritariamente acciones cotidianas, como preparar banquetes, recibir a Telémaco como 

huésped o hacer ofrendas a los dioses; asimismo, es rey de Minos y, por tanto, pertenece a la 

colectividad en la que habita. 

En segundo lugar, su condición humana también viene determinada por el hecho de 

que muestre nostalgia y aflicción. A modo de muestra, siente cierta zozobra al rememorar 

antiguas vicisitudes (Od. III, 102-192) y al recordar a sus antiguos compañeros aqueos: ―allí 

murieron los mejores […]. ¿Quién de los mortales hombres podría contar todas aquellas 

cosas? Nadie, por más que te quedaras a su lado cinco o seis años […]. Antes volverías 

apesadumbrado a tu tierra‖ (Od. III, 109-117). 

No obstante, en otras ocasiones, muestra su faceta extraordinaria. Esta viene 

determinada, entre otros rasgos, por algunas de sus virtudes. De hecho, posee una pericia 

fundamentada en la astucia y la prudencia; al respecto, este mismo nos cuenta que, junto a 
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Odiseo, ―con juicio y prudente consejo mostrábamos a los aqueos como saldría todo mejor‖. 

Incluso Agamenón lo define así: ―un hombre sabedor de cosas muchas y antiguas, Néstor, 

cuyo consejo antes parecía el mejor‖ (Od. XXIV, 51-53). 

Asimismo, sabe cómo actuar en cada momento y conoce lo peligros a los que se 

enfrenta; de hecho, él es quién le aconseja a Telémaco que visite a Menelao para obtener más 

información y que no demore su retorno a Ítaca para evitar problemas con los pretendientes 

(Od. III, 315-232). Incluso una vez muere Aquiles y, por tanto, Tetis acude en su busca, 

Néstor, al contrario que el resto de aqueos, mantiene la calma (Od. XXIV, 47-56). Además, le 

proporciona escolta a Telémaco para que llegue a Esparta. 

Además, es un personaje seguro de sí mismo y con gran fuerza de voluntad, ya que 

durante su regreso no desfallece en ningún momento. Por ello, debido a su resolución, sigue 

sin titubear sus propias resoluciones; por ejemplo, aunque muchos siguieran las órdenes de 

Agamenón de quedarse en Troya un tiempo para aplacar la ira de Atenea, Néstor, en cambio, 

se marcha convencido de sus decisiones. Ello también nos demuestra que no necesita ayuda 

de otros personajes; por ejemplo, a diferencia de Menelao, logra que un dios le aconseje sin el 

apoyo de otra divinidad (Od. III, 163-176). 

En resumen, el rey de Minos actúa desde los dos flancos, desde el humano y desde el 

sobrehumano. Por ello, al poseer rasgos de los dos perfiles con la misma relevancia para su 

construcción semántica durante todas sus intervenciones, podemos decir que, a diferencia de 

Menelao, Agamenón y Aquiles, que sufrían con mucho una transformación temporal, este 

experimenta, en cambio, una transformación alternativa. 

 

       6.2.2.7.2. Néstor: Extremo de la mesura 

En este apartado, adjudicaremos a Néstor una sola posibilidad semántica, pues, por sus 

cualidades, solo pertenece al extremo de la mesura. Su multiplicidad semántica solo viene 

determinada en el eje anterior. Por tanto, actúa desde la mesura, en primer lugar, ya que actúa 

con humanidad y bondad. 

A modo de muestra, acepta como huéspedes a Telémaco y a Pisístrato; incluso les 

ofrece su ayuda para ir a Esparta, así como dones de hospitalidad. Asimismo, es un personaje 

fiel a sus orígenes y a su descendencia, incluso a sus antiguos compañeros, causa por la que, 

como ya hemos apuntado arriba, los añora y venera. 

En segundo lugar, actúa mediante la precaución, el sosiego y la astucia, incluso en los 

menesteres más nimios: ―ahora que se han saciado de comida, lo mejor es entablar 

conversación y preguntar a los forasteros quiénes son‖ (Od III, 69-70). También es precavido 
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con respecto a la veneración de los dioses, por ello, justo cuando Telémaco llega, Néstor le 

dice: ―forastero, eleva tus súplicas al soberano Posidón, pues en su honor es el banquete que 

has encontrado al llegar aquí‖ (Od. III, 44-46). 

En tercer lugar, es humilde y fiable; por ello, Atenea le dice a Telémaco: ―conque, vamos, 

marcha directamente a casa de Néstor, domador de caballos; sepamos qué pensamientos 

guarda en su pecho. Y suplícale para que te diga la verdad; mentira no te dirá, es muy 

discreto‖ (Od. III, 18-21). 

Por último, por oposición también pertenece a este extremo; sin embargo, no se 

contrapone a Odiseo, ya que, tal como afirma el propio Néstor, ambos son iguales: ―jamás 

[…] hablábamos de diferente modo yo y el divino Odiseo ni en la asamblea ni en el consejo, 

sino que teníamos un solo pensamiento, y con juicio y prudente consejo mostrábamos a los 

aqueos como saldría todo‖ (Od. III, 126-129). Se opone, en cambio, al resto de aqueos, los 

cuales actuaban movidos con imprudencia, ímpetu y vanidad, como veremos en 6.2.3.10. 

 

6.2.2.8. Nausícaa 

Nausícaa demuestra una complejidad semántica relevante centrada en el eje humano-

sobrehumano, ya que demuestra rasgos de ambos extremos con la misma relevancia y 

recurrencia; debido a ello, podemos identificar una transformación alternativa. A pesar de esta 

profundidad semántica del personaje, también demuestra una mayor estabilidad con respecto 

al eje mesura-desmesura, ya que solo encarna rasgos del primer extremo. 

 

¿Profundidad semántica? Sí 

¿Experimenta transformación? Sí – Transformación Alternativa 

 

Transformación Alternativa entre… 

Extremo humano y sobrehumano 

 

Estabilidad semántica 

Extremo de la mesura 

 

      6.2.2.8.1 Nausícaa: Extremos Humano y Sobrehumano 

Acciones humanas y sobrehumanas 

Veamos cómo Nausícaa pertenece tanto al extremo humano como al sobrehumano. En 

primer lugar, por un lado, realizará acciones cotidianas, tales como limpiar ropa (Od. VI, 84-

93), jugar con sus sirvientas (Od. VI, 99-101) o pedir favores a sus padres (Od. VI, 57-66); 
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además, representa el rol social de princesa. No obstante, por otro lado, también interviene en 

acciones extraordinarias, como entrar en contacto con Atenea en un sueño (Od. VI, 20-34). 

Incluso en su apariencia se nos muestra como un personaje próximo a la apariencia de 

las divinidades: ―Atenea […] llegó a la muy adornada estancia en la que dormía una joven 

igual a las diosas en su porte y figura, Nausícaa‖ (Od. VI, 12-16). De hecho, Odiseo la 

confunde con una diosa: ―a ti suplico, soberana. ¿Eres diosa o mortal? Si eres una divinidad 

de las que poseen el espacioso cielo, yo te comparo a Artemis […] en belleza, talle y 

distinción‖ (Od. VI, 149-151). 

 

Sentimientos humanos y sobrehumanos 

En unas ocasiones, manifiesta sentimientos humanos. Por ejemplo, experimenta miedo 

con respecto a que algún feacio descubra que ha conducido a Odiseo al palacio de su padre y 

con respecto a que sea criticada por ello (Od. VI, 255-288). No obstante, en otras ocasiones, 

muestra entereza y valentía; a modo de muestra, cuando se encuentra con Odiseo, es la única 

de sus compañeras que no se atemoriza: ―temblorosas, se dispersan cada una por un lado 

hacia las salientes riberas. Sola la hija de Alcínoo se quedó, pues Atenea le infundió valor en 

su pecho y arrojó el miedo de sus miembros. Y permaneció firme‖ (Od. VI, 138-141). 

También demuestra su valentía al intentar calmar a sus sirvientas ante Odiseo: 

Deteneos, siervas ¿A dónde huís por ver a este hombre? ¿Acaso creéis que es un enemigo? No 

existe viviente ni puede nacer hombre que llegue con ánimo hostil al país de los Feacios, pues 

somos muy queridos de los dioses […]. Que todos los huéspedes y mendigos proceden de Zeus 

y para ellos una dádiva pequeña es querida. ¡Vamos! Dadle de comer y de beber y lavadlo en el 

río. (Od. VI, 199-210). 

 

Asimismo, en general, no revela añoranza ni aflicción; tal vez experimente angustia o 

nostalgia ante la marcha de Odiseo a Ítaca, ya que le dice: ―salud, huésped, acuérdate de mí 

cuando estés en tu patria, pues es a mí a la primera a quien debes la vida‖ (Od. VI, 461-462). 

Sentimientos similares muestra al exponer sus verdaderos deseos; dice, refiriéndose a Odiseo: 

―ahora es semejante a los dioses […] ¡Ojalá semejante varón fuera llamado esposo mío 

habitando aquí y le cumpliera permanecer con nosotros!‖ (Od. VI, 243-245). 

 

Rasgos que ayudan e impiden afrontar problemas 

Con tal de profundizar en la doble caracterización semántica de Nausícaa, podemos 

aludir a las cualidades que encarna para afrontar sus problemas. Así pues, en algunas de las 

situaciones, encara los obstáculos con seguridad y resolución; a modo de muestra, decide dar 

cobijo a Odiseo sin vacilar: ―ahora que has llegado a nuestra ciudad y a nuestra tierra, no te 

verás privado de vestidos ni de ninguna otra cosa de las que son propias del desdichado 
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suplicante que nos sale al encuentro‖ (Od. VI, 191-194). No obstante, más tarde, una vez se 

ponen en marcha hacia el palacio, Nausícaa duda sobre su decisión: ―de pronto, Nausícaa, de 

blancos brazos, cambió de parecer‖ (Od. VI, 251). 

Asimismo, actúa con astucia y pericia, como al engañar a su padre con respecto a las 

causas por las que deseaba ir al río a lavar su ropa: ―así dijo, pues se avergonzaba de mentar el 

floreciente matrimonio a su padre‖ (Od. VI, 66-67). En otras ocasiones, en cambio, es incapaz 

de alcanzar sus objetivos; por ejemplo, no puede encontrar marido ya que reniega de los 

hombres de su reino: ―desdeña a los demás Feacios en el pueblo, aunque son muchos y nobles 

los que la pretenden‖ (Od. VI, 282-283). También muestra torpeza al actuar con vergüenza y 

pudor; por ello, no conduce directamente a Odiseo a su palacio y su padre se enoja con ella: 

―mi hija no tomó un acuerdo sensato al no traerte a nuestra casa‖ (Od. VI, 299-300). 

Por último, ayuda a quién lo necesita, como a Odiseo (Od. VI, 192-216), y sabe cómo 

actuar, como lo demuestran los consejos que le proporciona a dicho héroe (Od. VI, 291-314). 

Incluso, a diferencia de lo ya comentado, necesita ayuda, como para acudir al río a lavar su 

ropa: ―papá, ¿no podrías aparejarme un alto carro de buenas ruedas para que lleve a lavar al 

río los vestidos que tengo sucios?‖ (Od. VI, 58-60). 

 

Conclusión: transformación alternativa 

En conclusión, Nausícaa sufre, en cuanto a este primer eje semántico, un proceso de 

transformación alternativa, ya que muestra rasgos de ambos polos con la misma recurrencia y 

relevancia. En otras palabras, los rasgos de ambos extremos, el humano y el sobrehumano, se 

mantienen al mismo nivel en la atribución de este personaje, tal como sucedía, como ya 

hemos visto, en la figura de Odiseo. 

 

       6.2.2.8.2. Nausícaa: Extremos de la mesura y la desmesura 

En cuanto al segundo eje semántico, Nausícaa solo forma parte del extremo de la 

mesura. Ello se debe, entre otros motivo, a su humanidad y bondad con Odiseo, ya que le 

ayuda, le ofrece hospitalidad y se compadece de su situación (Od. VI, 192-216, 255-257). 

Asimismo, actúa con contención puesto que, como ya hemos demostrado más arriba, actúa, 

en algunas ocasiones, con astucia (Od. VI, 58-67). 

Asimismo, Nausícaa encarna sosiego y control, puesto que, como ya hemos precisado, 

logra reprimir sus miedos al encontrarse por primera vez con Odiseo (Od. 138-142). También 

demuestra dichas cualidades al tranquilizar a sus doncellas ante la aparición del héroe (Od. 

VI, 199-210). Odiseo también exalta la capacidad de resolución de esta: ―le supliqué y no 
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estuvo ayuna de buen juicio‖ (Od. VII, 291). Por último, en estas mismas situaciones también 

manifiesta prudencia, lo que le permite actuar con cautela para guiar a Odiseo a su palacio: 

Cuídate de obrar así, ya que no me pareces insensato […]. Quiero evitar el amargo comentario, 

no sea que alguno murmure por detrás, pues muchos son los soberbios en el pueblo […]. Así 

dirán, y para mí estas palabras serán odiosas. Yo también me indignaría con otra que hiciera 

coas semejantes contra la voluntad de su padre y de su madre, y se uniera con hombres antes 

que celebre […] matrimonio (Od. VI, 258-288). 

 

En conclusión, podemos aludir al análisis efectuado por Choza (1996: 44-50) sobre 

este personaje. Este considera que Nausícaa representa la inocencia y, por tanto, rasgos con 

matices positivos, tales como los que pertenecen a la contención (sosiego, control, prudencia, 

etc.). Asimismo, este mismo autor considera que la hija de Arete y Alcínoo se aleja del 

―extravío‖ y, siguiendo nuestro propio análisis, de la crueldad, la vanidad, la imprudencia, etc. 

 

6.2.2.9. Los Feacios 

Como justificaremos abajo, analizarnos a estos personajes de manera conjunta. Así 

pues, al igual que ocurre con Néstor y Nausícaa, los Feacios, en general, demuestran una 

mayor profundidad semántica por el hecho de que manifiestan rasgos tanto del extremo 

humano como del sobrehumano mediante una transformación alternativa. No obstante, 

demuestran una mayor estabilidad semántica al demostrar únicamente rasgos de la mesura. 

 

¿Profundidad semántica? Sí 

¿Experimenta transformación? Sí – Transformación Alternativa 

 

Transformación Alternativa entre… 

Extremo humano y sobrehumano 

 

Estabilidad semántica 

Extremo de la mesura 

 

Antes de analizar a los Feacios, cabe precisar que examinaremos a sus integrantes 

como un colectivo debido a varios motivos. En primer lugar, ello se debe a que, en la LJ, los 

integrantes de los Feacios no se distinguen tantos unos de otros, sino que son tratados más 

bien como personaje unitario; por tanto, no examinaré a cada integrante de manera individual. 

En segundo lugar, ello se debe a que pretendemos evitar un exceso de información superflua 

en aras de no extender demasiado esta tesis. Por tanto, analizaremos conjuntamente a Alcínoo, 

a Arete, etc. aunque sabemos que la complejidad semántica de estos personajes es diferente 

entre sí. Únicamente hemos analizado a Nausícaa de manera independiente ya que en la LJ 

posee un protagonismo destacado con respecto al resto de Feacios. 
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      6.2.2.9.1. Los Feacios: extremos humano y sobrehumano 

Los Feacios, forman parte tanto del extremo humano como del sobrehumano. Como 

veremos a continuación, manifiestan rasgos de ambos polos con la misma relevancia y 

recurrencia, por lo que, en este caso, debemos identificar una transformación alternativa. 

 

Acciones humanas y sobrehumanas 

En primer lugar, cabe precisar que, en gran parte de sus intervenciones, efectúan 

acciones cotidianas: se mudan de isla (Od. VI 6-12), Arete teje (Od. VI, 52-54, 302-306), 

reciben órdenes del rey y la reina (Od. VI, 71-73; VII, 335-340), navegan (Od. VI, 268-272; 

VIII, 30-36; XIII, 80-92), preparan banquetes (Od. VII, 12-14, 48-50; VIII, 38-40; XIII, 20-

28), hacen libaciones y sacrificios (Od. VII, 135-136; VIII, 59-62; XIII, 20-28), escuchan los 

cantos de Demódoco (Od. VIII, 63-104; XIII, 20-28), realizan juegos deportivos (Od. VIII, 

98-131), bañan a los huéspedes (Od. VIII, 449-456), etc. Además, cada uno de ellos posee su 

rol social: rey, reina, príncipe o siervo. 

No obstante, en otras ocasiones, protagonizan acontecimientos extraordinarios, como 

resistir a los Cíclopes y huir de ellos (Od. VI, 3-8). Asimismo, Nausítoo, el fundador de la 

ciudad, posee ascendencia divina (Od. VII, 54-63). Además, se encuentran con los dioses de 

manera directa y se banquetean con ellos (Od. VII, 199-206). Incluso los dioses les han 

dotado de cualidades superiores: ―Atenea les ha concedido en grado sumo el saber realizar 

brillantes labores y buena cabeza‖ (Od. VII, 109-111). De hecho, según Alcínoo, refiriéndose 

a las cualidades de su pueblo, las exalta del siguiente modo: ―somos semejantes a ellos tanto 

como los Cíclopes y la salvaje raza de los Gigantes‖ (Od. VII, 204-206). 

 

Sentimientos humanos y sobrehumanos 

En segundo lugar, cabe precisar que, en algunas ocasiones, sienten miedo, dolor y 

añoranza. A modo de muestra, Alcínoo se aflige ante la presencia de Posidón: ―¡Ay, ay, en 

verdad ya me ha alcanzado el antiguo presagio de mi padre, quien aseguraba que Posidón se 

irritaría con nosotros por ser prósperos acompañantes de todo el mundo!‖ (Od. XIII, 172-

174). Ante esta afirmación, el resto de Feacios se atemorizan: ―así habló y ellos sintieron 

miedo‖ (Od. XIII, 184). 

Asimismo, otro de los Feacios, ante el hecho de que la nave se haya detenido en el 

mar, se muestra acongojado: ―ay de mí, ¿quién ha encadenado en el ponto a la rápida nave en 

su regreso a casa?‖ (Od. XIII, 167-168). Asimismo, cierta nostalgia y dolor se intuyen en las 

siguientes palabras de Alcínoo a Odiseo: ―¡Zeus padre, Atenea y Apolo, ojalá siendo cómo 
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eres y pensando las mismas cosas que yo pienso, tomases a mi hija por esposa y 

permaneciendo aquí pudiese llamarte mi yerno!‖ (Od. VII, 312-314). 

No obstante, en el resto de ocasiones, los Feacios muestran entereza y control con 

respecto a sus sentimientos. A modo de muestra, de manera general, no tienen miedo a los 

dioses, sino que se alegran de su compañía: ―hasta ahora siempre se nos han mostrado a las 

claras, cuando […] participan con nosotros del banquete sentados allí donde nos sentamos 

nosotros‖ (Od. VII, 201-203). Asimismo, cuando aparece Odiseo en el palacio, los Feacios no 

muestran temor, sino sorpresa: ―quedaron todos en silencio al ver a un hombre en el palacio y 

se llenaron de asombro‖ (Od. VII142-143). 

 

Rasgos que ayudan e impiden afrontar problemas 

En tercer lugar, poseen rasgos que les ayudan a resolver problemas, pero también otros 

que les impiden alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, actúan con pericia en diversas ocasiones, 

como lo demuestra el hecho de que sobresalgan en algunas de las acciones propias del ser 

humano, como en la navegación (Od. VI, 270-272; VIII, 30-36; XIII, 80-92), en el baile (Od. 

VIII, 246-254), en el buen juicio (Od. VII, 70-75, 234-250) y en actividades físicas (Od. VIII, 

100-131), aunque, con respecto a estas últimas, Odiseo las supere (Od. VIII, 187-234). 

En otras ocasiones, no obstante, actúan sin habilidad o destreza; por ejemplo, Nausítoo 

no puede evitar ser asesinado por Apolo (Od. VII, 63-64) y los Feacios que acompañan a 

Odiseo muestran torpeza al dejarlo dormido sobre la arena, ya que, por ello, el rey itacense, al 

despertar, no sabe dónde se encuentra. Además, en relación a sus capacidades elocutivas, 

podemos hacer mención a la torpeza y al escaso juicio que presenta Laodamante al retar a su 

huésped e increparlo con altanería (Od. VIII, 133-163). Debido a ello, Odiseo les dice: 

¡Laodamante! ¿Por qué me ordenáis tal cosa por burlaros de mí? […]. No has hablado bien y 

me pareces un insensato. Los dioses no han repartido de igual modo a todos sus amables dones 

de hermosura, inteligencia y elocuencia […]. Otro, por el contrario, se parece a los inmortales 

en su porte, pero no lo corona la gracia cuando habla. Así tu aspecto es distinguido […], mas 

de inteligencia eres necio. (Od. VIII, 154-177). 

 

También cabe reseñar que no necesitan ayuda para resolver sus problemas, como para 

aplacar la ira de Posidón; dice Alcínoo: ―vamos, obedeced todos lo que yo os señale […]. 

Sacrificaremos a Posidón doce toros escogidos, por si se compadece y no nos oculta la 

ciudad‖ (Od. XIII, 179-182). Son ellos, en cambio, los que ayudan a los demás; ello los 

aproxima al extremo sobrehumano. A modo de ejemplo, colaboran con Odiseo para que este 

llegue a Ítaca (Od. VII, 186-204; XIII, 79-95); asimismo, alojan a este último y le 

proporcionan una magnífica estancia, tal como ya hemos comentado. 
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En otras ocasiones, sin embargo, son ellos los que necesitan auxilio; este apoyo es 

recibido siempre entre los diferentes miembros de los Feacios. A modo de muestra, ante la 

indecisión de Arete y Alcínoo con respecto a su huésped, Equeneo les aconseja que le 

proporcionen cobijo (Od. VI, 144-168). Asimismo, ante la vanidad y mal comportamiento de 

los hijos de Alcínoo con respecto al huésped, el propio rey les pide que se disculpen con este 

último (Od. VIII, 488-311). 

Asimismo, son personajes decididos; a modo de muestra, Equeneo no duda en alojar a 

Odiseo, tal como ya hemos comentado más arriba (Od. VI1, 58-160). No obstante, ante esta 

situación, el resto de personajes vacilan y no saben cómo actuar: ―todos ellos permanecían 

inmóviles en silencio‖ (Od. VII, 155). Asimismo, Alcínoo ante la amenaza de Posidón, decide 

actuar con rapidez (Od. XIII, 179-184); no obstante, sus súbditos solo saben lamentarse y 

dudar (Od. XIII, 168-169). 

Por último, poseen relación directa con los dioses, tal como ya hemos podido 

comprobar, y muestran elocuencia en diversas ocasiones, como Alcínoo al ordenar a los suyos 

que auxilien a sus huéspedes, como a Odiseo (Od. Od. VIII, 25-54). No obstante, en otras 

ocasiones, carecen de esta cualidad, como hemos comprobado con respecto a Laodamante, o 

simplemente se quedan callados ante situaciones inesperadas: ―todos enmudecieron en medio 

del silencio‖ (Od. XI, 334-335). 

 

Culpabilidad e inocencia 

En cuarto lugar, son personajes inocentes. No obstante, en algunas ocasiones, son los 

culpables de algunos errores; por ejemplo, por la actitud arrogante e imprudente de 

Laodamante, Odiseo se irrita y es movido a actuar de un modo distinto a lo que le 

corresponde a un huésped. Dice este al respecto: ―me has movido el ánimo dentro del pecho 

al hablar inconvenientemente […]. Pero aun así, aunque haya padecido muchos males, 

probaré en los juegos: tu palabras ha mordido mi corazón y me has provocado al hablar‖ (Od. 

VIII, 177-185). Asimismo, son los culpables de que Posidón les castigue, ya que, olvidando 

antiguos presagios, han ayudado a sus huéspedes (Od. XIII, 172-184). 

 

6.2.2.9.2. Los Feacios: extremo de la mesura 

En este segundo caso, los Feacios demuestran una mayor simplicidad semántica, ya 

que actúan únicamente desde el extremo de la mesura. Ello se debe, en primer lugar, a que 

proceden, en la mayoría de ocasiones, con humanidad y bondad; a modo de muestra, Alcínoo, 
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a pesar de que sabe que su hija le ha mentido, decide ayudarla: ―no te voy a negar las mulas, 

hija, ni ninguna otra cosa‖ (Od. VI, 68). 

Este mismo personaje, además, una vez se ocupa del reino, decide tomar como esposa 

a su sobrina Arete, ya que se ha quedad huérfana; no solo eso, sino que, además, la ―honró 

como jamás ninguna otra ha sido honrada de cuantas mujeres gobiernan una casa sometidas a 

su esposo‖ (Od. VII, 67-68). 

Asimismo, Equeneo, Arete y Alcínoo ayudan a Odiseo una vez este les demanda 

hospitalidad (Od. VII, 159-199; VIII, 25-45; XIII, 5-11). Incluso Alcínoo, al percibir que el 

itacense se lamenta por el canto del aedo, decide que este ha de detenerse: ―que Demódoco 

detenga su cítara sonora, pues no agrada todos al cantar esto. Desde que […] comenzó el 

divino aedo, no ha dejado el huésped un momento el lamentable llano. El dolor le rodea el 

ánimo‖ (Od. VIII, 537-543). 

En segundo lugar, debemos destacar la prudencia, el sosiego y el control de estos; por 

ejemplo, Equeneo considera, mediante su sensatez, que el primer acto en relación con un 

huésped es alojarlo: ―Alcínoo, no me parece lo mejor, ni está bien, que el huésped permanezca 

sentado en el suelo entre la cenizas del hogar […]. Haz que se levante y siéntalo en un trono 

de clavos de plata‖ (Od. VII, 159-162). 

Asimismo, el rey de los Feacios exalta su propia cordura: ―¡Huésped! El corazón que 

alberga mi pecho no es tal como para irritarse sin motivo […], todo es mejor si es ajustado‖ 

(Od. VII, 309-310). Este mismo, como ya hemos visto arriba, prefiere que el aedo deje de 

cantar para evitar el dolor del héroe (Od. VIII, 93-100, 532-545). Además, una vez Posidón 

les castiga, Alcínoo decide cambiar su actitud para evitar su cólera: ―dejad de acompañar a los 

mortales cuando alguien llegue a nuestra ciudad. Sacrificaremos a Posidón doce toros 

escogidos, por si se compadece y no nos oculta la ciudad‖ (Od. XIII, 180-183). 

Esta cualidad, además, dentro del grupo de los Feacios, no solo pertenece al extremo 

masculino, sino también al femenino: ―Arete […], que no carece tampoco ella de buen juicio 

y resuelve los litigios‖ (Od. VII, 66-73). De hecho, es esta misma la primera en su palacio que 

desea conocer la identidad de su huésped: ―Huésped, seré yo la primera en preguntarte: ¿quién 

eres?, ¿de dónde vienes?‖ (Od. VII, 237-238). 

Incluso los hijos de los reyes, a pesar de haber actuado irresponsablemente y sin 

sensatez al incitar al huésped a que participe en ciertos juegos deportivos (Od. VIII, 133-175), 

más tarde, rectifican su actitud, se disculpan con Odiseo y le ofrecen dones de hospitalidad: 

―Alcínoo […], aplacaré al huésped como tú ordenas. Le regalaré esta espada toda de bronce 

[…]. Salud, padre huésped, si alguna palabra desagradable ha sido dicha que la arrebaten los 
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vendavales y se la lleven. Y a ti, que los dioses te concedan ver a tu esposa y llegar a tu 

patria‖ (Od. VIII, 401-410). 

En tercer lugar, la astucia se impone a su fuerza; por ejemplo, su vigor es limitado, ya 

que incluso han de huir de su isla de origen por la amenaza de una raza superior: ―los hombres 

Feacios, que antes habitaban la espaciosa Hiperia, cerca de los Cíclopes, hombres soberbios 

que los dañaban continuamente, pues eran superiores en fuerza‖ (Od. VI, 4-6). 

Asimismo, a pesar de que afirman que sus capacidades agonales son superiores, 

Odiseo las supera con facilidad: ―tomó un disco mayor y más ancho y no poco más pesado 

que con el que solían competir entre sí los Feacios. Le dio vueltas, lo lanzó de su pesada mano 

y la piedra resonó […], y ésta sobrevoló todas las señales al salir velozmente de su mano‖ 

(Od. VIII, 187-193). 

Su astucia, en cambio, predomina en su figura; a modo de muestra, Arete, una vez 

observa a Odiseo por primera vez, ya sabe, antes de que reciba ninguna información por parte 

de su huésped, que esta ha sido conducido a palacio por Nausícaa: ―Arete, de blancos brazos, 

comenzó a hablar, pues, al verlos, reconoció el manto, la túnica y los hermosos ropajes que 

ella misma había tejido con sus siervas‖ (Od. VII, 233-235). Asimismo, Alcínoo descubre el 

ardid de su hija: ―así dijo, pues se avergonzada de mentar el floreciente matrimonio a su 

padre. Pero él comprendió todo‖ (Od. VI, 65-66). 

En cuarto lugar, hemos de señalar la fidelidad de estos personajes, como lo demuestra 

el hecho de que Alcínoo decida casarse con su sobrina Arete con tal de mejorar la situación de 

esta última. Asimismo, muestra lealtad a sus huésped, como a Odiseo, aún sin conocer su 

identidad: ―este forastero, y no sé quién es, ha llegado errante a mi palacio […]; nos pide una 

escolta y suplica que le sea asegurada. Apresuremos nosotros su escolta como otras veces, que 

nadie que llega a mi casa está suspirando mucho tiempo por ella‖ (Od. VIII, 26-32). 

Por oposición a otros de los anfitriones de Odiseo, los Feacios se reafirman en el 

extremo de la mesura. Ello se debe a que, a diferencia de Polifemo, las sirenas o los 

lestrigones, el grupo regido por Alcínoo y Arete, en cambio, actúan con mayor prudencia, 

sosiego, discreción y humanidad. 

Por último, cabe comentar que, a pesar de esta linealidad semántica, estos actúan, con 

respecto a uno de sus rasgos, desde el extremo de la desmesura. Nos referimos al hecho de 

que actúen con vanidad en ciertas ocasiones, como al demostrar su fuerza y sus habilidades 

ante Odiseo: ―tú mismo podrás observar qué excelentes son mis navíos y mis jóvenes en 

golpear el mar con el remo‖ (Od. VII, 327-328). De manera similar, más tarde, vuelven a 

afirmar: ―salgamos y probemos toda clase de juegos. Así también el huésped contará a los 
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suyos al volver a casa cuánto superamos a los demás en el pugilato, en la lucha en el salto y 

en la carrera‖ (Od. VIII, 100-103). 

No obstante, este matiz semántico no es suficiente para considerar que los Feacios 

sufran una transformación hacia el polo de la desmesura, ya que su vanidad es un rasgo 

asilado y accidental. Con mucho, podríamos considerar únicamente que sufren una 

transformación temporal, puesto que, de manera general, sus rasgos relacionados con la 

contención se imponen en todo momento. 

 

       6.2.3. Personajes con atribución semántica estable 

Los personajes que han sido creados mayoritariamente con los rasgos de un solo 

extremo de cada eje son los siguientes (orden de análisis): Laertes, Euriclea, Eumeo, Penélope 

y sus pretendientes, Polifemo, Escila, Caribdis, los lestrigones, Zeus, Posidón, Helios, Atenea, 

Hefesto, Hermes, Aquiles, Agamenón y Menelao.  

Por tanto, estos experimentan un proceso de transformación leve, es decir, que poseen 

profundidad semántica, pero a un nivel menor con respecto al resto de personajes ya 

analizados. Ello se debe a que, si estos manifiestan alguna cualidad del lado contrario, solo lo 

hacen de manera accidental o asilada (transformación temporal), es decir, que los rasgos de un 

extremo, aunque aparezcan en alguna ocasión los del opuesto, predominan con bastante 

recurrencia y relevancia en su actitud. 

 

6.2.3.1. Laertes 

Siguiendo el orden propuesto, en primer lugar, analizaremos a Laertes, el padre de 

Odiseo, el cual es configurado mediante los rasgos de los extremos semánticos humano y de 

la mesura. No obstante, cabe precisar, que demuestra rasgos de los extremos opuestos, aunque 

de manera aislada o casual por transformación temporal. 

Todo ello nos demuestra que no es un personaje llano ni simple desde el punto de vista 

semántico, sino que posee cierta evolución semántica al manifestar rasgos de los cuatro 

extremos semánticos. No obstante, lo incluimos entre los personajes con estabilidad 

semántica ya que los rasgos sobrehumanos y de desmesura que demuestra son temporales o 

aislados en comparación a la mayor presencia y relevancia de los rasgos humanos y 

mesurados que manifiesta. 

En otras palabras, nos encontramos ante un personaje con complejidad semántica, pero 

a un nivel menos desarrollado o profundo que el caso de Odiseo, Telémaco, Calipso, los 

Feacios, etc., en los que los extremos opuestos poseían la misma importancia. En este caso, 
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aunque demuestra característicos de ámbitos distintos, no obstante, posee estabilidad en 

cuanto a sus rasgos debido a que unos (los humanos y mesurados) son más relevantes y 

recurrentes en su figura que los otros (los sobrehumanos y desmesurados). 

 

¿Profundidad semántica? Sí (con menos desarrollo). 

¿Experimenta transformación? Sí – Transformación Temporal 

  

Estabilidad semántica 

Extremo humano (+ transformación temporal). 

Extremo de la mesura (+ transformación temporal). 

 

 

              6.2.3.1.1. Laertes: Extremo Humano 

Como ya hemos visto, el padre de Odiseo encarna cualidades humanas. Ello se debe, 

en primer lugar, a que efectúa acciones posibles y verosímiles, ya nos refiramos a su pasado 

(reinaba sobre Ítaca, poseía varias esclavas, cuidaba de su hijo, etc.) o a su presente (llora por 

su hijo, añora tiempos pasados, cultiva un campo, etc.). Asimismo, en segundo lugar, posee un 

papel social relevante, ya que es rey de Ítaca. 

En tercer lugar, sufre nostalgia por su hijo ausente; según Tiresias, Laertes ―ahí yace 

doliéndose, y crece en su interior una gran aflicción añorando tu regreso, pues ha llegado a la 

molesta vejez‖ (Od. XI, 194-196). Eumeo también nos revela que el padre de Odiseo desea el 

regreso de su hijo: ―¡Ojalá vuelva Odiseo! Como quiero yo y quieren Penélope, el anciano 

Laertes y Telémaco‖ (Od. XIV, 171-173).  

Además, se atemoriza ante los peligros que acechan a su hijo una vez este último 

revela su identidad: ―temo que los itacenses vengan aquí y envíen mensajeros por todas partes 

a las ciudades de los Cefalenios‖ (Od. XXIV, 353-354). Asimismo, la aflicción lacera su 

ánimo al recordar la muerte de su esposa: ―Laertes […] se lamenta terriblemente por su 

ausente hijo y por su prudente esposa que le dejó afligido al morir y le puso en la más cruel 

vejez‖ (Od. XIV, 353-356). También sufre debido a que desconoce el paradero de su hijo; 

antes de descubrir su identidad, le dice a su huésped: 

¿Cuántos años hace que diste hospitalidad […] a mi hijo –si es que existió alguna vez-, al 

malhadado a quien han devorado los peces en el mar, lejos de los suyos y su tierra patria, o se 

ha convertido en presa de fieras y aves en tierra firme? Que no lo ha llorado su madre después 

de amortajarlo ni su padre. (Od. XXIV, 286-293). 

 

En cuarto lugar, afronta sus problemas mediante cualidades que demuestran su 

incapacidad, pues procede con cobardía, sin fuerza de voluntad y a través de una actitud 

pusilánime. Ello se agrava más cuando Telémaco se marcha de Ítaca; le dice Eumeo a 
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Telémaco con respecto a su abuelo: ―desde que tú marchaste […], dicen que ya ni come ni 

bebe ni vigila la labor, sino que permanece sentado entre llantos y se le seca la piel pegada a 

los huesos‖ (Od. XIV, 142-144). 

Incluso es débil y torpe: ―encontró solo a su padre acunando un retoño […]. Vestía un 

manto descolorido, zurcido, vergonzoso y alrededor de sus piernas tenía atadas unas mal 

cosidas grebas para evitar los arañazos, en sus manos tenía unos guantes por causa de las 

zarzas […]. Y hacía crecer sus dolores‖ (Od. XXIV, 226-231). 

Por ello, es incapaz de solucionar los problemas de su palacio sin apoyo, como 

expulsar a los pretendientes de su palacio. Incluso no puede ofrecer dones de hospitalidad a su 

huésped: ―forastero, es cierto que has llegado a la tierra por la que preguntas, pero la dominan 

hombres insolentes e insensatos. Los dones que le ofreciste […] resultaron ser vanos, pues si 

lo hubieras encontrado vivo en el pueblo de Ítaca, te habría devuelto a cada después de 

compensarte bien con regalos‖ (Od. XXIV, 281-285). 

No obstante, podemos encontrar casos en los que el personaje se aproxima al extremo 

sobrehumano; sin embargo, sus propiedades extraordinarias le son concedidas por Atenea de 

manera aislada con tal de apoyar a su hijo en la batalla contra los padres de los pretendientes. 

Por tanto, podemos afirmar que no sufre un proceso de transformación o que solo 

experimenta, en cambio, una transformación temporal. 

Al respecto, cabe comentar que una de las causas por las un personaje humano alcanza 

valores extraordinarios consiste en que estos le son otorgados por los dioses; por ello, dichos 

rasgos no deben ser examinados como inherentes a la figura que las encarna. Ello se debe a 

que le son ajenos, ya que no los poseería sin la intervención de un agente del polo opuesto. 

Dice Finley (1995: 68): ―en la psicología homérica toda acción humana y toda idea podía ser 

consecuencia directa de intervenciones divinas‖. 

A modo de muestra, la diosa revitaliza la vigorosidad de Laertes para que intervenga 

en la batalla final; le dice Odiseo, al verlo: ―padre, sin duda uno de los dioses, que han nacido 

para siempre, te ha hecho parecer superior en belleza y estatura‖ (Od. XXIV, 373-374). Su 

habilidad, asimismo, es restaurada gracias a la misma divinidad: ―le inculcó un gran valor 

Palas Atenea. Suplicando después a la hija de Zeus […], blandió y arrojó su lanza de larga 

sombra e hirió a Eupites a través del casco de mejillas de bronce‖ (Od. XXIV, 520-524). 

No obstante, nos referimos a dos situaciones aisladas en las que la fuerza y la 

habilidad vienen determinadas por los dioses; la importancia de esta faceta, por tanto, no es 

relevante para la caracterización del personaje ni para considerar que su figura pueda dividirse 

en los extremos humano y sobrehumano. De hecho, incluso en este contexto de revitalización, 
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Laertes sigue mostrando cualidades humanas, como el lamento y la nostalgia: ―¡Ojalá me 

hubiera enfrentado ayer con los pretendientes en mi palacio, las armas sobre mis hombres, 

como cuando me apoderé de la bien edificada ciudadela de Nérito!‖ (Od. XXIV, 378-381). 

Por último, por oposición a su propio hijo, podemos corroborar la idea de que este 

personaje pertenezca al lado humano. Ello se debe a que, en su encuentro con Odiseo, a 

diferencia de este último, se muestra pusilánime, siente añoranza y temor, carece de fuerza, de 

astucia y de información, es indeciso y dubitativo, etc. 

 

6.2.3.1.2. Laertes: extremo de la mesura 

Laertes, con respecto al segundo eje propuesto, pertenece al extremo de la mesura. 

Ello se debe, en primer lugar, a la reclusión que vive por sí mismo en cierta morada, lo que 

demuestra su humildad y discreción: ―permanece en el campo, y nunca va a la ciudad, y no 

tiene sábanas en la cama […] ni colchas espléndidas, sino que en invierno duerme como los 

siervos en el suelo‖ (Od. XI, 188-192). 

En segundo lugar, es leal a su patria y a su hijo, como lo demuestra el reencuentro con 

este último: ―se debilitaron las rodillas y el corazón de este al reconocer las claras señales que 

Odiseo le había mostrado; echó los brazos alrededor de su hijo, y el sufridor, el divino Odiseo 

le atrajo hacia sí desmayado‖ (Od. XXIV, 346-349). 

Incluso se nos relata su fidelidad con respecto a su mujer: ―junto a él llevaba teas 

ardientes la fiel Euriclea, hija de Ope Pisenórida, a la que había comprado en otro tiempo 

Laertes, cuando todavía era adolescente, por el valor de veinte bueyes; la honraba en el 

palacio igual que a su casta esposa, pero nunca se unió a ella en la cama por evitar la cólera de 

su mujer‖ (Od. I, 429-434). 

En tercer lugar, manifiesta su prudencia al no atacar a los pretendientes, ya que sabe 

que no puede vencerlos. De hecho, al batallar con los padres de estos últimos, aunque actúe 

con fuerza y brío, lo hace siempre desde la prudencia. Además, es un ser paciente, ya que, a 

pesar de que hayan transcurrido 20 años, todavía espera a Odiseo. 

En cuarto lugar, es humanitario y bondadoso, ya que, entre otros motivos, ofrece 

hospitalidad a su hijo vestido de mendigo, cuida de un retoño en su morada, etc. Por último, 

en comparación con la actitud impaciente, irresponsable e imprudente de los padres de los 

pretendientes, Laertes muestra, en cambio, rasgos opuestos. 
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6.2.3.2. Eumeo 

Con respecto a Eumeo, cabe precisar que, como en el caso anterior, es un personaje 

caracterizado por su estabilidad semántica, ya que encarna mayoritariamente rasgos del 

extremo humano y del extremo de la mesura. No obstante, al igual que Laertes, no es un 

personaje llano o sin evolución, ya que demuestra rasgos del extremo opuesto al de la mesura 

en alguna ocasión, lo que demuestra su complejidad semántica. 

A pesar de ello, lo incluimos en el grupo de personajes con estabilidad semántica ya 

que manifiesta rasgos del extremo humano y del extremo de la mesura en más ocasiones y 

con mayor relevancia que rasgos del extremo opuesto. Con todo ello, podemos observar que 

es un personaje estable desde el punto de vista semántico, pero, al mismo tiempo, con cierta 

evolución, aunque menor con respecto a otros personajes ya que demuestra rasgos de 

extremos opuestos por transformación temporal. 

  

¿Profundidad semántica? Sí (con menos desarrollo). 

¿Experimenta transformación? Sí – Transformación Temporal 

 

Estabilidad semántica 

Extremo humano 

Extremo de la mesura (+ transformación temporal). 

 

6.2.3.2.1. Eumeo: Extremo Humano 

Eumeo, como veremos, pertenece al extremo humano; ello se debe, en primer lugar, a 

que exclusivamente protagoniza tareas cotidianas, como acudir al palacio de Odiseo, 

proporcionar alimento a Penélope y Telémaco, cuidar de sus reses, colaborar en la batalla 

contra los pretendientes, etc. En segundo lugar, desempeña un rol propio de la colectividad 

humana homérica, ya que es siervo o esclavo de Odiseo. 

En tercer lugar, demuestra su condición humana puesto que siente aflicción en la 

mayoría de sus apariciones, ya sea por la ausencia de su amo, por el reencuentro con este 

último, por el esfuerzo realizado por Telémaco y Penélope contra los pretendientes, por la 

situación de Ítaca, etc. Además, siente nostalgia al recordar a su amo perdido (Od. XIV, 51-71, 

138-147), así como al rememorar antiguas historias (Od. XV, 398-402). 

En la siguiente cita, basada en la anagnórisis entre Eumeo y Odiseo, su dolor y 

añoranza se expresan de manera notable: 

Apartó los andrajos de la gran cicatriz y luego que estos la vieron y examinaron bien cada 

parte, rompieron en llanto, echaron los brazos alrededor del prudente Odiseo y le besaban y 

acariciaban la cabeza […]. Y se les habría puesto la luz del sol mientras lloraban, si no los 

hubiera calmado y hablado Odiseo. (Od. XXI, 221-226). 
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En cuanto al miedo, aunque no lo experimente de manera acuciada, le aborda cuando 

su huésped desea ir al palacio de Odiseo (Od. XV, 327-329). Asimismo, siente pavor cuando 

los pretendientes le amenazan por llevarle el arco a su amo: ―este dejó el arco en el mismo 

sitio atemorizado porque todos le amenazaban‖ (Od. XXI, 366-367). 

En cuarto lugar, cabe señalar que, aunque sea habilidoso para cuidar sus cerdos, no 

obstante, es incapaz de acabar con los pretendientes. Ello nos demuestra su impericia por falta 

de fuerza y astucia; por ello, además, necesita ayuda para restablecer la situación del palacio. 

Incluso muestra una actitud pusilánime, pues en vez de albergar esperanzas y actuar, en 

cambio, se rinde y se lamenta; es decir, no posee fuerza de voluntad (Od. XIV, 61.71, 81-94, 

138-147, 149-150, 166-167). 

De hecho, carece de recursos para poder expulsar a los pretendientes del palacio y para 

saber si su amo vive. Además, duda cuando recibe buenas noticias con respecto a su rey; le 

dice a Odiseo revestido de mendigo: ―los vagabundos suelen mentir por mor del sustento y no 

gustan de decir verdad […]. Puede que tú también, anciano, inventes cualquier cuento con tal 

de que alguien te regale una túnica‖ (Od. XIV, 123-133). 

En quinto lugar, aunque no se mencione directamente que Eumeo es culpable de 

alguna situación desfavorable, realmente lo es, ya que, junto a Penélope, Telémaco y Odiseo, 

ha permitido que los pretendientes irrumpan en el palacio de Ítaca y actúen movidos por una 

actitud ilícita y denigrante. 

No obstante, a pesar de la tendencia de Eumeo a identificarse con los rasgos del 

extremo humano, en ocasiones procede mediante cualidades extraordinarias, como la valentía 

y la fuerza de voluntad, como para atrapar a Melantio; incluso muestra rasgos semejantes para 

mostrarle su fidelidad a Odiseo: ―conocerás cuál es mi fuerza y qué brazos me acompañan‖ 

(Od. XXI, 201-202). 

Sin embargo, debido a que son dos casos aislados, solo podemos indicar que Eumeo 

ha sufrido una trasformación temporal. De hecho, en el resto de la obra, su actitud se rige por 

rasgos humanos; incluso tras el último ejemplo propuesto, tal como muestra Odiseo, este 

actúa con imprudencia: ―contened el llanto y el gemido, no sea que alguien os vea si sale del 

palacio y vaya adentro a decirlo‖ (Od. XXI, 228-230). 

Por último, por oposición a su propio amo, Eumeo pertenece al extremo humano. Ello 

se debe a que Odiseo, a diferencia del porquerizo, actúa mediante fuerza de voluntad, astucia 

y decisión, y lleva a cabo diversas acciones extraordinarias incluso en Ítaca, como cambiar su 

apariencia externa por la de un mendigo. 
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6.2.3.2.2. Eumeo: Extremo de la mesura 

Eumeo también pertenece el extremo de la mesura. Ello se debe, en primer lugar, a su 

bondad; recibe a Odiseo disfrazado de mendigo en su cabaña aún sin conocerle y comparte 

con él los pocos recursos de los que dispone: ―no es santo deshonrar a un extraño, ni aunque 

viniera uno más miserable que tú‖ (Od. XIV, 57-58). 

Además, representa valores como la prudencia y la paciencia, ya que, como ya hemos 

apuntado, ha estado esperando a Odiseo durante veinte años, aun creyendo que no iba a 

regresar jamás. Incluso como hemos visto con anterioridad, es prudente al no creer las 

historias de viajeros que afirmar haber visto a su amo con vida. 

Asimismo, controla sus instintos y emociones. Por ejemplo, cuando su huésped afirma 

que ha conocido a Odiseo y que regresará pronto, el porquerizo experimenta sentimientos de 

rechazo por dicho personaje. No obstante, mantiene la calma y continúa con su labor de 

anfitrión: ―con que no me halagues con mentiras ni trates de encantarme tú también, anciano 

sufridor, una vez que la divinidad te ha traído junto a mí. Si te respeto y agasajo no es por eso, 

sino por veneración a Zeus Hospitalario y por compasión hacia ti‖ (Od. XIV, 386-389). 

Incluso procede con humildad y discreción, ya que prefiere subsistir en su cabaña: ―yo 

ando solitario entre mis cerdos y no me acerco a la ciudad, si no me ordena ir la prudente 

Penélope‖ (Od. XIV, 372-372). Además, permanece fiel a su amo, a pesar de que hayan 

pasado veinte años desde su partida; por ello, se esfuerza en los trabajos que realiza para él 

(Od. XIV, 64-66) e, incluso cuando descubre su verdadera identidad, no duda en luchar a su 

lado contra los pretendientes (Od. XIV, 123-133). 

Por oposición a dichos pretendientes, Eumeo es un personaje vinculado con la 

contención. Ello se debe a que estos, a diferencia del porquerizo, se rigen por la crueldad, la 

vanidad y la imprudencia, como comprobamos en el hecho de actúen sin atender al bienestar 

de sus huéspedes y sin considerar posibles peligros. 

Por último, cabe destacar que Eumeo actúa movido desde la desmesura en dos 

ocasiones, cuando atrapa a Melantio y cuando, por orden de su amo, debe matar a las 

sirvientas desleales. En estas dos situaciones, actúa con crueldad, fuerza e ira; no obstante, en 

comparación con la linealidad atributiva propuesta, podemos decir que no sufre 

transformación o que simplemente experimenta una transformación temporal. 
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6.2.3.3. Euriclea 

Con respecto a Euriclea, cabe subrayar que, como en el caso de Laertes y Eumeo, 

posee estabilidad semántica, ya que manifiesta en mayor medida rasgos del extremo humano 

y de la mesura. No obstante, no es un personaje llano o sin evolución, ya que demuestra 

rasgos de los extremos opuestos al humano y al de la mesura en alguna situación, lo que 

demuestra su profundidad semántica. 

A pesar de ello, lo incluimos en el grupo de personajes con estabilidad semántica ya 

que manifiesta rasgos del extremo humano y del extremo de la mesura en más ocasiones y 

con mayor relevancia que rasgos del extremo opuesto. Con todo ello, podemos observar que 

es un personaje estable desde el punto de vista semántico, pero, al mismo tiempo, con cierta 

evolución, aunque menor con respecto a otros personajes ya que demuestra rasgos de 

extremos opuestos por transformación temporal. 

 

¿Profundidad semántica? Sí (con menos desarrollo). 

¿Experimenta transformación? Sí – Transformación Temporal 

 

Estabilidad semántica 

Extremo humano (+ transformación temporal). 

 

        6.2.3.3.1. Euriclea: Extremo Humano 

En cuanto a Euriclea, forma parte del extremo humano. Ello se debe, en primer lugar, 

al hecho de que mayoritariamente lleve a cabo acciones cotidianas o civilizadas, tales como 

cuidar de Telémaco y de Penélope, ofrecer un baño a Odiseo, proporcionarle alimento a 

Telémaco para su viaje o guardar en secreto el hecho de que su amo ya haya vuelto a Ítaca. En 

cambio, no efectúa ninguna actuación sobrenatural. En segundo lugar, al igual que Eumeo, 

sigue un papel social relevante, pues es sierva de los reyes de Ítaca. 

En tercer lugar, experimenta temor en diversas ocasiones, como al saber que Telémaco 

ha decidido marcharse de Ítaca: ―¿Por qué, hijo mío, tienes en tu interior este proyecto? […]. 

Éstos te andan meditando la muerte para el mismo momento en que te marches, para que 

mueras en emboscada. Ellos se lo repartirán todo. Anda, quédate aquí sentado sobre tus 

cosas‖ (Od. II, 362-369). 

Asimismo, se aflige al escuchar las vicisitudes que relata Odiseo revestido de 

mendigo: ―la anciana se ocultaba con las manos el rostro y derramaba calientes lágrimas‖ 

(Od. XIX, 361-362). Incluso se lamenta al reconocer a su amo: ―el gozo y el dolor invadieron 

al mismo tiempo el corazón de la anciana y sus dos ojos se llenaron de lágrimas‖ (Od. XIX, 
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471-472). También se apena cuando se reencuentra con Telémaco: ―la primera en verlo fue la 

nodriza […]. Se dirigió llorando hacia él‖ (Od. XVII, 32-33). 

Con respecto a la añoranza, la experimenta al rememorar a su amo perdido; incluso se 

compadece de su situación: ―en cambio sólo a ti te ha privado del brillante día del regreso. Tal 

vez se burlen también así de aquel las esclavas de hospedadores de lejanas tierras cuando 

llegue al magnífico palacio de alguno‖ (Od. XIX, 370-372). 

En cuarto lugar, encarna rasgos que se pueden interpretar, según los rasgos del 

extremo semántico humano, como irresponsabilidad, que demuestra al querer revelar a su ama 

la verdadera identidad del mendigo: ―hizo señas a Penélope con los ojos queriendo indicar 

que su esposo estaba dentro […]. Entonces Odiseo acercó sus manos, la asió de la garganta 

con la derecha‖ (Od. XIX, 476-480). 

Asimismo, muestra una actitud indecisa y pusilánime al saber que Telémaco partirá en 

busca de su padre: ―así habló; rompió en lamentos su nodriza Euriclea‖ (Od. II, 361). 

Además, necesita ayuda, al igual que Eumeo o Penélope, para liberar al palacio de los 

pretendientes, como de Odiseo (Od. XIX, 490-498; XXI, 380-387). Incluso es incapaz de 

convencer a Penélope para que acuda a ver a su esposo (Od. XXI, 4-84). 

Además, no actúa siguiendo los consejos de su amo, sino que prioriza otros 

menesteres más urgentes para ella, lo que podría dar lugar a nuevos problemas. A modo de 

ilustración, aunque Odiseo le ordene limpiar el mégaron donde ha asesinado a los 

pretendientes, Euriclea prefiere vestirle como a un rey (Od. XXI, 481-491). 

No obstante, cabe precisar que, aunque Euriclea muestra prudencia o capacidad para 

afrontar problemas, como por el hecho de ayudar a Odiseo a cerrar las puertas del salón donde 

morirían los pretendientes o insistir a Penélope para que se reúna con Odiseo vestido de 

mendigo, en general, muestra rasgos del lado opuesto. Asimismo, muestra prudencia y 

seguridad al afirmar a Odiseo que no desvelará su identidad (Od, XIX, 492-497). Estas otras 

cualidades, en comparación con la predominancia de las humanas, solo nos conducen a una 

transformación temporal del personaje. 

Por último, por oposición a Odiseo e incluso a Atenea, esta se reafirma en su posición 

humana; ello se debe a que, a diferencia de estos dos personajes, encarna rasgos que le 

impiden superar problemas, tales como la imprudencia; asimismo, a diferencia de estos, no 

interviene en ningún tipo de acción sobrenatural. 
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6.2.3.3.2. Euriclea: extremo de la mesura 

Euriclea también forma parte del extremo de la mesura, ya que, entre otros motivos, 

manifiesta una actitud respetuosa con el resto de personajes. Por ejemplo, no solo recibe con 

hospitalidad a Odiseo disfrazado de mendigo, sino que se apiada de él y le ofrece un baño: ―te 

lavaré los pies, por la propia Penélope y a la vez por ti mismo, pues me conmueves dentro el 

ánimo con tus penas‖ (Od. XIX, 376-377). 

Además, aunque no sea un personaje que destaque por su astucia, se aproxima más a 

esta cualidad que a la fuerza propia del extremo opuesto; a modo de muestra, descubre la 

identidad de Odiseo por sí misma. A pesar de ello, Penélope la considera ingenua: ―nodriza 

querida, es difícil que tú descubras los designios de los dioses, que han nacido para siempre, 

por muy astuta que seas‖ (Od. XXIII, 81-83). Su fidelidad hacia Euriclea, Penélope y 

Telémaco también es indiscutible. 

Asimismo, es un personaje prudente y paciente, ya que sabe ocultar los secretos de 

Odiseo y de Telémaco; con respecto al segundo, le dice a Penélope una vez esta última ya ha 

descubierto que su hijo se ha marchado: ―¡Hija mía!, no te ocultaré mi palabra; yo sabía todo 

eso y le di cuanto ordenó, pan y dulce vino, y me tomó un solemne juramento: que no te lo 

dijera antes de que llegara el duodécimo día o tú misma lo echaras de menos y escucharas que 

se había marchado‖ (Od. IV, 742-747). 

Con tal de profundizar, podemos señalar que, aunque Penélope contradiga las palabras 

de Euriclea con respecto al hecho de que Odiseo haya vuelto, la sierva no le responde con ira 

o vanidad, sino que la intentar convencer con sosiego y humildad. En una sola ocasión le 

reprocha su actitud; ello es solo una manifestación anecdótica dentro de su templanza general: 

―hija mía, ¡qué palabra ha escapado del cerco de tus dientes! ¡Tú, que dices que no volverá 

jamás tu esposo, cuando ya está dentro, junto al hogar!‖ (Od. XXIII, 70-79). Sin embargo, 

podemos decir que no experimenta transformación o solamente una de tipo temporal. 

Por último, cabe precisar que, por oposición a las siervas aleves que asolan el palacio 

de los reyes itacenses, las cuales pertenecen al extremo de la desmesura, Euriclea se aproxima 

aún más al lado contrario. A diferencia de Euriclea, estas actúan, por tanto, con crueldad, 

fuerza e infidelidad con respecto a sus amos. 
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6.2.3.4. Penélope 

Penélope, al igual que otros personajes, actúa movida, en la mayoría de ocasiones, 

desde el extremo humano y desde la mesura. No obstante, como en casos anteriores, no es un 

personaje sin profundidad semántica, ya que demuestra rasgos de los extremos contrarios de 

manera aislada. Debido a que únicamente manifiesta dichos rasgos por transformación 

temporal, consideramos que, aunque sea un personaje con una evolución semántica compleja, 

se caracteriza, en cambio, por su estabilidad semántica, al demostrar rasgos de los extremos 

mencionados de manera mayoritaria. 
 

¿Profundidad semántica? Sí (con menos desarrollo). 

¿Experimenta transformación? Sí – Transformación Temporal 

 

Estabilidad semántica 

Extremo humano (+ transformación temporal). 

Extremo de la mesura. 

 

6.2.3.4.1. Penélope: extremo Humano 

En primer lugar, pertenece al extremo humano ya que efectúa, en su mayoría, labores 

posibles y cotidianas: transita con sus siervas a través de su palacio (Od. I, 328-335), se aflige 

en su alcoba (Od. I, 360-364; IV, 110-111, 715-720, 788-790; XVI, 450-452), da órdenes a sus 

siervos (Od. I, 336-345; IV, 68; XIV, 372-374), reprocha su actitud a los pretendientes (Od. 

XVI, 409-433) y recibe a su hijo con gozo (Od. XVII, 37-44). Incluso su tarea más ingeniosa, 

tejer y destejer un telar para engañar a los pretendientes (Od. II, 93-110), no deja der ser una 

acción humana. Además, interviene en la sociedad en la que habita, ya que es su reina. 

La única acción sobrenatural de la que forma parte es su encuentro con Atenea; no 

obstante, no podemos considerar que este hecho la convierta en un personaje sobrehumano, 

ya que es Atenea la que actúa en dicha reunión. Penélope, en cambio, durante el diálogo con 

la diosa, solo duerme. Además, este suceso apenas posee relevancia frente a la multitud de 

tareas ordinarias que protagoniza. 

En segundo lugar, pertenece al extremo humano ya que experimenta dolor, miedo y 

nostalgia en la mayoría de sus intervenciones. De hecho, se apena y añora debido a varios 

motivos: por la ausencia de su marido (Od. I, 336-345; XIV, 170-173; XVI, 450-452), por la 

partida de su hijo (Od. IV, 715-720, 788-790) y por la situación de su palacio (Od. XVI, 37-

40). A modo de ilustración, veamos lo que le dice la madre de Odiseo a su hijo: ―ella 
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permanece todavía en tu palacio con ánimo afligido, pues las noches se le consumen entre 

dolores y los días entre lágrimas‖ (Od. XI, 181-183). 

Al respecto, expresa su congoja, temor y añoranza: ―¡Qué blando letargo ha cubierto 

mis sufrimientos! Ojalá la casta Artemis me proporcionara una muerte así de blanda ahora 

mismo, para no seguir consumiendo mi vida con corazón acongojado en la nostalgia de las 

muchas virtudes de mi marido, pues era el más excelente de los aqueos‖ (Od. XVIII, 201-205). 

En tercer lugar, encarna rasgos que le impiden resolver sus problemas, tales como su 

indecisión y desconfianza. A modo de ilustración, actúa sin seguridad y con desconfianza al 

no creer a Euriclea cuando le dice que su marido ha vuelto; incluso no es capaz de 

reconocerle: ―ella permaneció sentada en silencio largo tiempo […]. Unas veces le miraba 

fijamente el rostro y otras no lo reconocía‖ (Od. XXIII, 93-95). 

Asimismo, necesita ayuda para superar las afrentas de los pretendientes y para 

expulsarlos de su palacio. De hecho, son otros los que los vencen y resuelven la situación. 

También es importante destacar que la mudez es otra de sus peculiaridades, ya que, aunque en 

alguna ocasión intervenga para mostrar su opinión o rebatir a los pretendientes, se mantiene 

en silencio en la mayoría de ocasiones, como cuando algún personaje la acalla. Veamos como 

Telémaco le impide hablar: ―madre mía […], vamos, marcha a tu habitación y ocúpate de las 

labores que te son propias, el telar y la rueca‖ (Od. XXI, 344-352). 

Aparte de estas cualidades, entre las que cabe destacar su actuación resignada y 

doliente (debido al tiempo transcurrido desde la marcha de su marido), además, no se 

preocupa por los bienes materiales, sino solo por el bienestar de Odiseo (Od. XIV 128-132, 

171-173; XIX, 124-137) y de Telémaco ―así que me mandas dejar los lamentos y los 

numerosos dolores que se agitan en mi interior, a mí que ya he perdido mi marido noble y 

valiente como un león […], ahora de nuevo mi hijo amado ha partido en cóncava nave, mi 

hijo inocente desconocedor de obras y palabras. Es por éste por quien me lamento más que 

por aquel‖ (Od. V, 814-822), 

Además, su relación con los dioses es indirecta, pues, aunque Atenea se le aparezca 

para infundirle valor, lo hace mientras esta última no es consciente (Od. V, 797-800). También 

hemos de señalar su incapacidad para resolver los problemas del palacio, ya que, según 

Telémaco, ―ella no se niega a este odioso matrimonio ni es capaz de poner un término, así que 

los pretendientes consumen mi casa‖ (Od. XVI, 123-124). 

Es cierto que Penélope manifiesta también destreza, prudencia y paciencia en algunas 

ocasiones, sin embargo, encarna muchos más rasgos opuestos. Por ejemplo, actúa con astucia 

al engañar a los pretendientes e incluso es elocuente, como al regañar a Antínoo: ―insolente, 
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malvado; dicen en Ítaca que eres el mejor entre tus compañeros […], pero no eres tal. 

¡Ambicioso!, ¿por qué tramas la muerte y el destino para Telémaco […]? No es justo tramar 

la muerte‖ (Od. XVI, 419-424). 

En otras palabras, su condición ordinaria se sobrepone a las escasas situaciones 

extraordinarias en las que se involucra. Por tanto, podemos decir que no sufre transformación 

o que solo experimenta una transformación de tipo temporal, puesto que muestra rasgos del 

polo opuesto de manera aislada y momentánea. 

Por último, por oposición a Odiseo, Penélope se aproxima al extremo humano. Ello se 

debe a que, a diferencia de su marido, la reina itacense, como ya hemos expuesto, protagoniza 

acciones ordinarias y actúa movida por cualidades que le impiden sobrepasar sus obstáculos. 

 

6.2.3.4.2. Penélope: Extremo de la mesura 

En este caso, veremos cómo Penélope forma parte del extremo de la mesura. Ello se 

debe, en primer lugar, al hecho de que emplee su astucia para resolver sus problemas, como la 

estratagema del telar o el hecho de engañar a los pretendientes con tal de prorrogar el 

momento en el que casarse con uno de ellos. Ello nos demuestra su habilidad y pericia. 

Incluso estos mismos, por dicha cualidad, consideran que Penélope es diferente al 

resto de reinas aqueas: ―es entendida en trabajos femeninos muy bellos y en tener 

pensamientos agudos y astutos como nunca hemos oído que tuvieran ninguna de las aqueas de 

lindas trenzas ni siquiera de las que vivieron antiguamente […], ninguna de ellas pensó planes 

semejantes a los de Penélope‖ (Od. II, 117-122). 

En segundo lugar, hemos de señalar que es uno de los personajes más pacientes de la 

epopeya; por ello, en gran parte de sus intervenciones, va acompañada del epíteto ―prudente‖ 

(Od. I, 229; IV, 808; XI, 444-445; XIII, 405-406; XIV, 373; XV, 41; XVI, 130; XIX, 53, etc.). 

Al respecto, gran parte de los personajes homéricos consideran su sensatez y cordura, como 

Agamenón: ―muy prudente es y concibe en su mente buenas decisiones la hija de Icario; la 

prudente Penélope‖ (Od. XI, 447). 

En tercer lugar, se caracteriza por discreción y humildad, como lo demuestra el hecho 

de que, en la mayoría de sus intervenciones, se ubique en una sala apartada para llorar y 

disimular sus emociones (Od. I, 360-364; IV, 110-111, 715-720, 788-790; XVI, 450-452). A 

modo de muestra, en el momento en el que Euriclea le informa de que Odiseo ha vuelto, se 

encuentra aislada: ―entonces la anciana subió gozosa al piso de arriba para anunciar a la 

señora que estaba dentro su esposo‖ (Od. XXIII, 1-3). 
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En cuarto lugar, también hemos de destacar su fidelidad, pues, a diferencia de Odiseo, 

no comete adulterio. Incluso evita la boda con los pretendientes con tal de permanecer leal a 

su marido. Por último, hemos de aludir a su capacidad de control y sosiego, pues logra 

aguantar los problemas con entereza; incluso, por prudencia y dominio sobre su propio ánimo, 

tal como ya hemos dicho, no cree a Euriclea cuando esta le dice que Odiseo ha regresado: 

Nodriza querida, te han vuelto loca los dioses, los que pueden volver insensato a cualquiera, 

por muy sensato que sea, y hacer entrar en razón al de mente estúpida. Ellos te han dañado; 

antes eras equilibrada en tu mente. ¿Por qué te burlas de mí, si tengo el ánimo quebrantado por 

el dolor, diciéndome estos extravíos y me despiertas del dulce sueño que me tenía encadenados 

los párpados? (Od. XXIII, 11-19). 

 

Por último, por oposición a sus pretendientes, Penélope se aproxima al extremo de la 

mesura. Ello se debe a que estos, a diferencia de la reina itacense, intentan lograr sus objetivos 

mediante la fuerza, la imprudencia, la vanidad y una actitud mezquina. 
 

 

6.2.3.5. Los pretendientes 

Como en casos previos, nos volvemos a encontrar con otro personaje caracterizado por 

su estabilidad semántica, ya que demuestra, en la mayoría de sus intervenciones, rasgos del 

extremo humano y de la mesura. No obstante, como también manifiesta rasgos de los 

extremos opuestos de manera aislada (transformación temporal), el personaje demuestra, al 

mismo tiempo que dicha estabilidad, cierta complejidad semántica. En otras palabras, es un 

personaje profundo desde el punto de vista semántica, pero, a pesar de ello, al demostrar 

mayoritariamente rasgos de los mismos extremos, consideramos que su estabilidad semántica 

es insalvable. 

 

¿Profundidad semántica? Sí (con menos desarrollo). 

¿Experimenta transformación? Sí – Transformación Temporal 

 

Estabilidad semántica 

Extremo humano (+ transformación temporal). 

Extremo de la mesura (+ transformación temporal). 

 

 

6.2.3.5.1. Pretendientes: extremo humano 

En este caso, nos centramos en el enemigo final de Odiseo, los pretendientes, a los que 

debe superar para poder recuperar cuatro objetos: Ítaca, Telémaco, Laertes y Penélope. A 

pesar de ser los adversarios principales del héroe, estos reciben mayoritariamente rasgos 

propios del perfil humano. 
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En primer lugar, pertenecen a este extremo ya que únicamente efectúan acciones 

cotidianas y posibles, como preparar banquetes (Od. I, 110-113, 142-152; XX, 247-255), 

maltratar a los mendigos, como a Odiseo y a Iro (Od. XVII, 216-234, 458-465; XVIII, 65-88; 

XIX, 284-300), realizar juegos deportivos (Od. IV, 624-626), danzar y escuchar al aedo (Od. 

I, 150-151; XVIII, 302-304), jugar a dardos (Od. I, 106-108), etc. 

Incluso representan la cara más horrible y atroz del ser humano, ya que cometen 

excesos con respecto a sus anfitriones (Od. XX, 371-373), protagonizan faltas en relación con 

la hospitalidad homérica (Od. XX, 289-300), no se acuerdan de los favores recibidos por 

aquellos a los que ahora dañan (Od. XVI, 419-431) y están dispuestos a matar (Od. IV, 662-

672; XIV, 421-427; XV, 27-32). Debido a que representan los excesos de este extremo, Dalby 

(2008: 131) los califica como ―demasiado humanos‖. 

Asimismo, en segundo lugar, forman parte de la sociedad humana en la que cohabitan, 

ya que son príncipes de islas próximas a Ítaca; en otras palabras, desempeñan un rol social 

destacado, aunque, en sus apariciones, veamos que no lo cumplan. De hecho, debido a su 

posición social, son considerados ―nobles‖ y ―honrados‖ (Od. I, 245-247; II, 51; XVI, 122-

124); a pesar de ello, no dan muestra de esta condición. 

En tercer lugar, forman parte de dicho extremo ya que muestran diversas emociones. 

Es cierto que en gran cantidad de ocasiones, no experimentan miedo, ya que, al ser personajes 

despreocupados, no logran identificar los peligros adecuadamente, como al cruzarse con 

Atenea vestida de Mentes o a Odiseo, de mendigo. 

El terror les invade, no obstante, cuando sienten que su vida holgada puede finalizar, 

como tras las amenazas de Telémaco: ―todos clavaron los dientes en sus labios. Estaban 

admirados de Telémaco porque había hablado audazmente‖ (Od. I, 381-382). Sentimientos 

similares muestran en otras ocasiones ante las palabras de dicho príncipe (Od. XVIII, 410-

412; XX, 268-270). Incluso estos experimentan terror al deducir que serán asesinados: ―sus 

corazones sintieron pánico‖ (Od. XXII, 298). 

Asimismo, al reconocer algún presagio desfavorable, se atemorizan: ―admiraron estos 

aterrados a las aves cuando las vieron con sus ojos y removían en su corazón qué era lo que 

iba a cumplirse‖ (Od. II, 154-156). Incluso sienten recelo al llevar a cabo acciones que 

podrían suponerles un perjuicio: ―estos tienen miedo de ir a casa de su padre Icario para que 

este dote a su hija y se la entregue a quien él quiera y encuentre el favor de ella. En cambio, 

vienen todos los días a mi casa […] y se banquetean‖ (Od. II, 51-55). Se atemorizan, además, 

cuando Odiseo vuelve (Od. XXII, 42, 68-69). 
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También temen que el príncipe itacense se convierta en una traba: ―meditemos una 

triste muerte para Telémaco aquí mismo […], pues no creo que mientras él viva consigamos 

cumplir nuestro propósito […]. Vamos, antes de que reúna a los aqueos en asamblea […]. 

Cuidado, no vayan a causarnos daño y nos arrojen de nuestra tierra‖ (Od. XVI, 371-382). 

También recelan frente a la habilidad de este personaje: ―¡Ay, ay, buen trabajo ha realizado 

Telémaco arrogantemente con este viaje, y decíamos que no lo llevaría a cabo! […] Enseguida 

se convertirá en un azote‖ (Od. IV, 662-666). 

En cuanto al dolor, lo sufren en diversas ocasiones, como al descubrir que Telémaco 

ha regresado de Esparta: ―los pretendientes estaban afligidos y abatidos en su corazón‖ (Od. 

XVI, 343-344). Más tarde, con respecto a este mismo motivo, vuelven a aquejarse: ―¡Ay, ay, 

cómo han librado del mal a los dioses a este hombre!‖ (Od. XVI, 363). Asimismo, se 

acongojan al no ser capaces de tensar el arco de Odiseo, como Eurímaco: ―pero ni aun así 

podía tenderlo y se afligía grandemente en su noble corazón […]. ¡Ay, ay, en verdad siento 

pesar por mí mismo y por todos!‖ (Od. XXI, 245-249). 

En cuarto lugar, encarnan ciertas cualidades que les impiden resolver sus problemas. 

Por ejemplo, poseen impericia, y son ingenuos y torpes; por ello, son engañados por 

Penélope: ―así dijo, y nuestro noble ánimo la creyó […]. Su engaño pasó inadvertido durante 

tres años y convenció a los aqueos‖ (Od. II, 88-107). 

De hecho, no son capaces de llevar a cabo con éxito sus planes, como desposar a 

Penélope o asesinar a Telémaco: ―¡Cómo han librado del mal los dioses a este hombre! 

Durante días nos hemos apostado vigilantes sobre las ventosas cumbres, turnándonos 

continuamente. […]. Nunca pasábamos la noche en tierra sino en el mar […], acechando a 

Telémaco […]. Pero un dios le ha conducido a casa‖ (Od. XVI, 365-371). 

Incluso no son capaces de descubrir el verdadero mensaje que esconden los oráculos; 

dice Eurímaco: ―viejo, vete ya a casa a profetizar a tus hijos […]. Estas cosas las vaticino yo 

mucho mejor que tú. Numerosos son los pájaros que van y vienen […], y no todos son de mal 

agüero. Está claro que Odiseo ha muerto lejos‖ (Od. II, 178-182). 

En otras palabras, no poseen ni astucia ni fuerza sobrenatural que les aproxime al lado 

sobrehumano; incluso no son capaces de tensar el arco de Odiseo (Od. XXI, 144-163, 245-

247). Además, cuando atacan al Laertíada con algún objeto, este último casi siempre lo 

esquiva, lo que demuestra la falta de pericia de los primeros: ―cogió de una bandeja una pata 

de buey y se la arrojó con robusta mano. Odiseo inclinó la cabeza ligeramente, la esquivó‖ 

(Od. XX, 299-301). De hecho, Eurímaco afirma que son ―débiles de fuerza comparados con el 

divino Odiseo‖ (Od. XXI, 253). 
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Con respecto a otros de sus defectos, necesitan ayuda para llevar a cabo sus propósitos 

y no conocen los peligros que les rodean. De hecho, una sierva de Penélope es quien les 

descubre a los pretendientes el engaño de su ama: ―cuando llegó el cuarto año […], una de sus 

mujeres, que lo sabía todo, nos lo reveló y sorprendimos a esta destejiendo la brillante tela‖ 

(Od. II, 107-110). Además, sin la ayuda casual de Telémaco, no podrían haber conseguido 

armas: ―padre, yo tuve la culpa de ello, no hay otro culpable, que dejé abierta la bien ajustada 

puerta‖ (Od. XXII, 154-155). 

Incluso es menester destacar que carecen de información; podemos aludir al momento 

en el que ignoran que Atenea haya caminado entre ellos. Al respecto, le preguntan a 

Telémaco: ―quiero […] preguntarte sobre el forastero de dónde es, de qué tierra se precia de 

ser y dónde tiene ahora su linaje y heredad paterna‖ (Od. I, 407-409). 

Asimismo, no saben que Telémaco ha partido de viaje: ―quedaron atónitos, pues no 

pensaban que Telémaco hubiera marchado a Pilos de Neleo, sino que se encontraba en el 

campo‖ (Od. IV, 638-640). Incluso, aun habiendo matado Odiseo a uno de los pretendientes, 

los demás no saben valorar el peligro: ―así lo imaginaban todos, porque en verdad creían que 

lo había matado involuntariamente, los necios no se daban cuenta de que también sobre ellos 

pendía el extremo de la muerte‖ (Od. XXII, 31-33). 

En relación con un pasaje ya mencionado arriba, necesitan a otros personajes con tal 

de poder descubrir las profecías de los dioses (Od. II, 172-192). Además, cabe comentar que 

necesitan su apoyo mutuo, ya que es la cantidad de miembros que compone el grupo lo que 

les da fuerza, por eso le dice Telémaco a su padre: ―siempre he oído la fama que tienes de ser 

buen luchador con las manos […], pero […] no sería posible que dos hombres lucharan contra 

muchos y aguerridos‖ (Od. XVI, 241-244). 

También cabe precisar que muestran indecisión y duda en diversas ocasiones; a modo 

de ejemplo, aunque no les preocupe la partida de Telémaco, en cierto momento, dudan sobre 

las verdaderas intenciones de dicho personaje: ―seguro que Telémaco nos está meditando la 

muerte; traerá alguien de la arenosa Pilos para que lo defienda o tal vez de Esparta […] o 

quizá quiere […] traer de allí venenos‖ (Od. II, 326-329). 

Asimismo, no creen las palabras de Noemón, un itacense, sobre el hecho de que 

Telémaco fue en busca de su padre: ―ellos quedaron atónitos, pues no pensaban que Telémaco 

hubiera marchado a Pilos de Neleo, sino que se encontraba en el campo‖ (Od. IV, 638-640). 

Más tarde, a pesar de que quieren acabar con Telémaco, se muestran indecisos al respecto, 

como nos muestra Anfínomo: ―yo al menos no desearía acabar con Telémaco, pues la raza de 

los reyes es terrible de matar‖ (Od. XVI, 400-401). 
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En cuarto lugar, aparecen representados como culpables de la situación del palacio de 

Odiseo, ya que son ellos los que cometen excesos en él; de hecho, Telémaco trata de 

convencer al pueblo de la condición de los pretendientes: 

Ahora me ha sobrevenido una peste aún mayor que está apunto de destruir rápidamente mi casa 

y me va a perder toda la hacienda: asedian a mi madre, aunque ella no lo quiere, unos 

pretendientes hijos de hombres que son aquí los más nobles […]. Vienen todos los días a mi 

casa […], así que se está perdiendo muchos bienes. (Od. II, 47-58). 

 

Ellos mismos intentan defender su inocencia, diciendo ante el pueblo lo siguiente: 

―Telémaco, fanfarrón […], ¿qué cosa has dicho cubriéndonos de vergüenza? Desearías 

cubrirnos de baldón. Sabes que los culpables no son los pretendientes […], sino tu madre, que 

sabe muy bien de astucias‖ (Od. II, 85-89). No obstante, siguen siendo los culpables de los 

excesos cometidos en el palacio de Odiseo. 

Además, cabe precisar que no cumplen de manera sistemática uno de los rasgos del 

extremo humano; nos referimos a mostrar una actitud pusilánime. Es cierto que en ocasiones 

proceden de este modo, como nos muestra Anfínomo tras recibir una represalia de Odiseo: 

―este marchó por el palacio acongojado en su corazón moviendo la cabeza, pues ya veía en su 

interior la perdición‖ (Od. XVIII, 153-154). 

Asimismo, Eurímaco cede a las órdenes de Telémaco (Od. XX, 271-273) y, más tarde, 

algunos de ellos se rinden y deciden suplicar por sus vidas, como Leodes: ―te suplico, asido a 

tus rodillas, Odiseo. Respétame y ten compasión de mí‖ (Od. XXII, 312-314). No obstante, en 

el resto de sus apariciones, todos los pretendientes actúan con fuerza de voluntad y con el 

ímpetu necesario para perseguir sus anhelos. 

Este último hecho, no obstante, no nos conduce hacia una transformación o, quizá, 

solamente hacia una transformación temporal, puesto que su fuerza de voluntad, en 

comparación con el resto de rasgos humanos que encarnan, no es suficiente relevante para 

trasladarlos al extremo sobrehumano. Por tanto, sus cualidades sobrehumanas se manifiestan 

de manera aislada y bajo el yugo de su condición humana 

Finalmente, por oposición a Odiseo, los pretendientes se reafirman en su condición 

humana, ya que dicho héroe, al entrar en contacto con estos últimos, en la mayoría de 

ocasiones muestra valentía, fuerza de voluntad, ausencia de miedo o dolor, seguridad y fuerza. 

Por esta razón, el itacense logra derrotar a sus adversarios, ya que estos últimos no encarna 

cualidades superiores. 
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6.2.3.5.2. Pretendientes: Extremo de la desmesura 

Los pretendientes también pertenecen de manera unívoca al extremo de la desmesura 

(hybris). En primer lugar, ello se debe a que actúan con ira y que se irritan con facilidad, 

como Alcínoo al contestar a Telémaco: ―fanfarrón, incapaz de reprimir tu cólera, ¿qué cosa 

has dicho cubriéndonos de baldón? […]. Tu hacienda y propiedades te serán devoradas 

mientras ella mantenga semejante decisión‖ (Od. II, 85-125). 

Asimismo, cuando descubren que Telémaco se ha marchado de Ítaca, ―a estos se les 

irritó su noble ánimo‖ (Od. IV, 658). De manera similar, al tratar con Telémaco, con Eumeo y 

con Odiseo, los pretendientes actúan de manera irritada, como Melantio (Od. XVII, 215-254), 

Antínoo (Od. XVII, 406-465), Eurímaco (Od. XVIIII, 394-396) y Ctespio (Od. XX, 299-301). 

También se irritan al no poder tensar el arco de Odiseo y al saber que un mendigo va a 

tener la oportunidad de probarlo: ―¡Ah, miserable entre los forasteros, no tienes el más 

mínimo seso! ¿No te contentas con participar tranquilamente del festín con nosotros […]? 

También te anuncio a ti una terrible desgracia‖ (Od. XXI, 288-306). De manera similar, 

cuando Eumeo le acerca el arco al mendigo, uno de los pretendientes le dice: ―¿A dónde 

llevas el curvado arco, miserable porquero, insensato? Creo que bien pronto te van a comer 

lejos de aquí los perros‖ (Od. XXI, 362-363). 

En segundo lugar, también hemos de reseñar la crueldad de este grupo, ya que actúan 

únicamente movidos por la avaricia, la lascivia y el egoísmo; ello posibilita que se vinculen 

con el resto de personajes con brutalidad. Por ejemplo, desean asesinar a Telémaco (Od. XVI, 

362-375) y maltratan a Odiseo vestido de mendigo (Od. XVII, 406-465; XVIIII, 389-396; 

XX, 299-301). Incluso al conversar con Telémaco, lo hacen con fiereza (Od. I, 384-387; II, 

85-89, 112-128; XX, 375-382). Además, consumen la hacienda de sus anfitriones (Od. I, 157-

164, 223-229, 245-250; XX, 276-300). 

En tercer lugar, no poseen ni astucia ni fuerza. Así pues, ni siquiera la cantidad de ellos 

es suficiente poder, puesto que Odiseo los derrota a todos con un número menor de aliados. 

Con respecto a la astucia, no es propia de su perfil, puesto que sus planes no son lo 

suficientemente ladinos para poder lograr sus objetivos: asesinar a Telémaco, casarse con 

Penélope, derrotar a Odiseo, etc. 

En cuarto lugar, son personajes imprudentes e impacientes; a modo de ilustración, no 

se preocupan ni por la amenaza que encarna Telémaco ni por el viaje de este último (Od. II, 

331-336). Tampoco se inquietan por los malos presagios de los dioses (Od. II, 178-192). De 

hecho, Melantio, aliada de los pretendientes, no actúa con cautela; por ello, es atrapada por 

sus enemigos (Od. XXII, 178-202). 
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Incluso no temen por la posible vuelta de Odiseo: ―pues aunque el itacense Odiseo 

viniera en persona y maquinara en su mente arrojar del palacio a los nobles pretendientes que 

se banquetean en su casa […], allí mismo atraería sobre sí vergonzosa muerte si luchara con 

hombres más poderosos‖ (Od. II, 246-251). Además, Antínoo no teme la cólera de Zeus por 

haber tratado sin respeto a los huéspedes, ya que, cuando le reprochan su actitud, sin embargo, 

―él no prestaba atención‖ (Od. XVII, 486-487). 

En quinto lugar, actúan con arrogancia, incluso con los invitados. Por ello, Telémaco 

―colocó un canapé labrado lejos de los pretendientes, no fuera que el huésped, molesto por el 

ruido, no se deleitara con el banquete alcanzado por sus arrogancias‖ (Od. I, 131-133). Según 

el príncipe itacense, por tanto, son vanidosos: ―yo no le dejaría ir a donde están los 

pretendientes, pues tienen una insolencia en exceso insensata‖ (Od. XVI, 85-86). 

En otros momentos, también son calificados con dichos términos (Od. I. 145; II, 310-

311; IV, 320-323, 626; XVII, 169). Asimismo, Antínoo se muestra vanidoso al considerar que 

solo unos pocos, como él, podrán tensar el arco de Odiseo: ―no, sólo a ti no te parió tu 

venerable madre para ser tirador de arco y flechas, pero otros ilustres pretendientes lo 

tenderán enseguida‖ (Od. XXI, 171-173). 

En sexto lugar, son infieles en diversas ocasiones, lo que les aproxima al extremo 

humano. A modo de ilustración, son estos los que incitan a las siervas de Penélope a traicionar 

a sus amos (Od. XVIII, 311-336; XX, 7-11). Asimismo, son considerados traidores con 

respecto a Odiseo; le dice Penélope a uno de ellos: 

Antínoo, insolente, malvado, dicen en Ítaca que eres el mejor entre tus compañeros en 

pensamiento y palabras, pero no eres tal. ¡Ambicioso! […] ¿Es que no recuerdas cuando tu 

padre vino aquí huyendo por temor al pueblo, pues […] había causado daño a los tesprotos que 

eran nuestros aliados? Querían matarlo […] y comerse su mucha haciendo, pero Odiseo se lo 

impidió […]. Tú te comes sin pagar la hacienda de Odiseo, pretendes a su mujer y tratas de 

matar a su hijo. (Od. XVI, 419-431). 
 

No obstante, cabe reseñar que estos personajes proceden desde la mesura en algunas 

ocasiones; actúan con discreción y astucia al planear la muerte de Telémaco mediante una 

emboscada. Incluso encubren sus verdaderas intenciones ante este: ―los pretendientes le 

rodearon diciéndole buenas palabras, pero en su interior meditaban secretar maldades‖ (Od. 

XVII 65-66). A pesar de ello, en contraste con la predominancia de sus rasgos sobrehumanos, 

no podemos considerar que estas cualidades humanas supongan una transformación. 

Por oposición a Odiseo, estos se corroboran en su actitud desmesurada, ya que dicho 

héroe, al tratar con estos, actúa con contención, astucia, discreción y prudencia. Ello nos lo 

demuestra las veces en las que el Laertíada, aunque desee atacar a los pretendientes, aguanta 

con tal de encontrar la situación perfecta para ello (Od. XVII, 233-238; XX, 7-29) 
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6.2.3.6. Polifemo 

Polifemo pertenece, por un lado, al eje semántico de lo extraordinario y, por otro lado, 

al de la desmesura. Ello se debe, tal como justificaremos, a que, en su figura y actitud, se 

repiten las cualidades propias de ambos extremos (repetición) y a que sus atributos se 

contraponen a los rasgos de los personajes del lado contrario (oposición). 

No obstante, ello no quiere decir que el personaje sea un arquetipo o que apenas experimenta 

evolución semántica, ya que, de hecho, en alguna ocasión muestra rasgos de los extremos 

contrarios a los propuestos, aunque de manera aislada, por lo que solo experimenta una 

transformación temporal.  

En otras palabras, nos encontramos ante un personaje que manifiesta rasgos 

mayoritarios de un extremo semántico; por ello, lo hemos incluido dentro del grupo de 

personajes con atribución semántica estable. A pesar de ello, es un personaje con profundidad 

semántica, aunque en menor medida que los ya descritos, puesto que, en esta ocasión, 

Polifemo solo demuestra rasgos de los extremos opuestos de manera anecdótica. 

 

¿Profundidad semántica? Sí (con menos desarrollo). 

¿Experimenta transformación? Sí – Transformación Temporal 

 

Estabilidad semántica 

Extremo humano (+ transformación temporal). 

Extremo de la mesura. 

 

 

6.2.3.6.1. Polifemo: Extremo Sobrehumano 

Polifemo forma parte del extremo extraordinario, en primer lugar, ya que lleva a cabo 

acciones sobrenaturales: devora a los compañeros de Odiseo, vive en soledad, pose un aspecto 

monstruoso, utiliza una rama de olivo como báculo y mueve rocas enormes. Cabe precisar 

que, aunque también llegue a efectuar tareas humanas, como fabricar quesos, cuidar de sus 

reses o recoger leña, incluso en estos menesteres muestra su condición sobrenatural, ya que 

los cíclopes ―no plantan con sus manos frutos ni labran la tierra, sino que todo les nace sin 

sembrar y sin arar […]; la lluvia de Zeus se los hace crecer‖ (Od. X, 109-111). 

En segundo lugar, estos no desempeñan ningún rol en la sociedad de la Odisea, ya que, 

incluso dentro de su propia comunidad, habitan aislados de sus semejantes: ―allí habitaba un 

hombre monstruoso que apacentaba sus rebaños, solo, apartado, y no frecuentaba a los demás, 

sino que vivía alejado y tenía pensamientos impíos‖ (Od. IX, 185-187). De hecho, ―no tienen 

ni ágoras donde se emite consejo ni leyes; habitan las cumbres de elevadas montañas en 
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profundas cuevas y cada uno es legislador de su hijos y esposas, y no se preocupan unos de 

otros‖ (Od. IX, 111-114). Incluso Kirk (1985: 170) considera a Polifemo como ―confrontación 

sistemática entre naturaleza y cultura‖. 

En tercer lugar, Polifemo no siente miedo; es su propia figura, en cambio, la que 

infunde dicha emoción; cuando Odiseo lo contempla junto a sus compañeros, afirma: ―nos 

arrojamos atemorizados al fondo de la cueva‖ (Od. IX, 236-237). Asimismo, no experimenta 

nostalgia por sus orígenes (los dioses), sino que los menosprecia: ―los Cíclopes no se cuidan 

de Zeus, portador de égida […], pues somos más fuertes. No te perdonaría […] por evitar la 

enemistad de Zeus‖ (Od. XI, 274-278). 

No obstante, hemos de señalar que, en cierto momento, llega a sentirse afligido: 

Carnero amigo […], echas de menos el ojo de tu soberano, el que me ha cegado un hombre 

villano con la ayuda de sus miserables compañeros, sujetando mi mente con vino […] ¡Ojalá 

[…] estuvieras dotado de voz para decirme dónde se ha escondido aquel de mi furia! Entonces 

sus sesos […] reventarían contra el suelo por la cueva, herido de muerte, y mi corazón se 

repondría de los males. (Od. IX, 448-460). 

 

Cierta congoja también se intuye en estas palabras: ―¡Ay, ay, ya me ha alcanzado el 

antiguo oráculo!‖ (Od. XI, 508). No obstante, son casos aislados en los que el dolor es leve y 

breve, y en los que otras emociones son más representativas, como la ira. Si tenemos en 

cuenta que exhibe una angustia atenuada, colegimos que Polifemo sigue perteneciendo al lado 

sobrehumano o que solo sufre una transformación temporal, pues no hay causas suficientes 

para afirmar que se haya traslado al lado opuesto. 

En cuarto lugar, sus cualidades le ayudan a afrontar obstáculos, aunque no los supere. 

A modo de ejemplo, a pesar de haber perdido ya la vista, su fuerza de voluntad, su seguridad 

y resolución le permiten retener a Odiseo más tiempo: ―el cíclope gemía y se retorcía de 

dolor, y palpando con la manos retiró la piedra de la entrada. Y se sentó en la puerta, las 

manos extendidas, por si pillaba a alguien‖ (Od. XI, 416-18). 

Asimismo, a pesar de su necedad y simpleza intelectual, su fuerza determina su 

pericia; gracias a ello, es capaz de generarle nuevos problemas a Odiseo una vez este ya ha 

salido de la cueva, pues le arroja rocas: ―levantó de nuevo una piedra mucho mayor y la lanzó 

dando vueltas. Hizo un esfuerzo inmenso y dio detrás de la nave‖ (Od. XI, 537-539). Además, 

gracias a su brío, coloca una roca en la entrada para que sus víctimas no huyan y los devora 

sin dificultad (Od. XI, 287-294). 

Con respecto a otros atributos semejantes, posee nexos directos con los dioses, ya que 

es hijo de Posidón. Además, no necesita apoyo para lidiar con sus dificultades, pues aunque 

pida socorro una vez pierde la vista, tras la negativa de sus semejantes, continúa luchando por 
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sí mismo. Incluso también conoce sus futuros problemas: ―¡Me ha alcanzado un antiguo 

oráculo! […] Este me dijo que me vería privado de la vista a manos de Odiseo‖ (Od. XI, 508-

512). Gracias a ello, afronta el obstáculo de otro modo, brindándole hospitalidad al Laertíada: 

―ven acá, Odiseo, para que te ofrezca los dones de hospitalidad y exhorte al ínclito […] a que 

te dé escolta‖ (Od. XI, 517-519). 

En quinto lugar, Polifemo, aunque sea culpable junto a Odiseo de la enemistad que se 

entabla entre ellos, no se autodefine así en ningún momento. De hecho, cuando Odiseo le 

culpabiliza de los acontecimientos acaecidos, Polifemo considera que todo ha sido motivado 

únicamente por el oráculo ya mentado (Od. IX, 508). 

Por último, por oposición, Polifemo pertenece, al igual que mediante repetición, al 

extremo sobrehumano. No nos referimos al contraste con Odiseo, ya que este también 

pertenece al mismo flanco, sino que se opone a la cobardía, impericia, debilidad, torpeza y 

falta de recursos de la tripulación del itacense. 

En resumen, este personaje simboliza la mayoría de rasgos del lado sobrehumano. 

Aunque en cierto momento pueda llegar a sentir aflicción y aunque realice ciertas acciones 

cotidianas, ambos hechos no poseen demasiada relevancia; por ello y teniendo en cuenta que 

el resto de sus cualidades pertenecen al ámbito de lo extraordinario, solo podemos apuntar 

hacia una transformación temporal. 

 

6.2.3.6.2. Polifemo: Extremo de la desmesura 

Polifemo también pertenece al extremo de la desmesura. En primer lugar, ello se debe 

a que es cruel en todo momento: devora a varios de sus huéspedes, les exhorta con amenazas, 

no respeta las leyes de hospitalidad, etc. De hecho, otorga a Odiseo el siguiente obsequio: ―me 

lo comeré el último entre su compañeros, y a los otros antes. Este será tu don de hospitalidad‖ 

(Od. XI, 369-370). Incluso el Laertíada lo califica de cruel debido al modo en el que trata a 

sus visitantes (Od. XI, 287). 

En segundo lugar, es imprudente e impaciente, exento de sosiego o mesura, ya que da 

rienda suelta a sus instintos más salvajes. Por ejemplo, bebe todo el vino que puede hasta 

quedar indefenso; además, actúa con irreflexión al dormirse y permanecer expuesto ante la 

presencia de su enemigo. Incluso Odiseo huye enganchado en las reses del cíclope ya que este 

último posee tal temperamento que no es capaz de razonar. 

En tercer lugar, no controla su ira ni sus deseos; esta faceta es explícita en su forma de 

expresión, pues interviene siempre con imperativos, órdenes, exclamaciones y amenazas. De 

hecho, ante las burlas de Odiseo, una vez este ya ha huido de la cueva, Polifemo, en vez de 
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controlar su cólera, ―se irritó más en su corazón. Arrancó la creta de un gran monte, nos la 

arrojó y dio detrás de la nave‖ (Od. XI, 480-481). 

En cuarto lugar, como ya hemos resuelto, su pericia viene determinada por fuerza y no 

por astucia. En quinto lugar, es egocéntrico, pues incluso se cree superior a los dioses: ―los 

Cíclopes no se cuidan de Zeus […] ni de los dioses felices. Pues somos más fuertes‖ (Od. XI, 

275-277). En sexto lugar, es infiel a sus orígenes, ya que, como hemos comprobado con 

anterioridad, reniega de las divinidades; solo se aproxima a ellas cuando le conviene, una vez 

ya ha sido derrotado (Od. XI, 528-535). 

Por último, se opone a Odiseo, ya que dicho héroe, en su estancia con Polifemo, 

aunque actúe, al igual que el cíclope, con altanería, en cambio, controla su ira, es fiel a sus 

compañeros y su astucia derrota la fuerza del monstruo. Por ello, Bartucci considera que 

―Ulises es presentado […] como la antítesis de Polifemo‖ (2007:170). 

 

6.2.3.7. Escila y Caribdis 

En este caso, analizaremos a Escila y Caribdis de manera conjunta, ya que son 

caracterizadas de un modo similar. Siguiendo las técnicas de repetición y oposición, las 

debemos integrar en los mismos extremos, en el sobrenatural y en el de la desmesura. En este 

caso, a diferencia de los anteriores, ambos personajes no poseen profundidad o evolución 

semántica, sino que son retratados con unos rasgos inamovibles y estables completamente. 

Por tanto, es un modelo ideal de estabilidad semántica, pues no experimenta ningún tipo de 

transformación con respecto a sus rasgos. 

 

¿Profundidad semántica? No 

¿Experimenta transformación? No 

 

6.2.3.7.1. Escila y Caribdis: extremo sobrehumano 

Escila y Caribdis, como ya hemos señalado, pertenecen al extremo sobrehumano, ya 

que, en primer lugar, sus actos son propios de una realidad extraordinaria e inverosímil. Por 

un lado, Escila devora a varios compañeros del itacense, es un ser contra el cual la fuerza de 

Odiseo no es eficaz, etc. Por otro lado, Caribdis es capaz de generar torbellinos y de tragar 

grandes cantidades de agua marina. 

Sus descripciones son causa suficiente para incorporarlas en este extremo semántico, 

ya que poseen fisionomías sobrenaturales. A modo de ilustración, Escila ―es un monstruo 

maligno. Nadie se alegraría de verla, ni un dios que le diera cara. Doce son sus pies, todos 
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deformes, y seis sus largos cuellos; en cada uno hay un espantosa cabeza y en ella tres filas de 

dientes apiñados y espesos‖ (Od. XII, 87-92). 

En segundo lugar, no desempeñan ningún rol social, lo que las aleja del mundo 

humano de la realidad homérica. Con mayor concreción, Escila habita en la cueva de una 

acantilado y, por tanto, distante al mundo cotidiano; asimismo, Caribdis se aloja en un escollo 

en mitad del océano y, del mismo modo, aislada de la colectividad. 

En tercer lugar, no experimentan miedo, dolor o nostalgia, sino que son seres 

insensibles. Por ejemplo, Caribdis actúa mecánica y rutinariamente, como si careciera de 

voluntad propia: ―la divina Caribdis sorbe ruidosamente la negra agua. Tres veces durante el 

día la suelta y otras tres vuelve a sorberla que da miedo‖ (Od. XII, 103-104). 

En cuarto lugar, encarnan atributos que les permiten afrontar obstáculos. Entre otros, 

no son seres dubitativos, sino decididos y con fuerza de voluntad. Por ejemplo, a pesar de que 

Odiseo vista sus armas para atacar a Escila, esta última, empero, lo sigue atacando con total 

seguridad (Od. XII, 227-234). 

Asimismo, poseen pericia sobrenatural gracias a cierta fuerza inhumana, por lo que no 

necesitan auxilio para afrontar sus problemas. Es tal su capacidad que escapar de ellas es 

imposible; por ello, Circe le dice a Odiseo: ―¡Ojalá no te encuentre allí cuando la está 

sorbiendo, pues no te libraría de la muerte ni el que sacude la tierra!‖ (Od, XII, 107-108). 

En resumen, podemos decir que, por las razones aducidas, Escila y Caribdis 

pertenecen al extremo sobrehumano. Incluso, en quinto lugar, las podemos agrupar de este 

modo ya que, aunque no se mencione de manera directa, son inocentes; ello se debe a que 

proceden con crueldad solo porque Odiseo ha invadido sus territorios. Además, al actuar 

aparentemente sin raciocinio, no se les puede aplicar el concepto de culpabilidad. 

En último lugar, Escila y Caribdis pertenecen a este extremo por oposición. En este 

caso, la comparación se entabla con los compañeros de Odiseo, ya que estos, a diferencia de 

dichos monstruos homéricos, son débiles, torpes, incapaces, temerosos y afligidos, y ya que 

necesitan la ayuda de su capitán para superar sus problemas. 

 

6.2.3.7.2. Escila y Caribdis: Extremo de la desmesura 

Ambos seres también pertenecen al extremo de la desmesura. Ello se debe, en primer 

lugar, a que son crueles; de hecho, no sienten compasión al devorar los compañeros de 

Odiseo. Además, Circe define a Escila como ―un azote inmortal, terrible, doloroso, salvaje e 

invencible. Y no hay defensa alguna‖ (Od, XII, 119-120). 
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Ambas, en segundo lugar, son imprudentes; por ejemplo, Escila ataca a Odiseo a pesar 

de que este había blandido sus armas para enfrentarla, lo que podría haber supuesto la derrota 

del monstruo. En tercer lugar, la ira de ambas es exaltada, puesto que, como ya hemos 

apuntado, incluso Caribdis no parece ser capaz de calmar su instinto colérico. En cuarto y 

último lugar, muestran una fuerza sobrehumana. 

Por oposición, también forman parte de este mismo ámbito, ya que, a diferencia de 

Odiseo, actúan con crueldad y cólera. No obstante, cabe reseñar que, en este caso, tanto el 

héroe como Escila actúan movidos por la imprudencia y la fuerza, ya que, si el primero ataca 

directamente a un ser de fuerza superior, la segunda ataca a su contrincante a pesar de que este 

último haya vestido sus armas. A pesar de este detalle aislado, tanto Caribdis como Escila se 

oponen al resto de peculiaridades del itacense. 

 

6.2.3.8. Zeus, Posidón y Helios 

A continuación, abordaremos el tratamiento semántico de tres de los dioses más 

relevantes de la Odisea: Zeus, Posidón y Helios. Los analizaremos conjuntamente puesto que 

manifiestan rasgos semejantes; de hecho, los tres pertenecen a los mismos extremos 

semánticos: al sobrehumano y al de la desmesura. 

Como hemos comentado en casos anteriores, a pesar de la estabilidad semántica de 

estos personajes, ya que demuestra rasgos de los mismos extremos de manera mayoritaria, 

poseen, al mismo tiempo, cierta profundidad con respecto a sus manifestaciones formales ya 

que demuestran de manera aislada (transformación temporal) algunos rasgos de los extremos 

contrarios a los propuestos. 

 

¿Profundidad semántica? Sí (con menos desarrollo). 

¿Experimenta transformación? Sí – Transformación Temporal 

 

Estabilidad semántica 

Extremo humano (+ transformación temporal: Posidón). 

Extremo de la desmesura (+ transformación temporal: Zeus). 

 

 

6.2.3.8.1. Zeus, Posidón y Helios: extremo sobrehumano 

Como ya hemos apuntado, estos tres dioses recaen en el eje extraordinario, ya que, en 

primer lugar, efectúan acciones sobrenaturales: habitan en el Olimpo, manipulan fenómenos 

meteorológicos (Zeus lanza rayos, Helios controla el Sol y Posidón manipula las tormentas), 

toman decisiones sobre los mortales, transforman sus cuerpos, etc. Además, en segundo lugar, 
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no poseen ningún rol en la sociedad humana, ya que habitan en un mundo superior desde el 

que controlan las vidas de los seres finitos. 

En tercer lugar, no sienten miedo ni añoranza ni aflicción; en cambio, experimentan 

odio, ira y resentimiento. A modo de ilustración, Helios se enfurece con Odiseo y sus 

compañeros ya que devoran sus vacas (Od, XII, 374-384). Asimismo, Posidón se irrita al 

percatarse de que el resto de dioses han accedido a que Odiseo vuelva a casa gracias a los 

Feacios (Od. XIII, 127-153). En cuanto a Zeus, se encoleriza cuando afirma que los humanos 

culpan a los dioses de sus errores (Od. I, 30-44). 

Por tanto, ni se apenan ni lloran; quizás Posidón experimente cierta congoja al 

descubrir que Odiseo ha sido auxiliado por los Feacios, pues le dice a Zeus: ―ya no tendré 

nunca honores entre los dioses inmortales si los mortales no me honran, los Feacios‖ (Od. 

XIII, 129-150). No obstante, se trata de un lamento mitigado ya que lo podemos considerar 

más bien como una simple petición o queja en la que no hay sollozo ni lágrimas, sino más 

bien furia e irritación; con mucho, ello podría apuntar únicamente hacia una transformación 

temporal de dicha divinidad. 

En cuarto lugar, encarnan rasgos que les permiten conseguir sus objetivos, como 

fuerza de voluntad. Por ejemplo, Helios, con tal de que Zeus castigue a Odiseo, está dispuesto 

a dejar de dar luz a los mortales (Od, XII, 382-384); asimismo, Zeus decide que Odiseo 

vuelva a casa, aunque, para ello, se haya de enfrentar a Posidón. 

Exhiben, además, seguridad y resolución para efectuar sus labores; por ello, Posidón 

logra que Odiseo sufra mil penalidades, a pesar de que Zeus y Atenea se opongan. De hecho, 

aunque se haya de enfrentar a estos, Posidón le envía una tormenta a Odiseo sin titubear: 

―cuando hubo hablado así, amontonó las nubes y agitó el mar […] e hizo levantarse grandes 

tempestades de vientos de todas clases‖ (Od. V, 291-293). 

Asimismo, poseen pericia vinculada a la fuerza, pues resuelven sus dificultades con 

vigor y con el ímpetu de sus poderes; no urden artimañas con tal de efectuar sus arbitrios, sino 

que los imponen directamente. Por ejemplo, para impedir que Odiseo avance hacia Ítaca, 

Posidón le envía una tormenta (Od. V, 290-298), y Zeus, movido por Helios, le lanza un rayo 

a este mismo héroe (Od. XII, 385-419). 

Incluso saben cómo actuar en cada momento y, por tanto, no necesitan auxilio. A pesar 

de ello, Helios castiga a Odiseo por mediación de Zeus; sin embargo, este caso es especial, ya 

que, si tenemos en cuenta que el destino de Odiseo estaba regido por este último, Helios no 

podía llevar a cabo ninguna acción que este no aprobara antes. 
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En quinto lugar, no son ni culpables ni inocentes, sino los responsables; esta última 

condición, como sabemos, solo atañe al extremo sobrehumano. Por ejemplo, Zeus, junto a 

Atenea, es el responsable de que Odiseo vuelva a iniciar su camino hacia Ítaca, pues sin su 

decisión, dicho héroe no habría zarpado de nuevo: ―vamos, pensemos todos los aquí presentes 

sobre su regreso, de forma que vuelva‖ (Od. I, 76-78). 

Asimismo, Posidón es el responsable de que Odiseo no llegue a su destino: ―Posidón, 

el que sacude la tierra, no mata a Odiseo, pero lo hace andar errante lejos de su tierra patria‖ 

(Od. I, 73-75). Incluso el hecho de que este héroe se duerma en la isla de Helios y, por tanto, 

sea incapaz de evitar que sus compañeros se coman las vacas de dicha divinidad, es motivado 

por Zeus (Od. XII, 367-374). 

Por último, se oponen a diversos personajes, entre los que cabe destacar a Odiseo; 

gracias a ello, corroboran su condición semántica. Por ejemplo, a diferencia de la resolución y 

fuerza de voluntad que muestra Posidón al enviarle una tempestad al itacense, este último 

vacila y se muestra pusilánime ante la tormenta (Od. V, 299-312). 

Del mismo modo, si Zeus confía en que el Laertíada llegará a Ítaca, este último, en 

cambio, se muestra irresoluto y dubitativo; de hecho, cuando llega a su patria, duda sobre si 

realmente los Feacios le han conducido a dicho lugar o no: ―¡Ay de mí!, ¿a qué tierra de 

mortales he llegado?‖ (Od. XIII, 200-201). 

Finalmente, hemos de mencionar que, aunque sea cierto, tal como ya decíamos, que 

los dioses poseen un carácter antropomorfo en su forma física, actúan, en cambio, desde el 

extremo sobrehumano. Ello se debe a que, a diferencia de los seres del extremo opuesto, las 

divinidades, como hemos visto, proceden sin sucumbir a sus emociones, protagonizan actos 

extraordinarios y logran superar sus problemas. Debido a esta unión entre antropomorfismo y 

actuación sobrenatural, Kirk (1985: 46) define a los dioses como ―superhombres y 

supermujeres con poderes especiales‖. 

 

6.2.3.8.2. Zeus, Posidón y Helios: extremo de la desmesura 

En este caso, incluimos a estos mismos dioses en el extremo de la desmesura. En 

primer lugar, ello se debe a que son crueles; de hecho, atacan a Odiseo sin piedad ni 

compasión. Por ejemplo, Posidón no hace cesar las olas hasta que la balsa de dicho héroe se 

hunde: ―Posidón […] levantó una gran ola, terrible y penosa, abovedada, y lo arrastró […]. 

Así se dispersó los grandes maderos de la balsa‖ (Od. V, 364-370). 

Este último incluso procede con crueldad con los Feacios, ya que han auxiliado a 

Odiseo: ―quiero ahora destruir en el brumoso ponto la hermosa nave de los Feacios en su viaje 
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de vuelta, para que se contenga y dejen de escoltar a los hombres. Quiero también ocultar su 

ciudad toda bajo un monte‖ (Od. XIII, 148-153). 

Asimismo, Zeus y Helios impiden que Odiseo pueda partir de cierta isla y que este 

pueda obtener sustento ajeno a las vacas del segundo dios mencionado para evitar su cólera. 

Incluso Zeus, aunque desee que el itacense regrese, considera que ha de conseguirlo ―después 

de padecer desgracias‖ (Od. V, 33-34. 

Además, aunque Zeus pueda exhibir bondad, como al autorizar el regreso de Odiseo o 

al castigar a Egisto y Clitemnestra, es cruel en la mayoría de ocasiones. A modo de muestra, 

aunque desea que los Feacios ayuden a Odiseo, le aconseja a Posidón cómo puede castigarlos 

(Od. XIII, 158-160). Incluso su furia es temida por el resto de entes homéricos; Hermes le 

dice a Calipso: ―respeta la cólera de Zeus, no sea que se irrite contigo‖ (Od. V, 146-147). 

En segundo lugar, sufren ira con facilidad; efectivamente, en la mayoría de sus 

apariciones, se irritan o experimentan cólera. A modo de ilustración, Posidón se enfurece 

cuando adivina que Odiseo vuelve a Ítaca (Od. V, 281-284, 340-343, 364-366), cuando 

descubre que los Feacios han ayudado a dicho héroe (Od. XIII, 129-168) y cuando este último 

ciega a Polifemo (Od. I, 19-21, 69-75). 

Asimismo, Zeus, se encoleriza al reprochar a Egisto y a Orestes que le hagan 

responsable de sus errores (Od. I, 33-45). Incluso Posidón nos describe a Zeus como un ser 

iracundo: ―enseguida actuaría, oh tú que oscureces las nubes, como dices, pero estoy siempre 

acechando tu cólera y procurando evitarla‖ (Od. XIII, 148-150). De hecho, la obra se cierra 

con el siguiente consejo: ―Hijo de Laertes, […] contente, abandona la lucha igual para todos, 

no sea que el Cronida se irrite contigo, el que ve a lo ancho, Zeus‖ (Od. XXIV, 542-544). 

En tercer lugar, estos personajes se jactan y ensalzan su poder por encima de todo. 

Helios muestra su altanería al afirmar que puede conseguir que no brille el sol entre los vivos 

(Od. XII, 381-383) y Posidón, asimismo, exalta su poder hasta tal punto que considera que su 

honra no debe ser manchada; por ello, como ya hemos mencionado, castiga a los Feacios (Od. 

XIII, 129-168). Zeus, no obstante, no se vanagloria de su poder, pero tampoco lo oculta, sino 

que simplemente lo emplea. 

En cuarto lugar, como ya apuntábamos, utilizan la fuerza antes que la habilidad o la 

astucia, y son infieles en algunas situaciones. Por ejemplo, aunque Zeus desee ayudar a 

Odiseo, más tarde le lanza un rayo debido a la furia de Helios (Od. XII, 385-419), y Posidón 

castiga a los Feacios, aunque siempre los haya protegido. No obstante, en el resto de 

ocasiones, son leales: Posidón a Polifemo y Helios a sus vacas. 
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Por último, por oposición a Odiseo, estos tres dioses se reafirman en este extremo 

semántico, ya que, al tomar contacto con dicho héroe, a diferencia del itacense, estos se 

muestran valientes, decididos e iracundos. Además, a diferencia del Laertíada, estas 

divinidades actúan mediante la fuerza y no mediante la astucia. 

En conclusión, a pesar de que estos sean leales la mayoría del tiempo y a pesar de que 

Zeus sea bondadoso y humanitario en algunas ocasiones, estos cuatro dioses pertenecen al 

extremo de la desmesura, ya que la mayoría de sus cualidades se integran en este eje 

semántico. Quizás, únicamente podríamos señalar cierta transformación temporal en la 

atribución semántica de dichas divinidades. 

 

6.2.3.9. Atenea, Hefesto y Hermes 

Atenea, Hefesto y Hermes pertenecen al extremo sobrehumano, aunque posean, al 

mismo tiempo, ciertas cualidades más humanas de manera aislada (transformación temporal). 

En cambio, a diferencia de Zeus, Posidón y Helios, en este caso, estos otros tres dioses 

pertenecen al plano de la mesura. Con tal de no dilatar más el análisis de los personajes, me 

remito a lo dicho ya con respecto a los otros dioses con respecto a la profundidad y 

estabilidad semántica de estos. 

 

¿Profundidad semántica? Sí (con menos desarrollo). 

¿Experimenta transformación? Sí – Transformación Temporal 

 

Estabilidad semántica 

Extremo humano (+ transformación temporal: Atenea). 

Extremo de la mesura (+ transformación temporal: Atenea y Hefesto). 

 

6.2.3.9.1. Atenea, Hefesto y Hermes: extremo sobrehumano 

En este apartado comprobaremos cómo los dioses propuestos pertenecen al extremo 

sobrehumano. Ello se manifiesta, en primer lugar, a que llevan a cabo acciones 

extraordinarias: Atenea cambia su figura por la de seres humanos, es capaz de desviar las 

flechas de los pretendientes para evitar que Odiseo sea lastimado y se le aparece en sueños a 

Penélope. Asimismo, Hefesto es capaz de crear objetos mágicos, como los hilos que dejaron 

enredados e indefensos a Afrodita y Ares (Od. VIII, 273-276). En cuanto a Hermes, es capaz 

de volar y de usar una varita ―con la que hechiza los ojos de los hombres que quiere y los 

despierta cuando duermen‖ (Od. V, 47-49). 
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Además, no desempeñan ningún papel en la colectividad humana ya que habitan en un 

mundo privilegiado desde el que condicionan los caminos de los mortales. No obstante, en 

algunas ocasiones, muestran actividades más frecuentes, como participar en banquetes o 

conversar; estas labores cotidianas aluden mayoritariamente a las vidas diarias de los dioses
72

. 

Ello permite establecer cierta identificación entre los dioses y los seres del extremo opuesto, 

lo que nos acerca a su plano más posible y real. 

Por ello, dice Sissa (1989: 35): ―estos dioses se despertaban todas las mañanas cuando 

la Aurora traía, para ellos como para nosotros, la luz anaranjada de un nuevo día […]. El 

ritmo de los hexámetros rememoraba sin ironía y sin recelo las gestas y los días, la vida de los 

dioses antiguos‖. No obstante, las alusiones a sus vidas diarias son poco relevantes y apenas 

recurrentes, por lo que, teniendo en cuenta la importancia de sus acciones sobrehumanas, no 

podemos apuntar hacia una transformación o solo hacia una temporal hacia el plano humano. 

En segundo lugar, su condición extraordinaria también se debe a que no sienten miedo 

ni añoranza. No obstante, aunque ello ocurre en la mayoría de ocasiones, otras veces se 

afligen; no obstante, ello solo nos conduce hacia el extremo humano de manera aislada 

(transformación temporal), ya que se muestran impasibles en muchas más ocasiones. 

A modo de ejemplo, Hefesto, al descubrir la infidelidad de su mujer, Afrodita, se 

atormenta: ―mirad dónde duermen estos dos en amor; se han metido en mi propia cama. Lo 

estoy viendo y me lleno de dolor‖ (Od. VIII, 312-314). Atenea, asimismo, se angustia por 

Odiseo: ―es por el prudente Odiseo por quién se acongoja mi corazón‖ (Od. I, 47-48). En 

cuanto a Hermes, se preocupa por este mismo héroe, ya que lo ayuda por propia voluntad para 

que derrote a Circe (Od, 281-286). 

En tercer lugar, muestran atributos como fuerza de voluntad, seguridad y resolución. A 

modo de muestra, a pesar de los obstáculos (Posidón, Calipso, los pretendientes, etc.), Atenea 

ayuda a Odiseo sin desfallecer en ningún momento; Hefesto, a pesar de la fuerza de Ares y a 

pesar de las dificultades, no duda en ningún momento en llevar a cabo su venganza; y Hermes 

está seguro que la planta Molly le servirá de ayuda a Odiseo contra Circe (Od. V, 281-306). 

En cuanto a su pericia, viene determinada, a diferencia del resto de dioses comentados, 

por la astucia y la habilidad. A modo de ejemplo, Hefesto logra retener a Ares con un ardid, 

derrotando así la fuerza y velocidad de su contrincante. Al respecto, dice uno de los dioses: 

―no prosperan las malas acciones; el lento alcanza al veloz. Así, ahora, Hefesto, que es lento, 

ha cogido con sus artes a Ares, aunque es el más veloz de los dioses‖ (Od. VIII, 329-332). En 
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 Esta proposición también puede extenderse a los dioses ya analizados: Zeus, Posidón y Helios.  
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cuanto a Hermes, en vez de utilizar la fuerza para que Odiseo derrote a Circe, lo ayuda a 

través de una planta especial (Od. V, 281-306). 

Con respecto a Atenea, es astuta en diversas ocasiones con tal de alcanzar sus 

objetivos. Por ejemplo, consigue hablar con Telémaco gracias a sus disfraces, prepara un plan 

con Odiseo para acabar con los pretendientes basado en el ardid y la estrategia, e incluso ella 

misma se define a sí misma así: ―yo tengo fama entre los dioses por mi previsión y mis 

astucias‖ (Od. XIII, 298-299). 

Asimismo, no necesitan ayuda para conseguir sus objetivos, pues, al ser dioses, saben 

cómo actuar en cada momento. A modo de ejemplo, a pesar de que su adversario es más 

veloz, Hefesto lo atrapa sin la colaboración de ningún otro ser divino. En cuanto a Atenea, no 

recibe apoyo de otros personajes, sino que es ella quién ayuda a Odiseo, Telémaco, etc. Por 

último, Hermes conoce el destino aciago de los compañeros de Odiseo en casa de Circe y 

cómo se pueden salvar (Od. V, 281-306). 

Además, los tres son elocuentes, ya que saben qué decir en cada momento y ya que 

saben hablar correctamente en público. Por ejemplo, a través de la palabra, Atenea convence a 

su padre (Od. I, 44-62), logra engañar a Odiseo (Od. XIII, 238-249) e infunde valor a 

Telémaco (Od. II, 268-294). Asimismo, Hefesto elabora un discurso con tal de poner al resto 

de dioses en contra de su mujer (Od. VII, 306-321). Incluso Hermes convence a Circe a través 

de su discurso para que libere a Odiseo (Od. V, 96-114). 

En último lugar, al igual que Zeus, Posidón y Helios, también son responsables de las 

acciones de esta epopeya. No obstante, esta cualidad es aplicable únicamente a Atenea, pues 

Hefesto y Hermes no dan muestra de ello. La diosa, por tanto, es responsable de que Odiseo 

pueda volver a iniciar su camino a Ítaca y de que Telémaco busque a su padre. El propio Zeus 

nos muestra que Atenea es la responsable del destino de Odiseo: ―¡Hija mía! […] ¿No has 

concebido tú misma la decisión de que Odiseo se vengara de aquellos al volver? Obra como 

quieras‖ (Od. XXIV, 479-481). 

Por oposición, podemos aludir de nuevo a Odiseo y a Telémaco, pues son los 

personajes ayudado por Atenea, los que muestra debilidad, temor, aflicción e inseguridad, etc. 

Por ejemplo, a diferencia de la desesperación que siente Odiseo en mitad de la tormenta que 

Posidón le envía, Atenea se muestra paciente y segura, pues es ella quién ayuda al héroe en 

esta situación. Hefesto, sin embargo, no se opone a ningún personaje del lado opuesto, ya que 

solo tienen contacto en la historia con otros personajes de su mismo extremo. En cuanto a 

Hermes, se opone a Odiseo, ya que este último, cuando se encuentra con dicha divinidad, es 

débil, imprudente y temeroso. 
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6.2.3.9.2. Atenea, Hefesto y Hermes: extremo de la mesura 

Por otro lado, Atenea, Hefesto y Hermes pertenecen al extremo de la mesura. Ello se 

debe, en primer lugar, a que utilizan la astucia y habilidad para superar sus obstáculos. En 

segundo lugar, son pacientes y prudentes; a modo de muestra, Hefesto, a pesar de saber que 

Afrodita le es infiel, espera el momento oportuno para vengar su afrenta. 

Del mismo modo, Atenea, aunque deseaba auxiliar a Odiseo, para ello, espera siete 

años, los que el héroe permaneció en la isla de Calipso. Además, aunque desee eliminar a los 

pretendientes, no los enfrenta directamente con fuerza, sino que elabora un plan basado en la 

paciencia y prudencia. En cuanto a Hermes, para liberar a Odiseo, en vez de luchar cara a cara 

con Circe y Calipso, elabora, gracias a su prudencia, distintos planes basados en la astucia. 

Además, son fieles, pues Hefesto no comete adulterio contra su mujer, sino que es su 

mujer la que lo traiciona a él. Atenea no abandona ni a Odiseo ni a Telémaco, aunque 

interrumpa su apoyo a Odiseo en mitad de la batalla contra los pretendientes; sin embargo, 

solo lo hace para que este último demuestre que realmente debe ser auxiliado por una 

divinidad: ―y es que no quería concederle todavía del todo la indecisa victoria antes de probar 

el vigor y la fuerza de Odiseo y su ilustre hijo‖ (Od. XXII, 236-238). 

Asimismo, son bondadosos y humanitarios; por ejemplo, Atenea desea ayudar a 

Odiseo debido a la situación desfavorable en la que se encuentra. Asimismo, Hermes ayuda al 

Laertíada contra Circe para evitar que sea lastimado. No obstante, en ocasiones, muestra 

cualidades opuestas; por ejemplo, Hefesto soluciona sus problemas con Afrodita de un modo 

cruel; incluso Hermes muestra indiferencia ante los problemas de los demás al hablar con 

Calipso: ―Zeus me ordenó que viniera aquí sin yo quererlo ¿Quién atravesaría de buen grado 

tanta agua salada, indecible?‖ (Od. V, 99-100). 

También hemos de precisar que estos personajes controlan, en la mayoría de 

ocasiones, su irritación y sus sentimientos; ello les permite evitar situaciones conflictivas o 

desfavorables. A modo de muestra, Hefesto reprime su furia con tal de no descubrir sus planes 

y así poder derrotar a Ares. Del mismo modo, Atenea, evita demostrar sentimiento de cólera 

durante la mayor parte de la epopeya. Es decir, son personajes precavidos; de hecho, se le 

califica a Hefesto de ―prudente‖ (Od. VIII, 328). 

Sin embargo, una vez han cumplido sus objetivos, como Hefesto, o al intervenir en 

una situación agonal, como Atenea, dan rienda suelta a sus emociones. Por ejemplo, Hefesto, 

una vez ha retenido a Afrodita y a su amante, libera su cólera ―una rabia salvaje se apoderó de 

él‖ (Od. VIII, 304). En cuanto a Atenea, se irrita contra el pueblo de Ítaca antes de la batalla 

(Od. II, 238-239) y, durante la batalla, ―se encolerizó más en su corazón‖ (Od. XXII, 223). 
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Esta última idea y otras comentadas arriba, como ciertos ademanes de crueldad, nos 

podrían conducir hacia el extremo de la desmesura, sin embargo estos personajes solo se 

muestran airados en ocasiones aisladas y en situaciones concretas. Por tanto, al ser solo 

cambios accidentales y de baja relevancia, podemos considerar que estos personajes solo han 

sufrido un proceso de transformación temporal. 

Además, no son personajes egocéntricos; en cuanto a Hermes, al conversar con otros 

personajes (Odiseo y Calipso), no se jacta de su habilidad ni poder en ningún momento, sino 

que simplemente se limita a lleva a cabo su misión. En cuanto a Hefesto, a pesar de haber 

capturado a un dios más aguerrido y veloz, no se vanagloria; de hecho, incluso pone de 

manifiesto sus defectos: ―Afrodita, la hija de Zeus, me deshonra continuamente porque soy 

cojo y se entrega amorosamente a Ares; que él es hermoso y con los dos pies, mientras que yo 

soy lisiado‖ (Od. VIII, 308-310). 

Finalmente, por oposición, estos personajes pertenecen al extremo de la mesura. A 

modo de muestra, Hefesto se contrapone a la ira, fuerza e infidelidad de Ares, el amante de su 

mujer Afrodita. Hermes se opone a la cólera de otros dioses, así como a la crueldad de Circe. 

Por último, Atenea se opone a las cualidades expresivas de sus dos enemigos principales: 

Posidón y los pretendientes. 

 

6.2.3.10. Héroes de la Ilíada 

Con respecto a la semántica de Menelao, Aquiles y Agamenón, si solo tenemos en 

cuenta sus intervenciones en la Odisea, sin atender a los rasgos que poseen en el bagaje 

mitológico o en la Ilíada, colegimos que estos héroes muestran, en mayor medida, su lado 

humano y mesurado, aunque demuestra rasgos de los extremos opuesto de manera aislada.  

Antes de analizar a estos personajes, con tal de evitar ambigüedades o interpretaciones 

erróneas, cabe precisar que son héroes y, por tanto, deberían pertenecer al extremo 

sobrehumano. A pesar de ello, en la Odisea, aunque sigan siendo considerados héroes, no 

manifiesta rasgos de este extremo. Por tanto, estos personajes, aunque sigan perteneciendo de 

manera inherente al mundo heroico de la mitología griega, en la Odisea, pertenecen más 

estrechamente al extremo humano ya que solo manifiesta rasgos de este ámbito. 

Todo ello nos demuestra la profundidad y evolución semántica de estos ya que están 

vinculados a varios extremos semánticos opuestos a la vez. No obstante, en la Odisea, son 

personajes con estabilidad semántica ya que manifiestas rasgos de un extremo de manera 

mayoritaria, mientras que demuestran rasgos del extremo opuesto únicamente de manera 

anecdótica o menos reiterada (transformación temporal). 
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¿Profundidad semántica? Sí (con menos desarrollo). 

¿Experimenta transformación? Sí – Transformación Temporal 

 

Estabilidad semántica 

Extremo humano (+ transformación temporal). 

Extremo de la mesura (+ transformación temporal). 

 

6.2.3.10.1. Aquiles: extremo humano 

Teniendo en cuenta lo propuesto en el párrafo anterior, Aquiles pertenece al extremo 

humano. Ello se debe, en primer lugar, a que únicamente comete acciones posibles, como 

haber fenecido, preocuparse por los suyos o conversar con Odiseo. En segundo lugar, aun 

estando en Hades, posee cierto rol social, ya que reina ―sobre los muertos‖ (Od. XI, 486). 

En tercer lugar, manifiesta emociones humanas; a modo de ilustración, se aflige por su 

realidad: ―no intentes consolarme de la muerte, noble Odiseo, preferiría estar sobre la tierra‖ 

(Od. XI, 489-490). De hecho, se dirige a Odiseo ―lamentándose‖ (Od. XI, 471). Incluso teme 

las razones por las que Odiseo ha acudido a Hades (Od. XI, 472-475). Asimismo, siente 

nostalgia por su padre y por su hijo (Od. XI, 489-504). 

En cuarto lugar, ha perdido su antigua pericia y habilidad, como lo demuestra en sus 

propias palabras: ―yo ya no puedo servirle de ayuda bajo los rayos del sol, aunque tuviera el 

mismo vigor que en otro tiempo, cuando en la amplia Troya mataba a los mejores del 

ejército‖ (Od. XI, 497-499). Además, carece de información sobre otros personajes, lo que 

limita su actuación; incluso su elocuencia es restringida, pues solo interviene para lamentarse 

o preguntar (Od. XI, 489-503). 

En último lugar, cabe precisar que, por oposición a Odiseo, Aquiles se aproxima a los 

rasgos característicos del extremo humano, ya que, en la conversación que entabla con el 

itacense, nos demuestra que, a diferencia de este, el antiguo héroe ahora es temeroso y 

cobarde en todo momento. Asimismo, este se nos revela sin fuerza de voluntad en 

comparación con los redaños inagotables del Laertíada. 

 

6.2.3.10.2. Aquiles: Extremo de la mesura 

Aquiles forma parte del extremo de la mesura debido, entre otros motivos, a que es 

humanitario y fiel, porque se preocupa por su padre, por su hijo y por Odiseo. Asimismo, es 

prudente al considerar el descenso del itacense a Hades como una temeridad: ―¿Cómo te has 

atrevido a descender a Hades, donde habitan los muertos?‖ (Od. XI, 474-475). Además, no 

demuestra una actitud iracunda por haber muerto en el campo de batalla, sino congoja. 
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Además, se caracteriza por la humildad, como hemos visto en citas anteriores, como 

en las que este manifiesta su incapacidad. Solo expresa egocentrismo, propio de la desmesura, 

aquí: ―si me presentara […] en casa de mi padre, haría odiosas mis poderosas e invencibles 

manos a cualquiera de aquellos que le hacen violencia y lo excluyen de sus honores‖ (Od. XI, 

500-504). Sin embargo, es un caso aislado y mitigado, ya que estas palabras son precedidas de 

otras en las que el propio Aquiles menosprecia sus habilidades (Od. XI, 497-499). Por tanto, 

podemos afirmar que no sufre transformación o quizá una transformación temporal. 

Por último, como en el caso anterior, por oposición a Odiseo, Aquiles se aproxima al 

extremo de la mesura, ya que, por el contrario, el antiguo héroe de la Ilíada ahora opera, como 

ya hemos podido comprobar, con sosiego y control, prudencia, discreción y fidelidad. 

 

6.2.3.10.3. Agamenón: extremo humano 

Agamenón adopta, al igual que Aquiles, un talante humano, ya que, en primer lugar, 

no protagoniza acciones sobrenaturales; los actos que efectúa, por tanto, son posibles y 

verosímiles: conversar, relatar su pasado, ser engañado y asesinado, morir, navegar, volver de 

Troya, etc. Incluso, en segundo lugar, con respecto a su rol social, podemos precisar que es 

rey, capitán de los guerreros aqueos y esposo. 

En tercer lugar, forma parte de este extremo ya que se aflige por el hecho de que su 

honra haya sido manchada por la traición de su mujer. Le dice a Odiseo: ―tu fama de nobleza 

llegará siempre a todos los hombres. En cambio, a mí… ¿qué placer obtuve al concluir la 

guerra? Zeus me preparó a mi regreso una penosa muerte‖ (Od. XXIV, 93-96). Vuelve a 

insistir en este mismo desconsuelo en más ocasiones: 

Egisto […] me asesinó en compañía de mi funesta esposa, invitándome a entrar en 

casa [...]. Así perecí con la muerte más miserable […]. Ella, la cara de perra, se apartó de mí y 

no esperó siquiera, aunque ya bajaba a Hades, a cerrarme los ojos ni juntar mis labios con sus 

manos. Que no hay nada más terrible ni que se parezca más a un perro que una mujer que 

haya puesto tal crimen en su mente. (Od. XI, 409-429). 

Asimismo, añora a su hijo Orestes y se lamenta por no poder haberse reunido con él 

antes de morir; a modo de ilustración, le pregunta a Odiseo sobre el estado de su hijo (Od. XI, 

458-461) y, además, refiriéndose a Telémaco, afirma: ―su padre lo verá al llegar y él abrazará 

a su padre […], pero mi esposa no me permitió siquiera saturar mis ojos con la vista de mi 

hijo, pues me mató antes‖ (Od. XI, 450-453). 

En cuarto lugar, podemos observar que pierde su pericia original, ya que incluso su 

antiguo brío ha desaparecido: ―extendía hacia mí sus brazos, deseoso de tocarme, pero ya no 
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tenía una fuerza firme, ni en absoluto fuerza, cual antes había en sus ágiles miembros‖ (Od. 

XI, 392-394). También carece de audacia, puesto que, como ya hemos comentado, es 

engañado por su mujer y por Egisto (Od. XI, 405-420). 

Su fuerza de voluntad y seguridad, asimismo, son sustituidas por lamentos y quejas 

continuas, como comprobamos en su diálogo con Odiseo: ―nos contestábamos con palabras 

tristes y estábamos en pie acongojados, derramando gruesas lágrimas‖ (Od. XI, 466-467). 

Incluso tras el fallecimiento de Aquiles, actúa del mismo modo: ―dieciocho noche te lloramos, 

e igualmente de día‖ (Od. XXIV, 63). 

Además, la falta de información y de precaución es el motivo por el que, tras llegar a 

su morada, es asesinado por Clitemnestra. Reconoce su ignorancia así: ―¡y yo creía que iba a 

ser bien recibido por mis hijos y esclavos al llegar a casa!‖ (Od. XI, 430-432). Incluso hemos 

de precisar que su elocuencia se ha degenerado, ya que en sus intervenciones se limita a 

relatar su historia, a lamentarse y a cuestionar a Odiseo. 

En quinto lugar, este antiguo héroe es culpable de varios acontecimientos; de hecho, es 

asesinado por su mujer debido a que sacrificó a su hija Ifigenia a petición de la diosa Artemis 

si quería recibir viento favorable para llegar a Troya. Asimismo, varios de los problemas a los 

que los aqueos se han de enfrentar tras derrotar a los troyanos surgen de las disputas entre este 

y su hermano Menelao (Od. III, 132-152). 
 

Por último, por oposición a Odiseo, Agamenón pertenece al extremo humano, ya que, 

en el diálogo que entabla con el primero, aparece representado en todo momento, a diferencia 

del itacense, como un ser nostálgico y afligido. Asimismo, este se nos revela pusilánime en 

comparación con el valor del Laertíada. 
 

 

6.2.3.10.4. Agamenón: Extremo de la mesura 

Agamenón pertenece al extremo de la mesura; ello se debe, entre otras causas, a que, 

como ya hemos señalado, es fiel a su familia y a que se muestra compasivo con Odiseo, 

incluso le proporciona consejos. De hecho, es dicho antiguo héroe, en cambio, quien sufre 

infidelidad e inquina por parte de su esposa. 

Asimismo, tras sus experiencias, considera que es mejor proceder con astucia y 

discreción, no mediante fuerza y vanidad: ―te voy a decir otra cosa […]: dirige la nave a tu 

tierra patria a ocultas y no abiertamente, pues ya no puede haber fe en la mujeres‖ (Od. XI, 

453-455). También exhibe su prudencia tras la guerra de Troya, pues creía que, antes de 

zarpar, debían aplacar la ira de Atenea (Od. III, 142-143). 
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Además, no se suele encolerizar; incluso la posible furia que podría sentir por 

Clitemnestra y Egisto se torna únicamente en resentimiento. Por ello, al hablar de su mujer, la 

califica despectivamente: ―funesta esposa‖ (Od. XI, 410), ―tramposa‖ (Od. XI, 421) y ―la cara 

de perra‖ (Od. XI, 424). Solo se irrita en una ocasión, cuando discute con Menelao para 

decidir el mejor modo de volver de Troya: ―los dos se pusieron en pie y se contestaban con 

palabras agrias‖ (Od. III, 148-150). Sin embargo, este último suceso se trata de un aspecto 

aislado dentro de su caracterización general; es decir, este personaje no sufre transformación o 

solo experimenta una transformación temporal. 

En último lugar, por oposición a su mujer y a Egisto, Agamenón se aproxima más al 

extremo de la mesura, ya que, a diferencia de Clitemnestra y del amante de esta última, el 

antiguo héroe de la Ilíada actúa movido, como hemos podido comprobar en ejemplos previos, 

por respeto, quietud, dominio, prudencia y fidelidad. 

 

 

6.2.3.10.5. Menelao: Extremo Humano  

Menelao se integra en el extremo humano ya que, en primer lugar, se limita a ejecutar 

acciones cotidianas: narra antiguas hazañas, llora la muerte de sus compañeros, celebra 

banquetes y recibe a Telémaco. En segundo lugar, desempeña un rol social destacado en la 

colectividad humana, pues es rey de Esparta. No obstante, durante su propio Nostos, logra 

retener al dios Proteo para obtener información. 

Sin embargo, aunque se trate de un acto extraordinario, lo efectúa gracias a la ayuda de 

una diosa y de sus compañeros, por lo que su mérito en esta acción sobrenatural se ve 

mermado. De un modo u otro, se trata de una tarea aislada que, en comparación a la tendencia 

general del personaje, solo nos conduce al lado sobrehumano por unos instantes; este sufre, 

por tanto, una transformación temporal. 

En tercer lugar, se reafirma en su condición humana ya que se aflige en la mayoría de 

sus intervenciones, como al rememorar antiguas vicisitudes (Od. IV, 267-287) o a Odiseo (Od. 

IV, 101-111, 183-185). Además, siente nostalgia por sus antiguos compañeros, como por el 

Laertíada: ―sin duda nos habríamos reunido con frecuencia estando aquí y nada nos hubiera 

separado en siendo amigos y estando contentos, hasta que la negra nube de la muerte nos 

hubiera envuelto‖ (Od. IV, 178-181). 

Asimismo, una mezcolanza de sentimientos surge en su ánimo cuando compara sus 

riquezas con la ausencia de sus compañeros; ello lo aproxima al extremo ordinario: ―¡Ojalá 

habitara yo en mi palacio con un tercio de estos, pero estuvieran sanos y salvos los hombres 

que murieron en la ancha Troya lejos de Argos!‖ (Od. IV, 95-98). 
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En tercer lugar, su habilidad se desvanece, pues ya no posee su antiguo vigor, sino que 

permanece en su palacio débil y melancólico; dice Menelao: ―aunque lloro y me aflijo a 

menudo por todos en mi palacio, unas veces deleito mi ánimo con el llanto y otras descanso, 

que pronto trae cansancio el frío‖ (Od. IV, 99-101). Además, como cree la diosa Idotea, este 

no destaca por pericia: ―¿Eres así de simple y atontado, forastero, o te abandonas de buen 

grado y gozas padeciendo males?, puesto que permaneces en la isla desde hace tiempo sin 

poder hallar remedio‖ (Od. IV, 371-373). 

Además, es menester precisar que ha perdido su antigua fuerza de voluntad y que 

actúa con irresolución incluso en situaciones sencillas, como al descubrir que Telémaco es su 

huésped: ―dudaba en su mente y en su corazón si dejarle que recordara a su padre o indagar él 

primero y probarlo en cada cosa‖ (Od. IV, 118-120). Ello es también es ejemplo de su pérdida 

de elocuencia; de hecho, solamente vacila, interroga o cuenta historias, pero no elabora 

discursos complejos. 

Además, necesita apoyo para poder superar sus problemas, como la aflicción que le 

consume; por ello, Helena, con tal de conseguir que cesen sus lamentos, recurre a ―una droga 

para disipar el dolor‖ (Od. IV, 220). Asimismo, no hubiera sido capaz de salir de Egipto si 

Idotea no le hubiera ordenado capturar a Proteo (Od. III, 383-423). 

En cuarto lugar, Menelao demuestra su condición humana ya que se autodefine como 

culpable: ―ya habréis oído de vuestros padres, quienes quiera que sean, que destruí un palacio 

agradable para vivir que contenía muchos y valiosos bienes‖ (Od. IV, 93-95). Además, 

reconoce su culpabilidad con respecto al hecho de haber sido retenido por los dioses en 

Egipto, ya que afirma que no les hizo ofrendas (Od. III, 351-352). 

Por último, por oposición a Odiseo, la condición humana de Menelao es exaltada. 

Según este último, a diferencia de su personalidad, el itacense es astuto, habilidoso y fuerte, 

posee fuerza de voluntad y no teme ningún peligro: ―yo conocí el parecer y la inteligencia de 

muchos héroes […]. Pero nunca vi con mis ojos un corazón tal como era el del sufridor 

Odiseo‖ (Od. IV, 267-272). 

 

 

6.2.3.10.6. Menelao: Extremo de la mesura 

En este caso, veremos cómo el rey de Esparta actúa movido por la contención; entre 

otros motivos, su figura está basada en la fidelidad que manifiesta por Helena, así como en la 

bondad: siente nostalgia por Odiseo, se lamenta por la muerte de sus compañeros y recibe 

cordialmente a Telémaco en su morada. Asimismo, es humilde, ya que, a pesar de poseer 

riquezas, valora más la vida de sus antiguos compañeros. 
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Además, manifiesta prudencia y sosiego, ya que, con tal de atrapar a Proteo, decide ir 

acompañado de sus mejores hombres (Od. IV, 433-434). La paciencia también es otra de sus 

virtudes, ya que, aunque dicha divinidad no aparecía, Menelao lo esperó (Od. IV, 448-451), y 

ya que, aunque Proteo le mandase volver a recorrer el trayecto ya realizado, este decide 

hacerlo para poder regresar a Esparta (Od. IV, 475-483). 

Sin embargo, se aproxima al lado de la desmesura mediante la actitud airada que 

adopta al discutir con su hermano Agamenón (Od. III, 148-150). No obstante, puesto que este 

rasgo posee poca relevancia en su caracterización en comparación a la estabilidad atributiva 

ya precisada, no es suficiente para considerar que este pertenece al flanco de la desmesura; 

este, por tanto, solo sufre una transformación temporal. 

En último lugar, por oposición a Proteo, la divinidad con la que Menelao se enfrenta, 

podemos comprobar que este pertenece al extremo de la mesura. A diferencia de dicha 

divinidad homérica, el rey espartano actúa movido, como hemos visto, por la humanidad, la 

prudencia, el sosiego y la humildad. 

 

6.2.3.11. Personajes secundarios 

En este punto, aludiremos a algunos de los personajes de la Odisea que no 

analizaremos semánticamente: los lotófagos, Marón, Filetio, Argo, Pisístrato, Melantio, Dolio, 

Elpenor, Ino Leucotea y los dioses eólicos. Ello se debe a que, debido a sus breves 

intervenciones, su caracterización se limita a sus nombre, origen y una o dos acciones; por 

tanto, no podrían ser analizados siguiendo los ejes semánticos propuestos. 

No obstante, podemos profundizar en la caracterización de los lestrigones, pues, a 

diferencia de los mencionados, son descritos con rasgos suficientes para poder integrarlos, por 

un lado, en el extremo sobrehumano. Ello se debe, en primer lugar, a que la mayoría de sus 

acciones son extraordinarias, como intentar devorar a los compañeros de Odiseo (Od. X, 114-

116) o lanzar peñascos gigantes (Od. X, 120-123). 

En segundo lugar, no sienten en ningún momento dolor, añoranza o aflicción, sino que 

actúan como monstruos insensibles. En tercer lugar, se enfrentan a los problemas con pericia, 

valentía, seguridad, sin ayuda y sobre todo con fuerza: ―y desde las rocas comenzaron a 

arrojarnos peñascos grandes como hombres‖ (Od. X, 121-122). 

Por último, se oponen a los compañeros de Odiseo, ya que son ellos los que sufren la 

ira de estos gigantes. A diferencia de estos últimos, los navegantes mencionados se 

caracterizan por mostrar emociones humanas, por llevar a cabo acciones posibles y por la 

cobardía, debilidad, indecisión e incapacidad. 
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Por otro lado, forman parte del extremo de la desmesura; en primer lugar, ello se debe 

a que actúan con crueldad. No solo se comen a los compañeros de Odiseo, sino que, además, 

lo hacen de un modo inhumano: ―se elevó un estruendo de hombres que morían y de navíos 

que se quebraban. Además, ensartábanlos como si fueran peces y se los llevaban con 

nauseabundo festín‖ (Od, X, 122-124). 

En segundo y último lugar, actúan con ira, fuerza e imprudencia. Con respecto a la 

vigorosidad de estos personajes, es semejante a la de Polifemo, como vemos en la siguiente 

descripción: ―apenas habían entrado, encontraron a la mujer del rey, grande como la cima de 

un monte, y se atemorizaron ante ella‖ (Od. X, 112-113). 

 

6.3. CONCLUSIONES 

Como resultado de nuestro análisis, hemos extraído las siguientes conclusiones: 
 

1. En primer lugar, 18 personajes de los 27 analizados (Laertes, Agamenón, Aquiles, 

Menelao, Eumeo, Euriclea, Penélope, Atenea, Hefesto, Hermes, Polifemo, Escila, Caribdis, 

Zeus, Posidón, Helios, Lestrigones y los pretendientes) poseen estabilidad semántica, ya que 

pertenecen a uno solo de los extremos de cada uno de estos dos ejes semánticos: el formado 

por los parámetros humano y sobrehumano, y el basado en los extremos mesura-desmesura. 
 

2. En segundo lugar, a diferencia de los personajes con estabilidad semántica citados 

arriba, 9 personajes (Odiseo, Telémaco, Nausícaa, Feacios, Néstor, las sirenas, Circe, Calipso 

y Eolo) experimentan mayor variabilidad semántica, puesto que experimentan diversas 

transformaciones alternativas (aquellas en la que un personaje encarna rasgos de extremos 

semánticos opuestos con la misma relevancia a lo largo de toda la obra) o definitivas (aquellas 

en las que, al inicio de la composición, el personaje comienza en un extremo semántico y, en 

la conclusión, finaliza en el extremo opuesto). 

De entre todos estos personajes, son Odiseo y Telémaco quienes demuestran una 

mayor evolución, puesto que son los únicos que encarnan rasgos de los dos extremos de los 

siguientes ejes semánticos, el humano-sobrehumano, y el basado en la mesura y desmesura). 

El resto de personajes propuestos solo demuestran su profundidad semántica con respecto a 

uno de estos dos ejes semánticos: Néstor, Nausícca y los Feacios con respecto al eje humano-

sobrehumano, y Circe, Calipso, Eolo y las sirenas, con respecto al eje mesura-desmesura. 

3. En tercer lugar, cabe precisar que incluso los personajes con estabilidad semántica 

propuestos pueden llegar a presentar, de manera aislada, rasgos que corresponden a extremos 

contrarios, lo que, por tanto, apunta a que han experimentado transformaciones temporales 
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(aquellas en las que un personaje que pertenece a un extremo semántico encarna rasgos del 

opuesto de manera anecdótica o poco relevante). En último término, ello nos demuestra 

también la profundidad y complejidad semántica de estos personajes.  
 

4. En último lugar, gracias al análisis narratológico, hemos podido identificar, de 

manera metódica, los rasgos de los personajes homéricos, lo que nos permitirá compararlos de 

un modo más sistemático con los personajes inspirados en estos en las adaptaciones y 

reescrituras juveniles que conforman el corpus de textos de esta tesis. A pesar de ello, hemos 

sido capaces de demostrar la profundidad semántica de los personajes de la epopeya. 
 

5. Hemos sido capaces de detallar el perfil semántico de los personajes homéricos, 

aunque, para ello, hayamos empleado algunos parámetros que quizás no sean adecuados para 

la moral heroica del mundo homérico, basada en el concepto de areté. Ello se justifica porque, 

poniendo la vista en la comparación con los textos de la LJ seleccionados, los principales 

cambios que experimentan los personajes homéricos tienen relación con rasgos que reciben 

una valoración distinta en la mentalidad actual con respecto a la que recibían en el mundo 

homérico. Hemos intentado partir de los aspectos que más transformaciones experimentan en 

estas obras de la LJ, aunque no se adecuen exactamente al entramado de valores de la Odisea. 

 

A continuación, presentamos tres tablas que sirven como síntesis del análisis 

semántico de los personajes de la Odisea y de sus transformaciones. 
 

 

 

 

Tabla 28. Personajes según el eje semántico humano – sobrehumano 

 

Humano Sobrehumano Ambos 

Laertes Polifemo Odiseo 

Penélope Escila y Caribdis Telémaco 

Eumeo Las sirenas Néstor 

Euriclea Lestrigones Nausícaa 

Pretendientes Atenea, Hefesto y Hermes Los Feacios 

Agamenón Zeus, Posidón, Helios  

Aquiles Circe y Calipso  

Menelao Eolo  
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Tabla 29. Personajes según el eje semántico mesura - desmesura 

Mesura Desmesura Ambos 

Laertes Pretendientes Odiseo 

Penélope Polifemo Telémaco 

Eumeo Escila y Caribdis Las sirenas 

Euriclea Lestrigones Circe y Calipso 

Agamenón Zeus, Posidón y Helios Eolo 

Aquiles   

Menelao   

Néstor   

Atenea, Hefesto y Hermes   

Nausícaa   

Los Feacios   

 

 

 

 

 

 

Tabla 30. Tabla semántica de los personajes de la Odisea 

 Humano Sobrehumano Ambos 

Mesura 

Laertes 

Penélope 

Eumeo y Euriclea 

Agamenón, Aquiles y Menelao 

Atenea, Hefesto y Hermes 

Néstor 

Nausícaa 

Los Feacios 

Desmesura Pretendientes 

Polifemo 

Escila y Caribdis 

Lestrigones 

Zeus, Posidón y Helios 

X 

Ambos X 

Las sirenas 

Circe y Calipso 

Eolo 

Odiseo 

Telémaco 

 

 

 

 

 

 

 

 



257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



258 

 



259 

7. ANÁLISIS DE REESCRITURAS JUVENILES 

 En este aparatado, analizaremos las reescrituras juveniles en español del S. XXI que se 

inspiran en la Odisea
73

. Para ello, recordemos que las reescrituras son aquellas composiciones 

que crean una nueva historia a partir de una obra literaria anterior para buscar nuevos 

significados, transgredir las ideas originales, etc. Ello no solo aproxima el hipotexto al joven 

lector, sino que además permite que este los interprete desde nuevos puntos de vista y conozca 

nuevas historias. Las adaptaciones juveniles, en cambio, únicamente pretenden facilitar un 

texto previo a un lector en formación, aproximarle al mismo y adaptarlo a sus capacidades. 

 

 7.1. EL SALVAJE    

El Salvaje 

Autor Antoni García Llorca 

Editorial SM 

Lugar de Edición Madrid (España) 

Año 2009 

Tipo de Reescritura Juvenil (Edad: 14 - 18 años) 
 

       7.1.1. Consideraciones previas y vínculos con la Odisea 

En síntesis, esta obra está narrada por su protagonista Bernabé, quién nos relata, desde 

un orfanato, su vida en tiempo de postguerra desde los 8 años hasta su juventud. Tras ser 

vendido por su padre a unos militares, estos dejan al niño al amparo de un pastor, Polifemo, 

junto al que madurará y aprenderá a sobrevivir en una naturaleza salvaje y hostil, mientras 

busca el hogar perdido, que creerá descubrir en los personajes que va conociendo a lo largo de 

la obra: Polifemo, Nadie, Sinforosa, el valle al que es conducido, etc. 

Cabe precisar que hemos incluido esta obra en el corpus de textos a analizar ya que, 

por un lado, está destinada a jóvenes lectores; prueba de ello es que su autor recibió el Premio 

Gran Angular en 2009 a la mejor obra juvenil y la editorial SM, en su página web, considera 

que esta lectura está destinada a jóvenes de entre 14 y 18 años. 

Por otro lado, El Salvaje alude de manera directa a la Odisea porque uno de sus 

personajes, Polifemo, el pastor que vela por la seguridad de Bernabé, posee similitudes con el 

cíclope homérico (como veremos más abajo, ambos son pastores, poseen un solo ojo, son 

brutos y con fuerza física, son hijos de Posidón, etc.). Asimismo, tanto Bernabé como Odiseo 

efectúan un viaje físico como intelectual y de madurez; Odiseo recorre el mar, y Bernabé, un 

valle. De hecho, ambos se ubican lejos de la civilización y descienden al mundo de los 

muertos (nékya). Por último, el autor también incluye citas directas y explícitas a diversos 

pasajes y personajes de la Odisea, como a las sirenas o al loto. 

                                                             
73 Vid. Supra la tabla 2 (p. 28), para recordar que reescrituras forman parte del corpus de textos de esta tesis. 
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       7.1.2. Estructura de El Salvaje: comparación con la Odisea 

7.1.2.1. Actantes, secuencias y situación inicial 

El primer paso para organizar la estructura de un texto narrativo es identificar sus 

actantes; en este caso, aparecen el Héroe, el Objeto, el Ayudante y el Oponente (más tarde 

identificaremos a los personajes que se corresponden con estos actantes). Como ocurre en la 

Odisea, gracias a los nexos entre estos actantes, la intriga del texto puede desarrollarse. 

Concretamente, la estructura de El Salvaje se fundamenta sobre una sola secuencia 

(Secuencia A), ya que un solo Héroe (Bernabé) acomete la búsqueda de un solo Objeto (un 

hogar o cobijo) mediante el apoyo de ciertos Ayudantes y frente al bloqueo de ciertos 

Oponentes. Dicho de otro modo, como consecuencia de la aparición de un solo Objeto y de un 

solo Héroe, identificamos una única secuencia. 

Es menester precisar los motivos por los que hemos reconocido un solo Objeto. A lo 

largo de este texto narrativo, el Héroe se cruza con varios personajes distintos: Polifemo, sus 

cabras, sus lobos, su padre, Nadie, etc. Todos ellos son Objeto del Héroe; no obstante, aunque 

en apariencia posean fisionomías y rasgos distintos, sin embargo, en la estructura, todos 

representan un mismo Objeto: un hogar, refugio o cobijo. De manera que, aunque el Objeto se 

materialice en formas distintas, estas simbolizan la misma entidad para el Héroe. Por tanto, 

una diversidad de Objetos (Objeto 1, Objeto 2, Objeto 3, etc.) no es posible, ya que cada uno 

de los personajes no es un Objeto distinto, sino el mismo en cuanto su concepción de hogar. 

Ello se debe, además, a que Bernabé no desea hallar a Polifemo, ni a Nadie ni a 

Sinforosa ni a sus cabras, etc. Se cruza con ellos por azar, sin ninguna motivación inicial por 

parte del Héroe con respecto a estos actantes; una vez se relaciona y convive junto a estos, 

descubre en ellos lo que realmente busca, un hogar. Dicho concepto, en definitiva, es el 

verdadero Objeto de Bernabé. Por ejemplo, su encuentro con Nadie es casual: ―me hallaba 

auscultando al alcornoque más joven del valle, y pensando si le haría bien regándolo con agua 

[…], el día en que Nadie apareció‖ (ES, 146). Es más tarde, tras una relación deferente entre 

ambos, cuando Bernabé la percibe como su Objeto (hogar): ―sentía algo nuevo en el corazón, 

como […] el gorjeo de un pájaro. Y me embargaba un frenesí por acariciar y besar a Nadie, un 

hambre loca por todo lo que Nadie decía, tocaba o miraba‖ (ES, 161). 

En definitiva, en esta reescritura podemos identificar una sola secuencia (Secuencia A) 

debido a que un solo Héroe (Bernabé) lleva a cabo la búsqueda de un único Objeto (un hogar 

o cobijo). Recordemos, además, que dicho Objeto, a pesar de ser solo uno, se encarna y se 

materializa, desde un punto de vista formal, en distintos personajes con semánticas y 

cualidades dispares (se trata de un caso de fusión). 
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 7.1.2.2. Actantes y secuencias: comparación con la Odisea 

Las similitudes estructurales con la Odisea son las siguientes. En primer lugar, El 

Salvaje comparte algunas de las bases estructurales de esta epopeya, ya que, al igual que esta, 

la obra de García Llorca parte de la relación entre un Héroe y un Objeto. No obstante, si bien 

el Objeto en la Odisea era materializado mediante personajes concretos (varios Objetos), en 

El Salvaje, como ya hemos señalado, es representado, en cambio, por un concepto que 

adquiere diversas manifestaciones formales (un solo Objeto). 

Podríamos colegir una opción similar para la Odisea, en la que el Objeto es la vuelta al 

hogar. De hecho, es así; no obstante, a diferencia de Bernabé, Odiseo desea el reencuentro con 

entes determinados: con Telémaco, Penélope, su padre e Ítaca. Aunque cada uno de estos 

también pueda simbolizar el hogar, Odiseo persigue el encuentro con cada uno de ellos. 

Bernabé, en cambio, no desea alcanzar la compañía de alguien concreto, sino de cualquiera 

que le ofrezca un refugio, apoyo o cobijo. 

 Con respecto a otras diferencias con la Odisea, el Anfitrión y el Huésped desaparecen; 

ello no solo se debe a que el concepto de hospitalidad apenas posea relevancia en esta nueva 

composición, sino también a que no haya personajes que posibiliten que el Héroe continúe su 

camino mediante alguna dádiva. Además, por este último motivo, tampoco podemos 

identificar al Dador ni al Destinatario. 

En síntesis, la base actancial y estructural es la misma, la búsqueda de un Objeto por 

parte de un Héroe. No obstante, la manifestación formal del Objeto, como ya hemos visto, es 

distinta en cada caso; en la Odisea, es representado por personajes determinados, mientras 

que en El Salvaje, por un concepto, el cual puede subyacer de manera latente en diversos 

personajes con semánticas distintas. De modo que, si la Odisea se fundamentaba sobre tres 

secuencias distintas, en las que Héroes distintos buscaban Objetos dispares, en dicha 

reescritura, puesto que solo existe un Héroe y un Objeto, manifestado en el estrato formal por 

diversos personajes, nos encontramos con una sola secuencia. 

En definitiva, se ha simplificado la estructura con respecto al hipotexto. Ello posibilita 

que el lector acceda tanto al hipotexto como al hipertexto con más facilidad, establezca nexos 

entre ambos, si es que conoce el relato homérico, y emplee estos vínculos como medio para 

elaborar expectativas e inferencias; nos encontramos, por tanto, ante una estructura adaptada 

al lector implícito, es decir, a sus capacidades y a sus conocimientos literarios. 
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7.1.2.3. Situación Inicial de la estructura de El Salvaje 

Con respecto a la situación inicial de la secuencia A de dicha reescritura, puede ser 

dividida en dos segmentos, ya que, al principio de la obra, el Héroe se enfrenta al 

impedimento de dos Oponentes distintos. En el primer segmento (Situación Inicial A1), el 

Héroe mantiene una relación directa con su Objeto; no obstante, un Oponente lo intenta 

distanciar de él. El Héroe, sin embargo, supera dicho bloqueo y permanece junto a su Objeto. 

Tras ello, en una nueva división secuencial (Situación Inicial A2), el Héroe, aunque todavía 

conserva su Objeto, finalmente se aleja de este debido a un segundo Oponente. En último 

lugar, el Héroe continúa su camino, aunque sin intención de encontrar un Objeto. 

Esta doble situación inicial puede ser representada del siguiente modo: 

 

 

Tabla 31: Situación Inicial de El Salvaje 

 

Situación Inicial 

Situación Inicial A1 

El Héroe conserva su Objeto. 

Un Oponente aleja al Héroe de su Objeto. 

El Héroe supera al Oponente y recupera su Objeto. 

Situación Inicial A2 

El Héroe conserva su Objeto. 

Un Oponente aleja al Héroe de su Objeto. 

El Héroe no supera al Oponente y se distancia de su Objeto. 
 

 

En la primera situación inicial, el Héroe (Bernabé) conserva su Objeto, un hogar, que, 

en este caso, es representado por su padre. Este, por tanto, simboliza, por extensión a su papel 

de progenitor, refugio, amparo, cobijo y apoyo. Ello lo demuestra de manera metafórica el 

hecho de que Bernabé construyera junto a este la casa en la que moraban: ―con los huevos de 

las montañas hicimos mi padre y yo los cimientos de la cabaña. […]. Dentro había un hogar‖ 

(ES, 14). De hecho, Bernabé lo idealiza: ―era como un dios antiguo, con huesos de encina, 

músculos de mineral y fuego en las venas‖ (ES, 14). 

Tras este nexo inicial entre Héroe (Bernabé) y Objeto (un hogar), cierto Oponente (la 

madrastra de Bernabé) trata de distanciarlos y, de hecho, lo consigue, ya que, por su 

presencia, el Héroe (Bernabé) afirma: ―mi padre […] ya no me hablaba‖ (ES, 22). Asimismo, 

aunque este Oponente maltratara a Bernabé, su padre ―no abría la boca‖ (ES, 23). Tras ello, se 

rompe el vínculo entre Héroe y Objeto: ―a mi padre […], todo le daba igual. Ya no era mi 

padre. O lo era muy poco‖ (ES, 22). 
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Por último, el Héroe supera el bloqueo de su Oponente (su madrastra) y, como 

consecuencia, recupera su hogar (Objeto), el cual sigue siendo representado por su padre: ―ahí 

mi padre sí que fue mi padre por una vez. Mandó a la bruja de vuelta al pueblo con sus hijos. 

Con los morros hinchados la echó‖ (ES, 24). Tras el reencuentro entre ambos actantes, la 

Situación Inicial A1 finaliza. 

Esta última situación nos permite observar que la relación entre Héroe y Objeto 

comienza a ser interrumpida por la intervención de Oponentes. La separación definitiva entre 

ambos actantes sucede en la Situación Inicial A2. En esta, al principio, el Héroe y su Objeto 

aún mantienen su relación; no obstante, un nuevo Oponente (cierto jinete) los aleja y, como 

resultado, el Héroe pierde su Objeto (un hogar, cobijo y/o amparo). 

Tras ello, su padre deja de ser un hogar para Bernabé, pues lo ha vendido al jinete y ha 

preferido a su madrastra. Según Bernabé, ―mi padre me dio la espalda‖ (ES, 175). Incluso 

afirma: ―si al principio eché de menos a mi padre y la cabaña, fue porque ya eran conocidos 

para mí […]. Solo por eso. En la cabaña no vivía yo a gusto desde que llegó mi madrastra‖ 

(ES, 22). En consecuencia, el padre pierde su concepción actancial de Objeto para el Héroe. 

En consecuencia, es esta carencia inicial la que posibilita que el concepto de hogar sea 

el Objeto de Bernabé a lo largo de la estructura de El Salvaje y que lo vea encarnado en 

personajes que aparecerán con posterioridad. Además, la separación inicial entre Héroe y 

Objeto permite que la intriga de la estructura de esta reescritura pueda seguir desarrollándose. 

Más tarde, compararemos estas conclusiones con la estructura de la Odisea (pp. 148-150). 

 

7.1.2.4. Estructura de El Salvaje 

Tras la situación inicial, la reescritura se secuencia mediante el encadenamiento de tres 

posibilidades (posibilidades A, B y C). En primer lugar, en la posibilidad A, el Héroe se 

encuentra con un nuevo actante, con el que entabla una relación cordial y de afecto; como 

consecuencia, el Héroe interpreta a este actante como su Objeto. Finalmente, el Héroe acaba 

separándose de este último. 

Una posibilidad A puede presentar dos conclusiones distintas. En unas ocasiones, el 

Héroe se aleja de su Objeto mediante la intervención de un Oponente, al que no logra superar 

(Posibilidad A1). En otras ocasiones, la separación entre Héroe y Objeto es casual, sin la 

intervención de otro actante, sino que la relación finaliza sin causa aparente (Posibilidad A2). 

Véase la tabla 31 para la estructura de las posibilidades A1 y A2: 
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Tabla 31: Posibilidades A1 y A2 de El Salvaje. 
 

POSIBILIDAD A 

Posibilidad A1 Posibilidad A2 

El Héroe se encuentra con un nuevo actante. 

Ese nuevo actante realiza una acción favorable hacia el Héroe. 

El Héroe interpreta a ese nuevo actante como su Objeto. 

El Héroe se aleja de su Objeto por mediación 

de un Oponente 

El Héroe se aleja de su Objeto sin mediación de 

otro actante. 

 

En segundo lugar, en la posibilidad B, el Héroe se encuentra con un nuevo actante, al 

cual considera, en este caso, como Oponente, ya que ha actuado previamente en su contra. No 

obstante, el Héroe supera el bloqueo y dicho Oponente se convierte en su Objeto (este es uno 

de los pocos casos de fusión de la estructura de El Salvaje). Por último, el Héroe es 

distanciado del Objeto por la intervención de un nuevo Oponente. 

 

Tabla 32: Posibilidad B de El Salvaje. 
 

POSIBILIDAD B 

El Héroe se encuentra con un nuevo actante. 

Ese nuevo actante realiza una acción desfavorable hacia el Héroe. 

El Héroe interpreta a ese nuevo actante como Oponente. 

El Héroe supera la afrenta del Oponente. 

El Héroe interpreta al Oponente como Objeto. 

El Héroe se aleja de su Objeto por mediación de un nuevo Oponente 

 

En tercer y último lugar, identificamos una Posibilidad C, que da conclusión a la 

intriga de la estructura de esta obra y a sus relaciones actanciales. Proponemos una nueva vía 

debido a la inclusión de un actante distinto, el Ayudante, así como por el hecho de que el 

Héroe ya conoce con anterioridad al actante que representa su Objeto. 

Con mayor concreción, este nuevo camino narrativo comienza con el anhelo del Héroe 

por su Objeto; no obstante, no lo puede alcanzar debido a la presencia de varios Oponentes, 

que le impiden la unión con este. No obstante, el Héroe consigue alejarse del Oponente 

mediante varios Ayudantes. Finalmente, el Héroe obtiene su Objeto. 
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Tabla 33: Posibilidad C de El Salvaje. 

POSIBILIDAD C
74 

Diversos Oponentes alejan al Héroe de su Objeto. 

El Héroe se aleja de sus Oponentes gracias a un Ayudante. 

El Héroe alcanza su Objeto. 

 

Una vez identificadas las vías narrativas de El Salvaje, hemos de precisar cómo se 

suceden dando lugar a su estructura. Para ello, con tal de evitar ambigüedades, haremos 

corresponder cada posibilidad con su representación formal o semántica. Dicho esto, la 

secuencia de esta composición surge por el encadenamiento de las siguientes posibilidades: 

 

Tabla 34: Estructura de El Salvaje y su representación formal. 
 

POSIBILIDAD REPRESENTACIÓN FORMAL 

A1 Bernabé y Sinforosa 

A1 Bernabé y Polifemo 

A1 Bernabé y cabras 

B Bernabé y lobos 

C Bernabé, fanfarrones y la locura verde. 

A2 Bernabé y Nadie 

C Bernabé y el valle. 

 
 

 Por último, existen sucesos en dicha reescritura que, como en la Odisea, no tienen 

transcripción estructural, como la guerra entre los seres humanos de donde proviene Bernabé, 

como la relación con sus hermanastros, pues estos no son ni Ayudantes ni Oponentes ni 

Objeto; como la comparación entre los hombres, los lobos y los perros, o como la capacidad 

de su padre para enfrentarse a los lobos. 

 

Análisis de posibilidades A1 

Tras la situación inicial y el distanciamiento entre Héroe y Objeto, el Héroe (Bernabé) 

se encuentra con un nuevo actante sin determinar, Sinforosa. En un primer momento, 

únicamente mantienen una relación deferente, como al presentarse: ―¡Qué chiquito eres! 

¿Cuántos años tienes?‖ (ES, 9). No obstante, más tarde, esta ayuda a Bernabé en la situación 

deplorable y de abandono en la que se encuentra: ―anda, come […]. Aquí tienes más migas. Y 

come más chorizo. Moja pan. Más pan para que mojes‖ (ES, 9-10). 

Por todo ello, el Héroe la acaba interpretando como su hogar (Objeto), ya que, en 

comparación con su madrastra, la considera ―una mujer buena‖ (ES, 9); además, la confunde 
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 En la última posibilidad C hay un proceso de fusión; no obstante, será comentado más tarde. 
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con otros personajes a los que considera un hogar: ―me puse a pensar en mi madre. Su rostro 

se me empezaba a olvidar, se iba pareciendo al de Sinforosa‖ (ES, 30).  

De hecho, en situaciones de peligro, la imagina a su lado: ―estaba panza arriba. Me 

dolía horrores la pierna […]. Cuernos de Sangre pegó su hocico rojo a mi nariz, sonrió, y de 

pronto era Sinforosa‖ (ES, 72). Incluso, si tenemos en cuenta que la Virgen María es símbolo 

de amparo, Bernabé la compara con Sinforosa, lo que nos proporciona otra prueba para creer 

que esta última es su Objeto: ―la Virgen es todas las Sinforosas‖ (ES, 139). 

Finalmente, un Oponente, el jinete de la situación inicial, vuelve a hacer acto de 

presencia para alejar al Héroe de su Objeto, de su nuevo hogar (Sinforosa): ―nos pusimos en 

camino […]. Andábamos en silencio. Era noche cerrada de invierno y los lobos aullaban‖ (ES, 

11). Poco después, Bernabé, guiado por este Oponente, se encuentra con un nuevo actante. 

Entramos, por tanto, en la segunda Posibilidad A1, en la que el mismo Héroe se 

encuentra con Polifemo. Como en el caso anterior, ambos entablan un vínculo de cordialidad 

inicial, por lo que Polifemo todavía no se define de ningún modo actancial. De hecho, al 

principio, solo comparten comida (ES, 25) y hablan sobre el rebaño (ES, 25-26). 

No obstante, dicho actante acaba actuando en beneficio de Bernabé, pues le enseña a 

moverse en su nuevo ambiente (ES, 27-29). De hecho, aunque Bernabé trate de engañar a 

Polifemo, este lo apalea para enseñarle cómo ha de sobrevivir: ―te arreo esta vez y ya no más 

[…] para que aprendas la lección más importante de todas. Y la lección es esta: aquí no 

ayudan las mentiras. Si no confías en los tuyos, si no compartes con ellos, estás solo‖ (ES, 

32). Según el doctor de Bernabé, ―tu padre y Polifemo te enseñaron a sobrevivir‖ (ES, 68). 

Por ello, Bernabé acaba considerando a Polifemo como su hogar; es decir, dicho 

actante pasa a convertirse en Objeto. En consecuencia, no desea que Polifemo se marche, 

―quise retenerlo‖ (ES, 47), y lo confunde con Dios, símbolo de refugio (ES, 138). De hecho, 

Bernabé llega a resguardarse de ciertos peligros bajo una roca que simboliza las fauces de 

Polifemo: ―el gigante Polifemo se asomaba a la pared. Allí estaba para brindarme la ayuda 

prometida […]. Tenía la bocaza llena de cabras […]. En realidad, no se las comía. Las cabras 

se refugiaban en su boca‖ (ES, 104-105). 

Incluso en momentos de incertidumbre, Bernabé trata de ampararse en Polifemo, 

aunque este ya se haya marchado: ―deseé tener a mi lado a mis lobos y a Polifemo […]. Al 

final se me ocurrió llamar al gigante tuerto. Agazapado en lo más hondo de la cueva, susurré: 

«¿Por qué me dejaste solo?» […]. Conversando con Polifemo me dormí‖ (ES, 99-100). Ello 

nos acerca más a Polifemo en cuanto Objeto; incluso Bernabé compara esta última situación 
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con el anhelo de los huérfanos por sus padres: ―los huerfanitos […] también […] hablan en 

sueños con los padres que perdieron‖ (ES, 101). 

Tras ello, cierto Oponente aleja a Polifemo de Bernabé; precisamente son las sirenas el 

motivo por el que el pastor se va al mar y abandona a su discípulo: ―toda la mañana que me 

rondan, que me observan de lejos con sus ojazos, pero al fin se acercan. ¡Y cómo centellean 

sus cinturones de plata! ¡Se las ve tan blancas en este mundo azul! […]. Había dos sirenas 

[…] con cola de pez. Lloré porque comprendí que no volvería a oír la voz de Polifemo‖ (ES, 

130-131). Tras ello, el Héroe (Bernabé) pierde su Objeto (un hogar). 

Por último, hemos de comentar una tercera posibilidad A1, que se desarrolla al mismo 

tiempo que la posibilidad anterior ya comentada. En este caso, Bernabé se reúne con un nuevo 

actante, las cabras de Polifemo; en un primer momento, estas no representan ninguna función 

actancial, sino que son personajes inoperantes por su condición animal: ―Polifemo agarró dos 

cacharros de corcho y se metió entre las cabras […]. Tuvo que agacharse mucho para ordeñar. 

[…]. Luego soltamos las cabras‖ (ES, 25). 

No obstante, más tarde, estas apoyan al Héroe en diversas situaciones, como a 

defenderse de los lobos (ES, 54, 93) o a realizar sus labores: ―Lancero y los suyos habían roto 

la empalizada. Por unos días las cabras se cuidaron de sí mismas. Salían y regresaban, 

obedientes al sol‖ (ES, 75). Por ello, se convierten en Objeto; de hecho, al dibujar la pirámide 

alimenticia, Bernabé se incluye entre las cabras, lo que demuestra que son su hogar: ―vamos a 

por el primer piso de la pirámide […]. También me dibujo a mí con las cabras‖ (ES, 61). 

Incluso le sirven de amparo y refugio al enfrentarse a los lobos: ―se pararon un trecho 

más allá para enseñarme los colmillos, pero se escabulleron en cuanto Lancero y los otros 

acudieron a hacerme costado‖ (ES, 54). Por ello, no desea separarse de ellas: ―los chivos eran 

algo muy mío […]. Le pedí al jinete que no se los llevara‖ (ES, 81). 

Finalmente, antes de separarse de este Objeto por mediación de un Oponente, se 

intercala una posibilidad C, la relacionada con los fanfarrones y la locura verde; más tarde, la 

analizaremos. Tras dicha interrupción, un Oponente (el jinete) separa a Bernabé de sus cabras. 

Lo aleja de las cabras y de su valle ya que, según dicho Oponente, Bernabé ―se ha estropeado. 

Atadlo, que nos lo llevamos‖ (ES, 165). 

 

Análisis de posibilidades A2 

En esta ocasión, únicamente identificamos una posibilidad A2. En esta, el Héroe se 

encuentra con un nuevo actante, al que llama Nadie y con la que se relaciona, en un primer 

momento, con deferencia (ES, 146-147). No obstante, este personaje femenino acaba 



268 

actuando a favor del Héroe. A modo de muestra, le proporciona cariño: ―supe que no quería 

que se fuera. Ningún ser humano me había acariciado desde que lo hiciera Sinforosa‖ (ES, 

148). Al compararla con Sinforosa, uno de los personajes que representa un hogar para el 

Héroe, Nadie comienza a aproximarse a la condición de Objeto. Asimismo, Nadie le intenta 

demostrar que los problemas pueden ser analizados de diferente modo: ―Nadie me hacía 

pensar en cosas que, estando solo, jamás se me habrían ocurrido‖ (ES, 150). 

Bernabé acaba considerando a Nadie como su Objeto. De hecho, la describe en 

comparación con otro de sus Objetos, el valle en el que habita
75

: ―abrió los ojos. Los tenía 

verdes alrededor de la pupila, con un circulito marrón alrededor del verde; los colores del 

bosque‖ (ES, 147). Incluso solo su voz simboliza un refugio para Bernabé: ―cada día Nadie 

leía para mí […]. Tenía prisa por dejarme arrullar por la voz de Nadie. Su voz de paloma era 

lo que más me importaba, me la bebía como si fuera agua, por eso no siempre atendía a lo que 

decía el libro‖ (ES, 155). 

De hecho, se enamora de ella: ―sentía algo nuevo en el corazón, como el galope de una 

liebre y el gorjeo de un pájaro. Y me embargaba un frenesí […] por todo lo que Nadie decía, 

tocaba o miraba‖ (ES, 161). También dice: ―mi corazón bebió de la voz de Nadie y conoció 

una manera nueva de amar‖ (ES, 166). Por todo ello, cuando cree que se va a marchar, 

Bernabé afirma: ―solo de pensar en ello, me entristecí‖ (ES, 160). 

Finalmente, Nadie se aleja de Bernabé por sí misma, sin la intervención de otro 

actante. Cuando desaparece, este se muestra perdido y la añora, lo que demuestra la condición 

actancial de Objeto de Nadie: ―me arrastraba primero en la penumbra verde, después en la 

más negra oscuridad ¿Había perdido el camino? Me arrastré durante lunas, muriéndome un 

poco a cada suspiro. Llegué a olvidar de dónde venía y adónde iba, olvidé incluso a mis seres 

queridos‖ (ES, 164). El doctor considera que Bernabé perdió su hogar al separarse de Nadie: 

―cuando […] te abandonó, te hallaste otra vez en un mundo salvaje‖ (ES, 166). 

 

ANÁLISIS DE LA POSIBILDAD B 

Podemos identificar una sola posibilidad B; en esta, el Héroe se encuentra con un 

nuevo actante, los lobos, con los que, en un primer momento, no entabla ningún tipo de 

relación actancial. Ello se debe a que los analiza a distancia, sin aproximarse a ellos y a través 

de la relación que estos entablan con Polifemo (ES, 27-28), con su padre (ES, 14-16) y con el 

resto de seres humanos (ES, 12-13). 
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 Más tarde, analizaré la relación de dicho Héroe con el valle en cuanto su Objeto. 
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No obstante, más tarde, estos actúan en contra del Héroe, pues desean devorar sus 

cabras (ES, 27); dice Polifemo: ―si eres un débil, se pitorrean de ti y se te comen a las mozas 

en tus narices‖ (ES, 43). Incluso agreden a Bernabé, ―el macho saltó hacia mí, se paró a un 

palmo de mi pescuezo. Gruñó y me quemó con su aliento‖ (ES, 44) e intentan adueñarse de la 

cueva en la que este habita: ―el lobo macho orinó a la entrada de la cueva‖ (ES, 52). 

Sin embargo, Bernabé logra superar a este Oponente; en la forma del texto, lo 

consigue enfrentándose a ellos de manera directa: ―al atardecer fui para la lobera un poco a lo 

loco. Los lobos me podrían haber matado, pero fui yo el que se lió a correr tras ellos con el 

garrote, arriba y abajo por los alrededores del cubil […]. Cuando me cansé de dar garrotazos 

[…], oriné a la entrada de la lobera‖ (ES, 54). 

En consecuencia, dicho Oponente pasa a convertirse en Objeto del Héroe. Ello se debe 

a que su relación cambia, pues se apoyan en situaciones de peligro. Por ejemplo, los lobos 

auxilian a Bernabé cuando este sufre un accidente: ―aullé desde el techo de la sierra y los 

lobos vinieron a por mí, me arrastraron a la cueva tirando de la pelliza […]. La sed fue lo 

peor. Lamía el vientre de mis lobos cuando venían‖ (ES, 75). 

Asimismo, se apoyan para enfrentar a los Fanfarrones, para luchar contra cierta 

criatura llamada locura verde o para obtener alimento: ―de los lobos también recibía ayuda. 

En otoño, acechaba a los jabalíes […]. Entonces los ahuyentaba a pedradas y me quedaba con 

el manjar. […]. Que el juego se alargaba o se ponía peligroso, pues aullaba hasta que 

compadre lobo y comadre loba venían en mi ayuda‖ (ES, 65).  

Al encontrar amparo y cobijo junto a los lobos, al igual que junto a sus cabras, estos se 

convierten en Objeto: ―con el lobo la faena estaba hecha, formábamos una manada‖ (ES, 62). 

Por ello, al dibujar la pirámide alimenticia, no solo se incluye junto a las cabras, sino también 

junto a los lobos: ―tercer piso: lobo, águila y yo. Estamos muy solos‖ (ES, 61). Incluso corrige 

a su maestra cuando esta afirma que en el valle solo vivían dos lobos: ―éramos tres‖ (ES, 90). 

Además, se refiere a ellos como ―mi compadre y mi comadre‖ (ES, 93). 

Incluso, según Bernabé, los lobos le ayudaron a madurar; de hecho, aleccionan a 

Bernabé: ―¡Pero qué juegos son estos! –me riñó– ¡Tenemos asuntos más importantes que 

atender!‖ (ES, 65). Además, dice: ―me iba a dormir con los lobos y sus pulgas‖ (ES, 82). Por 

ello, cuando los lobos abandonan el valle, Bernabé se acongoja: ―sentí un pesar nuevo en el 

corazón. Sin chivos ni lobatos, el valle perdía la alegría‖ (ES, 87) y ―callé cuando caí en la 

cuenta de que el vació se debía a la ausencia de […] los aullidos de mis lobos‖ (ES, 127). 

Por último, antes de separarse definitivamente de dicho Objeto, se intercala una nueva 

posibilidad C (que comentaré más abajo), la misma que interrumpía la última posibilidad A1 
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ya comentada arriba, en la que el Objeto eran las cabras. Tras ello, un Oponente (el jinete), 

como ya dijimos, separa al Héroe de sus lobos y de sus cabras (ES, 165). 

 

Análisis de posibilidades C 

En primer lugar, analizaremos la posibilidad C que interrumpía la última posibilidad 

A1 y la única posibilidad B de este texto narrativo, es decir, aquella que, como hemos visto, 

aparece antes de la separación entre el Héroe y su Objeto, representado por sus cabras 

(posibilidad A1) y por sus lobos (posibilidad B). En esta posibilidad C, un Oponente (los 

Fanfarrones) logra que el Héroe se aleje de dicho Objeto. 

En el estrato formal, este Oponente es representado por ciertos lobos ajenos al valle, 

llamados por Bernabé ―Fanfarrones‖ (ES, 87); estos acuden a su hogar para acabar con sus 

lobos: ―los fanfarrones, llegado el invierno en su valle medio quemado, agotada la poca caza 

que debía quedarles, habían decidido conquistar nuestro territorio‖ (ES, 90). Por ello, inician 

una batalla contra el Héroe y su Objeto; este motivo distancia a estos dos últimos actantes: 

―nada podía hacer por mi pueblo perdido […]. También me pregunté por mi mis lobos: ¿qué 

habría sido de ellos?‖ (ES, 98). 

Más tarde, el Héroe consigue superar el bloqueo de dicho Oponente gracias a un 

Ayudante; desde un punto de vista semántico, Bernabé vence a los Fanfarrones gracias a la 

locura verde, un ser monstruoso que reside en las profundidades del valle: ―explico cómo 

estaban los fanfarrones ¡Con qué ferocidad los lanzó la locura verde por los aires! Solo digo 

que aquello parecía un cementerio de lobos en los árboles‖ (ES, 114). 

Finalmente, gracias a la intervención de este Ayudante, Bernabé logra reencontrase 

con sus lobos y con sus cabras, es decir, con su Objeto. Se reúne con sus lobos del siguiente 

modo: ―compadre lobo y comadre loba habían regresado al valle‖ (ES, 129). Además, vuelve 

a reencontrarse con sus cabras: ―me asomé y vi a mis animales pastando junto al río […]. Solo 

Lancero se mantenía en guardia‖ (ES, 129). 

A continuación, analizaremos la segunda posibilidad C. Esta comienza cuando cierto 

Oponente aleja al Héroe de su Objeto. En este caso, el Oponente es el orfanato al que es 

conducido Bernabé, así como los personajes que residen en él (como el doctor Zittone, entre 

otros); en cuanto al Objeto, en este caso, es representado por el valle en el que habitaba el 

Héroe y, por extensión, sus cabras, sus lobos, sus águilas, su cueva, etc. 

Con respecto al valle, simboliza un hogar para el Héroe y, por tanto, su Objeto; 

Bernabé afirma: ―yo era feliz en mi valle, ni me acordaba de cómo había llegado allí‖ (ES, 

80); incluso la descripción que hace de este lugar nos demuestra que es su hogar (ES, 55-57). 



271 

Asimismo, dice con respecto a los habitantes de la ciudad: ―digo que no querrían que los viera 

a menudo, por si me entraban ganas de marcharme con ellos. ¡Pero ni loco los hubiera 

seguido! De fuera del valle no esperaba más que disgustos‖ (ES, 83). De hecho, Bernabé 

considera que, ―desde que me dejaron en el valle, fui feliz‖ (ES, 147). 

Así, dicho Oponente impide que el Héroe obtenga su Objeto y lo aleja del mismo; 

veamos lo que representa el orfanato para Bernabé y para Carmiña, una niña criada entre 

lobos: ―tampoco podríamos atravesar la pared. La han puesto ahí porque quieren que seamos 

como ellos. Pero, ¿sabes qué te digo? Que por muchas paredes que pongan, nosotros 

seguiremos siendo criaturas del bosque‖ (ES, 136-137). 

En otras palabras, Bernabé no puede alcanzar su Objeto (el valle) puesto que los 

integrantes del orfanato se lo impiden: ―nadie me pregunta qué es lo que quiero de verdad 

[...]. Me han arrancado del valle sin preguntar y me tienen en el orfanato sin preguntar. 

Quieren que sea persona, pero no me tratan como tal‖ (ES, 51). 

La siguiente conversación es esencial para entender que el valle es el Objeto de 

Bernabé y que el orfanato es el Oponente: 

El doctor Zittone me preguntó: 
¿Por qué no abandonaste el valle cuando Polifemo te dejó? ¿No sentiste nunca la 

necesidad de reunirte con tus semejantes? 

¿Y para qué quería yo a los semejantes que usted dice? […] ¡Si me trataban a patadas! 

¡Si mi propio padre me vendió al jinete! A mis semejantes los encontraré en el valle. Con 

ellos me trataba de igual a igual. 

Lo comprendo - dijo el doctor -. Pero ahora que conoces mejor la civilización, ahora 

que nadie te maltrata, ¿qué piensas de nosotros, tus verdaderos semejantes? 

Vosotros me habéis complicado la vida. Siempre decidís las cosas por mí. ¿Para qué 

me tenéis en el orfanato? ¿Por qué no puedo largarme a mi valle, que es el único lugar 

donde he sido feliz? […]. 

Hombre, tú […] no puedes vivir como un salvaje. 

¿Por qué no? ¿Qué mal hago? (ES, 50). 

 
Finalmente, el Héroe supera el bloqueo del Oponente gracias a varios Ayudantes; con 

mayor concreción, logra huir del orfanato y de aquellos que le impedían retornar al valle 

gracias a su doctor, a Carmiña y a la sombra de Polifemo (ES, 179-183). Gracias a ello, 

recupera definitivamente su Objeto (un hogar), representado por el valle. 

Por último, hemos de comentar cierta fusión en esta segunda posibilidad C. Nos 

referimos a la condición actancial del doctor Zittone, ya que, si, en un primer momento, se 

incluía entres los Oponentes que impedían que el Héroe alcanzase su Objeto, más tarde, lo 

apoya frente al resto de Oponentes; en consecuencia, se convierte en Ayudante. 
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      7.1.3. Estructura de El Salvaje frente a la estructura de la Odisea 

 Al comparar la estructura de El Salvaje y la Odisea, en primer lugar, hemos de 

subrayar la presencia de una sola secuencia en esta reescritura frente a las tres de la epopeya. 

El hecho de que solo aparezca una secuencia y, por tanto, una única relación entre un Héroe y 

un Objeto, merma la dificultad del texto y facilita su comprensión al lector novel. Ello 

supone, por tanto, una adaptación a los conocimientos y capacidades del joven. 

 Asimismo, con tal de suministrar una estructura menos compleja al joven y de 

adaptarse a sus capacidades, esta se nutre únicamente de tres posibilidades semejantes entre 

ellas, a diferencia de la variabilidad de las cinco posibilidades de la epopeya. De hecho, las 

posibilidades A y B de la reescritura comienzan y finalizan del mismo modo; la única radica 

en que, en la B, el nuevo actante pasa a ser Objeto tras un proceso de fusión. 

 En la misma línea de dinamismo y sencillez podemos integrar la reducción de fusiones 

y duplicaciones con respecto a las de la Odisea. La única fusión relevante en El Salvaje es 

entre el Oponente y el Objeto (los lobos), así como entre el Oponente y el Ayudante (el doctor 

Zittone); no obstante, ambas ocurren en una sola ocasión y poseen menos relevancia para la 

estructura general que las que sucedían en la epopeya. 

 De hecho, incluso la cantidad de actantes se ha restringido, ya que no aparecen ni el 

Anfitrión o Dador ni el Huésped o Destinatario; este cambio permite que el lector novel pueda 

centrarse en la relación entre Héroe y Objeto, para así evitar posibles distracciones y bloqueos 

durante la lectura. Además, los conceptos de hospitalidad y anagnórisis no suponen ninguna 

modificación estructural, por lo que, al eliminar dichos conceptos, se suprime la complejidad 

que estos introducían en la obra original. 

 En definitiva, ello da lugar a una estructura más sencilla, como podemos ver al 

comparar la siguiente tabla con la estructura de la Odisea
76

: 

 

Tabla 34: Estructura de El Salvaje 

Situación Inicial – Secuencia A 

Situación Inicial A1 

El Héroe conserva su Objeto. 

Un Oponente aleja al Héroe de su Objeto. 

El Héroe supera al Oponente y recupera su Objeto. 

Situación Inicial A2 

El Héroe conserva su Objeto. 

Un Oponente aleja al Héroe de su Objeto. 

El Héroe no supera al Oponente y se distancia de su Objeto. 

                                                             
76 Vid. Supra las tablas de las páginas 144-145. 
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Posibilidad A 

El Héroe se encuentra con un nuevo actante. 

Ese nuevo actante realiza una acción favorable hacia el Héroe. 

El Héroe interpreta a ese nuevo actante como su Objeto. 

El Héroe se aleja de su Objeto por mediación de un Oponente (A1) o sin 

mediación de otro actante (A2). 

 

Posibilidad B 

 

El Héroe se encuentra con un nuevo actante. 

Ese nuevo actante realiza una acción desfavorable hacia el Héroe. 

El Héroe interpreta a ese nuevo actante como Oponente. 

El Héroe supera la afrenta del Oponente. 

El Héroe interpreta al Oponente como Objeto. 

El Héroe se aleja de su Objeto por mediación de un nuevo Oponente. 

 

Posibilidad C 

 

Diversos Oponentes alejan al Héroe de su Objeto. 

El Héroe se aleja de sus Oponentes gracias a un Ayudante. 

El Héroe alcanza el Objeto. 

  

 No obstante, a pesar de que los cambios propuestos facilitan la lectura, el autor incluye 

otros aspectos que permiten que el lector novel trabaje su competencia lectora. Entre otras 

técnicas, el Objeto, como ya hemos visto, puede ser representado con formas semánticas 

distintas y, además, es un concepto, un hogar, y no una persona física; ello es una dificultad 

añadida que permite que el joven aprenda nuevas posibilidades textuales. 

 Además, dicho Objeto puede entablar contacto con el Héroe a través de tres medios 

distintos, lo que demuestra cierta complejidad. Asimismo, la estructura se plasma en el texto 

con alteraciones temporales, como mediante los flashbacks de Bernabé; al no aparecer la 

estructura de manera lineal, el lector debe identificarla y secuenciarla por sí mismo, lo que 

también entrena su capacidad lectora. Incluso, como hemos comentado, se conservan ciertas 

fusiones, lo que también incide en la lectura. 

 Cabe reseñar, además, que la posibilidad E de la Odisea se asemeja a la C de El 

Salvaje¸ ya que, en ambos casos, el Héroe ha de recuperar el Objeto enfrentándose a un 

Oponente. La posibilidad D de la Odisea, al igual que las A y B de El Salvaje, comienza con 

la unión del Héroe con un nuevo actante. Es decir, la estructura de El Salvaje se asemeja más 

a la parte final de la estructura de la Odisea. Por ello, un joven que haya leído la Odisea, 

podría establecer expectativas e inferencias a partir de estas semejanzas. 

 Además de ser útil para que el joven trabaje sus competencias, también podría 

instruirle ciertos valores mediante la multiplicidad de formas que el concepto de hogar 

adquiere, como que, además del hogar físico, se puede encontrar cobijo en los seres queridos 
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(Polifemo, padre y madre), en los sentimientos (el amor de Bernabé por Nadie), en un lugar 

(el valle) e incluso en la amistad, representada aquí figuradamente en la relación de Bernabé 

con seres vivos de otra especie (lobos y cabras). Ello también supone una adaptación 

contextual a los intereses y realidad del posible lector implícito. 

 En conclusión, al ser una obra dirigida a lectores noveles, la complejidad y extensión 

de la estructura original homérica podría suponer una traba. Gracias a esta nueva estructura, 

en la que no faltan medios que inciden en la capacidad lectora de los jóvenes, estos pueden 

acercarse a algunas claves de la estructura de la Odisea de un modo distinto e incluirlas en su 

intertexto con más facilidad. 

 Así pues, aunque el autor de El Salvaje pueda haberse inspirado en cierto modo en la 

estructura de la Odisea por compartir ciertos aspectos (como la relación Héroe-Objeto, las 

semejanzas entre sus vías de desarrollo, etc.), debido a la lejanía entre ambas, puesto que 

poseen más diferencias que semejanzas, colegimos que esta reescritura se inspira más en la 

forma de la Odisea que su estructura.  

 

        7.1.4. Forma de El Salvaje: comparación con la Odisea 

Si ponemos el foco ahora en los personajes de El Salvaje, son varios los que se 

inspiran en los de la Odisea. Examinemos, primero, a los que han sido recreados a partir de 

dicho poema épico; más tarde, abordaremos el examen semántico de aquellos que poseen una 

existencia independiente con respecto a este último. 

En relación con los personajes que se vinculan a la Odisea, su protagonista, Bernabé, 

posee semejanzas con Odiseo. Asimismo, el ermitaño que aloja a Bernabé, Polifemo, posee el 

mismo nombre y los mismos rasgos que los del cíclope de la Odisea. Además, la madrastra 

del protagonista podría haber sido creada a partir de las cualidades de Calipso, y los 

Fanfarrones nos recuerdan irónicamente a los pretendientes de Penélope; incluso el recurso 

que utiliza Odiseo de autodenominarse ―nadie‖ genera un nuevo personaje. 

Para poder efectuar estas comparaciones de un modo coherente y ordenado, es 

necesario recurrir a los ejes semánticos ya utilizados
77

 para el análisis de los personajes de la 

Odisea, lo que nos permitirá identificar las diferencias que guardan los personajes de la 

reescritura con respecto a sus referentes. Tras este análisis semántico, observaremos los 

resultados obtenidos desde el campo de la Didáctica de la Lengua y la Literatura. 
 

 

                                                             
77

Recordemos que eran dos los ejes semánticos de la Odisea: el formado por los extremos humano y 

sobrehumano, y el compuesto por los extremos de la mesura y la desmesura. 
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7.1.4.1. Bernabé y Odiseo 

Antes de examinar a Bernabé, mostraremos algunos de sus vínculos con Odiseo. Entre 

otros, ambos recorren un viaje físico por una naturaleza salvaje (Odiseo a lo largo del mar y 

sus islas, y Bernabé, a través del valle), y otro de madurez. Ambos se encuentran, además, con 

personajes semejantes: Polifemo, Calipso, sirenas, etc. 

Si profundizamos en ello, ambos han de asimilar la muerte de sus respectivas madres y 

se reencuentran con ellas al descender al mundo de los muertos. Asimismo, Bernabé 

distorsiona su estancia en el valle a través de su imaginación, mediante la que confunde la 

realidad con la Odisea (referencia necesaria); le dice su doctor: ―¡Madre mía, lo sabía! […] 

¡Sabía que este libro se escondía en algún momento de tu pasado! […] Estoy convencido de 

que […] te dejó una huella profunda‖ (ES, 156). 

Con respecto a otros detalles, si Odiseo se dormía desde Feacia a Ítaca (Od. XIII, 70-

80), Bernabé también cede al sueño cuando lo conducen al valle: ―cuando me acostumbré, fue 

como si el trote del caballo me acunara y me dormí‖ (ES, 8). Además, ambos son destronados 

de sus reinos; Odiseo sufre el egoísmo de los pretendientes, mientras que Bernabé es 

expulsado de su valle por los Fanfarrones: ―ahora yo era un rey destronado y […] nada podía 

hacer por mi pueblo perdido‖ (ES, 98). 
 

7.1.4.1.1. Eje Humano-Sobrehumano 

Tras haber mostrado algunos de los lazos entre Odiseo y Bernabé, profundizaremos en 

el análisis del segundo y en su conexión con el primero. Siguiendo el eje semántico 

propuesto, si Odiseo era construido tanto desde del extremo humano como desde el 

sobrehumano, Bernabé, en cambio, solo es configurado desde el primero. 

En primer lugar, ello se debe a que, a diferencia de Odiseo, realiza mayoritariamente 

acciones cotidianas. A modo de muestra, en la mayoría de ocasiones, saca a pastar a sus 

cabras, añora a su familia, conversa con Polifemo, oculta comida, se enamora, ve películas en 

el orfanato, se enfrenta a los lobos y las águilas, etc. Podríamos decir que también efectúa 

ciertos actos extraordinarios; sin embargo, muchos dejan de serlo al descubrir que son 

productos de su imaginación, como nos explica el doctor: 

A nuestra imaginación le gusta hacernos recordar las cosas diferentes de cómo fueron en 

realidad […]. Un hombre, si está solo, no tiene con qué sujetar la imaginación […]. Y si la 

imaginación puede engañar a un hombre, ¿cómo no va a engañar a un niño? […]. Según el 

doctor Zittone, el águila de mi imaginación se aprovechó de la soledad en que yo vivía para 

jugar a su antojo con mis recuerdos (ES, 132-133). 

 
 

Según Bernabé, se enfrentó a un monstruo llamado ―locura verde‖ (ES, 133-134); no 

obstante, en realidad, este ente era solo un jabalí ordinario, pero idealizado por su inventiva: 



276 

―¿Qué tal si la locura verde fuera, en realidad, un jabalí poderoso y malhumorado? Es más, 

pienso que pudo haber sido el mismo verraco al que disputabas las trufas […]. Tu 

imaginación confundió al verraco […] con el dibujo de […] un mamut‖ (ES, 133-134).  

Incluso las cualidades extraordinarias del cabrero que lo acoge, Polifemo, son, del 

mismo modo, producto de la confusión de Bernabé por haber leído la Odisea: ―Polifemo, su 

tío Orión y los demás gigantes llevan nombres de personajes de la Odisea. ¿Estás seguro de 

que tu cabrero no se llamaba Juan o José? Dime, ¿te leyó Nadie la aventura de Odiseo con el 

gigante de un solo ojo?‖ (ES, 168). 

De hecho, en vicisitudes extraordinarias semejantes a las vividas por Odiseo, Bernabé 

muestra un vínculo menos estrecho con el extremo sobrehumano, ya que la condición 

sobrenatural de dichas hazañas solo es producto de su imaginación. Al respecto, su descenso 

al mundo de los infiernos no es real, sino que procede de su inventiva; por tanto, ello tampoco 

conduce a Bernabé al extremo sobrehumano, pues es un suceso irreal motivado por el veneno 

de una víbora (ES, 70). 

Exceptuando estos casos, la única tarea sobrenatural de Bernabé es sobrevivir en un 

mundo salvaje. Sin embargo, incluso en esta situación, solo realiza acciones posibles, como 

robarle la comida a jabalíes (ES, 64), descubrir un modo de almacenar agua (ES, 75-76), 

adaptarse al medio y a sus animales (cabras, lobos y águilas), jugar para recordar a su familia 

(ES, 79), resguardarse en una cueva (ES, 105) y descubrir nuevas zonas: ―visité las cumbres 

porque […] decidí que quería ser hermano del muflón para mostrarle que ni él mismo sabía 

que era capaz de hacer, para cabalgarlo‖ (ES, 70). 

Debido a su condición humana, el personaje, aunque afronte peligros sobrenaturales, 

no logra superarlos. Ataca directamente a los Fanfarrones: ―esperé agachado a que llegaran 

los fanfarrones. Al que iba en cabeza le arrojé la tea consumida […]. Con la mano de nuevo 

libre, recogí el hacha […]. Ahora giraba […] y dibujaba una rueda de acero y fuego‖ (ES, 

106). No obstante, decae su actitud y aflora su condición humana: ―el hacha me tembló en la 

mano. Empecé a retroceder, bajando por el valle‖ (ES, 107). 

La actitud de Bernabé en esta batalla nos recuerda con ironía a la condición humana de 

Odiseo, ya que, si este último, al enfrentar a Escila con sus armas, era incapaz de salir 

indemne (Od. XII, 227-248), Bernabé, asimismo, vestido con una armadura especial para 

enfrentar a los lobos, a la que llama ―erizo-perdiz‖ (ES, 101-103), no es capaz de protegerse: 

―luego, uno más listo comprendió cuál era mi punto débil. Mordió una de las púas y tiró de 

ella. Caí de espaldas […]. Yo, panza arriba, gritaba y agitaba los brazos […]. Se quitaron 

todos menos uno, que me agarró la pierna‖ (ES, 107). 
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En segundo lugar, podríamos pensar que Bernabé, al vivir rodeado de animales y 

alejado del contacto humano, no posee ningún rol social. No obstante, este personaje, al 

considerar a los animales como sus semejantes, es rey de sus cabras y sus lobos: ―ahora yo era 

un rey destronado y […] nada podía hacer por mi pueblo perdido‖ (ES, 98). Por tanto, al igual 

que Odiseo, Bernabé también es rey. 

En tercer lugar, el miedo es un rasgo propio de su carácter; de hecho, lo experimenta 

en más ocasiones que el itacense. Incluso se atemoriza, a diferencia del personaje original, en 

situaciones pacíficas, como al hallar una bolsa en su cueva: ―cada mucho tiempo, me 

encontraba con un saco de cuscurros al regresar a la cueva por la tarde. Solo con verlo, me 

entraba el miedo‖ (ES, 82). 

Incluso experimenta dicha emoción en ocasiones en las que él mismo exalta su 

valentía; por ejemplo, aunque diga que no teme a los lobos, en realidad ―algo de miedo a los 

lobos sí tenía, pero no me achiqué‖ (ES, 30); asimismo, dice: ―los lobos se acercaban al 

calvero para verlo trabajar […]. Yo, al principio tenía miedo‖ (ES, 15).  

Del mismo modo, aunque haya sido él quien ha invocado a la locura verde, poco 

después su figura le aterra: ―yo tenía miedo de que atrajeran a la locura verde‖ (ES, 118). Con 

respecto a este mismo ente, también afirma: ―me hizo retroceder hasta lo más hondo de la 

cueva, donde me acurruqué temblando como un conejo asustado‖ (ES, 99). 

Asimismo, es por pavor que comete errores frente a sus enemigos: ―con el susto, me 

eché para atrás, tropecé con algo y caí de espaldas en un charco‖ (ES, 110). Odiseo, en 

cambio, aun cuando siente miedo por Polifemo, ello no le incapacita ni supone torpeza. Siente 

miedo, además, por más motivos, como por el jinete (ES, 6). 

Además, ante la presencia de los Fanfarrones, que, como veremos, son el paralelo de 

los pretendientes, Bernabé se atemoriza, a diferencia del itacense con respecto a dichos 

pretendientes: ―no se me quitaba el miedo. Los nuevos reyes del valle andaban de caza y por 

los balidos que rasgaban la noche‖ (ES, 99). Tras la matanza de sus enemigos, además, el 

héroe homérico no muestra ninguna emoción; Bernabé, en cambio, al cruzarse con uno de los 

Fanfarrones asesinados, se asusta: ―grité‖ (ES, 113). 

En cuarto lugar, con respecto a la nostalgia, es exaltada, pues, si Odiseo la 

experimentaba solamente por Ítaca, Penélope y Telémaco, Bernabé la siente por más objetos: 

por su madre (ES, 30, 74), por sus cabras (ES, 33, 56), por su padre (ES, 79), por Polifemo 

(ES, 79, 99), por sus lobos (ES, 99, 127), por sus hermanastros (ES, 79) y por la mujer de la 

que se enamora (ES, 176). No obstante, llega a olvidarse de su padre: ―aunque al principio 

eché de menos la cabaña, luego me alegré de vivir en el palacio de las cabras‖ (ES, 24). 
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Hemos de precisar ciertas diferencias, puesto que, si Odiseo siente nostalgia por el 

lugar que ha nacido, Ítaca (Od. VII, 222-225), Bernabé, una vez ya ha llegado al orfanato, lo 

siente, en cambio, por el lugar donde había sido desterrado, el monte: ―¿Para qué me tenéis en 

el orfanato? ¿Por qué no puedo largarme a mi valle, que es el único lugar donde he sido 

feliz?‖ (ES, 50). No obstante, en ambos casos, es un anhelo por el lugar donde el personaje 

reconoce un hogar; recordemos que el valle es el hogar de Bernabé, como hemos demostrado 

al analizar dicho lugar como Objeto del Héroe. 

Incluso los lazos familiares son importantes en ambos casos, pues si Odiseo emprende 

un viaje con tal de recuperar a su esposa e hijo, Bernabé, a pesar de estar aislado de la 

civilización, intenta recordar siempre a sus seres queridos: ―cojo una rosa silvestre y decido 

que es mi madre; cojo un trocito de carbón y lo convierto en mi padre […]. Mis hermanastros, 

dos castañas‖ (ES, 79). 

En quinto lugar, Bernabé se aflige por más motivos que Odiseo, aunque compartan 

algunos, como el dolor por la ausencia de los seres queridos (ES, 127, 131 y 103-104); este es 

el único motivo que comparte con Odiseo. De hecho, al recordar a sus lobos ausentes, 

Bernabé afirma: ―si me paraba a pensar mucho, me volvía el llanto‖ (ES, 98). No obstante, a 

diferencia de lo relatado en la Odisea, el dolor físico es experimentado en más ocasiones por 

Bernabé: ―el dedo empezó a doler. Primero, el dolor subía hasta el codo; después, hasta el 

hombro‖ (ES, 99) y ―yo me retorcía porque la pierna me dolía una barbaridad‖ (ES, 74). 

Incluso, a diferencia de Odiseo, Bernabé se aflige por haber empleado su elocuencia; 

con mayor concreción, se lamenta cuando los empleados del orfanato le regañan por relatar su 

historia ante los niños: ―de repente, me siento triste. Desearía irme a mi cuarto, hundir la cara 

en la almohada y aullar hasta desahogarme‖. Por poner otro ejemplo, se lamenta por los 

enemigos derrotados, a diferencia de la impasibilidad que manifestaba Odiseo tras la matanza 

de los pretendientes: ―al ver aquella calamidad, pues me vino el llanto. Yo, que había rugido 

como un lobo durante la pelea, lloré entonces como un niño. Primero, flojito; pero después, 

¡unos berridos que pegaba! Y me entró como un temblor‖ (ES, 97).  

Asimismo, el sufrimiento por el maltrato animal es más relevante que en la Odisea, ya 

que Bernabé se lamenta tras haber cazado un ciervo: ―aquel día lloré más que reí. Con el 

cuchillo ensangrentado en la mano sentí como nunca la soledad del que mata […]. Los 

ciervos no podían ser ya mis hermanos‖ (ES, 59). Ello nos recuerda irónicamente a la captura 

de cierta presa por parte de Odiseo, pues, este, en cambio, no siente compasión: ―atravesólo 

mi lanza de bronce de lado a lado […]. Me puse sobre él, le saqué de la herida la lanza de 

bronce y lo dejé tirado‖ (Od. X, 163-166). 
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El amor es otra de las causas por las que Bernabé siente aflicción. Aunque es cierto 

que Odiseo se lamentaba por la lejanía de su mujer, la ausencia de Penélope refuerza su 

valentía y lo pone en movimiento (Od. V, 220-224). Bernabé, en cambio, al separarse de su 

amada, se muestra pusilánime: ―me arrastraba […] en la más negra oscuridad. ¿Había perdido 

el camino? Me arrastré durante lunas, muriéndome un poco a cada suspiro. Llegué a olvidar 

de dónde venía y a dónde iba‖ (ES, 167). 

En sexto lugar, Bernabé pierde la pericia de Odiseo, ya que los intentos por superar sus 

problemas resultan infructuosos; a pesar de su fuerza de voluntad, es un personaje torpe. A 

modo ilustración, a diferencia de Odiseo (Od. IX, 91-104), cede al encanto del loto: ―no tardé 

en sentir una gran paz cuando debía sentir miedo, y andaba ya sin saber adónde ni para qué, 

sorbiendo con afán aquel perfume… del loto‖ (ES, 109). Ello nos demuestra, por tanto, su 

debilidad y falta de pericia. 

En definitiva, la astucia de Odiseo se extingue. Si el héroe homérico lograba huir del 

cíclope gracias a su picardía (Od. IX, 422-463), Bernabé, aunque intente engañar a Polifemo, 

no lo consigue. Con concreción, intenta mentirle con respecto a los chorizos que oculta; no 

obstante, el gigante los descubre: ―¡Por los cuernos del toro bravo! […] Andas todo el día con 

los bolsillos llenos de chorizos, traes a los lobos de cabeza, pones a mis cabras en peligro y 

encima quieres tomarme el pelo‖ (ES, 32). 

De hecho, a diferencia de Odiseo, es Bernabé quien es engañado por otros, como por 

sus compañeros de orfanato, ya que, cuando le dijeron que se subiera a un tren para llegar a 

cierto lugar, aunque fuera mentira, ―les hice caso y acabé en la otra punta de la ciudad. Y se 

armó una gorda porque no había pagado el billete‖ (ES, 38). Asimismo, los Fanfarrones 

logran engañarle: ―aquel fanfarrón era el encargado de distraerme, y yo mordí el anzuelo 

como una trucha. Le fui por detrás para arrearle‖ (ES, 93). 

Si seguimos profundizando en esta misma idea, la astucia de Odiseo desaparece ya que 

Bernabé actúa de frente y con fuerza; por ejemplo, ataca a sus médicos para escapar: ―con las 

ganas que le tengo al mamarracho, le golpeo los riñones y lo obligo a aflojar. A continuación, 

le retuerzo el brazo hasta que veo que va a gritar‖ (ES, 180). 

Actúa con fuerza excepto en una ocasión, cuando, tras tomar como ejemplo a Odiseo, 

procede con astucia, ocultando sus verdaderas intenciones a sus enemigos: ―hacer teatro para 

ganarme su confianza, fingir para engatusar, como el héroe Odiseo, que era capaz de 

cualquier cosa con tal de alcanzar su objetivo‖ (ES, 178). No obstante, es un caso aislado que 

nos demuestra únicamente una transformación temporal. 
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Además, aunque en algunas ocasiones muestre pericia con respecto a labores 

humanas, como cocer el carbón (ES, 24), cazar pajaritos (ES, 24) o aprender labores de un 

pastor (ES, 26, 28 32, 42, 56), en el resto de ocasiones muestra falta de habilidad. Además,, si 

Odiseo se muestra bizarro al enfrentarse con los pretendientes a pesar de que surjan 

problemas, Bernabé, una vez divisa complicaciones, huye. Al respecto, le dice uno de sus 

lobos: ―¡Esto está perdido! ¡Por piernas, Bernabé!‖ (ES, 94). Al respecto, también hemos de 

precisar que, cuando Bernabé manifiesta osadía, como al enfrentarse a los lobos, en realidad, 

siente miedo, tal como ya hemos comentado; ello da lugar a que sea derrotado por estos: ―el 

lobo orinó allí por donde tenía yo que pasar y se fue a cazar ciervos con su manada‖ (ES, 16).  

En séptimo lugar, necesita ayuda de otros personajes, como de sus cabras: ―se pararon 

un trecho más allá para enseñarme los colmillos, pero se escabulleron en cuanto Lancero y los 

otros acudieron a hacerme costado‖ (ES, 54). Incluso, más tarde, los lobos le apoyan para 

cazar (ES, 64) y para enfrentar a los Fanfarrones (ES, 93). 

No obstante, en octavo lugar, cabe mencionar que Bernabé demuestra un rasgo del 

extremo sobrehumano: la atención y curiosidad que provoca la verborrea de Bernabé en sus 

compañeros es semejante a la expectación y admiración que genera la elocuencia de Odiseo 

en el palacio de Alcínoo cuando canta sus vicisitudes (Od. XI, 334-375): ―menudo alboroto, 

cuando los huerfanitos han sabido que iba a contar delante de todos mi guerra con los lobos‖ 

(ES, 91). Al respecto, también dice el doctor: ―a ver, dime tú cómo es posible que, viviendo 

tantos años en un mundo sin palabras, haciendo el bruto con tus animales, nos hayas salido 

tan poeta y parlanchín‖ (ES, 68). 

En definitiva, Bernabé sigue una tendencia humana debido a los factores ya 

mencionados; no obstante, como hemos podido comprobar, actúa con elocuencia y, en 

algunas ocasiones, opera con pericia. No obstante, estos últimos rasgos están relacionados 

siempre con acciones humanas y son menos relevantes o recurrentes que los momentos en los 

que demuestra cualidades del extremo humano. Por tanto, ello solo nos guía a una 

transformación temporal e irrelevante. 

 

7.1.4.1.2. Eje Mesura-Desmesura 

Con respecto a este segundo eje semántico, podemos observar que, si Odiseo 

pertenecía a ambos extremos, Bernabé, en cambio, es caracterizado mayoritariamente desde el 

de la desmesura. En primer lugar, ello se debe a que Bernabé suele guiarse por la fuerza, 

como al vestir una armadura para atacar a los lobos (ES, 106-107), al enfrentar a los 

Fanfarrones (ES, 94), al intentar sobreponer su mandato a los lobos (ES, 15, 54), etc. 
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Es decir, Bernabé prefiere emplear la fuerza; incluso cree que es incapaz de emplear el 

ingenio: ―llegué a pensar que debería haber entrado a degüello […]. Si […] bien podría 

haberlos liquidado uno tras otro, poniendo trampas, usando esa arma tan eficaz que es la 

inteligencia humana. Pero me acobardé‖ (ES, 130).  

De hecho, aunque intenta actuar con astucia con tal de huir del orfanato (ES, 177), no 

obstante, finalmente recurre a la fuerza para escapar de su principal antagonista, el celador: 

―le retuerzo un brazo hasta que veo que va a gritar, y entonces lo empujo contra la pared, 

donde se estrella y después cae‖ (ES, 180). 

En segundo lugar, la furia es propia de su perfil, ya que, al entablar una relación de 

enemistad con algún personaje o al recibir una crítica, se irrita con facilidad: ―tienes dieciocho 

años, pero eres peor que los niños. A la que te chinchan un poco, te lías a porrazos‖ (ES, 33). 

Asimismo, al cruzarse con un peligro que desconoce, actúa del mismo modo: ―hoy ya no 

armo los escándalos de entonces, pero aún me tropiezo con cosas que no entiendo, y siempre 

hay alguien que me llama bobo‖ (ES, 49). 

De hecho, tras que los lobos intenten atacar a sus cabras, dice Bernabé: ―me enfadé 

con el lobo: «¡Pero este qué se ha creído […]!»‖ (ES, 53). Por todo ello, el doctor le trata de 

demostrar que es un personaje iracundo: ―pasaste diez años en soledad y esto te perjudicó: 

[…] cuando te enfadas, ruges y reaccionas con violencia‖ (ES, 68). 

En tercer lugar, actúa con imprudencia. Por ejemplo, aunque logre formar parte de la 

manada de lobos gracias a su cautela (ES, 54), son más las veces en las que se aproxima a 

ellos con irreflexión: ―debió faltarme el apoyo del fuego. El macho saltó hacia mí, se paró a 

un palmo de mi pescuezo. Gruñó y me quemó con su aliento […]. Así que yo, quieto, 

temblando y sin saber adónde mirar‖ (ES, 44). Incluso, aunque los venza, se enfrenta a ellos 

con temeridad: ―fui […] un poco a lo loco. […] Me podrían haber matado, pero fui yo el que 

se lió a correr tras ellos con el garrote‖ (ES, 54). 

Es cierto que actúa con prudencia al no mostrarle a Polifemo el alimento que escondía 

(ES, 25) y al no ocultarlo cerca de ningún animal: ―temía que los lobos o cualquier otro bicho 

lo encontrara. Así que devolví los chorizos al bolsillo‖ (ES, 31). No obstante, vuelve a 

demostrar su condición imprudente al enfrentar a Polifemo de manera irreflexiva; en vez de 

seguir ocultando sus chorizos, le intenta engañar: ―se me ocurrió gastarle una broma. Ahora 

ya no gasto bromas, pero de chico me divertían‖ (ES, 27). 

Asimismo, es cierto que se pone una armadura para atacar a los Fanfarrones (ES, 102), 

pero esta no es eficaz (ES, 106-107); además, antes de ello, los ataca una primera vez de 
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manera imprudente: ―yo me levanté y llegué a la pelota de lobos. Golpeé como un loco, 

rugiendo y pegando alaridos como uno más de ellos‖ (ES, 94).  

Incluso, aunque aguarde a que la locura verde se haya alejado (ES, 111), más tarde, al 

buscar alimento, al ver de nuevo a dicho ser, decide perseguirlo; ello demuestra su 

imprudencia: ―era la locura verde, que se acercaba. Me quedé donde estaba, porque la 

curiosidad pudo más que el miedo, y la vi surgir de la niebla‖ (ES, 122). 

Además, actúa con irreflexión al criticar al general, ya que ello supone que el resto de 

personajes desconfíen de su doctor: ―el padre Guíndez ha venido a verme. Dice que has 

hablado mal de general. Por suerte para ti, está convencido de que repetías las palabras de 

alguien […]. El padre cree que ese alguien soy yo‖ (ES, 142).  

De hecho, en comparación con sus lobos, actúa con imprudencia, ya que aúlla sin 

saber las consecuencias negativas de ello: ―el lobo aúlla para decirle a su vecino: «aquí estoy 

y este es mi territorio […]». Pero prefiere callar cuando sabe que lo que el vecino quiere es, 

justamente, encontrarlo para arrebatarle el territorio‖ (ES, 90). 

En cuarto lugar, la vanidad también es propia de su actitud, ya que Bernabé habla de 

valentía aunque realmente sienta miedo: ―los lobos, si te admiran, son como los perros‖; no 

obstante, al encontrarse con ellos, ―gruñían y yo tenía miedo, pero les hablaba en voz baja‖ 

(ES, 30). Asimismo, ante el celador del orfanato se ufana de que, en el valle, es más hábil que 

sus compañeros: ―aquí seré yo el bobo. Pero ya me gustaría veros a vosotros en el valle. Allí 

los bobos seríais vosotros‖ (ES, 50). 

En quinto lugar, no obstante, demuestra un rasgo del extremo de la mesura, la 

fidelidad (ya ha sido analizada al tratar la nostalgia de dicho personaje). No obstante, también 

podemos aludir al momento en el que decide no desvelar el nombre de Nadie, a pesar de que 

ello suponga que el doctor sufra penalidades: 

Yo creo en tus palabras, pero el padre no. Tienes que decirle quién fue o estoy perdido, 

Bernabé. ¡Que me juego el empleo y puede que algo más! 

[…] Quisiera ayudarle, pero… 

Lo siento –contesto-. No puedo decirle a nadie que he conocido a la persona que habló mal del 

general. Hice una promesa […]. 

No puedo romper una promesa, ¡no puedo decir que la conocí! (ES, 143). 
 

En resumen, Bernabé actúa, en la mayoría de ocasiones, con desmesura. No obstante, 

en algunas situaciones aisladas, tal como hemos comprobado, muestra rasgos como prudencia 

y fidelidad; a pesar de ello, son casos menos relevantes para su caracterización debido a la 

mayor presencia de rasgos del extremo contrario. Estos rasgos solos nos conducirían a una 

transformación temporal del personaje. 
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De hecho, al final de la obra acaba huyendo del orfanato, lugar de contención y 

discreción, hacia el valle, ubicación de desmesura y salvajismo; por estos mismos motivos, 

Bernabé no encuentra afinidad con Odiseo: ―el héroe no me era simpático porque siempre 

andaba engatusando a los demás para salirse con la suya‖ (ES, 156). 

Finalmente, podemos proporcionar un último ejemplo en el que Bernabé muestra su 

mayor vinculación con la fuerza y la desmesura que con la astucia y la mesura: 

Ahora me dirás por qué te ha gustado la primera película, y la segunda no. 

En la primera –digo-, lo entendía todo. Había lo que pensaban los actores y lo que querían, si 

estaban contentos o enfadados. Todo se lo veía yo en la cara. Con los animales es lo mismo: 

viéndolos, tú ya sabes que se les pasa por la cabeza. 

¿Y la segunda película? – me preguntó el doctor Zittone. 

Bah, en la segunda los actores decía una cosa y luego hacían otra. Había el rubio que le da la 

mano al moreno y he pensado: ¡lo amigos que son! Pero luego, a la que el moreno se gira para otro 

lado, el rubio lo mira y dice por la bajini: juro que me las pagarás todas juntas! […]. A la gente que 

anda mareando no la entiendo (ES, 36). 
 

A ello contesta Zittone, reafirmando la relación de Bernabé con el extremo de la 

desmesura: ―las personas, a diferencia de los animales, fingimos. Pero tú, después de vivir 

tantos años alejado de las personas, ya no recuerdas lo que es fingir ni reconoces cuándo 

alguien finge. No sabes cuándo hacen teatro para engatusarte‖ (ES, 37). 

 

7.1.4.1.3. Relación entre Bernabé y Odiseo desde la perspectiva de la Didáctica 

de la Lengua y la Literatura. 

En un primer momento, la relación entre Odiseo y Bernabé podría no parecer evidente, 

ya que estos no comparten nombre ni edad ni apariencia. No obstante, ambos personajes se 

enlazan debido a hechos determinados, expresados en alusiones explícitas, implícitas y 

necesarias, como el descenso al mundo de los muertos, el hecho de ser el rey de un lugar 

específico, la captura de un ciervo o su relación compartida con sirenas y Polifemo. 

Así pues, gracias a la lectura de estas referencias, el joven lector será capaz de 

reconocer las aventuras de Odiseo. Ello permite familiarizarle con la epopeya para que, tras 

las referencias que vinculan directamente a ambos personajes, este se sienta atraído por el 

hipotexto y desee acercarse al mismo. Las referencias explícitas y otras necesarias permiten 

que el lector llegue a comprender las alusiones implícitas y, en consecuencia, la Odisea. 

El protagonista de esta reescritura, además, es humanizado en gran parte de sus 

intervenciones, si bien es cierto que también actúa con una actitud extraordinaria en casos 

aislados. A pesar de ello, este hecho nos muestra que, a diferencia de Odiseo, cualquier 

persona puede superar cualquier problema desde el extremo humano. Con esta humanización, 

posiblemente se pretende que el lector pueda identificarse con el protagonista y, por tanto, 
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sentir más afinidad por la obra y su protagonista. En otras palabras, estamos hablando de 

adaptación contextual al lector implícito. 

Otro de los puntos esenciales del vínculo entre ambos personajes es la ironía. A modo 

de ilustración, como ya hemos mencionado, este recurso aparece cuando Bernabé caza un 

ciervo o cuando se enfrenta al loto. A pesar de ello, la ironía no es siempre eficaz, ya que solo 

lo puede captar aquel lector que haya leído previamente la Odisea. No obstante, es un buen 

modo de intentar llamar la atención del joven, de mejorar su competencia lectora y de 

fomentar su interés por el hipotexto. 

Por último, mediante la reiteración de las mismas referencias y de los mismos vínculos 

el lector logra adivinar que existe una relación entre Bernabé y Odiseo, y logra incluir dichos 

saberes en su intertexto lector. Gracias a ello, el lector también será capaz de establecer, a 

partir de aquello que conoce sobre el héroe homérico, sus propias expectativas e inferencias 

con respecto a El Salvaje. A modo de muestra, puede elaborar inferencias con respecto a cómo 

Bernabé se enfrentará a su enemigo final, los Fanfarrones (estos se corresponden, como 

veremos, con los pretendientes). 

En definitiva, todo ello permite que el lector profundice en el conocimiento tanto del 

hipotexto como del hipertexto y que los interprete desde puntos de vista distintos. Además, la 

consecuencia final de este proceso será el hecho de que estos conocimientos sean 

incorporados al intertexto de los jóvenes lectores. 

 

7.1.4.2. Polifemo en El Salvaje 

En este caso, estudiaremos los enlaces que existen entre el Polifemo de la Odisea y el 

de El Salvaje. Son dos de los personajes que demuestran una vinculación más directa 

mediante referencias necesarias y explícitas; además, el Polifemo de El Salvaje es aquel que 

muestra más rasgos opuestos a su referente mediante la ironía. 

 

7.1.4.2.1. Eje Humano - Sobrehumano 

Si incluíamos al cíclope homérico en el extremo sobrehumano, en cambio, el Polifemo 

de García Llorca pertenece mayoritariamente al extremo opuesto, es decir, al humano. En 

primer lugar, sus acciones nos aproximan a su extremo humano, ya que sus tareas cotidianas o 

posibles superan en cantidad a las extraordinarias. 

En otras palabras, su condición original de ermitaño, pastor y artesano son favorecidas 

por encima de su faceta monstruosa o divina. A modo de ilustración, en la mayoría de 

ocasiones, el Polifemo de El Salvaje apacienta su ganado (ES, 25-26, 45), elabora quesos (ES, 

21, 25), enseña a Bernabé a sobrevivir (ES, 25-26. 28), hace negocios (ES, 20), viaja (ES, 40), 
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etc. Estas son tareas que realizaba ya el Polifemo homérico; sin embargo, en este caso, son 

más relevantes y recurrentes. Estas acciones que comparten, además, une a ambos personajes 

de manera implícita. 

Incluso los actos homéricos que le distinguían son humanizados. A modo de muestra, 

el hecho de beber vino ya no supone la causa de un acto extraordinario, superar el bloqueo del 

cíclope, sino que, en este caso, es un acto propio de la vida cotidiana: ―Polifemo sirvió un 

queso que parecía podrido […]. A los hombres les gustó. A cambio, le dieron vino. Polifemo 

bebió y bebió. Se le enturbió el único ojo‖ (ES, 21).  

Esta situación, además, es una de las primeras referencias implícitas que trata con 

ironía la Odisea, ya que, si en dicha epopeya, el hecho de que Polifemo bebiera estaba 

vinculado directamente con un acto sobrenatural, en este caso, no ocurre ningún tipo de 

acontecimiento extraordinario por la ingesta del vino. 

Siguiendo este mismo tenor, su aspecto feroz y monstruoso se ha perdido y es recreado 

con sarcasmo, pues Polifemo ya solo es ―un gigante viejo vestido con pieles de ciervo. El pelo 

de la cabeza y la barba, gris y amazacotado, la crecía formando churros‖ (ES, 20). La ironía 

que demuestra esta descripción es evidente en el hecho de que el único ojo del cíclope 

original sea sustituido por el hecho de que sea tuerto (ES, 19) y en el hecho de que su 

gigantismo se limite únicamente a la sombra que dibuja en la pared la luz del fuego: ―una 

cueva irradiaba una luz naranja […]. En ella se recortaba la silueta gigantesca del hombre que 

soplaba el cuerno‖ (ES, 20). 

En segundo lugar, hemos de subrayar el hecho de que, aunque viva alejado de la 

civilización, desempeña un papel relevante para los habitantes de la colectividad en la que se 

ubica. Por tanto, aunque diga que no ha salido nunca del valle (ES, 27), no obstante, cría 

cabras y elabora quesos para los habitantes de la sociedad humana. El cíclope homérico, por 

el contrario, utilizaba sus reses en beneficio propio. 

En tercer lugar, sus cualidades humanas se imponen en su caracterización; no obstante, 

aún conserva ciertos atributos sobrenaturales. Ello supone únicamente una transformación 

temporal, ya que efectúa acciones extraordinarias en pocas ocasiones y, además, estas a penas 

se limitan a comentarios o breves descripciones, es decir, no son importantes para la trama. 

Por ejemplo, el propio Polifemo nos descubre que proviene de los antiguos gigantes; de 

hecho, afirma que es hijo de Posidón y de Caribdis (ES, 46). 

Además, está formado con ―roca y fuego‖ (ES, 41), puede extraer su ojo sin sentir 

daño (ES, 40) y puede seguir viendo con este último una vez se lo ha extirpado (ES, 40). Sin 
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embargo, estas dos últimas ideas, además, vuelven a tratar con ironía el hecho de que el 

cíclope original poseyera un solo ojo. 

En cuarto lugar, a diferencia del personaje original, Polifemo siente miedo en algunas 

ocasiones, como al encontrarse con las sirenas, ya que, ante ellas, dice: ―he temblado -confesó 

Polifemo, y en ese instante la voz se le quebró-: tiemblo ahora […]. Polifemo enmudeció‖ 

(ES, 130). Asimismo, al hablar de la locura verde, ―a Polifemo se le quebró aquel vozarrón 

suyo capaz de quebrar las peñas‖ (ES, 46). 

De hecho, experimenta aflicción y nostalgia en mayor medida que el original, pues 

recordemos que la turbación de este último era atenuada por la expresión de su ira. En este 

caso, en cambio, Polifemo se siente atraído por sus orígenes, pues, de hecho, venera las 

tumbas de sus ancestros, incluso la de Posidón (ES, 46). 

También siente nostalgia y dolor al recordar el mar; ello es simplemente una referencia 

necesaria con respecto a la Odisea, pues vincula al Polifemo de El Salvaje con los orígenes 

del original, pues recordemos que era hijo del dios del mar. Así, echó su ojo al río: ―lo solté, 

se fue agua abajo y estuve días […] concentrado en lo que veía mi ojo viajero […]. Vi el mar, 

con sus criaturas hermosas y sus sirenas, sus mujeres con cola de pez‖ (ES, 40). Incluso siente 

nostalgia por su ojo, razón por la que parte del valle hacia el mar para buscarlo (ES, 47). 

En otras ocasiones, no obstante, muestra entereza e impasibilidad ante los peligros, 

como al enfrentarse a animales salvajes (ES, 43, 59) y como al emprender su viaje al océano, 

aunque sepa que las tumbas de los gigantes se encuentran allí: ―deseo […] acariciar a las 

criaturas hermosas que mi ojo ve, las mujeres con cola de pez […]. Hoy sin falta […]. Hay 

que seguir aprendiendo hasta el final. Seré más sabio cuando llegue al mar‖ (ES, 48). Ello, 

como en el caso anterior, debido a su escasa recurrencia, puede ser considerado únicamente 

como transformación temporal. 

En quinto lugar, a diferencia del cíclope, su pericia viene determinada tanto por la 

fuerza como por la astucia; por un lado, gracias a su brío, mantiene a los lobos lejos de sus 

cabras (ES, 43). Por otro lado, a diferencia del original, es más audaz, ya que no es engañado 

por Bernabé con respecto a la comida que este último le oculta; de hecho, Polifemo le dice: 

―¿Te crees que soy tonto?‖. Además, no necesita apoyo para lograr sus objetivos, sino que él 

es quien ofrece auxilio, como a Bernabé: ―por la mañana acudiré en tu ayuda. Pero ayúdate tú 

también‖ (ES, 100). Ello nos recuerda con ironía al engaño de Odiseo a Polifemo, ya que, en 

este caso, Polifemo no logra ser engañado. 

No obstante, aunque este personaje siga manteniendo su pericia, su ignorancia y 

debilidad son las favorecidas; su astucia solo nos conduce a una transformación temporal. 
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Con respecto a su vulnerabilidad, dice este: ―aquí soy el rey. Fuera, mi ojo ha visto muchas 

cosas que no comprende. Fuera no sería más que un bobo‖ (ES, 40). De hecho, no logra 

superar el engaño de las sirenas, sino que se queda con ellas; Bernabé afirma: ―lloré porque 

comprendí que no volvería a oír la voz de Polifemo‖ (ES, 131). 

En conclusión, a pesar de que encarne rasgos de ambos extremos, cabe destacar que 

los humanos se repiten con más recurrencia y relevancia. Por el contrario, la mera alusión a 

rasgos extraordinarios parece ser solo un medio para hacer referencia a la Odisea y entablar 

una relación directa con el cíclope original. Por tanto, podemos afirmar que se produce, tal 

como ya hemos afirmado, una transformación temporal. 

 

7.1.4.2.2. Eje Mesura - Desmesura 

En general, si el cíclope original formaba parte del extremo de la desmesura, en este 

caso, pertenece al extremo opuesto. En primer lugar, ello se debe a que, aunque actúe con 

fiereza, lo hace sin crueldad; demuestra, en cambio, una actitud respetuosa y considerada. Por 

ejemplo, solo agrede a Bernabé pensando en su bien: ―te arreo esta vez y ya no más […] para 

que aprendas la lección más importante‖ (ES, 32). Además, actúa del mismo modo para un 

buen fin, salvar a sus cabras de los lobos (ES¸ 43). 

Asimismo, el autor trata la crueldad del cíclope original con ironía en algunas de las 

expresiones de su Polifemo, ya que estas han perdido su malicia; por ejemplo, cuando le 

informan que la guerra ha acabado, les dice sin maldad a sus interlocutores: ―¡Que el jabalí os 

arranque las entrañas! Terminó, y yo aquí sin saberlo‖ (ES, 21). Ello nos recuerda con 

sarcasmo a las afirmaciones mezquinas en las que el cíclope afirmaba que devoraría a Odiseo 

y a su tripulación. 

De hecho, su relación con Bernabé es cordial, en la que el ermitaño es el maestro, y el 

niño, el alumno; por ello, este último no desea que el primero se vaya, porque ha de enseñarle 

aún más cosas: ―no me has enseñado a hacer queso‖ (ES, 47). En general, pues, es más 

bondadoso; el propio Bernabé afirma: ―el Polifemo de Odiseo era un diablo -digo yo-; el mío, 

no‖ (ES, 169). Esta cita es otra de las referencias necesarias para poder relacionar con claridad 

al Polifemo de El Salvaje con el cíclope. 

En segundo lugar, actúa, en la mayoría de ocasiones, con prudencia y honestidad, ya 

que, en el valle, una actitud contraria puede suponer un peligro: ―Polifemo me enseño que no 

es bueno andar con cuentos […], porque al final ni los tuyos se fían de ti y te quedas solo‖ 

(ES, 37). Asimismo, sigue estas mismas cualidades al enseñar a Bernabé el mejor modo de 
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tratar con la locura verde: ―la locura verde ya está bien donde está mientras no se mueva. Hay 

que dejarla tranquila‖ (ES, 46). 

De hecho, Polifemo solo se marcha de su valle una vez encuentra un sucesor (ES, 48). 

Incluso el método que emplea para cazar se basa en el sosiego, pues espera oculto hasta 

encontrar la ocasión para atacar, aunque ―el gigante Polifemo no alcanzaba a esconderse todo 

él en los carrizos, pero se parecía a un árbol‖ (ES, 58). Además, le proporciona a Bernabé 

consejos prudentes: ―esta hembra no, será madre por muchas primaveras… El macho aquel 

tampoco; será el campeón de muchas berreas… Los cervatos ni se te ocurra… Ahí, el macho 

viejo‖ (ES, 59). 

En tercer lugar, es un personaje humilde, ya que, a pesar de que es capaz de sobrevivir 

en el valle alejado de la civilización, no se ufana de ello, sino que, por el contrario, 

menosprecia sus habilidades y sobrepone sus debilidades a sus virtudes, como hemos visto ya 

en una cita previa: ―aquí soy el rey. Fuera, mi ojo ha visto muchas cosas que no comprende. 

Fuera no sería más que un bobo‖ (ES, 40). 

En último lugar, en algunas ocasiones, demuestra su fuerza, como al enseñarle a 

Bernabé como ha de tratar con los lobos: ―te dejaría tieso. Y luego iría a la lobera y mataría a 

tus cachorros. Los lobos tienen que saber que eres fuerte, que no te pueden. Si eres un débil, 

se pitorrean de ti y se te comen a las mozas en tu narices‖ (ES, 43). 

No obstante, en otras situaciones, demuestra su astucia, como al evitar ser engañado 

por Bernabé, tal como ya hemos descrito. Sin embargo, su fuerza solo nos conduce hacia una 

transformación temporal, ya que el resto de cualidades de la mesura se sobreponen en su 

modo de actuar. La fuerza de Polifemo solo nos recuerda con ironía a la original, pues 

Bernabé se refiere a Polifemo como ―quebranta peñas‖ (ES, 32). 

 

7.1.4.2.3. Relación entre los dos Polifemo desde la perspectiva de la Didáctica 

de la Lengua y la Literatura. 

La vinculación entre Odiseo y Bernabé es explícita y mediante referencias necesarias, 

como ocurre también con otros personajes que analizaremos más tarde; este caso, además, es 

el nexo entre personajes que más se repite lo largo de la reescritura. Ello permite que el joven 

descubra dichos enlaces y, como consecuencia, los incluya en su intertexto. Algunas de las 

referencias necesarias ya comentadas son el hecho de que los dos personajes compartan 

nombre y que Polifemo, en ambos casos, sea hijo de Posidón. 

La facilidad con la que el lector novel puede interpretar estos enlaces viene 

determinada por el hecho de que la obra relaciona de manera explícita al Polifemo de Bernabé 
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con el de la Odisea; al respecto, veamos la siguiente referencia necesaria y explícita en la que 

el doctor Zittone afirma: ―tu cabrero debía de ser un hombre alto y robusto. Todo ello explica 

que, en tus recuerdos, se confunda con el gigante de Odiseo‖ (ES, 169). Tras ello, Bernabé 

vuelve a vincularlos: ―el Polifemo de Odiseo era un diablo -digo yo-; el mío, no‖ (ES, 169). 

No obstante, nos encontramos ante un caso en el que el lector aprehenderá este vínculo 

de manera progresiva, ya que dicha referencia directa aparece al final de la obra. El lector, por 

tanto, antes de ello, ha de ir enlazando diversas alusiones implícitas al Polifemo de la Odisea 

con tal de deducir que guarda relación con el cíclope homérico. Ello, como consecuencia, 

posibilita que el lector novel ejercite su competencia lectora y efectúe sus propias expectativas 

e inferencias para continuar el proceso de lectura. 

A modo de ejemplo, puede vincular a estos dos personajes, antes de descubrir que 

realmente guardan relación, mediante diferentes aspectos, como mediante sus fisionomías, 

mediante el hecho de que ambos intenten ser engañados por sus respectivos huéspedes o 

como mediante el hecho de que Polifemo se sienta atraído por el mar. 

No obstante, existen ciertos juegos irónicos que solo una lectura anterior del canto X 

de la Odisea nos ayudaría identificar. Por tanto, sin dicha lectura previa, un lector novel no 

podría identificar el sarcasmo con el que es tratado Polifemo. No obstante, este aspecto no es 

una condición insalvable para que el lector pueda reconocer los vínculos entre dichos 

personajes. De hecho, si el lector novel realiza una lectura previa de la Odisea o ya la conoce, 

la ironía le ayudará a interpretar la reescritura con mayor profundidad y riqueza. 

También cabe precisar que Polifemo ha sido adaptado contextualmente a la realidad 

que rodea al posible lector implícito, a los jóvenes lectores. Ello se debe a que es representado 

con rasgos mucho humanos y posibles, y a que es caracterizado por un concepto próximo a 

los intereses de los alumnos, el concepto de hogar, de persona a la que admirar y seguir, etc. 

Ello es una de las posibles causas por las que la figura original de este personaje es expuesta 

ahora desde un punto de vista humano. 

Cabe comentar, no obstante, que el autor también juega con la fusión de referencias 

homéricas que en principio no guardan relación. Por ejemplo, en esta reescritura, Polifemo es 

engañado por las sirenas y, además, conoce el loto; en la Odisea, sin embargo, ello no 

aparece. Ello podría suponer cierta complejidad; no obstante, gracias a ello, el lector novel 

puede profundizar en el conocimiento de las referencias homéricas. Con tal de que el joven 

reconozca este juego intertextual, debería conocer dichas alusiones al texto homérico. 

Por último, aunque ya hayamos proporcionado ejemplos con respecto al tratamiento 

burlesco de dicho personajes, no obstante, podemos hablar ahora del trato irónico de su 



290 

canibalismo original; así pues, Polifemo, al oler la carne que escondía Bernabé, nos recuerda 

mordazmente al antiguo cíclope: ―¿A qué será que hueles? ¡Por el hambre del oso, que hasta 

yo te comería!‖ (ES, 27). Con estos mismos matices, Bernabé se esconde en lo que parece ser 

una montaña con la silueta de la boca Polifemo para resguardarse de la lluvia (ES, 105); sus 

fauces ahora son un refugio, no un peligro. Incluso dice Bernabé: ―no me atrevía a sacar el 

bulto del bolsillo. Pensaba: «No quiero que este bruto se coma todos mis chorizos»‖ (ES, 25). 

 

7.1.4.3. La madrastra y Calipso 

En este apartado, analizaremos a la madrastra de Bernabé en comparación con 

Calipso. Estas poseen diversos puntos en común; por ejemplo, al igual que Calipso, dicha 

madrastra posee varios cerdos, manipula a los hombres que la rodean, es mezquina, etc. 

 

7.1.4.3.1. Eje humano-sobrehumano 

En relación con este eje semántico, se produce una humanización de Calipso en cuanto 

a sus acciones, cualidades y emociones. En primer lugar, la condición sobrenatural de Calipso 

se atenúa en la figura de la madrastra y esta última adquiere, en cambio, rasgos del extremo 

humano. Ello se debe, a modo de ilustración, a que su condición de mujer real es ensalzada 

por encima de sus poderes mágicos y a que únicamente lleva a cabo acciones humanas, tales 

como ofrecer su compañía al padre de Bernabé (ES, 22). 

Incluso el cerdo que le acompaña y al que ama por encima de sus hijos es un animal 

real, no un humano transformado: ―mi madrastra lo atendía con más esmero que a sus propios 

hijos‖ (ES, 23). Ello nos recuerda con ironía a la predilección que tenía Calipso por convertir 

a sus huéspedes en puercos; a modo de muestra, Bernabé demuestra lo importante que son 

estos para la madrastra: ―sabían que si su madre se enteraba, nos haría cazar para ella y para el 

cerdo‖ (ES, 23). Podríamos considerar estas alusiones como referencias necesarias. 

Siguiendo el mismo tenor irónico, dicho cerdo habita dentro de la cabaña, es decir, 

sigue un hábito humano, lo que hace referencia de manera implícita al hecho de que los 

cerdos de Calipso en realidad fueran humanos. En el mismo tono, la condición de diosa y 

maga del personaje original pasa a ser una mera referencia en tono burlesco e irónico: ―no 

entendía cómo podía amarla, siendo tan bruja‖ (ES, 22). 

En segundo lugar, la madrastra experimenta temor, nostalgia y aflicción en más 

ocasiones que Calipso, aunque ello apenas tenga relevancia en su caracterización; ello se debe 

a que la intervención de dicho personaje se limita a un solo capítulo y a algunas referencias 
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aisladas. Por ejemplo, tras ser expulsada de la casa de Bernabé, vuelve suplicando una nueva 

oportunidad, lo que demuestra algunas de estas emociones (ES, 14). 

En tercer lugar, la madrastra no actúa con habilidad o pericia, sino que, a diferencia de 

la original, erra en sus decisiones al actuar con ferocidad e irresponsabilidad. Al agredir a 

Bernabé, se muestra insensata, torpe e ignorante, ya que ello es por el que es expulsada por el 

padre de casa. La astucia, los poderes, la hospitalidad y la capacidad de convicción que 

convertían a Calipso en un ser hábil han mutado en cualidades que le generan problemas. 

En cuarto y último lugar, es culpable, en este caso, del hecho de que sea expulsada de 

casa y de la enemistad con su hijastro. Ello se debe a que es ella la que incita a Bernabé a 

actuar con perfidia, ya que lo trata de manera despectiva: ―mi madre me golpeó, loca, hasta 

que dijo: lo mal que te crió la sucia de tu madre‖ (ES, 24). 

En conclusión, podemos observar que, como en el caso anterior, las características de 

la madrastra de Bernabé nos recuerdan con ironía a la condición sobrehumana de Calipso; 

debido a ello, dicha diosa pasa a encarnar cualidades humanas que nos recuerdan con 

sarcasmo a los rasgos extraordinarios que encarnaba en la Odisea. 

 

7.1.4.3.2. Eje mesura-desmesura 

En este caso, hemos de recordar que el personaje de referencia pertenecía tanto al 

extremo de la desmesura como al opuesto. La madrasta de Bernabé, en cambio, solo posee 

rasgos del extremo semántico de la desmesura; como consecuencia, Calipso, representada en 

la figura de la madrastra, pierde su variabilidad semántica original. 

En primer lugar, esta solo actúa con la fuerza de sus palabras y de su cuerpo, como al 

regañar a Bernabé y al agredirle físicamente, tal como ya hemos comentado; lo podemos 

comprobar en la siguiente cita: ―¡las palizas que me pegaba […] cuando derramaba el agua, 

de regreso al río!‖ (ES, 23). 

Este último ejemplo también nos demuestra la crueldad de la madrastra de Bernabé; 

este rasgo es reforzado por el hecho de que esta no quiera a sus propios hijos. Incluso se 

aprovecha de la hospitalidad del padre del protagonista. De hecho, según Bernabé, cada vez 

que cometía un error, ―me dejaba sin comer‖ (ES, 23). 

En tercer y último lugar, procede con furia, imprudencia y vanidad; de hecho, la 

acción impetuosa e irreflexiva de dañar a Bernabé es la causa, tal como ya hemos comentado, 

por la que es desterrada de casa por el padre del protagonista. Con respecto a su orgullo y 

altanería, podemos observar que, cuando es regañada por la última situación comentada, no es 

capaz de disculparse. 
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7.1.4.3.3. Relación entre Calipso y la madrastra de Bernabé desde la 

perspectiva de la Didáctica de la Lengua y la Literatura. 

En este caso, el acceso a la relación intertextual entre Calipso y la madrastra de 

Bernabé por parte del joven lector es menos complejo que en otros casos; ello se debe a que 

este último personaje posee nexos con su referente homérico gracias tanto a alusiones 

explícitas como necesarias. Por ejemplo, si entre Odiseo y Calipso no se entablaba una 

relación verdaderamente amorosa, en este caso ocurre lo mismo entre el padre y la madrastra: 

―he comprendido que en verdad no la amaba, que se contentaba con su compañía‖ (ES, 22). 

Además, las referencias a Calipso son de las primeras incluidas en esta reescritura, por 

lo que la mayor sencillez de las mismas, en comparación con la complejidad en las alusiones 

a otros personajes homéricos, podría ayudar al lector novel a establecer las bases de la 

relación entre ambos textos y a poder comprender otros nexos posteriores más ambiguos y 

complejos para un joven que posiblemente no haya leído la obra homérica.  

No solo se entablan vínculos explícitos entre estos dos personajes, sino que, además, 

estos son elaborados con ironía y originalidad, lo que permite que el joven pueda acceder a la 

Odisea desde otro punto de vista y que trabaje, como en el caso de Polifemo, dicha técnica 

lingüística y pragmática. Asimismo, algunas de estas referencias podrían ser útiles para que el 

joven establezca sus propias expectativas e inferencias con respecto al desarrollo de la intriga.  

Por último, podemos observar casos de adaptación al contexto del lector implícito (los 

cerdos son reales, no humanos transformados, o la condición de bruja de la madrastra depende 

de su maldad, no de una condición sobrenatural); por tanto, el personaje pasa a encarnar más 

cualidades humanas, lo que posibilita que el joven pueda identificarse con dichos personajes y 

entablar una identificación mayor con los mismos.  

 

7.1.4.4. ―Nadie‖ 

―Nadie‖ es el apodo que Odiseo se asigna a sí mismo con tal de engañar a Polifemo y 

escapar de su cueva. A partir de este recurso y a partir de sus rasgos, el autor de El Salvaje 

crea un nuevo personaje, al que denominará ―Nadie‖; con mayor concreción, Bernabé utiliza 

el mismo recurso que Odiseo para encubrir la identidad de otro personaje. Ello nos demuestra 

que dicho recurso y este nuevo personaje posiblemente entablen cierta relación. 

Ante de todo, hemos de analizar la semántica de este ardid en la Odisea, ya que no lo 

hemos hecho previamente; este engaño pertenece a los extremos sobrehumano y al de la 

mesura. Ello se debe a que, al utilizar este medio para engañar a un ser propio del extremo 
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sobrehumano, a Polifemo, supone una acción sobrehumana. Además, dicho recurso es 

empleado sin miedo, sino con pericia, habilidad y astucia. Además, requiere de una gran 

prudencia, astucia, sosiego y mesura. 
 

7.1.4.4.1. Eje Humano-Sobrehumano 

En El Salvaje¸ aparece un personaje al que Bernabé llama ―Nadie‖ con tal de encubrir 

su identidad ante el interlocutor: ―¡no puedo decir que la conocí! […], pero de alguna manera 

la tendré que llamar […]. La llamaré Nadie‖ (ES, 143-144). Esta referencia implícita nos hace 

sospechar que este ardid guarda relación con la treta de Odiseo, si bien, más tarde, la sospecha 

se torna afirmación al final de la obra gracias a una alusión directa a dicha epopeya. 

En cuanto recurso, es semejante al de la Odisea, ya que Odiseo también emplea este 

pseudónimo para ocultar su verdadero nombre ante Polifemo. No obstante, si, como hemos 

dicho, este recurso, en el poema épico, es creado a través de rasgos del extremo sobrehumano, 

el personaje que se oculta tras este sobrenombre no solo representa valores de dicho extremo, 

sino también del contrario, es decir, del humano. 

Ello se debe, en primer lugar, a que ―Nadie‖ solamente realiza acciones humanas, 

como hablar con Bernabé, interrogarle, relatarle la Odisea, cortarle el pelo, entablar una 

amistad con este, ser alojada, guerrear, etc. En segundo lugar, en cuanto a sus emociones, 

siente un dolor exacerbado, pues afirma: ―será mejor para ti que me vaya, porque la vida fuera 

del valle sí que duele, y yo traigo a cuestas ese dolor‖ (ES, 148). Además, afirma: ―lo que 

menos duele al crecer son los huesos. Lo que duele de verdad es la vida, y cuanto más creces, 

más te duele‖ (ES, 147). 

De hecho, cuando se marcha, Nadie es motivo de aflicción para Bernabé: ―«Cuando 

me vaya». Solo de pensarlo en ello, me entristecí. Nadie lo notó‖ (ES, 160). Este último 

vuelve a expresar congoja por la ausencia de Nadie: ―el regreso se alargó […]. Me arrastraba 

primero en la penumbra verde, después en la más negra oscuridad […]. Me arrastré durante 

lunas, muriéndome un poco a cada suspiro‖ (ES, 164). 

Además, Nadie tiene miedo de los gobernantes de su tierra, ya que prefiere vivir en el 

monte que ―vivir doblegados por él‖ (ES, 149), y añora la libertad que le ha sido arrebatada: 

―jabalíes, criaturas libres […]; si la piedra es buena para sus cuchillas, lo será también para mi 

cuchillo de la libertad…‖ (ES, 151). Incluso se arrepiente de haber enamorado a Bernabé, ya 

que este se sentirá desolado tras su marcha: ―perdón […] por estropearlo todo […], por 

contagiarte otro de los dolores de fuera del valle‖ (ES, 162). 
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En tercer lugar, actúa movida por rasgos humanos, como por la impericia, que, en este 

caso, viene determinada por su debilidad. Su falta de habilidad es patente en el hecho de que 

haya huido de la civilización debido a que no logra sobreponerse a los problemas que le 

dañan, como lo es el mandato despótico del general de su tierra. 

No obstante, como ya hemos precisado, también muestra rasgos sobrehumanos, como 

fuerza de voluntad y seguridad, ya que es capaz de aguantar males con tal de ser fiel a sus 

ideales: ―somos muchos los que preferimos malvivir en el monte como alimañas, dando 

zarpazos al enemigo aquí y allá, a vivir doblegados por él‖ (ES, 149). 

Demuestra su elocuencia al dar consejos a Bernabé y al intentar hacerle cambiar sus 

opiniones; por ello, al final le hace dudar sobre sus convicciones: ―jamás se me habría 

ocurrido que mi padre pudiera quererme‖ (ES, 152). Asimismo, relata la Odisea a Bernabé y 

logra que este último se interese por la lectura: ―reconozco que el libro me gustó. En los 

momentos en que no estaba embobado con la voz de Nadie, me tenía en vilo‖ (ES, 156). 

Por último, si mostraba miedo en diversas ocasiones, en otras, en cambio, muestra su 

coraje. Por ejemplo, está dispuesta a realizar cualquier acción necesaria: ―pueda o no, deberé 

ir más allá cuando el peligro se acerque‖ (ES, 151). Por ello, se siente atraída por el Odiseo de 

la epopeya y por su osadía: ―a Nadie le gustaba muchísimo. Según ella, el héroe era un 

luchador capaz de cualquier cosa‖ (ES, 156). 

En definitiva, podemos decir que este personaje, no representa solo características 

sobrehumanas, como el recurso empleado por el Odiseo original, sino que, por el contrario, 

encarna rasgos humanos y sobrehumanos con la misma relevancia. Por tanto, este personaje 

cambia con respecto a su referente homérico, pues, a diferencia de este, ha experimentado una 

transformación alternativa, si bien es cierto que parte de sus rasgos son semejantes a los del 

engaño efectuado por el itacense en la Odisea. 
 

 

7.1.4.4.2. Eje mesura - desmesura 

En este caso, podemos observar que Nadie actúa únicamente desde el extremo de la 

mesura; por tanto, este personaje es creado a través de los mismos rasgos que los que 

fundamentaban el recurso empleado por Odiseo en la epopeya homérica. De hecho, Nadie 

muestra su lado más respetuoso y considerado en todo momento, ya que enseña a Bernabé 

nuevos sentimientos e ideas, como el amor: ―sentía algo nuevo en el corazón, como el galope 

de una liebre y el gorjeo de un pájaro‖ (ES, 161). 

Asimismo, ayuda a Bernabé a valorar su pasado para alivianar su crueldad y fiereza, y 

a contemplar sus problemas desde otras perspectivas: ―Nadie me hacía pensar en cosas que, 
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estando solo, jamás se me habrían ocurrido‖ (ES, 150). Además, gracias a ella, se sentía 

dichoso: ―no quería que se fuera. Ningún ser humano me había acariciado desde que lo hiciera 

Sinforosa […]. Enseguida nos hicimos amigos‖ (ES, 148). 

Además, es fiel a sus ideas, pues prefiere alejarse del general, que seguir sus 

decisiones, tal como ya hemos comentado. Incluso es un personaje astuto y prudente, puesto 

que aconseja a Bernabé que no desvele su identidad: ―por tu bien y por el mío […], 

prométeme que jamás contarás que me has conocido‖ (ES, 151). 

Por último, ―Nadie‖ muestra su prudencia al marcharse mientras Bernabé duerme y 

evitar, por tanto, que este se sienta afligido: ―Se acabó. Te estoy envenenando con cosas que 

no vienen a cuento en tu valle feliz‖ (ES, 155). Además, demuestra sosiego por permanecer en 

el valle hasta recuperar sus fuerzas: ―no esperaré a que el peligro se presente. En cuanto me 

restablezca, me voy‖ (ES, 152). 

 

7.1.4.4.3. Relación entre Nadie y el recurso empleado por Odiseo desde la 

perspectiva de la Didáctica de la Lengua y la Literatura. 

La referencia al recurso empleado por Odiseo es explícita en la conversación entre 

Bernabé y Zittone (referencia necesaria): 

A Polifemo le gustó el vino. Se zampó a dos hombres más […]. Dijo que Odiseo era muy 

amable y preguntó por su nombre. «Me llamo Nadie», respondió Odiseo. 

¡Para que veas! – interrumpe el doctor –. Es la misma artimaña que has usado tú para no 

decirme el nombre de… de tu Nadie. Ahora ya sabes de dónde te vino l idea. 

¡Anda, es verdad! – digo. 
 

Como podemos observar, este vínculo remite explícitamente a la Odisea. Por tanto, al 

igual que ocurría con Calipso y la madrastra, la alusión a dicha epopeya homérica es 

detectable fácilmente por un lector, pues, en esta ocasión, incluso se puede conocer dicho 

vínculo por boca de los personajes. 

Cabe comentar, no obstante, que esta alusión explícita a la Odisea sucede al final de la 

reescritura. Ello brinda la oportunidad, por tanto, al joven lector de que, antes de esta alusión, 

pueda descubrir la relación con la Odisea por sí mismo, a través de otras referencias 

implícitas y explícitas. Gracias a ello, podrá establecer sus propias expectativas e inferencias 

con tal de adivinar el desarrollo de la intriga. 

Por tanto, se nos plantea una intertextualidad progresiva, en la que el lector logra 

conocer la Odisea y sus implicaciones poco a poco; a ello también influye la repetición o 

insistencia de la relación entre ―Nadie‖ y el ardid de la Odisea. La sospecha comienza con una 

serie de indicios que apunta al poema homérico, los cuales, al fin, concluyen en una 

afirmación directa de la posible vinculación. Ello también permite que el lector adquiera 
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confianza en la lectura, que incluya con mayor facilidad los conocimientos homéricos a su 

intertexto lector y que interprete con más profundidad ambas composiciones. 

Por último, cabe comentar que el personaje de ―Nadie‖ ha sido concebido tras una 

adaptación a los intereses del lector implícito, pues aparece en un contexto en el que el joven 

podría sentirse identificado; con mayor concreción, nos referimos al hecho de ocultar el 

nombre de la persona amada. Ello predispone al joven para efectuar la lectura con más interés.  

Además, los motivos del empleo de este ardid por parte de Bernabé y la relación de 

este último con ―Nadie‖ se repite a lo largo de la obra, ya que el amor es uno de los temas por 

los que el joven podría sentirse atraído y por los que podría acceder a dicha reescritura. Ello, 

en definitiva, incide en los vínculos entre El Salvaje y la Odisea, y podría ser útil para que el 

lector descubra estos enlaces. 
 

7.1.4.5. Las sirenas 

Las sirenas, personaje mitológico de la Odisea, también hacen acto de presencia en El 

Salvaje. Estas experimentan una doble recreación en dicha reescritura, ya que son 

representadas tanto por las propias sirenas mitológicas como por ―Nadie‖. Además, cabe 

precisar que solo las relacionaremos con el extremo humano y sobrehumano, ya que no hay 

material suficiente para poder relacionarlas con el eje mesura-desmesura. 

 

7.1.4.5.1. Extremos humano y sobrehumano 

Por un lado, las sirenas aparecen directamente como ser fabuloso en esta reescritura. 

Si las sirenas homéricas pertenecían al extremo sobrehumano, en este caso, aunque las 

alusiones a estas sean escasas, podemos afirmar que forman parte tanto del lado humano 

como del opuesto. Como ya hemos comentado, son sobrehumanas porque siguen siendo 

representadas como seres míticos en los sueños de Polifemo. De hecho, incluso son capaces 

de habitar en el mar (ES, 131). 

Por el contrario, el autor modifica uno de los rasgos esenciales de su concepción 

sobrenatural original, ya que no embaucan a Polifemo con sus cantos o poderes, sino con sus 

cuerpos, un elemento humano y más verídico: ―toda la mañana que me rondan, que me 

observar con sus ojazos, pero al fin se acercan… ¡Y cómo centellean sus cinturones de plata! 

¡Se las ve tan blancas en este mundo azul!‖ (ES, 130). 

Además, en esta obra, la voz de las sirenas, al igual que los cantos de las originales, es 

símbolo de atracción: ―el canto no siempre se oye, pero está ahí. Es algo difícil de entender si 

no estás enamorado‖ (ES, 159). Con ello, las sirenas logran atraer con un poder 

incomprensible; no obstante, en la reescritura, las consecuencias de esta seducción genera 
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sentimientos humanos, como aflicción: ―estar enamorado es un no querer parar de acariciar y 

besar a la otra persona, y morirse entre suspiros si no lo puedes hacer‖ (ES, 159). 

Por otro lado, veamos cómo las sirenas homéricas también son representadas por 

―Nadie‖; este personaje muestra tanto el extremo humano como el sobrehumano de las 

sirenas. Ello se debe al modo en el que consigue que Bernabé se enamore de ella, pues lo 

logra mediante su voz, que nos recuerda a los rasgos del personaje homérico de referencia. De 

hecho, su voz no solo embauca al protagonista, sino también a todo ser que le rodea: 

Los pájaros, cuando oyeron cantar a Nadie, enmudecieron. Creo que el valle entero aguantó la 

respiración. Mis lobos aparecieron entre los carrizos, caminando despacito para no hacer ruido, 

y se sentaron en la orilla. Mis águilas se descolgaron del cielo y trazaron círculos en silencio. 

Incluso las cabras se quedaron muy quietas porque no querían estorbar con el campanilleo de 

sus esquilas. (ES, 160). 

  

No obstante, junto a este modo de seducción, emplea otros motivos más humanos y 

que no utilizan las sirenas homéricas, como cariño, proximidad, amistad y contacto físico: ―no 

quería que se fuera. Ningún ser humano me había acariciado desde que lo hiciera Sinforosa‖ 

(ES, 148). Además, Nadie es un ser humano de carne y hueso, con sus miedos y añoranzas. 

 

7.1.4.5.2. Las sirenas de El Salvaje desde la perspectiva de la Didáctica de la 

Lengua y la Literatura. 

En este caso, el joven lector podría no tener dificultades para descubrir esta doble 

referencia porque las sirenas que ve Polifemo se vinculan directamente con las de la Odisea, 

puesto que ―Nadie‖ le narra a Bernabé el periplo de Odiseo contra dicho ser mitológico 

(referencia necesaria y explícita). Tras ello, Bernabé las compara directamente con las sirenas 

de su propia historia: ―¡Qué raro! –dije–. Mi gigante se dejó arrastrar al mar por las sirenas, 

pero jamás mencionó su canto‖ (ES, 158). Ello también puede suponer la creación de 

expectativas e inferencias por parte del lector. 

No obstante, la relación entre las sirenas y ―Nadie‖ es más compleja, ya que no se 

vincula directamente, sino a través de un rasgo determinado: la voz y el canto como símbolo 

de amor y atracción. Mediante este rasgo, las sirenas embaucan a Odiseo y Nadie, a Bernabé. 

La relación se hace más estrecha cuando Odiseo confunde a Nadie con una sirena: ―así como 

estás no se ve si tienes piernas o cola de pez, como las sirenas‖. 

Este segundo vínculo con las sirenas posibilita que la competencia lectora se trabaje en 

mayor medida, ya que la relación entre las sirenas y ―Nadie‖ no se entabla de manera 

explícita. Ello, además, podría ser útil para que el joven lector pueda adquirir dichos 

conocimientos en su intertexto lector a través de diferentes vías narrativas. Además, el hecho 
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de repetir dicha referencia mediante dos vías distintas puede ser un método efectivo para 

conseguir que el lector incluya dicha alusión en su intertexto. 

Por último, no obstante, las sirenas, a diferencia de las homéricas, ya no son mitad 

humanas y mitad ave, sino mitad pez. Ello condiciona el modo en el que el joven incluye a 

dicho personaje en su intertexto. Si la obra se vincula con la Odisea, sus sirenas no deberían 

poseer la figura de un ser marino: ―no pienso dormirme hasta que haya acariciado a las 

sirenas, las mujeres de cola de pez‖ (ES, 126). A pesar de ello, el recurso permite que el lector, 

al relacionar las sirenas con la figura más distendida de las mismas en la actualidad, pueda 

integrar con mayor facilidad dicho conocimiento en su saber literario. Nos encontramos, por 

tanto, ante un caso de adaptación a los conocimientos del lector implícito con tal de que pueda 

acceder a la obra con mayor facilidad. 

Al respecto, también hemos de comentar una segunda adaptación al joven, ya que, en 

el caso de Nadie, su concepción como sirena proviene de los sentimientos de amor de 

Bernabé; con ello se trata de vincular a un personaje homérico con una emoción próxima al 

lector implícito para que acceda a esta información con mayor interés y desde un punto de 

vista próximo a su contexto real. 

 

7.1.4.6. Fanfarrones como pretendientes 

En esta ocasión, vincularemos a los Fanfarrones de El Salvaje con los pretendientes. 

 

7.1.4.6.1. Eje humano-sobrehumano 

Al igual que los pretendientes, los Fanfarrones también pertenecen al extremo 

humano; no obstante, a diferencia del personaje homérico, los Fanfarrones también encarnan 

rasgos extraordinarios. Por un lado, por tanto, manifiestan rasgos humanos, aunque sean 

representados por un grupo de lobos salvajes. Su figura animal podría ser entendida como una 

mención irónica a su referente en la Odisea, pues recordemos que los pretendientes actuaban 

movidos por los instintos más básicos y denigrantes del ser humano. 

Independientemente de su aspecto, en primer lugar, llevan a cabo acciones humanas, 

tales como matar (ES, 96, 98), luchar por las tierras de Bernabé (ES, 93, 106-107), perseguir a 

sus víctimas (ES, 98, 104), huir (ES, 117), etc. Incluso hemos de comentar que poseen un rol 

en la colectividad animal en la que habitan; ello lo demuestra, además, el capítulo de la 

reescritura en el que se nos revela la función que desempeña cada ser en la naturaleza. Con 

respecto al caso de los lobos, son ―animales que se alimentan de animales. En el segundo piso 

aún hay bastante gente: […]: águila […], lobos y yo‖ (ES, 61). 
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En segundo lugar, no poseen una pericia destacada, puesto que su fuerza viene 

determinada por la cantidad de integrantes de su grupo: ―los fanfarrones surgieron de la 

maleza, saltado cada uno por un lado. Habría siete u ocho y nos habían rodeado‖ (ES, 93). 

Además, su astucia es limitada, ya que atacan a Bernabé aunque este vista una armadura: ―se 

me echó un fanfarrón encima […]. Debía ser duro de mollera, porque hasta la tercera no 

aprendió que era imposible alcanzar mi cogote a través de las cuernas de ciervo […]. La tea y 

el hacha golpearon carne y hueso de lobo‖ (ES, 107). 

Incluso estos demuestran impericia ya que la mayoría de ellos acaban siendo 

asesinados por las águilas (ES, 94), los lobos de Bernabé (ES, 94), las cabras (ES, 93) o la 

locura verde (ES, 113). La única acción hábil que efectúan es aullar con tal de conocer la 

cantidad de lobos enemigos a los que se han de enfrentar: ―los fanfarrones empezaron a 

provocarnos. Aullaban a cualquier hora, y nosotros, bobos, a cualquier hora contestábamos. 

Después comprendí que lo hacían para asegurarse de que solo éramos tres‖ (ES, 89). 

No obstante, como decíamos, también demuestran rasgos sobrehumanos, como 

resolución a la hora de atacar o fuerza de voluntad; de hecho, tal como ya hemos comentado, 

agreden a Bernabé a pesar de que este se haya armado. Asimismo, tras expulsar a los lobos 

del protagonista del valle, les exhortan con seguridad y valor: ―regresad si queréis más […]. 

¡Ya veréis la paliza que os damos!‖ (ES, 88).  

Del mismo modo, se coronan como los reyes del valle sin ayuda, por lo que dicen con 

osadía: ―el valle por fin es nuestro. ¿Quién nos lo va a arrebatar?‖ (ES, 98). Incluso los 

Fanfarrones poseen cierto poder físico: ―eran unos lobos hermosos, grandes y fuertes, 

animales entrenados en la caza mayor; no como los míos‖ (ES, 104). Además, no 

experimentan aflicción ni nostalgia; de hecho, llegan al valle de Bernabé tras haber dejado 

atrás sus propias tierras. Además, a pesar de que su hábitat haya sido arrasado por un 

incendio, no muestran ningún tipo de sentimiento lastimero. 

Por último, son responsables de sus propias muertes, ya que han sido ellos los que han 

entrado en un territorio enemigo con una intención hostil: ―los fanfarrones, llegado el invierno 

en su valle medio quemado, agotada la poca caza que debía de quedarles, habían decidido 

conquistar nuestro territorio. Por eso aullaban en son de guerra‖ (ES, 90). 

En resumen, en este caso, a diferencia de los pretendientes, los Fanfarrones 

experimentan un proceso de transformación alternativa. Ello se debe a que muestran, por un 

lado, rasgos humanos (acciones posibles, debilidad, falta de pericia, incapaces de resolver sus 

problemas, etc.) y, por otro lado, otros sobrehumanos (ausencia de miedo, aflicción y 

añoranza, fuerza de voluntad, seguridad, etc.). 
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7.1.4.6.2. Eje Mesura-Desmesura  

Los pretendientes y los Fanfarrones comparten extremo semántico, ya que los dos 

actúan mediante una actitud desmesurada. Por ejemplo, dicho grupo actúa con crueldad, pues 

aun habiendo ahuyentado a sus presas, las persiguen para acabar con ellas (ES, 104). Además, 

actúan mediante la fuerza de sus cuerpos y sus mandíbulas, como al atacar a otros animales. 

Incluso agreden a Bernabé con el brío de sus colmillos: ―los lobos se acercaba lentamente, 

todo colmillos […]. Mordió una de las púas y tiró de ella. Caí de espaldas‖ (ES, 107). 

Además, son imprudentes, impacientes y carecen de sosiego; por ejemplo, tal como ya 

hemos comentado, atacan a Bernabé a pesar de que este se haya parapetado tras una armadura 

(ES, 106-107). Del mismo modo, son infieles a su valle, pues, aunque haya sido arrasado por 

las llamas, huyen de él sin haber intentado otra solución. 

Por último, se muestran vanidosos, como lo demuestra directamente su denominación, 

―Fanfarrones‖. Incluso uno de ellos, a pesar de estar al borde de la muerte, no desea recibir la 

ayuda de su enemigo, demostrando su altanería: ―déjame en paz‖ (ES, 103). Del mismo modo, 

como hemos comentado más arriba, se ufanan de su victoria: ―el valle por fin es nuestro. 

¿Quién nos lo va a arrebatar?‖ (ES, 98). 

 

7.1.4.6.3. Fanfarrones y pretendientes desde la perspectiva de la Didáctica de la 

Lengua y la Literatura 

En este caso, los lazos entre ambos grupos podrían ser identificados más difícilmente 

por el joven o por un lector que apenas conozca la Odisea. Ello se debe a que el vínculo entre 

los pretendientes y los Fanfarrones se entabla de manera implícita y a que, como 

explicaremos abajo, este nexo solo es posible si entendemos que Ítaca y el valle también son 

paralelos. Ahora podemos explicar que ambos espacios narrativos son considerados por los 

protagonistas como sus respectivos reinos. 

Así, al igual que los pretendientes irrumpen en el hogar de Odiseo con tal de adueñarse 

del palacio y de sus seres queridos (Telémaco, Penélope, sus siervos, etc.), asimismo, los 

Fanfarrones son una manada ajena a la de Bernabé que acude al valle de este último con tal de 

apropiarse de sus tierras. Por ello, cuando han conseguido derrotar al protagonista, la 

situación de este último es semejante a la del Laertíada: ―ahora yo era un rey destronado y, en 

la oscuridad, nada podía hacer por mi pueblo perdido‖ (ES, 98).‖ 

Ambos grupos guardan otros puntos de conexión, como el hecho de que ambos sean 

derrotados. Incluso la denominación de ―los Fanfarrones‖ alude a un grupo, al igual que lo 
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eran los pretendientes; además, esta calificación apunta con ironía a varios de los rasgos de 

los pretendientes de Penélope: la fanfarronería, la vanidad y el engreimiento.   

Asimismo, el autor incluye ciertas expresiones con tal de poder vincular con más 

seguridad a los Fanfarrones y a los pretendientes; a modo de ilustración, dice Polifemo: ―los 

lobos son como los hombres‖ (ES, 43). Incluso, más tarde, dice Bernabé: ―el corazón del lobo, 

como el del hombre, se embrutece con la furia. La violencia lo emborracha. Entonces hace 

daño sin pararse a reflexionar, hasta que se desahoga‖ (ES, 103). A partir de la repetición de 

este tipo de cita, el lector puede comenzar a establecer una relación intertextual con la Odisea 

y a elaborar sus propias expectativas, si es que acaso conoce los acontecimientos que 

protagonizan los pretendientes originales. 

Por tanto, la vinculación entre Ítaca y el valle, así como entre los pretendientes y los 

Fanfarrones, se produce una vez el lector ha comprendido que toda la obra guarda relación 

con la Odisea. Podríamos decir que es uno de los puntos últimos de los lazos entre ambas 

composiciones; por tanto, el joven lector que alcance dicho límite posiblemente habrá 

incorporado eficazmente las referencias anteriores a su intertexto. Es un trabajo acumulativo 

que mejora su competencia y capacidad lectora; ello también es potenciado por el tono irónico 

ya comentado sobre la figura animal de los Fanfarrones. 

Por último, es menester reseñar el hecho de que los Fanfarrones, a diferencia de los 

personajes de referencia, muestran rasgos extraordinarios. El objetivo de ello es ensalzar al 

principal antagonista de El Salvaje, ya que ello exalta, al mismo tiempo, las hazañas del 

protagonista. No obstante, en este caso, si el lector consigue vincular a ambos colectivos, este 

cambio semántico con respecto al original no supone ninguna dificultad, sino simplemente un 

mero detalle que favorece los matices semánticos de la trama. 

 

7.1.4.7. Otros personajes sin relación con la Odisea 

En este apartado, analizaremos a los personajes de El Salvaje que no se vinculan con 

la epopeya homérica: Sinforosa, los trabajadores del orfanato (el doctor Zittone, el celador, el 

padre Guíndez y la hermana Fátima) y los lobos que conviven con Bernabé. 

  

7.1.4.7.1. Eje Humano-Sobrehumano 

Podemos agrupar el análisis de estos personajes, ya que todos ellos pertenecen al 

mismo extremo semántico, al humano. En primer lugar, todos ellos efectúan únicamente 

acciones humanas: Sinforosa ayuda a sus huéspedes (ES, 9-10) y conversa con otros 

personajes (ES, 9-10); el doctor Zittone le enseña a Bernabé diferentes lecciones (ES, 33-38) y 
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a dilucidar su pasado (ES, 132-134,166-169); el celador intenta agredir al doctor (ES, 180) y 

se ufana de sus antiguas hazañas (ES, 77); y los lobos comen (ES, 54), cobijan a Bernabé (ES, 

75) y luchan contra sus enemigos (ES, 93). 

En segundo lugar, sienten, en general, dolor, miedo y nostalgia. A modo de muestra, 

Sinforosa se preocupa por el estado de Bernabé y por su futuro aciago: ―¿y no lo deja usted 

dormir un poco más? Así en invierno y en noche cerrada… […] La mujer me echó sobre los 

hombros un abrigo‖ (ES, 10). Asimismo, el doctor se preocupa de la situación de Bernabé y 

lamenta haberle engañado para evitar que sus superiores le regañasen: ―¿podrás perdonarme? 

Tenía que demostrar al padre que no insulte al general, tenía que conservar el empleo… Sé 

que he sido un cobarde‖ (ES, 177). 

Del mismo modo, los lobos de Bernabé se atemorizan al descubrir que los Fanfarrones 

acudirán a su valle: ―los lobos anduvieron inquietos el resto de la mañana […]. Me seguían 

igual que dos perros mansos‖ (ES, 89). Incluso las cabras experimentan terror: ―salieron las 

cabras en tropel, pero se pararon en seco en la boca de la cueva […]. Las de atrás empujaban, 

pero las de delante no querían pasar‖ (ES, 53). 

En tercer lugar, son personajes sin pericia; por ejemplo, Sinforosa no consigue que 

Bernabé no sea conducido al valle, sino que prefiere callar, dando muestra de su debilidad 

(ES, 9). Asimismo, el celador es superado por la fuerza de Bernabé: ―las manos del celador se 

aferraban a cuello del doctor […], pero yo, con las ganas que le tengo al mamarracho, le 

golpeo los riñones y lo obligo a aflojar. […] Le retuerzo un brazo hasta que veo que va a 

gritar, y entonces lo empujo contra la pared, donde se estrella y después cae‖ (ES, 180). 

El doctor, además, aunque consiga con astucia que Bernabé confiese que permaneció 

en el valle junto a Nadie, no sabe cómo actuar ante la agresión del celador, ante las posibles 

consecuencias de sus actos y ante el hecho de que le vayan a destituir de su puesto de trabajo: 

―pero ya estamos en un lío otra vez. ¿Qué vamos a hacer?‖ (ES, 181). Por último, los lobos, 

aunque ataquen a los Fanfarrones, más tarde, huyen y se esconden, lo que da cuenta de su 

debilidad: ―caí en la cuenta de que el vacío se debía a la ausencia de dos voces en aquel coro 

bestial: los aullidos de mis lobos‖ (ES, 127). 

Todos ellos, incluso el doctor, que muestra más rasgos sobrehumanos, como la 

elocuencia o la astucia, en general, necesitan ayuda para resolver problemas, se muestran 

indecisos y dubitativos, callan en momentos importantes, etc. Por ejemplo, dicho doctor no 

podría haber eludido sus problemas sin Bernabé (ES, 183). Además, demuestra irresolución: 

―el doctor se desespera. Se mesa el gorro de dormir, se estruja los anchos faldones de la 
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camisa y se pone de puntillas sobre sus pantuflas‖ (ES, 182). Asimismo, los lobos no podrían 

haber vencido a los Fanfarrones sin Bernabé, sin las cabras y sin la locura verde. 

En definitiva, los personajes que no guardan relación aparente con la Odisea son 

configurados desde el extremo humano, como hemos podido comprobar. Aunque manifiesten 

alguna cualidad extraordinaria, siguen perteneciendo, debido a la mayor relevancia y 

recurrencia de sus caracteres humanos, a este extremo; tal vez, únicamente podamos señalar 

en algunos casos una transformación temporal. 

 

7.1.4.7.2. Eje mesura-desmesura 

En este caso, los personajes sin inspiración homérica pertenecen al extremo de la 

mesura. Ello se debe, en primer lugar, a que actúan mediante astucia y discreción; por 

ejemplo, mientras Zittone intenta demostrar su inocencia, el padre Guíndez se esconde tras la 

puerta para ser testigo de la confesión de Bernabé: ―pero ya estoy frente a la puerta. La abro 

de un tirón y me encuentro con la cara pintarrajeada del celador Baltasar. Detrás asoma la cara 

amarilla del padre Guíndez‖ (ES, 172) 

Asimismo, los lobos de Bernabé saben que es mejor no contestar a los Fanfarrones, ya 

que estos últimos solo querían escuchar los aullidos para contabilizar el número de enemigos 

a los que abatir: ―cogí aire, eché para atrás la cabeza, me arranqué en un aullido. Comadre 

loba me mordió la mano. «Ni se te ocurra»‖ (ES, 89). Ello también demuestra otras de sus 

cualidades, como el sosiego la prudencia y la cautela. 

En segundo lugar, actúan con humanidad y respeto; el ejemplo más representativo 

viene determinado por los cuidados que ofrece Sinforosa a Bernabé: ―aquí tienes más migas. 

Y come más chorizo. Moja pan. Bebe vino. Más pan para que mojes […]. Comí por todos mis 

años de hambre‖ (ES, 10). 

Del mismo modo, el doctor Zittone rectifica sus errores y actúa con humanidad: 

―después de portarme como un cobarde contigo esta tarde, no podía cometer un solo error 

más‖ (ES, 181). De hecho, este ayuda a Bernabé en todo momento: 

¿Para qué quiere que le hable de ella si no voy a decirle el nombre? Eso no le va a ayudar. 

Cierto, no me ayudará en nada […]. Pero estamos aquí para convertirte en una persona válida, 

y cuantas más cosas sepa de tu pasado, más te podré ayudar yo a ti. Háblame de ella y prometo 

guardar el secreto (ES, 144). 
 

En tercer lugar, cabe destacar el sosiego, la prudencia y la paciencia de dichos 

personajes. Por ejemplo, los lobos de Bernabé solo vuelven al valle una vez los Fanfarrones 

han sido derrotados por la locura verde y esta última ha vuelto al pantano (ES, 129). 

Asimismo, ante la opción planteada por Bernabé de huir del orfanato, el doctor desea 
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impedírselo, ya que prefiere actuar con cautela: ―¡Pero aquel ya no es tu mundo! Después de 

lo que has aprendido conmigo, tú mismo te darás cuenta de que no existe la locura verde, y 

tampoco el loto, ni nada que tenga que ver con los gigantes. ¡Nada de eso existe!‖ (ES, 182). 

Con respecto a Sinforosa, tal como hemos comentado, por precaución, prefiere que Bernabé 

marche al valle por el día (ES, 10). 

En cuarto lugar, actúan con fidelidad; precisamente, los lobos ayudan a Bernabé y, 

como se alían con este, no atacan a sus cabras. Con respecto al doctor Zittone, aunque 

hayamos comentado que traiciona a Bernabé, no obstante, como también hemos precisado, 

tras ello, se lamenta y se disculpa; incluso, más tarde, le ayuda a escapar del orfanato e 

incluso decide irse con él al valle (ES, 183). 

Por último, hemos de comentar el caso del celador, ya que este último, a diferencia de 

los personajes comentados, actúa desde la desmesura. Por tanto, opera con fuerza y crueldad 

al agredir al doctor Zittone (ES, 180), se irrita con facilidad con los huérfanos del orfanato 

(ES, 77-78) y se ufana en diversas ocasiones (ES, 77-78). 

En resumen, estos personajes mantienen estabilidad semántica desde el extremo de la 

mesura, excepto el celador, que actúa siempre desde el extremo opuesto. Además, hemos de 

apreciar una transformación temporal en la actitud de los lobos, ya que en una ocasión actúan 

con fiereza: ―al fanfarrón, la sangre le manaba a borbotones y mi lobo tenía que bebérsela 

para no ahogarse, pero ni por esas lo quería soltar; estaba bañado en rojo, y loco de furia 

como un diablo‖ (ES, 94). 
 

 

7.1.4.7.3. Personajes de El Salvaje desde la perspectiva de la Didáctica de la 

Lengua y la Literatura 

En conclusión, todos estos personajes sufren un doble proceso: simplificación y 

humanización. En primer lugar, están limitados a unos rasgos concretos y bien definidos con 

tal de que sean más sencillos para el lector y para evitar que este último encuentre trabas o 

distracciones en la lectura a la hora de descubrir los nexos entre la Odisea y El Salvaje.  

En segundo lugar, son personajes humanizados; ello supone una adaptación a la 

realidad de los jóvenes y, por tanto, posibilita que estos se identifiquen con los protagonistas. 

En definitiva, ello facilita el texto y establece un contexto de lectura apto para un lector novel; 

con ello, el autor podría conseguir que este tipo de lector acceda a la obra con más interés. 
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7.1.4.8. Otros aspectos relacionados con la intertextualidad 

A continuación, nos referiremos a espacios narrativos y acontecimientos de El Salvaje 

inspirados en la Odisea para profundizar más en la relación entre ambas composiciones y para 

comprender el modo en el que el autor ha decidido tratar las referencias homéricas. 
 

7.1.4.8.1. Espacio narrativo: Ítaca y el valle de Bernabé 

Podemos relacionar a Ítaca con el valle de Bernabé. Ello se debe, entre otros motivos, 

al hecho de que ambos lugares representen un hogar para el protagonista. Con respecto al 

valle, como ya hemos visto, Bernabé lo considera su refugio: ―¿Y para qué quería yo a los 

semejantes que usted dice? […] ¡Si me trataban a patadas! ¡Si mi propio padre me vendió al 

jinete! A mis semejantes los encontraré en el valle. Con ellos me trataba de igual a igual […]. 

¿Para qué me tenéis en el orfanato? ¿Por qué no puedo largarme a mi valle, que es el único 

lugar donde he sido feliz?‖ (ES, 50). 

Con respecto a otras semejanzas, podemos observar que al igual que Odiseo era 

conducido por los Feacios a Ítaca, Bernabé, asimismo, no llega al valle por sí mismo, sino que 

cierto jinete lo lleva sobre su caballo: ―luego fustigó al caballo y nos alejamos hacia el valle‖ 

(ES, 7). Asimismo, Bernabé, al igual que Odiseo, llega dormido a dicho destino; incluso el 

protagonista de dicha reescritura, tal como el itacense, afirma: ―desperté en el suelo‖ (ES, 8). 

Además, en ambos espacios narrativos se produce la batalla tanto con los pretendientes como 

con el paralelo de este personaje homérico en esta reescritura, los Fanfarrones. 

Por último, cabe precisar que, quizá, la ironía también esté presente en la relación 

entre Ítaca y el valle, ya que, si Odiseo, durante su periplo, huía del mundo salvaje y natural, y 

no podía adaptarse a su medio ni a sus peligros, Bernabé, en cambio, siendo el personaje que 

se inspira en el itacense, acaba encontrando su hogar alejado de la civilización. 

Con respecto a la intertextualidad, nos encontramos con un caso más complejo a los ya 

comentados. Ello se debe a que, aunque el autor reitere estos nexos de diverso modo, la 

relación no es directa ni explícita, sino que para poder descubrir dicha analogía el lector debe 

conocer en profundidad los entresijos de la Odisea. 

El paralelismo clave consiste en el hecho de que, al igual que Odiseo está fuera de su 

reino y otros intentan usurparle su condición de rey, Bernabé se considera a sí mismo como 

rey destronado, precisamente, de su valle (referencia necesaria): ―ahora yo era un rey 

destronado y, en la oscuridad, nada podía hacer por mi pueblo perdido‖ (ES, 98). 

No obstante, podríamos considerar este vínculo como punto final de la intertextualidad 

que pretende plasmar el autor en esta obra, por lo que, tras la lectura completa de la obra y 
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tras haber identificado el resto de nexos, el lector novel podría llegar a alcanzar este último 

extremo de la relación entre El Salvaje y la Odisea, si bien es cierto que una buena guía 

docente o didáctica sería pertinente en este caso. 

Por último, la relación entre Ítaca y el valle podría inculcar ciertas enseñanzas, como 

que el hogar no es solo el lugar de nacimiento, sino que cualquier sitio puede llegar a ser un 

refugio. Bernabé nos enseña que es posible adaptarse a un medio desconocido y que, a pesar 

de los problemas, siempre habrá un lugar en el que habitar felizmente. 

Además, si tenemos en cuenta que Odiseo lograba encontrar la paz junto a sus 

semejantes humanos, como en Feacia o Ítaca, Bernabé, en cambio, logra hacerlo rodeado de 

animales y naturaleza; de ello podemos deducir que, en ocasiones, las relaciones humanas 

pueden llegar a ser complicadas y que se puede encontrar afecto y cobijo en cualquier figura. 

 

7.1.4.8.2. Acontecimientos y personajes diversos 

Aludiremos ahora a otros aspectos de la obra de García Llorca que pretenden nutrir a 

su composición de referencias homéricas, lo que favorece que el lector trabaje su competencia 

lectora y amplíe su intertexto lector. En primer lugar, compararemos al descenso a los 

infiernos de Bernabé con el viaje al Hades de Odiseo. En este caso, la ironía no interviene en 

este nexo, sino la seriedad, ya que el encuentro entre Bernabé y su madre sigue siendo una de 

las situaciones más dramáticas en las que se pone de relieve la aflicción del protagonista 

De hecho, se recrea una de las escenas en las que Odiseo mostraba mayor aflicción; 

nos referimos al hecho de que este no pudiera tocar a su madre debido a su inmanencia. De un 

modo similar, Bernabé es incapaz de unirse con su madre físicamente: ―mis labios son sombra 

y mis nervios son luz; mis huesos, suspiros, y mis palabras, un sueño‖ (ES, 72). Asimismo, 

tras esta situación tan similar con la Odisea incluso en las expresiones empleadas, Bernabé, al 

igual que el Laertíada, se aflige, aunque, en este caso, el dolor sea físico y anímico (ES, 74). 

Asimismo, el encuentro con su madre es algo diferente al encuentro homérico, ya que, 

además de conversar de sus intereses comunes y sus afectos, la madre de Bernabé, a 

diferencia de Anticlea, le aconseja a su hijo cómo actuar en situaciones futuras; dicho papel, 

en la Odisea, lo efectúa, en cambio, Tiresias. Por tanto, en un solo encuentro, el autor ha 

fusionado el encuentro afectivo y el encuentro útil. 

En segundo lugar, podemos hacer mención a Nadie, puesto que, si ya hemos 

comentado que tiene relación con las sirenas y con el ardid empleado por Odiseo para escapar 

de Polifemo, en este caso, además, la podemos relacionar con Circe. En este caso, la 
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incluimos en este apartado final, puesto que la relación entre ambos personajes es menos 

recurrente y relevante que los otros vínculos mencionados. 

Así, al igual que Odiseo acudía al lecho de Circe, Bernabé lleva a cabo esta misma 

acción con Nadie: ―me besó […] y me rodeó con sus brazos. También sus piernas me 

rodearon. Y a continuación nos deslizamos y dibujamos ochos en el agua‖ (ES, 160). No 

obstante, la comparación se torna sólida al observar que las consecuencias de la relación entre 

Bernabé y Nadie suponen que el protagonista, al igual que Odiseo tras conocer a Circe, olvide 

sus orígenes y sus anhelos: ―llegué a olvidar de dónde venía y adónde iba, olvidé incluso a 

mis seres queridos‖ (ES, 164). Incluso, si recordamos que Odiseo se aleja de Circe gracias a 

sus compañeros, Bernabé, de igual modo, necesita la incursión de nuevo personaje que lo 

aleje de esta situación, el jinete (ES, 165). 

Finalmente, el texto alude al loto como excusa para justificar la irracionalidad de la 

locura verde, ya que, como ha olvidado su pasado al oler dicha planta, actúa sin control ni 

reflexión: ―la locura verde es lo que es porque comió el fruto del loto […]. Sabe que existe, 

pero no logra recordar qué es. Se busca y no se encuentra. Se mira en los demás y no se ve. Se 

siente rechazada y ello la enfurece‖ (ES, 125-126). 

 

Perspectiva de la didáctica de la lengua y la literatura 

Nos encontramos, por tanto, con ejemplos en los que las alusiones a la Odisea se 

suceden. No obstante, son casos en los que la relación con esta epopeya es posible ya que el 

resto de referencias propuestas nos apuntan a que gran parte de la reescritura tiene contacto 

con esta. Por tanto, al no ser lazos tan referenciales o explícitos, el joven debe realizar un 

esfuerzo mayor para adivinarlos. Encontrar estos detalles y vínculos menores también es un 

modo o juego que podría ser útil para que el lector desarrolle su intertexto lector. 

Además, en el descenso al infierno que emprende Bernabé, el autor pretende 

aproximar esta situación a una condición más verídica, con tal de conseguir la plausibilidad 

de sus hechos. Por ello, esta Nékya no es real ni física, sino, como en casos anteriores, 

producto de la imaginación de Bernabé. En este caso, la situación viene determinada por el 

hecho de que una víbora inyectara veneno en el protagonista y, por tanto, comenzase a delirar. 

A pesar de ello, al igual que en la Odisea, las visiones que ve Bernabé comienzan tras 

el contacto con la sangre; en la Odisea, para que un espíritu hablase, debía beber sangre 

sacrificada. Quizás, en este caso, se trate con ironía el hecho de que quién ha de sangrar no es 

un animal, sino el propio interesado. De hecho, en El Salvaje, los carneros, hasta que Bernabé 

no sangra, no se acercan: ―me dolía horrores la pierna […]. Los muflones eran rojos, como 
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bañados en sangres de las pezuñas a la testuz, y ya no tenían miedo‖ (ES, 73). Además, la 

víbora, en El Salvaje, es la puerta a los infiernos, porque, tras su picadura, la víctima sangra y, 

por tanto, puede entrar en contacto con el mundo anímico. Por ello, la serpiente te ha de picar 

varias veces hasta que sangras; le dice a Bernabé: ―prueba suerte. El cerrojo a veces se abre, y 

a veces no. Levanté el pie. Dos puntitos me sangraban en la planta‖ (ES, 71). 

Por último, es menester precisar que algunas de estas referencias se amalgaman y se 

sobreponen unas a otras. Por ejemplo, en el encuentro entre Bernabé y el simulacro de su 

madre, esta última le menciona el loto. Asimismo, la locura verde se muestra irritada, de 

hecho, por esta misma planta. Ello da lugar a que el lector aprenda conocimientos homéricos 

de un modo distinto, pero no erróneamente, pues uno de los objetivos de una reescritura es 

incitar al joven a leer la obra de referencia. Por tanto, en este caso, la reelaboración de dichas 

alusiones, si motivan al alumno a dirigirse a la obra original, habrá sido un éxito. 

 

7.1.4.9. Referencias directas a la Odisea 

Por último, trataremos las alusiones directas a los personajes de la epopeya de Homero 

en El Salvaje. En primer lugar, en las referencias al propio Odiseo se pone hincapié en los 

rasgos esenciales y más conocidos de dicho héroe, como en su astucia. Al respecto, Bernabé 

dice: ―se las tenía con toda clase de monstruos e iban muriendo todos menos él, que era más 

listo que el zorro de mi valle‖ (ES, 157) y ―el héroe […] siempre iba engatusando a los demás 

para salirse con la suya‖ (ES, 157). Asimismo, se nos revela el objetivo de dicho personaje 

con tal de justificar su actitud ladina y evitar, por tanto, una interpretación negativa de sus 

engaños: ―el héroe era un luchador capaz de cualquier cosa, incluso de hacer teatro, con tal de 

alcanzar s objetivo, que era reunirse con sus seres queridos‖ (ES, 157).  

En estas referencias al héroe de la Odisea, por tanto, se incluyen los rasgos necesarios 

y esenciales para que el lector pueda incluir las claves semánticas de este personaje en su 

intertexto y para que pueda enlazar a Odiseo con la historia de El Salvaje. Por ello, el texto no 

profundiza en los rasgos de Odiseo, sino que simplemente expone sus rasgos característicos 

para que el lector pueda tomarlos como punto de referencia. Gracias a ello, además, un lector 

que no haya leído la Odisea, podrá conocer el referente que se ha utilizado para la creación 

del protagonista de esta reescritura. 

En cuanto a los pasajes que aparecen en El Salvaje sobre la Odisea, podemos hacer 

referencia a dos: al encuentro con las sirenas y al encuentro con Polifemo. Como vemos, 

ambos encuentros se refieren a las aventuras más dinámicas y conocidas del periplo de 

Odiseo; en otras palabras, el autor intenta que el joven se sienta atraído por la Odisea 



309 

mediante la narración de sus pasajes más fabulosos y emocionantes. Con ello, por tanto, el 

lector no solo podrá aumentar su caudal literario y su intertexto lector, sino que, además, su 

interés por obras clásicas podría mejorar. 

A pesar de ello, el autor introduce ciertos cambios en el relato de dichos avatares. En 

primer lugar, Odiseo decide el plan para escuchar a las sirenas por sí mismo, sin la ayuda de 

Circe; en este caso, esta reelaboración viene determinada por un simple resumen de los 

acontecimientos. No obstante, ello influye en la figura de Odiseo, ya que, estos cambios 

exaltan sus rasgos sobrehumanos y más representativos. 

Asimismo, se introduce otro cambio: ―el canto de las sirenas debió de afectarle […]. 

Pero con el tiempo se recuperó y solo le quedó un hermoso recuerdo. Quedarse con lo bueno, 

dejar a un lado lo malo. Eso es el secreto‖ (ES, 163). En este caso, el hecho de que Odiseo 

pierda la cordura durante más tiempo que el original es solo una excusa para introducir una 

enseñanza, la descrita al final de la cita. Por tanto, a parte de los fines propuestos (mejorar el 

intertexto lector y el interés del lector), incluimos una nueva motivación: proponer posibles 

modelos de conducta a partir de las referencias a esta epopeya. 

En esta reescritura, con tal de resumir la siguiente aventura, Polifemo, a diferencia del 

original, se enfurece con Odiseo por el hecho de que este, con anterioridad, haya cazado una 

cabra cerca de sus tierras: ―el gigante les regaño por haberle matado el cabrito‖ (ES, 70). 

Además, se exalta la astucia de Odiseo, ya que, con tal de engañar a Polifemo, se exalta el 

hecho de que Odiseo sonría a pesar de sus problemas: ―sonrió para disculparse. La sonrisa no 

sirvió de nada. Polifemo agarró a un par de hombres y se los zampó. Pero ni siquiera entonces 

Odiseo dejó de sonreír […]. Después de beberse todo el vino a Polifemo empezó a pesarle el 

párpado […]. Odiseo le sonríe como se sonría a un niño‖ (ES, 171).  

En este caso, se intenta poner de relieve uno de los rasgos esenciales de Odiseo, la 

astucia, y tomarlo como excusa para el propio argumento de El Salvaje¸ ya que, más tarde, 

Bernabé también intenta engañar a sus enemigos mediante la sonrisa. Como en el caso 

anterior, Odiseo, por su astucia, contención y paciencia, se nos revela como un posible 

modelo a seguir por parte del joven lector, así como lo ha sido para Bernabé. 

Por último, el hecho de que se resuman algunos de los pasajes originales y se limiten a 

sus puntos esenciales no supone un problema, sino una ventaja para el lector. Ello se debe a 

que el objetivo no es que este último conozca la obra en profundidad, sino que muestre interés 

por ella con tal de poder acercarse a la epopeya con posterioridad, así como el hecho de que 

incluya en su intertexto lector los momentos más importantes de la misma para así identificar 

dichas referencias en otros textos. 
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7. 2. ES TAN DIFÍCIL VOLVER A ÍTACA  

Es tan difícil volver a Ítaca 

Autor Esteban Valentino 

Editorial SM 

Lugar de Edición Buenos Aires 

Año 2010 

Tipo de Reescritura Juvenil (Edad: 14-18) 

 

7.2.1. Consideraciones previas y vínculos con la Odisea 

En resumen, el autor nos relata la vida de Eduardo, un niño de 12 años que sufre una 

enfermedad conocida como ―Síndrome de Melas‖. Debido a ello, yace en coma en un 

hospital, pero consciente de su entorno, por lo que es capaz de pensar y escuchar a sus 

familiares. En esta situación, el protagonista trata de encontrar el camino de vuelta a la 

realidad mediante los consejos que le proporciona su madre. 

Hemos incluido esta obra en el corpus de textos a analizar ya que, por un lado, se trata 

de una narración dirigida a jóvenes lectores; prueba de ello es el hecho de que la editorial SM 

la incluya dentro de su sección ―Gran Angular‖, la cual, tal como se afirma en su página web, 

―está dirigida a jóvenes entre 14 y 18 años‖. De hecho, la propia editorial ha creado una ―Guía 

docente‖ en la que proponen diversos modos para trabajar la obra con alumnos. 

Por otro lado, esta reescritura alude directamente a la Odisea porque Eduardo, al igual 

que Odiseo, efectúa un viaje de vuelta: en el primer caso, el trayecto de Eduardo es hacia su 

madre y su recuperación; en el segundo, Odiseo se dirige hacia Ítaca y Penélope. A través de 

este vínculo primero podemos establecer otros nexos, sobre los que profundizaré más tarde, 

tales como la relación entre Eduardo y Odiseo, y entre su madre Mónica y Penélope. 

Por último, también hemos de comentar, con tal de intentar aproximar más estas dos 

composiciones, el hecho de que, en Es tan difícil volver a Ítaca, la madre de Bernabé se 

encargue de relatar diversos pasajes de la Odisea a su hijo con tal de proporcionarle un 

ejemplo de vuelta, así como una nueva motivación para que siga despierto. Con ello, el 

regreso de ambos personajes se vincula aún más estrechamente. 

 

      7.2.2. Estructura de Es tan difícil volver a Ítaca: comparación con la Odisea 

7.2.2.1. Actantes y secuencias 

En esta reescritura, solo cuatro actantes son pertinentes para el desarrollo estructural 

del texto y de su intriga; son el Héroe, el Objeto, el Ayudante y el Oponente (durante el 

desarrollo del análisis, precisaremos que personajes se corresponden con cada actante). 
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Asimismo, según los nexos entre sus actantes, esta reescritura se sustenta sobre dos 

secuencias, a las que denominaremos Secuencia A y Secuencia B. 

Precisamente ello se debe a la presencia de dos Héroes que buscan Objetos dispares. 

Por un lado, en la secuencia A, un Héroe (Eduardo) desea alcanzar un Objeto, que es 

representado, en el estrato formal, por su madre. Por otro lado, en cuanto a la secuencia B, un 

Héroe (la madre de Eduardo) desea obtener un Objeto distinto al anterior, el cual, en este 

caso, es representado semánticamente por su hijo.  

Como vemos, se produce una duplicación del Héroe, causa por la que debemos 

identificar dos secuencias distintas. Asimismo, colegimos varias fusiones, ya que tanto 

Eduardo como su madre son al mismo tiempo Héroe y Objeto; más tarde, abordaremos en 

detalle este fenómeno y comprobaremos que es aún más complejo. 

 

7.2.2.2. Actantes y secuencias: comparación con la Odisea 

En primer lugar, cabe precisar que Es tan difícil volver a Ítaca conserva los actantes 

principales de la epopeya y se fundamenta en ellos para la creación de su estructura. No 

obstante, a diferencia de la Odisea, dicha reescritura no incluye al Dador ni al Destinatario o, 

según la terminología propuesta para los actantes de la Odisea, ni al Anfitrión ni al Huésped. 

En segundo lugar, podemos afirmar que dicha reescritura parte de las bases 

estructurales de la Odisea, ya que, al igual que esta, se fundamenta en una duplicación 

actancial. Recordemos que Odiseo (Héroe) buscaba a Telémaco (Objeto), mientras que 

Telémaco (Héroe) buscaba a Odiseo (Objeto). En este caso, Eduardo (Héroe) busca a su 

madre (Objeto), mientras que su madre (Héroe) busca a Eduardo (Objeto). 

En tercer lugar, es preciso reseñar que, aunque ambas obras sigan la misma premisa 

estructural y se fundamenten en la duplicación del Héroe y el Objeto, la reescritura se 

mantiene sobre dos secuencias, mientras que la Odisea, sobre tres. Ello se debe, tal como 

comprobaremos más abajo, al modo distinto con respecto a los Héroes homéricos en el que 

los Héroes de la reescritura alcanzan sus Objetos (Eduardo y su madre). 

En resumen, el fundamento actancial y estructural es el mismo, la búsqueda de un 

Objeto por parte de un Héroe. Asimismo, cada uno de ellos se enfrentará a varios Oponentes y 

recibirá el apoyo de diversos Ayudantes. No obstante, las posibilidades estructurales 

divergirán con respecto a las de la Odisea, como explicaremos más tarde. 
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7.2.2.3. Situación Inicial de la estructura de Es tan difícil volver a Ítaca 

En este apartado, precisaremos la situación inicial de las secuencias A y B de dicha 

reescritura. En ambos casos, partimos de un vínculo directo de los dos Héroes con sus 

respectivos Objetos, es decir, Eduardo conserva a su madre y esta última conserva a su hijo. 

No obstante, la estabilidad de dicho nexo se ve malogrado por la intervención de un 

Oponente, el Síndrome de Melas. Tras ello, ambos tratan de encontrar a su Objeto. 

En esta situación inicial, ya surge la duplicación del Héroe, por lo que, con tal de 

diferenciarlos, los denominaremos Héroe A (Eduardo) y Héroe B (Mónica, la madre de 

Eduardo). Además, también podemos identificar dos Objetos, los cuales coinciden, como 

hemos visto, con los dos Héroes propuestos; por tanto, en estas primeros nexos actanciales 

también surge ya la fusión entre los actantes Héroe y Objeto. 

Podemos representar la situación inicial de ambas secuencias así: 

 

Tabla 35. Situación Inicial - Secuencia A 

Situación Inicial – Secuencia A 

El Héroe conserva a su Objeto. 

El Héroe se separa de su Objeto debido a un Oponente. 

El Héroe trata de encontrar su Objeto. 

 

Tabla 36. Situación Inicial - Secuencia B 

Situación Inicial – Secuencia B 

El Héroe conserva a su Objeto. 

El Héroe se separa de su Objeto debido a un Oponente. 

El Héroe trata de encontrar su Objeto. 

 

En un primer momento, cada Héroe permanece junto a su respectivo Objeto, ya que 

Eduardo y Mónica mantienen una relación familiar próxima: ―hace cinco años que murió papá 

[…]. Cuando se quedó así, como dormido, mamá me dijo que no sabía qué iba a pasar, si iba a 

despertar para volver con nosotros o no. Mi mamá no me miente nunca‖ (ETD, 5). 

No obstante, el Oponente (el síndrome de Melas) irrumpe en los nexos entre ambos 

actantes, por ello, dice Eduardo: ―aunque ella no me escuche […] yo estoy aquí creyéndole 

[…]. A veces hasta tengo ganas de saltar y agarrarla fuerte, pero no sé cómo se hace cuando 

uno está dormido‖ (ETD, 5). Asimismo, le dice la madre a su hijo: ―lo que tienes se llama 

Síndrome de Melas. Es una enfermedad muy rara […]. Por eso estás dormido. Vos ya sabes 

que se puede no volver‖ (ETD, 7). 
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Por último, cabe reseñar que, las duplicaciones mencionadas son la causa de que la 

composición se divida en dos secuencias. En la primera de ellas, el Héroe A trata de encontrar 

a su Objeto, que es el Héroe B; en la segunda, en cambio, el Héroe B trata de encontrar a su 

Objeto, que es, como ya hemos precisado, el Héroe A. 

 

7.2.2.4. Estructura de Es tan difícil volver a Ítaca 

Tras ambas situaciones iniciales y tras la división de la estructura en dos secuencias, 

cada una de estas se desarrolla gracias a la sucesión de un solo tipo de posibilidad (Posibilidad 

A). Esta comienza con la búsqueda de un Objeto por parte del Héroe; no obstante, el Héroe no 

lo puede alcanzar debido a un Oponente. Debido a este bloqueo, un Ayudante interviene para 

lograr que, finalmente, el Héroe alcance el Objeto. 

Esta posibilidad A puede ser representada así: 

 

Tabla 36. Posibilidades A 

POSIBILIDAD A 

El Héroe busca un Objeto. 

Un Oponente impide que el Héroe alcance su Objeto. 

El Héroe supera al Oponente gracias a un Ayudante. 

El Héroe obtiene su Objeto. 

 

Por último, hemos de comentar cómo se unen las dos secuencias de esta reescritura. 

Así pues, es la conclusión respectiva de cada secuencia aquello que las vincula. Ello se debe a 

que, como ya propusimos, el Héroe A es el Objeto del Héroe B y ya que, asimismo, el Héroe 

B es Objeto del Héroe A. Por tanto, cuando el Héroe A encuentra su Objeto se vincula con el 

Héroe B y, por tanto, con la secuencia B, mientras que el Héroe B, al obtener su Objeto, se 

relaciona con el Héroe A y la secuencia A. 

Este es el momento en el que finaliza la duplicación del Héroe y del Objeto. En el 

estrato formal, veamos cómo Mónica le dice a Eduardo: ―ten en cuenta que cuando termina tu 

parte en esta historia también va a terminar la mía. Es decir, cuando vos vuelvas, yo también 

voy a volver. Cuando vos encuentres la puerta que hay que abrir, yo también voy a girar ese 

picaporte‖ (ETD, 14). 

Esta vinculación entre ambos Héroes, debido a que son, a su vez, uno Objeto del otro, 

se traduce semánticamente en una relación próxima y estrecha entre los personajes que los 

representan: ―hace casi tres meses que estamos durmiendo con Eduardo. Y qué cosa… hace 
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tres meses que apenas duermo. Qué raro es a veces lo que nos pasa. Él no despierta y yo no 

puedo cerrar los ojos‖ (ETD, 27). 

Además, es preciso subrayar que la fusión del Héroe B (Mónica) es más compleja que 

la del Héroe A (Eduardo). Ello se debe a que el Héroe B no solo pasa a ser Objeto del Héroe A 

en la primera secuencia, sino que, además, antes de sufrir esta transformación, se convierte 

también en uno de los Ayudantes que apoyan al Héroe A a superar a su Oponente (Síndrome 

de Melas). Por tanto, el Héroe B experimenta una doble fusión. 

La unión entre ambas secuencias (Figura 4) y las fusiones que ocurren en ambas 

(Tabla 37) pueden ser representadas del siguiente modo: 

 

Tabla 37. Fusiones en Es tan difícil volver a Ítaca 

De… A… A… 

Héroe A - Objeto del Héroe B 

Héroe B Ayudante del Héroe A Objeto del Héroe A 

 

 

Figura 4. Fusiones en Es tan difícil volver a Ítaca 

           A.    Héroe A                       Objeto 

    

           B.    Héroe B             Objeto     

  

Una vez identificadas las vías narrativas de Es tan difícil volver a Ítaca, hemos de 

precisar cómo se suceden, dando lugar a su estructura. Para ello, es menester explicitar la 

correspondencia de cada posibilidad estructural con su representación formal. Dicho esto, las 

secuencias de esta composición surgen por la sucesión de las siguientes posibilidades: 

 

Tabla38. Posibilidades de Es tan difícil volver a Ítaca 

 POSIBILIDAD REPRESENTACIÓN FORMAL 

Secuencia A A Eduardo y Mónica 

Secuencia B A Mónica y Eduardo 

 

 Por último, hemos de mencionar que existen sucesos en dicha reescritura que, como en 

la Odisea, no tienen transcripción estructural, como el trayecto que recorre Mónica 

diariamente desde su trabajo al hospital, como sus conversaciones con los médicos, la figura 

del padre, antiguas anécdotas de Mónica y Eduardo, etc.  

 Al respecto, hemos de reseñar la aparición superflua, desde un punto de vista 

estructural y actancial, de personajes como el jefe de Mónica, sus familiares y el resto de seres 
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que rodean a los protagonistas. De hecho, Mónica los considera innecesarios en su vida, 

excepto a los médicos, ya que son el Ayudante de ambos Héroes: 

Tampoco sé si los demás siguen siendo tanto ―los demás‖. Están, claro, y hasta me llevan por 

delante cuando ajamos del tren […], pero son como extras en mi película. Tal vez también los 

médicos tengan alguna existencia más […], más real. Pero eso porque son los que me informan 

cómo sigue esta película mía. Son los que me escriben parte del libreto‖ (ETD, 10). 

 
 

Comentario de posibilidades A 
 

A continuación, hemos de comentar las dos posibilidades A de esta reescritura; serán 

analizadas conjuntamente ya que están estrechamente relacionadas por las duplicaciones y 

fusiones comentadas, y ya que poseen la misma organización. En la primera, el Héroe A 

(Eduardo) pretende llevar a cabo la búsqueda de cierto Objeto, el cual es representado por 

Mónica. En la segunda posibilidad A, el Héroe B (Mónica) demuestra que su Objeto es volver 

a ver a su hijo consciente y a su lado. 

Con respecto al deseo de Mónica por recuperar a su hijo, veamos esta cita: ―otra duda 

sería la que tiene que ver con esta seguridad que yo tengo de tu vuelta a este lado […]. Es tan 

evidente como el hecho de que ahora estás del otro lado. No es una esperanza estúpida de una 

mamá que quiere que su hijo se quede con ella‖ (ETD, 15). 

Más tarde, Mónica vuelve a demostrar que su Objeto es el regreso de Eduardo: ―hace 

tres semanas que fue el cumple de Edu y él sigue igual y yo sigo igual y el mundo sigue igual. 

Estoy aquí, en la oficina, arreglando papeles que no me interesan […]. Lo único que de vedad 

me importa sigue dormido en una cama de hospital‖ (ETD, 34). 

No obstante, ambos Héroes no pueden alcanzar a su respectivo Objeto debido a la 

intervención de un Oponente; al igual que en la Secuencia A, este es representado por el 

Síndrome de Melas, ya que separa tanto al hijo (Héroe A) de la madre (Objeto) como a la 

madre (Héroe B) del hijo (Objeto): ―aquí estamos los dos, chiquito mío […]. Me enteré que tu 

cuerpito de siete tenía lo mismo que el de papi y no te conté nada […]. Por eso estamos ahora 

los dos solos en esta pieza de hospital, hablándonos […]. Lo que tienes se llama Síndrome de 

Melas […]. Por eso estás dormido‖ (ETD, 7). 

Como consecuencia, un Ayudante, los médicos, interviene para que cada Héroe se 

reúna con su Objeto. A modo de muestra, cuando Eduardo sufre ciertas complicaciones, los 

médicos son los que consiguen que este se enfrente a su Oponente (el síndrome de Melas): 

―como el cerebro no está trabajando a pleno, las demás funciones del cuerpo también se ven 

dificultadas. Ahora tuvimos una complicación respiratoria […]. Tuvimos que hacer una 

limpieza de los pulmones de Eduardo. Parece que lo peor ya pasó‖ (ETD, 36). 
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Sin embargo, hemos de precisar una diferencia entre ambas posibilidades A, pues el 

Héroe A recibe el apoyo de otro Ayudante más, que se corresponde con Mónica (recordemos 

que esta sufría una doble fusión actancial). Puede ser considerada como Ayudante ya que es 

clave para la recuperación de su hijo. A modo de ejemplo, le dice a Eduardo: ―el viaje de 

vuelta de verdad lo vas a hacer vos, pero yo voy a ser como una especie de mapa con los 

caminos que tienes que seguir para volver‖ (ETD, 9). Asimismo, afirma lo siguiente: 

―acuérdate de que además soy tu guía. Y no se le discute a un tipo que conoce bien […] qué 

camino hay que tomar. Se le obedece y a otra cosa‖ (ETD, 14). 

Por último, gracias a estos Ayudantes, tanto el Héroe A como el Héroe B consiguen 

reunirse; ambos obtienen, así, sus respectivos Objetos y la estructura finaliza. En el estrato 

formal, la culminación de ambas secuencias y el final de la duplicación del Héroe y del 

Objeto se manifiesta de un modo sencillo: ―–Hola Ulises// – Hola, mami‖ (ETD, 55). 

 

7.2.2.5. Estructura de Es tan difícil volver a Ítaca frente a la de la Odisea 

En este apartado, valoraremos las diferencias con respecto a la estructura de la Odisea 

desde el punto de vista de la formación del lector literario. En primer lugar, hemos de 

subrayar que las secuencias de esta reescritura se basan únicamente en la relación de un Héroe 

con su Objeto; ello supone una sencillez mayor con respecto a las tres secuencias de la 

Odisea, ya que en estas aparecían una mayor cantidad de actantes. 

Además, no solo son secuencias sencillas por centrarse, como hemos visto, en la 

relación del Héroe y el Objeto, sino, además, ya que el resto de actantes que aparecen apenas 

poseen relevancia. Asimismo, nos encontramos ante una estructura menos compleja ya que las 

secuencias de esta reescritura se nutren únicamente de una sola posibilidad, la cual, a 

diferencia de la versatilidad de las cinco posibilidades de la estructura de la Odisea, carece de 

variaciones notables. 

Con ello nos estamos refiriendo al proceso de simplificación característico de las 

adaptaciones y reescrituras juveniles; no obstante, aunque podamos identificar una 

simplificación de la estructura original, el autor incluye otros aspectos que posibilitan que el 

joven trabaje sus competencias. A modo de muestra, introduce una doble secuencia, que, 

aunque sea menos profunda que la tríada de secuencias original, permite que el lector 

desarrolle su capacidad lectora. Asimismo, este mismo trabajará su competencia lectora ya 

que ambas secuencias están interrelacionadas debido a las fusiones y duplicaciones ya 

comentadas; adivinar estos vínculos permite que el joven mejore sus conocimientos literarios. 
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 Con respecto a las fusiones comentadas, podemos comprobar, si comparamos la figura 

4 (p. 314) con la figura 3 (p. 141) de esta misma tesis, así como la tabla 37 con la tabla 23 (p. 

141), que Es tan difícil volver a Ítaca sigue el mismo esquema de las fusiones de la Odisea. 

Por tanto, al tratar en la reescritura un aspecto complejo como lo es el proceso de fusión, se 

prepara al lector para acceder a dicha epopeya; además, ello también posibilita que el joven 

lector que ya conozca dicha epopeya pueda fundar expectativas e inferencias a partir de los 

rasgos estructurales que comparten ambas composiciones.  

 En definitiva, los cambios descritos dan lugar a una estructura más sencilla; no 

obstante, como hemos dicho, también se introducen dificultades que permiten que el joven 

trabaje su competencia lectora. Todo ello se puede observar al comparar la tabla 38 con la 

estructura completa de la Odisea (tabla de las páginas 144-145). 

      

Tabla 38: Estructura completa de Es tan difícil volver a Ítaca 

Secuencia A 

Situación Inicial 

1. El Héroe A conserva a su Objeto. 

2. El Héroe A se separa de su Objeto debido a un Oponente. 

3. El Héroe A trata de encontrar su Objeto. 

Posibilidad A 

1. El Héroe A busca un Objeto. 

2. Un Oponente impide que el Héroe A alcance su Objeto. 

3. El Héroe A supera al Oponente gracias a un Ayudante. 

4. El Héroe A obtiene su Objeto. 

 

Secuencia B 

Situación Inicial 

1. El Héroe B conserva a su Objeto. 

2. El Héroe B se separa de su Objeto debido a un Oponente. 

3. El Héroe B trata de encontrar su Objeto. 

Posibilidad A 

1. El Héroe B busca un Objeto. 

2. Un Oponente impide que el Héroe B alcance su Objeto. 

3. El Héroe B supera al Oponente gracias a un Ayudante. 

4. El Héroe B obtiene su Objeto. 

 

 Al ser una lectura dirigida a jóvenes lectores, la complejidad original de la estructura 

de la Odisea podría significar un obstáculo para que estos accedan a la misma. Gracias a esta 

nueva estructura, en la que no faltan vías para que el joven trabaje su capacidad lectora, estos 
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pueden aproximarse a dicha epopeya de un modo más sencillo e incluir las referencias 

pertinentes en su intertexto lector con facilidad. 

 Por último, podemos concluir afirmando que el autor podría haberse inspirado en la 

estructura de la Odisea, aparte de en su semántica, ya que la estructura de esta reescritura 

incluye las bases de la estructura del hipotexto, tales como la presencia de dos Héroes y de 

dos Objetos, así como las fusiones y duplicaciones de dichos actantes. 

 

     7.2.3. Forma de Es tan difícil volver a Ítaca: comparación con la Odisea 

En este nuevo apartado, analizaremos a los personajes de Es tan difícil volver a Ítaca 

que han sido creados a partir de los personajes de la Odisea. Comenzaremos con el análisis de 

aquellos que han sido ideados a partir de los protagonistas de dicha epopeya; tras ello, 

también nos aproximaremos a la construcción semántica de aquellos otros que han sido 

construidos de manera independiente a la epopeya. Con respecto a los que se vinculan con la 

Odisea, a modo de ilustración, analizaremos a Eduardo en comparación con Odiseo, y a 

Mónica, la madre de Eduardo, con Penélope. 

 

7.2.3.1. Eduardo y Odiseo 
 

7.2.3.1.1. Eje Humano-Sobrehumano 

Eduardo, a diferencia de Odiseo, únicamente es configurado desde el extremo 

humano; debido a ello, el protagonista de la reescritura pierde la multiplicidad semántica del 

personaje homérico. En primer lugar, solo actúa desde el extremo humano ya que únicamente 

efectúa tareas ordinarias, como pensar (ETD, 5), dormir (ETD, 5), recordar (ETD, 9) utilizar 

sus sentidos (ETD, 5), jugar a la pelota (ETD, 8) o romper un cuadro (ETD, 9). Incluso el acto 

de luchar contra su enfermedad, a pesar de que para ello Bernabé muestre fuerza de voluntad, 

no deja de ser un acto posible y humano. 

En segundo lugar, en la mayoría de ocasiones, se atemoriza ante la incertidumbre de su 

futuro: ―y sí, miedo tengo, ¿por qué te voy a mentir si vos prometiste de nuevo decirme 

siempre la verdad?‖ (ETD  ̧ 8). Asimismo, una vez fallece su padre, experimenta miedo: 

―tengo miedo de que me pase lo mismo‖ (ETD, 33) y ―me acuerdo bien que lo primero que 

sentí fue mucho miedo y ganas de irme a acostar‖ (ETD, 5). 

Estas últimas citas también nos demuestran la actitud pusilánime de Eduardo. Cabe 

precisar, no obstante, que el motivo por el que más terror siente es por la soledad e incluso por 
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los problemas que pueda generarle su enfermedad: ―¿Así que no te puedes quedar a dormir 

aquí? Es una porquería porque esta noche voy a tener miedo‖ (ETD, 37). 

Con respecto a otros ejemplos, dice Eduardo, ―tengo tiempo. Sí, miedo también tengo‖ 

(ETD, 12) y ―me hubiera asustado mucho y no habría servido para nada‖ (ETD, 16). 

Experimenta pavor incluso por aspectos ordinarios de la realidad: ―me hacen acordar a las 

películas de terror y me dan miedo‖ (ETD, 21). Asimismo, dice más tarde: ―no sé cómo será 

la carita de la enfermerita, pero pensarla con la cara de Camila me acorta el susto‖ (ETD, 21). 

En tercer lugar, experimenta nostalgia con respecto a estar despierto y emplear sus 

sentidos; ello le impide seguir esforzándose, es decir, manifiesta una nostalgia humana: ―me 

acuerdo de mis otros cumpleaños y me da rabia‖ (ETD, 28). Asimismo, cuando su madre le 

regala sonidos, sabores y olores, la añoranza que ello le transmite, aunque en un primer 

momento le haga sentir bien, más tarde le aflige: ―pero yo sigo sin poder probar el guiso. Sigo 

sin poder ver los jazmines‖ (ETD, 30). 

Asimismo, siente nostalgia por su madre: ―vuelve rápido, que sin vos me cuesta 

caminar con tanto cablerío‖ (ETD, 20). Incluso Eduardo confiesa que añora los juegos con su 

padre: ―también tengo ganas de hacer eso que decís, lo de la plaza, digo, y todo el asunto, 

pero igual los que más me costaban no eran los fuertes sino los que me colocaba al ladito del 

palo‖ (ETD, 36). También se aflige en diversos momentos, como al tratar de regresar a la 

vida: ―lo que pasa es que no sé qué hacer para despertarme y eso me pone triste‖ (ETD, 40). 

En cuarto lugar, demuestra rasgos que le impiden resolver sus problemas, como el 

hecho de dudar y no saber cómo actuar. A modo de muestra, incluso titubea frente asuntos 

triviales, lo que le aleja del camino de vuelta: ―¿puedes dejar de hablarme en la oreja, si sabes 

que no me gusta? Qué ganas de hacerme enojar […]. Bueno, te acabo de decir que me gusta y 

ahora te digo que no. Me parece que me estoy haciendo demasiado lío por todo. Voy a tener 

que ser más cuidados con lo que pienso o no me voy a entender‖ (EST, 9). 

Del mismo modo, también duda sobre los síntomas de su enfermedad: 

Yo digo ―dormido‖ porque así deben verme, pero no es lo mismo… porque, antes, cuando 

estaba dormido en mi cama, yo no sabía si mamá me hacía cosquillas e la oreja; y ahora que 

estoy dormido en este hospital si sé. Antes, cuando estaba dormido en mi cama, no sabía si mi 

mamá me tocaba la frente con la mano y ahora que estoy dormido en este hospital sí sé. Pero 

eso era antes. Antes. Cuando dormía en la cama. (ETD, 6). 
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Además, necesita ayuda para resolver sus problemas: ―no se te va a ocurrir esa 

pregunta […], pero me vendría bien saber qué te gustaría más. Si pudieras elegir, ¿qué 

harías?, ¿irte o quedarte?‖ (ETD, 16); asimismo, dice: ―vuelve rápido que sin vos me cuesta 

caminar‖ (ETD, 20). De hecho, cuando se siente más frágil, a pesar de que su madre no le 

escuche, le pide ayuda: ―dame la mano, dame la mano y sácame‖ (ETD, 37). Incluso él mismo 

habla sobre su debilidad e impericia: ―cuando pasó lo de papá me sentí más, eh, frágil. Ahora 

también me siento más frágil‖ (ETD, 33). 

Precisamente demuestra una actitud pusilánime al afirmar que no sabe cómo despertar 

(ETD, 35) o al afirmar que perdió sus fuerzas por el fallecimiento de su padre: ―sin saber eso, 

igual me sentí distinto a los demás, con más peligros a mi alrededor, como si no tener papá me 

hubiera hecho más frágil‖ (ETD, 16). De hecho, no asimila algunos aspectos de su situación: 

―no me gusta tener tantas cosas metidas. Debo parecer como uno de esos robots de las 

películas y no quiero‖ (ETD, 20). 

Además, Eduardo actúa con pusilanimidad al tratar de despertar: ―mira que hago 

fuerza para abrir los ojos. Y no hay caso […]. Bueno, ahora estoy cansado […]. No sé de qué, 

pero estoy cansado. Así que voy a dormirme dormirme. Ya me pudría de estar dormido 

despierto‖ (ETD, 34). Más tarde, vuelve a sentirse exhausto: ―ahora déjame que estoy 

cansado. Tanto ir y venir hace mal. Mañana sigo caminando‖ (ETD, 41). 

Con tal de profundizar en la actitud humana de Eduardo, podemos hacer mención a los 

sentimientos que experimenta el día de su cumpleaños: ―mamá, no se siente nada. O sí. Se 

sienten ganas de sentir. Pero deja, no estoy del mejor humor. Deber ser que me hablas de 

globos que no puedo ver, de guirnaldas que no puedo tocar y de amigos que no están‖ (ETD, 

28). Asimismo, demuestra sus miedos al dirigirse a su madre del siguiente modo: ―dale, que 

no aguanto más la oscuridad‖ (ETD, 28). 

No obstante, en otras ocasiones, muestra fuerza de voluntad para afrontar sus 

problemas, incluso a través del humor: ―y ya que estamos: no pienso irme a ningún lado (je, a 

ver cuántos tipos con tus años hacen bromas con esto)‖ (ETD, 8). De hecho, en alguna 

ocasión llega a admitir su situación: ―bueno, no te preocupes. Yo sé que no me voy a ir a 

ningún lado. Ya estoy bastante acostumbra a esperar‖ (ETD, 25).  

En conclusión, el personaje, a diferencia de Odiseo, actúa únicamente desde el 

extremo humano; por tanto, la complejidad semántica original se ha visto simplificada. 

Además, cabe reseñar que su fuerza de voluntad, en comparación con la tendencia humana 

predominante en su caracterización, solo nos remite de manera aislada al extremo 

sobrehumano, es decir, solo experimenta una transformación temporal. 
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7.2.3.1.2. Eje Mesura-Desmesura 

Eduardo sigue la misma tendencia semántica que Odiseo con respecto a este eje, ya 

que ambos actúan desde los dos extremos, tanto desde la desmesura como desde la mesura. 

Así, el protagonista de esta reescritura, al igual que el itacense, experimenta una 

transformación alternativa, ya que opera desde ambos extremos con la misma recurrencia.  

En primer lugar, suele actuar mediante la fuerza; de hecho, trata de liberarse de su 

enfermedad mediante este rasgo, ya que, en vez de buscar una solución con ingenio, intenta 

hacerlo con el brío de su cuerpo: ―y ahora yo que no me despierto por más fuerza que haga‖ 

(ETD, 33).  Asimismo, dice más tarde: ―mira que hago fuerza para abrir los ojos, eh. Y no hay 

caso. No se quieren abrir por nada. Me la paso tirándolos para arriba y siguen más cerrado que 

no sé qué‖ (ETD, 34). Vuelve a actuar de este modo una vez más: ―desde que me quedé 

dormido no hago más que empujar para arriba los párpados, para afuera los dedos y lo único 

que consigo es cansarme la cabeza‖ (ETD, 40). 

No obstante, en otras ocasiones, actúa con astucia, como al engañar a su madre sobre 

el culpable de la rotura de cierto cuadro ―bueno, no fueron ellos. Fui yo con un pelotazo […]. 

Escondimos los pedazos para que no nos retaran y cuando ellos se fueron los saqué para que 

los vieras porque ya había decidido culpar a mis primos. Y estuvo bien. Jugamos y nadie salió 

perjudicado‖ (ETD, 9). Asimismo, emplea uno de los ardides de Odiseo con tal de engañar a 

su enemigo, aunque, en este caso, con ello también se engañe a sí mismo: ―Nadie está 

dormido en esta cama, Nadie tiene miedo cuando no oye más la voz de la grandecita, Nadie 

está empezando a pudrirse de no poder levantar los párpados‖ (ETD, 20). 

En segundo lugar, es prudente con respecto a su enfermedad y a su recuperación: ―no 

lo pensé para nada. Me pareció que si había pasado dos veces era porque podía pasar tres‖ 

(ETD, 45). Asimismo, muestra cautela con respecto al hecho de no querer conocer malas 

noticias, pues le pide a su madre: ―me parece que estuviste bien en no decírmelo‖ (ETD, 16). 

En otras palabras, suele actuar con sosiego, como al aceptar su situación: ―mamá […], los dos 

estamos haciendo lo que podemos‖ (ETD, 32). 

Sin embargo, en otras ocasiones, actúa con imprudencia, causa por la que rompe el 

cuadro ya mencionado (ETD, 9). Debido a su irreflexión, no es capaz de valorar los esfuerzos 

de su padre antes de su defunción: ―mira vos, vengo a descubrir ahora que un papá sirve para 

ser más fuerte. Yo pensaba que jugar con él a la pelota era jugar […] y listo […]. No sabía que 

era una especie de cemento. Bah, en esos días yo no pensaba en eso ni en nada‖ (ETD, 33). 
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En tercer lugar, actúa con desmesura al irritarse por motivos banales, como por el 

hecho de que su madre utilice diminutivos: ―y dale con los ¿cómo se llamaban?, ¿los 

diminutivos, eran? […]. Que jovencita, que rubiecita, que chiquita. ¿Qué te pico hoy? ¿no te 

dije que […] me pone de mal humor? ¿no me escuchas, tonta?‖ (ETD, 17).  

Del mismo modo, ―me acuerdo de mis otros cumpleaños y me da rabia‖ (ETD, 28). 

Asimismo, aunque sabe que nadie le puede escuchar, se enfada con su madre porque no le 

oye: ―¡Que la historia estuvo bien, pero que lo que más me gustó fue eso del secador de pelo 

[…]! ¿Qué tienes en las orejas? ¿Un elefante muerto?‖ (ETD, 32). 

En cuarto lugar, actúa con mesura, discreción y humildad: ―¿por qué te voy a mentir si 

vos prometiste de nuevo decirme siempre la verdad? Yo voy a hacer lo mismo. Así, cada vez 

que nos decimos, sabemos que es cierto lo que nos decimos y no nos complicamos con el 

asunto ese de los engaños‖ (ETD, 8). De hecho, más tarde incluso infravalora sus cualidades: 

―en estos días ya me dijo yo varias veces que era un tarado‖ (ETD, 13). Asimismo, expresa su 

debilidad de ánimo del siguiente modo: ―no, no me escuchas. Para qué me hago el idiota si sé 

que no me escuchas‖ (ETD, 17). 

No obstante, en otras ocasiones actúa con desmesura, ya que se ufana de sus virtudes y 

ya que no soporta que otros personajes menosprecien sus capacidades: ―ya me viene con eso 

de que todavía soy chico. A ver cuantos tipos con tus años se aguantaría esto que me dijiste, 

que tengo lo mismo que papá‖ (ETD, 8). 

Por último, demuestra una cualidad propia de la mesura durante toda la obra, la lealtad 

hacia su madre y hacia su padre, ya que continuamente los anhela y desea su compañía: 

―vengo a descubrir ahora que un papá sirve para ser más fuerte […]. En esos días yo no 

pensaba ni en eso ni en nada. O único que me preocupaba era que no me metiera goles, sobre 

todo esos tiros despacito, cerca del palo, que eran los que me daban más rabia […]. Era bueno 

en eso el viejo […], hasta que se durmió‖ (ETD, 33). 

En conclusión, como hemos podido comprobar, Eduardo, al igual que Odiseo, actúa 

tanto desde la mesura como desde la desmesura. Debido a ello, el protagonista de Es tan 

difícil volver a Ítaca experimenta una transformación alternativa, ya que actúa desde ambos 

extremos a lo largo de toda la composición con la misma recurrencia y relevancia. 
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7.2.2.1.3. Eduardo y Odiseo desde la perspectiva de la Didáctica de la Lengua 

y la Literatura 

La relación entre ambos Eduardo y Odiseo viene determinada, en primer término, por 

el hecho de que ambos lleven a cabo un viaje de regreso. El propio autor afirma, en una 

entrevista, que eligió la Odisea como telón de fondo para su obra, ya que dicha epopeya ―es el 

paradigma del regreso […]. El paradigma del camino ―desde‖, de vuelta, es la Odisea. Ulises 

no tiene que ir, tiene que volver a su casa‖ (ETD, 65).  

El propio Eduardo afirma que su viaje es de regreso: ―no entiendo qué quieres decir 

con eso de que tengo que trabajar para el regreso, si desde que me quedé dormido no hago 

más que empujar para arriba los párpados‖ (ES, 40). Su madre también enlaza la vuelta de 

Odiseo a Ítaca con la situación de su hijo: ―voy a buscar más historias de Ulises a ver con cuál 

seguimos. Ahora volvamos un poco a nuestro propia aventura que está bastante buena para 

escribirla, no te vayas a creer‖ (ETD, 45). 

Además, debido al paralelismo general, que se entabla a lo largo del texto, con la 

Odisea, es inevitable contemplar el regreso de Odiseo en el de Eduardo. La relación entre 

ambos personajes también se puede observar en el hecho de que Mónica le relate el regreso 

del Laertíada a su hijo para que lo tome como ejemplo en la realización de su propio viaje. 

De hecho, ambos personajes se vinculan directamente cuando el propio Eduardo se 

equipara con Odiseo: ―sí, ya sé que tengo que volver […]. El problema es que no sé cómo. 

Me pasa lo mismo que a Ulises‖ (ETD¸ 34). Más tarde, vuelve a afirmar: ―no hay que olvidar 

el camino de regreso. Pero es que yo tampoco lo conozco, mamá‖ (ETD, 16). Ello nos 

recuerda a los momentos en los que Odiseo no sabía cómo avanzar en la isla de Calipso. 

Incluso ambos sufren penalidades semejantes, ya que Eduardo compara su enfermedad 

con una tormenta, lo que nos transporta a los naufragios de Odiseo: ―fue feo […]. Como 

cuando alguna ola del mar me revolcaba y empezaba a tragar agua por todos lados y no sabía 

cómo salir […]. Bueno, algo así. […]. Ahí está de nuevo […] el mar, otra vez se me viene 

toda el agua que me revuelca y yo no sé cómo salir‖ (ETD, 36-37). 

Estas referencias directas, unidas a las que vinculan indirectamente el viaje de regreso 

de Odiseo con el de Eduardo, suponen un trabajo progresivo y acumulativo esencial que el 

joven lector tendrá que efectuar para descubrir dichos nexos e incluirlos en su intertexto. Por 

tanto, alternar referencias implícitas y explícitas complica estos lazos, lo que podría ser un 

método útil para que el joven trabaje su competencia lectora. 

Además, una simple referencia evidente al personaje no sería suficiente para poder 

enlazar a Odiseo con Eduardo; por ello, el autor incluye un contexto semejante al de la 
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Odisea, el viaje de regreso, y relaciones indirectas, como en la que Mónica compara a Odiseo 

con su hijo: ―pienso en Penélope, que se las pasaba tejiendo […] y miraba hacia el mar, para 

ser la primera en ver el barco en el que Ulises regresara […]. Su universo era el telar, los 

dibujos del tejido y un hombre que no llegaba. El mío es una cama‖ (ES, 22). 

En esta cita, Odiseo y Eduardo se relacionan indirectamente a través de la 

comparación entre los anhelos de Penélope y Mónica. Además, ello se hace de manera 

implícita ya que Eduardo no es mencionado directamente, sino que este es representado 

metonímicamente por una cama, puesto que, debido a la proximidad entre dicho lugar y su 

hijo, la cama y Eduardo se han convertido en uno solo.  

Ello, por tanto, no solo podría ser útil para que el lector novel mejore su intertexto, 

sino también para que trabaje su competencia lectora y algunos recursos literarios, como el 

comentado. Además, este tipo de relación indirecta permite que el joven haya de esforzarse 

más con tal de dilucidar la relación entre la Odisea y dicha reescritura, lo que también 

favorece la maduración de las competencias del lector en formación. 

Con tal de profundizar en la relación entre ambos personajes, hemos de mencionar 

otras referencias directas e incluso necesarias, las cuales apoyan al lector para enlazar a ambos 

personajes. Podemos aludir, por ejemplo, a que Eduardo trate de encontrar ejemplo en cada 

una de las vicisitudes que le ocurren al itacense. A modo de ilustración, al igual que Odiseo, 

Eduardo, tras conocer la huida del Laertíada de la cueva de Polifemo utilizando la palabra 

―Nadie‖, trata de emplear este mismo ardid para huir de su enfermedad: ―Nadie está dormido 

en esta cama, Nadie tiene miedo cuando no oye más la voz de la grandecita, Nadie está 

empezando a pudrirse de no poder levantar los párpados‖ (ETD, 20). 

Más tarde, Eduardo vuelve a emplear el mismo recurso; gracias a este, al igual que 

Odiseo, Eduardo trata de buscar una solución e incluso su identidad: ―Ulises […] se hizo 

pasar por Nadie. Es como yo. Nadie está dormido, Nadie quiere volver. Nadie es Eduardo. 

Tengo que dejar de ser Nadie. Eso es lo mejor que puedo hacer en el tiempo que me toca. 

Dejar de ser Nadie. Dejar de ser nadie. Creo que ahora entiendo‖ (ETD, 50). 

Además, es simbólico el hecho de que Eduardo despierte poco después de que su 

madre finalice el relato de la Odisea (ETD, 51) y de que el protagonista afirme que ya no 

desea más aventuras. En otras palabras, al igual que Odiseo, tras haber sufrido sus propios 

avatares, los cuales se confunden con los de la Odisea, este se despierta y llega a ―Ítaca‖: 

Ya no quiero más Ulises de los griegos, ni peleas contra gigantes estúpidos que se tragan eso de 

que un tipo se puede llamar Nadie, ni Ulises que tienen que atarse para no ir a estrellarse contra 

las rocas porque unas tipas con cola de pescado los llaman, ni dioses que hagan bolsa los 

barcos porque unos marineros con hambre se hicieron un asado con sus vacas de cuarta. Ya no 

quiero más los viajes de Ulises. (ETD, 48). 
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Por último, en cuanto a los ejes semánticos, podemos observar que Eduardo mantiene 

la variabilidad semántica del protagonista homérico con respecto al eje mesura-desmesura, lo 

que demuestra que Eduardo, además de los vínculos con Odiseo ya analizados, posee un 

enlace más profundo con el mismo. No obstante, a diferencia del Laertíada, Eduardo solo 

manifiesta rasgos del extremo humano. 

Sin embargo, las consecuencias de este último cambio podrían ser útiles para 

transmisión de valores al alumno, puesto que la heroicidad de Eduardo viene determinada por 

rasgos humanos. En otras palabras, aunque se haya de sufrir miedo, dolor y añoranza, se 

puede llegar a ser un héroe y superar los problemas demostrando emociones y sin necesidad 

de realizar grandes acciones, únicamente mediante la fuerza de voluntad, que recordemos, era 

el único rasgo sobrehumano de Eduardo. Al respecto, también se exalta la sinceridad como 

rasgo esencial para superar los problemas. 

 

7.2.3.2. Mónica y Penélope 

7.2.3.2.1. Eje Humano-Sobrehumano 

Con respecto a Mónica, como ocurre con Eduardo, actúa movida únicamente desde el 

extremo humano. Por tanto, en este caso, observamos igualdad con respecto a Penélope, 

porque esta última también actuaba mayoritariamente desde el extremo humano. Ambas 

únicamente experimentan transformaciones temporales hacia el extremo sobrehumano. 

En primer lugar, Mónica efectúa acciones humanas, como trabajar (ETD, 11), cuidar y 

hablar con su hijo (ETD, 5, 7-8), preparar una fiesta de cumpleaños para este último (ETD, 

22), desplazarse hacia el hospital (ETD, 10) o desayunar (ETD, 17). De hecho, incluso nos 

relata cómo lleva a cabo dichas acciones: ―entre la estación y mi trabajo ha apenas cinco 

cuadras. Caminarlas me gusta, porque hay muchos árboles, poco tránsito y puedo seguir 

pensando‖ (ETD, 10). 

En segundo lugar, demuestra dolor en diversas ocasiones, tanto físico, en cuanto que 

está exhausta por su trabajo y por la enfermedad de su hijo, como anímico: ―creo que soy 

como un caracol, que anda con su techo a cuestas‖ (ETD, 10). El momento en el que le 

comunican a Mónica que su hijo ha sufrido un percance es el momento de mayor aflicción: ―y 

corriendo voy llorando en el viaje y pidiendo que otra vez no, que no con mi sueñito 

dormido‖ (ETD, 35). 

Asimismo, se aflige por los errores cometidos en el pasado: ―se me ocurrió que nunca 

hablamos de la muerte de papi. Debe ser porque yo no quería darme por enterada de que había 
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perdido a mi amor grande […]. Pero estuve tonta. Tendría que haberte sentado en un sillón 

para que me dijeras todo lo que sentías‖ (ETD, 33). 

Del mismo modo, se lamenta por no saber más acerca de la enfermedad de su hijo: 

―ahora me arrepiento de no haber estudiado más en estos años todo lo que se hubiera 

publicado sobre lo que tienes, como aquel papá de Estados Unidos que descubrió la cura para 

su hijo sin ser médico ni nada‖ (ETD, 37). Con ello, también está demostrando su impericia e 

incapacidad para superar problemas. 

Asimismo, experimenta nostalgia por su hijo: ―mi mejor techo está al lado de una 

cama de hospital, con un chiquito al que tengo que enseñarle el camino de vuelta‖ (ETD, 10). 

En este caso, la añoranza le impide resolver sus problemas, le aflige y le impide continuar su 

vida: ―no puedo evitar sentir que desde el sueño de mi chiquito yo estoy entre paréntesis‖ 

(ETD, 21). Del mismo modo, demuestra nostalgia humana en la siguiente afirmación: ―si 

pudiera hacer lo que quisiera, te llevaría conmigo a la plaza y aprendería a patear fuerte 

únicamente para molerte a pelotazos ¿Cómo te decía papá? Ah, sí, para llenarte la canasta. 

Hace no sé cuánto que no hago lo que quiero‖ (ETD, 35). 

De hecho, su hijo nos demuestra que Mónica es capaz de experimentar miedo y 

congoja: ―como si no tener a papá me hubiera hecho más frágil. Ahora que lo pienso e parece 

que a vos te pasó algo parecido. Y supongo que ahora tendrás la sensación de que todo puede 

volver a pasar y tienes miedo de quedarte todavía más […] rompible‖ (ETD, 16). 

En una sola ocasión, sin embargo, Mónica llega a demostrar que es capaz de controlar 

sus sentimientos y de tornarse una persona insensible con tal de seguir luchando; no obstante, 

debido a la mayor presencia de rasgos del lado opuesto, este caso aislado únicamente nos 

conduce a una transformación temporal: 

Creo que ya me había empezado a acostumbrar a la ausencia de mi amor grande, aunque no podría 

asegurarlo […]. No es que se me haya quitado del alma […], pero se me puso en suspenso, en una parte 

del corazón que ya no uso. Tal vez cuando pueda dejar mi tarea de guía pueda volver a tener un corazón 

sin desvanes para guardar los cachivaches […] del pasado (ETD, 47). 

 

En tercer lugar, demuestra incapacidad para resolver sus problemas; por ejemplo, no 

sabe cómo actuar frente a la enfermedad del padre de Eduardo: ―cuando se quedó así, como 

dormido, mamá me dijo que no sabía qué iba a pasar, si iba a despertar para volver con 

nosotros o no‖ (ETD¸ 5). Ante esta situación, solo es capaz de reflexionar, pero sin llegar a 

ninguna conclusión eficaz: ―pensar en un camino que nunca recorrí, pero que tengo que 

averiguar cómo es para decirle a alguien cómo se vuelve‖ (ETD, 10). 

Asimismo, exhibe una actitud pusilánime con respecto a superar sus problemas y los 

de su hijo: ―desde que el futuro dijo lo que dijo, siento como un cansancio eterno y hasta estar 
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parada me cuesta‖ (ETD, 9). Además, duda sobre cuál es el mejor modo para ayudar a 

Eduardo: ―voy a largar con lo que se me ocurrió. Que no sé si es lo que él espera de mí o lo 

que esperaría alguien perdido de su guía, pero es lo que puedo hacer‖ (ETD, 12). 

Vuelve a demostrar esta actitud así: ―la verdad no doy más. Mañana cuando vuelva del 

trabajo la seguimos‖ (ETD, 34). De hecho, incluso ha perdido la motivación por su trabajo: 

―estoy aquí en la oficina, arreglando papeles que no me interesan para mandarles cosas que no 

me interesan a gente que no me interesa‖ (ETD, 35). Además, para recuperar el ímpetu 

perdido, necesita la ayuda de sus allegados: ―sigo en mi nuevo mundo de pasillos y de puertas 

con muchos amigos y muchos parientes que vinieron a verme para estar conmigo‖ (ETD, 37). 

Incluso demuestra su falta de seguridad en asuntos triviales; por ello, olvida las 

respuestas que ya conoce con respecto a algunas cuestiones relacionadas con su hijo: ―aunque 

ahora que lo pienso, no estoy segura. ¿Te gusta la torta de manzana? […]. Sí. Ahora me 

acuerdo de que sí te gusta‖ (ETD, 15). También hemos de reseñar el hecho de que no tenga 

elocuencia, pues no posee dotes oratorias que le permitan expresarse con claridad: 

Es tonto preguntarse por qué nos pasan las cosas malas que nos pasan. No nos pasan porque 

hayamos hecho las cosas mal. Solamente los tontos se preguntan por qué nos pasan las cosas 

inevitables […]. Bah, no quiero decir que seas un tonto por hacerte esas preguntas. Digo que es 

una tontería pensar eso. No hace falta ser un tonto para pensar tonterías. Así que nada de pensar 

eso. (ETD, 13). 

 

A pesar de ello, otras veces, muestra rasgos extraordinarios, como fuerza de voluntad. 

Por ejemplo, a pesar de la incertidumbre y del peligro con respecto a la salud de su hijo, y a 

pesar de que su marido feneció por la misma enfermedad, dice: ―o sea, el futuro volvió a 

hablar y ahora soy yo la que tiene que hacer oír su voz. ¿Cómo es de fuerte una palabra que 

grite más que el tiempo? No lo sé. Pero sí sé que la voy a encontrar‖ (ETD, 7). 

Asimismo, actúa con valor aunque sabe que el tiempo ha pasado y su hijo sigue 

enfermo: ―mientras te hablo me estoy agarrando una mano con la otra porque me cuesta 

mucho decirte esto‖ (ETD, 23). De hecho, también expresa su resolución con respecto al 

hecho de que su hijo vaya a sanarse: ―esta seguridad que yo tengo de tu vuelta a este lado del 

sueño […] es tan evidente como el hecho de que ahora estás del otro lado. No es una 

esperanza estúpida‖ (ETD, 15). 

No obstante, estos últimos ejemplos únicamente nos conducen hacia una 

transformación temporal, ya que, en la mayoría de sus intervenciones, actúa, en cambio, 

movida desde el extremo humano. Sin embargo, tal como veremos más tarde y al igual que 

ocurría en el caso de Eduardo, estos rasgos aislados son esenciales para la transmisión de 

cierto mensaje al joven lector. 
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7.2.3.2.2. Eje mesura-desmesura 

Mónica únicamente procede con mesura. En primer lugar, demuestra algunos matices 

que nos aproximan a la astucia; a modo de muestra, decide sonreír siempre con tal de que los 

demás no logren descubrir su congoja (ETD, 10). Asimismo, trata de descubrir lo que su hijo 

necesita: ―estuve pensando que si yo estuviera así […], una de las cosas que más rabia me 

daría sería no poder enterarme de las respuestas a las dudas que tuviera‖ (ETD, 12). 

En segundo lugar, la actitud hacia su hijo demuestra bondad y respeto, ya que cuida de 

él a pesar de que este pueda no volver a la vida. A modo de muestra, le hace caricias aunque 

no sabe si él las siente: ―con los ojos cerrados siento su mano en mi frente y su boca que me 

hace cosquillas en la oreja‖ (ETD, 5). 

En tercer lugar, demuestra prudencia, sobre todo en sus afirmaciones y esperanzas, ya 

que, aunque desee que su hijo despierte, siempre baraja la posibilidad de que no lo haga: ―mi 

amor chiquito estaba sentado fuera y ahora yo tenía que decirle que quién sabe […]. Del 

resultado de sus análisis, no. Nunca. Que el futuro hable y entonces hablaré yo, me dije‖ 

(ETD, 6). De hecho, oculta información a Eduardo con tal de velar por su salud: ―no se lo voy 

a decir a Eduardo porque le va a dar más furia saber que lo que pasó no tendría que haber 

pasado‖ (ETD, 22). 

En cuarto lugar, actúa con sosiego; en otras palabras, prefiere reflexionar antes de 

actuar inconscientemente: ―así me resulta más fácil pensar, porque esa es otra cosa que me 

pasa: pienso todo el tiempo […]. Cuando salgo par el hospital […], cuando voy para el 

trabajo, cuando vuelvo al hospital […], cuando me quedo a dormir allí o cuando me vuelvo a 

mi casa, pienso‖ (ETD, 9). Por ello mismo, le dice a su hijo: ―lo que no tienes que hacer es 

perder la paciencia‖ (ETD, 40). 

Es cierto que puede llegar a irritarse; sin embargo, las ocasiones en las que esto ocurre 

son aisladas, es decir, ello solo nos conduce a una transformación temporal: ―te fue mal el 

trabajo y volviste de mal humor. Como cuando me portaba mal y me retabas con nombre y 

apellido y tratándome de usted ¿Te acuerdas? «Eduardo Alayes, ¿se puede saber de dónde 

bien con todo ese baro» […] ¿estamos enojadas?‖ (ETD, 23). 

Asimismo, no es vanidosa, sino humilde; incluso, en ocasiones, menosprecia sus 

cualidades. De hecho, le dice a su hijo: ―Eduardo, aunque sea fea, te voy a decir la verdad‖ 

(ETD, 5). Del mismo modo, admite que no es capaz de encontrar una solución debido a su 

falta de intelecto: ―dejemos las preguntotas, esas que necesitan de gente muy sabia, para día 

que nos podamos dar esos lujos‖ (ETD, 14). Incluso, cuando comete un error al referirse a su 
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hijo, dice: ―ya habíamos quedado en que vos no eras más chiquito, sino grandecito… Es decir, 

qué tonta que soy‖ (ETD, 39). 

No obstante, se caracteriza por que actúa sin discreción y sin ocultar la verdad; por 

ello, su hijo afirma: ―mi mamá no me miente nunca. Desde que era chico me repite siempre lo 

mismo: ―Eduardo […] te voy a decir la verdad. Porque yo quiero que me creas siempre, 

siempre‖ (ETD, 5). Asimismo, le comenta más tarde a su hijo lo siguiente: ―ya sabes que se 

puede no volver, así que no voy a engañarte‖ (ETD, 7). 

Siguiendo con la sinceridad de Mónica, le vuelve a decir a su hijo: ―como ya te dije 

mil veces […], no te voy a mentir nunca‖ (ETD, 46). Asimismo, prefiere vivir alejada de 

aquellos que le rodean: ―los extras de mi película hoy están tranquilos […]. Se están 

acostumbrando a que no me interesen. Puede ser que no esté bien, puede ser que tenga que 

seguir prestándole atención al mundo […], pero no puedo evitar sentir que […] estoy entre 

paréntesis‖ (ETD, 21). 

Por último, su fidelidad es indiscutible: ―también tienes que saber que sí se puede 

volver, y yo voy a estar aquí para decirte cómo. Todos los días voy a estar aquí para ayudarte 

a regresar, vida‖ (ETD, 7). Asimismo, afirma con respecto a su hijo: ―¡Cuánto daría para 

poder regalarle muchos de mis párpados abiertos!‖ (ETD, 27). 

En conclusión, Mónica, aunque pueda demostrar algún rasgo vinculado con la 

desmesura, en general, al igual que Penélope, actúa con mesura. Por tanto, este personaje 

femenino de Es tan difícil volver a Ítaca mantiene estables los rasgos semánticos de su 

referente homérico, tales como su fidelidad, su astucia o su humildad. 

 

7.2.3.2.3. Mónica y Penélope desde la perspectiva de la Didáctica de la Lengua 

y la Literatura 

La primera intervención de Mónica nos remite ya a Penélope y a la preocupación por 

el regreso de un ser querido, pues, al hablar con el médico, Mónica le pregunta con respecto a 

su hijo: ―¿puede volver?‖ (ETD, 6). Además, afirma que ella es el motor de búsqueda y la 

fuerza de voluntad de su hijo, tal como lo era Penélope para Odiseo. Le dice a Eduardo: ―el 

viaje de vuelta de verdad lo vas a hacer vos, pero yo voy a ser como una especie de mapa con 

los caminos que tienes que seguir para volver‖ (ETD, 7). 

De hecho, incluso ella misma se compara con Penélope y se ve reflejada en su dolor, 

sufrimiento y expectación: ―su universo era el telar, los dibujos del tejido y un hombre que no 

llegaba. El mío es una cama. Soy Mónica-Penélope y tejo las ganas de unos ojos abiertos‖ 

(ETD, 22). Asimismo, al igual que para Penélope ―los otros debían interesarle menos que un 
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grano de trigo de sus sembrados‖ (ETD, 22), para Mónica, aquellos que le rodean son 

únicamente ―extras‖ de una película (ETD, 10). 

Como vemos, la relación entre ambos personajes es posible gracias tanto a vínculos 

directos como a otros indirectos o implícitos. Gracias a ambos tipos de referencia, el joven 

lector podrá descubrir que Mónica parte de Penélope y, por tanto, podrá incluir las referencias 

al personaje homérico en su intertexto lector. Además, el hecho de que esta relación se 

establezca tanto directa como indirectamente permite que el joven trabaje dos modos distintos 

de incrementar los conocimientos que integran su intertexto. 

Si seguimos profundizando en la relación entre estos dos personajes, incluso la propia 

Mónica compara el telar de Penélope con las mentiras que ella misma le cuenta a Eduardo, ya 

que, en ambos casos, el objetivo del ardid es crear un contexto favorable en el lugar donde el 

personaje que viaja ha de llegar: ―va a ser otra especie de mentira, pero Zeus debe haberla 

entendido a Penélope cuando hacía su engaño de lana. Y si no me quiere perdonar me importa 

lo mismo que los extras‖ (ETD, 22). 

Incluso, al igual que Penélope, Mónica ha de sufrir una espera o anhelo similar en dos 

ocasiones; si Penélope sufría por la vuelta de Telémaco y Odiseo, Mónica, del mismo modo, 

soporta la incertidumbre del regreso de su marido y de su hijo: ―mi amor grande estaba en una 

habitación […] durmiendo en un por ahora que podía ser un para siempre, y mi amor chiquito 

estaba sentado afuera y ahora […] él, no‖ (ETD, 6). 

Estas referencias no solo permiten que el joven vincule a Mónica con Penélope, sino 

que, además, indirectamente podrían servirle para encontrar pistas y detalles que le ayuden 

relacionar a Odiseo y Eduardo. El hecho de profundizar en estos nexos con los personajes de 

la Odisea podría llegar a ser un juego intertextual eficaz para que el joven se sienta atraído por 

la lectura de esta reescritura y por la obra de referencia. 

Además, podemos identificar algunos cambios con respecto a los anhelos de Mónica 

en comparación con los de Penélope, que podemos entender aquí como una adaptación al 

contexto o intereses del joven lector. Nos referimos al hecho de que el relato ponga el foco en 

las expectativas de Mónica con respecto al regreso de su hijo y no en las que tenía con 

respecto al regreso de su marido.  

Como la obra está destinada a jóvenes, el autor trata de poner hincapié en el amor filial 

sobre el conyugal de la Odisea, ya que el primero posiblemente es más próximo a los 

sentimientos de los jóvenes lectores. Ello permite que estos últimos puedan sentirse 

identificados con el texto, ahondar en él y, como consecuencia, acceder a las referencias 

homéricas con una mejor predisposición. 
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Asimismo, recordemos que Mónica es configurada desde el extremo humano; no 

obstante, como ya afirmamos, en ocasiones experimenta una transformación temporal. Si nos 

fijamos en los rasgos que suponen esta transformación veremos que la fuerza de voluntad y la 

seguridad son esenciales. De hecho, dice Mónica: ―esta yo que soy ahora, tan llena de dudas, 

pero, a la vez, tan llena de mi decisión‖ (ETD, 12). 

La inclusión de estos dos rasgos puede ser útil para que el joven lector comprenda que 

hasta un ser humano con sus debilidades y aflicciones puede llegar a superar sus problemas 

mediante características humanas. Por tanto, el joven no solo trabajará sus competencias 

lingüísticas y literarias, sino también otras aspectos vinculados con el aprendizaje de valores. 

De hecho, la siguiente cita nos da a entender que el extremo sobrehumano ha perdido 

su valor en esta obra y que, por el contrario, cualquier ser humano puede llegar a superar sus 

problemas sin la necesidad de un poder superior: ―va a ser otra especie de mentira, pero Zeus 

debe haberla entendido a Penélope cuando hacía su engaño de lana. Y si no me quiere 

perdonar me importa lo mismo que los extras‖ (ETD, 22). Se trata de una adaptación de la 

heroicidad homérica, fundamentada en rasgos sobrehumanos, al contexto de los jóvenes, 

puesto que ahora nos encontramos con una heroicidad más próxima a sus posibilidades, 

fundamentada en rasgos humanos y posibles. A partir de la actitud humana de Mónica, el 

joven lector podrá comprender que, a pesar de los problemas y de nuestros sentimientos 

(dolor, miedo y nostalgia), podemos seguir adelante con seguridad y resolución; en otras 

palabras, incluso los personajes humanos pueden llegar a ser héroes. 

Por último, a diferencia de Eduardo, Mónica únicamente actúa desde la mesura. Ello 

también guarda un importante mensaje, ya que, al ser Mónica la que guía a Eduardo, el autor 

trata de demostrar que es conveniente dejarse llevar por aquellos que actúan con cautela y 

precaución: ―acuérdate de que soy tu guía. Y no se le discute a un tipo que conoce bien […] 

qué camino hay que tomar‖ (ETD, 14). 

 

7.2.3.3. Otras referencias intertextuales 

7.2.3.3.1. El final de Es tan difícil volver a Ítaca 

A continuación, trataremos de ahondar en la relación de El Salvaje y la Odisea 

analizando el final de la reescritura. Antes de ello, recordemos que el autor introducía 

alusiones y vínculos directos e indirectos entre Eduardo y Odiseo, y entre Mónica y Penélope. 

Ello, unido a los lazos generales que se pueden entablar entre esta reescritura y la Odisea, 

supone que el joven lector lleve a cabo un trabajo de recopilación, unificación y deducción 

útil para incluir estas referencias a su intertexto lector. 
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No obstante, no es hasta la conclusión de la obra donde el joven lector puede 

corroborar todas las suposiciones, hipótesis y nexos que ha podido establecer entre los 

personajes de la reescritura y los de la epopeya. Por tanto, la conclusión de la obra es también, 

al mismo tiempo, una afirmación de las sospechas, expectativas e inferencias del lector. 

Como consecuencia, el joven incluirá con más seguridad las referencias homéricas en 

su intertexto, ya que, el relato habrá conseguido que este vaya ascendiendo diversos peldaños 

para descubrir por sí mismo los enlaces con la Odisea. Únicamente, al final, se nos revela una 

relación unívoca con dicho poema épico, que permite que el joven corrobore sus expectativas. 

Así pues, el desenlace de la reescritura comienza con un nuevo vínculo entre Odiseo y 

Eduardo, ya que, la madre de este último demuestra que el camino de su hijo ha sido 

semejante al del héroe homérico: ―es tan difícil volver a Ítaca si en el camino hay sirenas, 

cíclopes, brujas, naufragios. Y cuando finalmente se llega… ¿qué pasará por la cabeza? ¿Qué 

estará pasando por la cabecita de mi chiquito querido?‖ (ETD, 52). 

Tras ello, la propia Mónica vuelve a verse reflejada en Penélope al comparar sus 

esfuerzos con el telar de la segunda en cuanto símbolo de sacrificio y esperanza: ―así digo, 

con tanta seguridad de que Ítaca está cerca, de que Telémaco está cerca, de la manta de 

Penélope y el tejido interminable sirvieron para que un rey volviera a su reino‖ (ETD, 52). 

Asimismo, demuestra que su esfuerzo, al igual que los ardides de Penélope, ha sido útil. 

Unas líneas más tarde, Mónica vuelve a insinuar un paralelismo entre Odiseo y 

Eduardo: ―tengo que ir al hospital. Hay un rey que quiere su isla‖ (ETD, 52). Más tarde, 

vuelve a decir: ―¡Tengo que volver! No hay trabajos a la tarde si hay un rey que quiere su isla 

[…] ¡Hay solamente un rey que quiere su isla […]. Descubrí que el rey quiere su isla y va a 

tener su isla‖ (ETD, 52-53). 

No obstante, tras estas palabras, deducimos que Mónica ya no solo se vincula con 

Penélope, sino que también puede ser considerada como personificación de Ítaca. Ello se debe 

a que Mónica e Ítaca simbolizan un hogar, el lugar buscado, etc. Al respecto, Mónica le dice a 

Eduardo: ―¡Tierra a la vista! Sí, amor, es Ítaca. Es tu isla, majestad‖ (ETD, 53). 

La siguiente cita nos permite corroborar la relación de Mónica tanto con Ítaca como 

con Penélope: ―¡Ítaca, amor, allá está Ítaca, amor! –y todos me miran con pena por esa mujer 

joven y tan loca, pero es que no saben, no saben, no saben de todos mis tejidos con sus lanas. 

De todas mis noches tejiendo, esperando‖ (ETD, 53). Poco después, vuelve a vincularse con 

ambos referentes: ―solo el camino. Un camino y una isla. Una Ítaca que espera y una mujer 

que ha tejido‖ (ETD, 54). 
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No obstante, Ítaca también es representado por Bernabé, ya que su hijo el destino de 

Mónica. Por ejemplo, al entrar en la habitación donde está su hijo, dice: ―entro a ver cómo es 

ahora Ítaca. Y él está sentado en la cama, con un pijama nuevo. Y no tiene tubos‖ (ETD, 55). 

Justo antes afirma: ―y ahora de golpe sé que Ítaca está tan cerca, tan a la mano‖ (ETD, 53). 

Finalmente, la relación entre Penélope y Mónica, así como entre Odiseo y Eduardo, se 

manifiesta de manera explícita cuando Mónica le dice a su hijo: ―Hola, Ulises‖ (ETD, 55). 

Ello simboliza una relación entre los viajes de ambos protagonistas. Incluso, más tarde, al 

igual que Penélope y Odiseo, Mónica y Eduardo protagonizan un encuentro basado en 

emociones como la aflicción y el gozo: 

Entonces puedo dejar por fin que me venga todo el llano de golpe, todo, todo, todo junto, y me 

empiezo a resbalar por la puerta hacia el piso, hasta quedarme sentada con toda el agua que me 

cae como desde diez meses me cae, como desde un chiquito dormido me cae, y ya no me 

importa nada, ahora es verdad, solamente quiero que me digan para siempre que el tejido está 

terminado y que Ulises ha vuelto. (ETD, 55). 

 

 Como vemos, el final de esta composición es esencial para que el joven lector acceda a 

las referencias homéricas incluidas en esta composición y, por tanto, para que las incluya en 

su intertexto. Además, el hecho de evidenciar la relación de estos personajes con los 

homéricos al final de la obra permite que el joven trabaje la creación de expectativas e 

inferencias si tenemos en cuenta que, previamente, Eduardo y Mónica se relacionaban con 

Odiseo y Penélope mediante otras referencias menos directas. 

 

7.2.3.3.2. Personajes sin relación con la Odisea 

Analizaremos ahora a los personajes de Es tan difícil volver a Ítaca que no se vinculan 

con la epopeya homérica: los médicos que tratan a Eduardo, Fabián, el jefe de Mónica y el 

resto de seres que rodean a esta última. Debido a la escasa relevancia de los mismos para la 

trama, el lector puede centrarse en los protagonistas, así como en las referencias homéricas 

empleadas para la creación de la historia y de sus personajes. La poca relevancia de estos 

personajes queda patente en las palabras de Mónica: ―tampoco sé si los demás siguen siento 

tanto ―los demás‖. Están, claro, y hasta me llevan por delante cuando bajamos del tren […], 

pero son como extras en mi película‖ (ETD, 10). 

Dentro de esta miríada de personajes, no obstante, se exalta la importancia de un 

colectivo, los médicos. Ello se debe a que son necesarios en el argumento; tal es así que 

incluso Mónica considera que son los guionistas de su historia y la de su hijo. Por ello, una 

vez se despierta este último, su madre dice con respecto a Fabián: ―Fabián va a estar en la 

puerta del cuarto con una sonrisa de oreja a oreja. Está la sonrisa. Y yo lo abrazo porque fue 

un buen libretista‖ (ETD, 55). 
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Eje humano-sobrehumano 

Estos personajes, así pues, pertenecen al extremo humano. Ello se debe, en primer 

lugar, a que únicamente efectúan acciones humanas; a modo de ilustración, el jefe de Mónica 

se preocupa por su empleada (ETD, 11), los médicos se preocupan por Eduardo e intentan 

ayudarle (ETD, 6, 49) y el resto de personajes cogen el transporte público (ETD, 10), caminan 

por la calle (ETD, 21), etc. 

En segundo lugar, debido a sus escasas apariciones, su desarrollo semántico se ve 

limitado; por ello, son pocas las ocasiones en las que demuestran sus sentimientos. No 

obstante, el jefe de Mónica se aflige en su única aparición: ―mi jefe, que es buen tipo, […] me 

dice: «Hola, Moni, ¿cómo anda todo hoy?»‖ (ETD, 10-11).  

En cuanto a otros personajes, Fabián, uno de los médicos, demuestra sus temores: ―ya 

te avisé que de ese teme ase podía despertar o no […]. Parece que lo peor ya pasó. Pero no te 

puedo asegurar que no se vuelvan a repetir cosas así‖ (ETD, 36). Asimismo, aunque Mónica 

no se percate de las emociones de quienes le rodean, estos también tienen sus propios 

desasosiegos (ETD, 21). 

Por último, cabe precisar que son incapaces de resolver los problemas a los que se 

enfrentan; a modo de muestra, a pesar de que el jefe de Mónica desee apoyar a su empleada, 

no lo consigue: ―yo tengo que hacer como que escucho a este extra de mi película que ni 

siquiera libretista es‖ (ETD, 11).  

Asimismo, los médicos no son capaces de que Eduardo se despierte, sino que 

simplemente se limitan a esperar y a cuidarle: ―Fabián […] me contó que haya algunas cosas 

adentro tuyo que le parece que van mejor. Me dijo que eso es bueno, pero que tampoco me 

puede asegurar nada‖ (ETD, 49).  

Todo ello demuestra la impericia de estos personajes que, por tanto, devienen 

humanos. Incluso Fabián demuestra su incapacidad para conocer realmente la enfermedad de 

Eduardo: ―el cuadro puede revertirse, pero también puede pasar lo contrario. No sabemos. No 

está muy estudiado‖ (ETD, 6). 

 

Eje mesura - desmesura 

En este segundo caso, los personajes que no guardan relación con la Odisea actúan, en 

la mayoría de ocasiones, desde el extremo de la mesura. A modo de muestra, actúan con 

bondad y respeto con respecto a Mónica y Eduardo, pues se preocupan por ellos, como su jefe 

(ETD, 11), los médicos (ETD, 6) o sus seres queridos: ―sigo en mi nuevo mundo de pasillos y 
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de puertas con muchos amigos y muchos parientes que vinieron a verme para estar conmigo y 

yo tan sin vos‖ (ETD, 37). 

Asimismo, son personajes prudentes, sobre todo si nos referimos a Fabián y a los 

médicos, ya que, aunque no pierdan la esperanza con respecto a la recuperación de Eduardo, 

tampoco aseguran que vuelva a despertar: ―hay derrames internos y eso provoca esta especie 

de coma. El cuadro puede revertirse, pero también puede pasar lo contrario‖ (ETD, 6). En 

otras citas ya empleadas hemos visto la cautela de los médicos (ETD, 49). 

Por último, suelen actuar con sosiego y lealtad con respecto a los protagonistas de esta 

obra, como podemos comprobar en las citas ya propuestas. No obstante, cabe comentar que 

actúan sin discreción, lo que nos remite únicamente a una transformación temporal hacia el 

extremo de la desmesura; por ejemplo, Fabián no miente a Mónica. 

 

7.2.3.3.3. Referencias directas a la Odisea 

Con respecto a las alusiones directas a la epopeya, hemos de precisar que la primera 

referencia a Odiseo alude a su regreso: ―antes de irme quiero contarte algo de ese tipo, ese 

griego que tardó diez años en volver a su casa […]. Ulises tuvo que pasar por un montón de 

aventuras para estar otra vez en su reino‖ (ETD, 17-18). Ello permite que el joven conozca 

desde el principio el viaje de regreso que la obra toma como fundamento. 

Asimismo, la primera referencia a Penélope alude a su sufrimiento y a la paciencia que 

encarna para esperar a su marido: ―la mujer que tejía para retrasar el momento de casarse de 

nuevo. Que se llamaba Penélope […]. Estaba acosada por los pretendientes que querían 

casarse con ella para apoderarse del reino, pero […] elegiría marido cuando terminara su 

tejido‖ (ETD, 18). 

Estas dos primeras referencias a la Odisea permiten que el lector novel conozca las 

claves esenciales de la trama de dicha epopeya; ello, por tanto, fundamenta la base 

intertextual sobre la que el joven colocará el resto de alusiones homéricas incluidas en esta 

reescritura. Ello, por tanto, funda los cimientos que el lector utilizará para poder identificar, 

mediante las alusiones ya propuestas, la relación entre Odiseo y Eduardo, así como entre 

Penélope y Mónica. 

En estas primeras referencias homéricas, además, se utiliza un mecanismo que ya 

hemos comentado en otras reescrituras, la ironía. A modo de muestra, Mónica trata en este 

tono el hecho de que Odiseo cometiera el peor error posible para un navegante: ―Ulises tuvo 

que pasar por un montón de aventuras para estar otra vez en su reino, porque […] se había 
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ganado el odio eterno del dios del mar, Posidón, cosa nada buena si uno tiene que volver a su 

patria en barco‖ (ETD, 18). 

No obstante, gracias a este comentario, el lector novel no solo conocerá las causas de 

la dilatación del viaje de Odiseo, sino también otros valores homéricos, como la ira de las 

divinidades, la incapacidad heroica frente a la superioridad divina, etc. Ello podría ser útil 

para que el joven conozca en mayor profundidad las referencias homéricas y para que funde 

las bases sobre las que trabajar las alusiones a la Odisea. 

Tras ello, el autor trata de llamar la atención del lector para que adopte una buena 

predisposición con respecto a ciertas referencias a la Odisea, ya que Mónica dice: ―su mejor 

historia es la que le pasó con un Cíclope‖ (ETD¸18). Esta valoración permite que el lector 

emprenda la lectura de dicha historia con más motivación y, por tanto, que la incluya en su 

caudal literario con más facilidad. Con ello, el autor también trata de demostrar al joven lector 

que se trata de una referencia indispensable de la Odisea. 

Si seguimos profundizando en estas referencias directas a la Odisea, hemos de 

comentar cómo Mónica relata la epopeya a su hijo. Como hemos comentado, la primera 

aventura que le cuenta es la relacionada con Polifemo; al respecto, cabe destacar que, al narrar 

el diálogo entre Odiseo y Polifemo, trata con ironía algunos aspectos: ―el tema es que Ulises y 

sus compañeros llegaron hasta su caverna, que estaba llena de ovejas y otros alimentos, casi 

como preparados para que ellos se los llevaran‖ (ETD, 18). 

Del mismo modo, adapta expresivamente el diálogo mencionado y lo trata con ironía 

con tal de que el joven lector acceda a esta referencia con más motivación; dice Mónica: ―el 

monstruo se rió y le respondía que los cíclopes no le debían obediencia a nadie y que Zeus 

podía irse a freír churros. Bueno, no se lo dijo así porque en esa época no había churros, pero 

eso fue lo que quiso decir‖ (ETD, 19). Asimismo, Eduardo valora el modo en el que Mónica 

ha modificado o actualizado dicho diálogo: ―sí, me imagino al cíclope ese diciendo que 

cualquier queja de Zeus que le hable por teléfono‖ (ETD, 19). 

Cabe precisar que el autor trata de añadir expectativas, mejorar la intriga del relato y 

explicar con facilidad aspectos complicados de la obra original, como la posible confusión 

que podría llegar a tener el joven al conocer el ardid de ―Nadie‖. Al respecto, dice Mónica. 

―parecía tonta la respuesta de Ulises, y sus amigos no lo entendieron demasiado‖ (ETD¸19). 

Además, cabe destacar que se exaltan las cualidades de Polifemo, ya que el relato se 

centra en los rasgos que lo distinguen: ―un cíclope es un gigante que tiene un solo ojo […]. 

Polifemo […] era poderoso y malvado como nadie‖ (ETD, 18). Con esta descripción, el lector 

podrá incluir en su intertexto a Polifemo junto a sus propiedades más destacadas. 
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La segunda aventura que Mónica relata es el encuentro de Odiseo con las sirenas. Este 

caso, además de ser resumido, ensalza las dificultades a las que se ha de enfrentar el itacense, 

puesto que las cuerdas con las que le atan le causan más daño: ―y ató todavía más fuertemente 

a su jefe. Él se lastimó las muñecas y las piernas y quedó agotado‖ (ETD, 31). La exageración 

de este hecho supone que el lector recuerde con mayor facilidad el método seguido por 

Odiseo para huir de las sirenas. 

Además, hemos de comentar un último aspecto en relación con las sirenas, ya que son 

tratadas según la iconografía o descripción actual y más difundida, puesto que se confunden 

con seres marinos; dice Eduardo: ―ya no quiero más Ulises […] que tienen que atarse para no 

ir a estrellarse contra las rocas porque unas tipas con cola de pescado los llaman‖ (ETD, 48). 

No obstante, como ocurría en El Salvaje, ello permite que el lector novel se aproxime a las 

referencias homéricas a través de sus propios conocimientos y, como consecuencia, que las 

retenga en su intertexto lector. 

La tercera vicisitud de Odiseo que la madre de Eduardo narra es el enfrentamiento 

entre dicho héroe y Helios; para ello, Mónica trata de provocar la intriga de su hijo: ―hoy te 

preparé la terrible historia de las vacas del Sol‖; con ello, el autor trata de incitar al lector. 

Debido a esta técnica, el joven podría acceder a esta historia con mejor disposición. 

Incluso podríamos decir que el autor trata de rebajar las expectativas con respecto a 

esta aventura, para que cuando el joven la lea, se sienta más sorprendido. Eduardo dice con 

ironía: ―muy prometedor tu cuento esta vez… no, muy sabio, en serio. Me imagino la 

espantosa lucha de Ulises contra la peligrosísima vaca. No, es que de verdad hay cada ternera 

que mete un miedo que mejor ni te digo‖ (ETD, 43). Asimismo, antes de conocer la historia, 

cuando Mónica le haba de Circe, Eduardo vuelve a menospreciar su importancia: ―ya sé. Y se 

mandaba sus buenos asaditos con las vacas esas del Sol. Horripilante‖ (ETD, 44). 

Quizá, el autor aborde así el inicio de esta vicisitud puesto que es menos impactante 

que las anteriores; con ello, la impresión que pueda sentir el lector al conocer esta historia 

podría mejorar y, como consecuencia, podría añadirla a su intertexto. Tras conocer el lance, 

Eduardo muestra que sus expectativas han sido superadas, como podría sucederle al lector: 

―en serio. Estuvo bueno. La verdad que esa historia de las vacas no prometía demasiado y al 

final creo que fue la mejor. Y Ulises se salva, no nos olvidemos de eso‖ (ETD, 45). 

Asimismo, el autor trata que el lector novel logre retener en su memoria esta historia a 

través de la ironía y de un tono cómico, e incluso relacionando el caso con un hecho más 

actual: ―ahora voy a pensarlo dos veces cada vez que me prepares una hamburguesa‖ (ETD, 
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45). En otras palabras, trata con jocosidad la relación entre Odiseo y los carneros mediante el 

símbolo universal de la hamburguesa. 

Gracias a este recurso, el joven podrá introducir la referencia homérica con mayor 

sencillez a su intertexto. Más tarde, Eduardo se vuelve a referir al mismo pasaje en el mismo 

tono: ―ya no quiero más […] dioses que hagan bolsa los barcos porque unos marineros con 

hambre se hicieron un asado con sus vacas de cuarta‖ (ETD, 48). 

La cuarta aventura que Mónica relata es la historia de Odiseo y Circe. En este caso, 

exalta los rasgos extraordinarios de la maga para potenciar, como consecuencia, las hazañas 

de Odiseo y su heroicidad: ―habitada por una hechicera muy poderosa llamada Circe, que 

además de ser muy poderosa era enormemente bella‖ (ETD, 44). 

Además, Mónica modifica las expresiones originales empleadas para referirse a Circe; 

el objetivo es acercarse a los jóvenes y proponer una lectura más motivadora: ―Circe […] los 

hizo pasar como si fuera la mejor anfitriona del mundo y una vez que estuvieron adentro, 

pum, los convirtió en chanchos‖ (ETD, 44). Del mismo modo, dice: ―estuvieron un año en el 

palacio de Circe comiendo y pasándolo bárbaro‖ (ETD, 44). 

La quinta aventura que Mónica nos relata es la vinculada con Escila y Caribdis; en 

este caso, solo cabe subrayar la adaptación expresiva que ya hemos visto en casos anteriores. 

Al respecto, dice Mónica con respecto a Caribdis: ―chupaba el agua del mar y después lo 

vomitaba. Y claro, si en el agua que se tragaba había un barco, chau baro y chau la gente que 

estuviera arriba‖ (ETD, 50). 

Finalmente, el relato aborda la llegada de Odiseo a Ítaca. En este caso, el autor 

introduce diferentes expresiones para que el lector cree sus expectativas; a modo de muestra, 

le dice Mónica a su hijo: ―y ahora voy a hacer un silencio para darte tiempo a que me 

preguntes, a que te preguntes; o sea, a que te/me preguntes‖ (ETD, 51). De este modo, el 

propio Eduardo elabora sus propias previsiones: ―espero que le haya ido bien, porque si no, 

tanto lío para nada‖ (ETD, 51). 

Tras ello, Mónica relata la historia pertinente y consigue que el joven lector, tras 

conocer estos sucesos, pueda corroborar o negar sus expectativas. Además, gracias al hecho 

de que este suceso sea introducido mediante la intriga, permite que el lector desee seguir 

leyendo para saber si sus expectativas son ciertas o no. Asimismo, ello favorece la adquisición 

de los conocimientos homéricos. 

Además, los pretendientes son reducidos a sus rasgos más denigrantes, obviando 

algunos de sus rasgos humanos, como el dolor o el temor. Se caracterizan de tal modo que son 

retratados como culpables: ―los pretendientes que, de paso, estaban comiendo y tomando a 
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costa de Penélope sin que ella pudiera hacer nada para evitarlo‖ (ETD, 51). Con ello se 

pretende demostrar que Odiseo los ha matado por una buena causa; con ello se trata de 

conservar la inocencia del itacense. 

Con respecto a las referencias directas a Odiseo, el autor trata de exponer sus rasgos 

esenciales, como su astucia (ETD, 19) y seguridad (ETD, 50), para que el lector lo vincule 

siempre con sus rasgos más característicos. No obstante, al mismo tiempo, se torna humano, 

con tal de aproximar su figura a la heroicidad humana ya comentada de Eduardo. Por ejemplo, 

se exalta su curiosidad e imprudencia: ―él era un hombre que disfrutaba antes que nada de 

vivir grandes aventuras y no quiso irse sin conocer al terrible Polifemo‖ (ETD, 18). 

Asimismo, estas mismas cualidades son exaltadas ya que Odiseo decide escuchar a las 

sirenas por sí mismo: ―pero Ulises quería escucharlas‖ (ETD, 31); también se hace hincapié 

en su falta de fuerza de voluntad, impericia y, por tanto, en su condición humana al demostrar 

un deseo mayor por reunirse con las sirenas (ETD, 31). 

De hecho, Eduardo, al referirse a Odiseo, alude a una de sus cualidades humanas: su 

incapacidad para volver a Ítaca: ―sé que tengo que volver […]. El problema es que no sé 

cómo. Me pasa lo mismo que a Ulises‖ (ETD, 34). Ello permite la interrelación entre Odiseo 

y Eduardo, pues este último también necesita ayuda para regresar: ―no entiendo qué quieres 

decir con eso de que tengo que trabajar para el regreso‖ (ETD, 40). 

Además, las cualidades de Odiseo vinculadas con la desmesura han sido limitadas en 

esta reescritura para evitar una posible imagen negativa del héroe; de no ser así, el joven 

podría no llegar a sentirse identificado con este y, por tanto, el enlace entre Odiseo y Eduardo 

podría malograrse. A modo de muestra, se omite la infidelidad del itacense; únicamente 

―logró que ella (Calipso) se enamorara de él‖ (ETD, 44), pero no él de ella. 

Dejando de lado ya a Odiseo, cabe precisar que, aunque, como ya hemos visto, el 

autor trate de adaptar el nivel expresivo de la Odisea al del joven, al mismo tiempo, también 

trata de familiarizar o introducir al lector novel al tipo de escritura homérica: ―¿cómo diría 

Homero? Ah, sí. ¡Ea, mortales, yo, Mónica, la de relucientes tobillos, volveré al sitio de mi 

juramento tantas veces como lo disponga el padre Zeus, que amontona las nubes, así mi 

destino le sea ingrato a los inmortales todos que habitan en el vasto Olimpo! No sería una 

mala frase para la Odisea‖ (ETD, 49). 

En este caso, tal vez, las aclaraciones que pueda hacer un docente a su alumno son 

esenciales, debido a que si este último no conoce la Odisea, aún menos probable es que 

conozca rasgos como los epítetos épicos, las alusiones a dioses, etc. Incluso el autor emplea la 

ironía al decir: ―aunque mis tobillos ya no sean tan relucientes‖; ello puede dar pie a una 
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explicación más profunda de los epítetos épicos. Además, este comentario sarcástico puede 

ser útil para que el joven adquiera dichos conocimientos. 

En síntesis, a pesar de que el autor haya simplificado el relato de los avatares de 

Odiseo y los haya adaptado al joven, ello es útil para que el lector pueda acceder a los 

conocimientos homéricos. Además, introduce otros aspectos, como el comentario irónico y el 

sarcasmo, y la introducción de expectativas, con tal de que el lector trabaje, además de la 

ampliación de su caudal literario, su competencia lectora. 

Hemos de precisar que el hecho de que se sinteticen algunos de las aventuras 

originales y se circunscriban a sus bases no supone una traba, sino una ventaja para el joven, 

ya que uno de los propósitos de las reescrituras y adaptaciones no es que el joven en 

formación trabaje la Odisea en profundidad, sino que se sienta atraído por esta. Además, las 

referencias directas a la Odisea permiten que el resto de vínculos ya mencionados entre los 

personajes de ambas obras sea posible y que el joven lector los establezca con una mayor 

credibilidad, ya que, posiblemente, no conozca la Odisea. 
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7.3.1. Consideraciones previas y vínculos con la Odisea 

En resumen, Ulises, un joven de 16 años, nos relata su excursión a Tabarca. Tras haber 

acudido a la isla junto a sus compañeros, el barco parte sin él y sin Eva, la chica de la que está 

enamorado; deambulan por la isla hasta que cierto anciano les roba el bolso. Tras volver a 

casa, deciden retornan a Tabarca para recuperar dicho objeto y para desvelar los misterios de 

la isla, a la vez que Ulises intenta conquistar a Eva. Estos objetivos, no obstante, se verán 

obstaculizados por la oposición de algunos nativos de Tabarca. 

Cabe precisar que hemos incluido esta obra en el corpus de textos a analizar ya que, 

por un lado, está dirigida a jóvenes lectores; la editorial Algar, en su web, incluye está obra en 

la sección ―Algar Juvenil‖, la cual se adscribe a alumnos a partir de los 12 años. Por otro lado, 

la hemos escogido por sus similitudes con la Odisea y por las alusiones a la misma.  

Por otro lado, entre otras referencias a esta epopeya, Eva, en la imaginación de Ulises, 

encarna los rasgos de Polifemo, de las Sirenas y de Circe. Asimismo, Ulises comparte nombre 

(referencia necesaria) y rasgos con Odiseo. Incluso el vínculo entre Ulises y Eva nos recuerda 

al que entabla Odiseo con algunos de sus enemigos. Por último, el autor se refiere a la Odisea 

de manera directa, como, por ejemplo, a las decisiones de su protagonista; y de manera 

indirecta, a través de los personajes de Salvatore y Paola, tal como veremos más abajo. 

 

7.3.2. Estructura de Para una vez que me abrazan: comparación con la Odisea 

7.3.2.1. Actantes, secuencias y situación inicial 

En este caso, aparecen los siguientes actantes: Héroe, Objeto, Ayudante y Oponente 

(más tarde especificaremos la representación formal de cada uno de ellos). Gracias a los 

vínculos entre estos actantes, la intriga del texto puede progresar y desarrollarse. 

Precisamente, la estructura de Para una vez que me abrazan se fundamenta sobre dos 

secuencias (Secuencia A y B), ya que dos Héroes distintos (Ulises y Eva) emprenden la 

búsqueda de Objetos dispares mediante el auxilio de Ayudantes y frente al bloqueo de 

Oponentes. Es decir, debido a la aparición de dos Objetos y de dos Héroes, debido a la 

duplicación de estos actantes, identificamos una doble secuencia 
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Por tanto, distinguimos un Héroe A y un Héroe B. El primero de ellos, en la forma del 

relato, es Ulises (Héroe A), el cual desea alcanzar el amor de Eva (Objeto del Héroe A). El 

segundo, es Eva (Héroe B), la cual emprende la búsqueda de un Objeto distinto (su bolso). 

Identificamos dos Héroes ya que sus respectivas historias tienen la misma relevancia para el 

desarrollo de la intriga de la estructura de esta composición. 

Hemos de precisar, a partir de los datos propuestos, que no solo identificamos la 

duplicación del Héroe y del Objeto, sino que, además, el Héroe B (Eva) sufre un proceso de 

fusión, puesto que también es el Objeto del Héroe A. Cabe subrayar, además, que, como 

precisaremos más tarde, el Héroe A sufre una fusión con las funciones de otro tipo de actante, 

con las del Ayudante (como observamos en la página 333). 

En definitiva, en esta reescritura podemos identificar dos secuencias (Secuencia A y 

B) debido a que Héroes dispares (Ulises y Eva) efectúan la búsqueda de sus respectivos 

Objetos (el amor de Eva y su bolso). Esta división estructural es posible gracias a los procesos 

de fusión y de duplicación ya comentados.  

 

7.3.2.2. Actantes y secuencias: comparación con la Odisea  

A partir de esta primera valoración, ya podemos precisar semejanzas y disimilitudes 

entre esta obra y la Odisea. Así pues, el Anfitrión y el Huésped, incluso el Dador y el 

Destinatario, desaparecen; con tal de conocer las causas de este hecho, me remito a lo 

explicado ya al respecto en el análisis de las reescrituras previas. 

A pesar de ello, Para una vez que me abrazan se cimenta sobre algunos de los 

principios estructurales de la Odisea, ya que, al igual que dicha epopeya, la obra de Pablo 

Albo se basa en el vínculo entre dos Héroes con sus respectivos Objetos. Es decir, al igual que 

la epopeya, en esta obra, la duplicación del Héroe y el Objeto es esencial.  

Al respecto, recordemos que Odiseo (Héroe) buscaba a Telémaco (Objeto), mientras 

que Telémaco (Héroe) buscaba a Odiseo (Objeto). En este caso, la estructura de esta novela 

juvenil se asienta en el mismo tipo de relación actancial: Ulises (Héroe) busca a Eva (Objeto), 

mientras que Eva (Héroe) busca su bolso (Objeto). 

Además, es menester subrayar que, aunque sigan la misma premisa estructural y 

aunque ambos se fundamenten en una duplicación del Héroe, la reescritura se mantiene sobre 

dos secuencias, mientras que la Odisea, sobre tres. Ello se debe, tal como comprobaremos, a 

que los Héroes de esta reescritura, a diferencia de los de la Odisea, encuentran sus Objetos sin 

necesidad de comenzar una nueva vía estructural.  
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En resumen, el soporte actancial y estructural es el mismo, la búsqueda de Objetos 

distintos por parte de Héroes diferentes. Así, cada uno de ellos se enfrentará a varios 

Oponentes y recibirá el apoyo de diversos Ayudantes. No obstante, las posibilidades 

estructurales, como veremos, difieren con respecto a las de la Odisea.  

Desde un punto de vista didáctico, por un lado, podemos identificar una simplificación 

y adaptación estructural a las capacidades literarias del lector implícito debido a la reducción 

de secuencias de tres a dos y debido a la introducción de posibilidades estructurales menos 

complejas. Por otro lado, hemos de subrayar el hecho de que ambas obras compartan la 

duplicación del Héroe, ya que ello puede llegar a ser un medio a través del cual el joven, si ha 

leído la obra de referencia o si posee algún tipo de guía, elabore ciertas inferencias y 

expectativas con respecto al desarrollo de dicha estructura. 

 

  7.3.2.3. Situación Inicial de la estructura de Para una vez que me abrazan. 

Nos encontramos, en este caso, con una única situación inicial, a diferencia de lo que 

ocurre en la Odisea y en Es tan difícil volver a Ítaca. Ello se debe a que, en Para una vez que 

me abrazan, la duplicación del Héroe es posterior al inicio de la estructura, a diferencia de la 

obra de Homero y en la de Esteban Valentino, en la que la duplicación del Héroe está presente 

ya en el inicio de su estructura.  

Por tanto, identificamos una única situación inicial ya que, en esta, solo interviene el 

Héroe A; así pues, esta se desarrolla según vemos en la esta tabla: 

Tabla 39. Situación Inicial de Para una vez que me abrazan 

Situación Inicial 

El Héroe conoce a su Objeto. 

El Héroe no puede alcanzar Objeto debido a un Oponente. 

El Héroe logra distanciar a su Oponente del Objeto. 

El Héroe se reúne con su Objeto. 

Un nuevo Oponente distancia al Héroe de su Objeto. 

 

En síntesis, esta situación inicial comienza cuando el Héroe A identifica a su Objeto; en la 

forma del texto, ello se observa en estas palabras de Ulises a Eva: ―intenté que no se me fuera 

la cabeza, pero fue imposible. Suelo enamorarme a diario […], a menudo, a cada instante 

[…]. Evidentemente, me sentí en la obligación de empezar a enamorarme de Eva‖ (PUV, 16).  

Además, Ulises (Héroe A) afirma en relación con su Objeto: ―sobre todo, claro, me 

fijaba en Eva‖ (PUV, 21). Ulises también demuestra que esta es su Objeto ya que corre a 
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buscarla cuando el barco va a partir. Incluso se alegra de haberse quedado atrapado con ella 

en Tabarca: ―en ese momento una sonrisa boba se instaló en mi boca‖ (PUV, 37). 

Tras haber reconocido a su Objeto (Eva), cierto Oponente impide que el Héroe A 

(Ulises) pueda aproximarse a este; dicho oponente, en la forma del texto, es representado por 

el novio de Eva, Alfonso. Por este motivo, Ulises no puede acercarse a su Objeto aunque se 

estén mirando fijamente: ―si no salí volando fue también porque su brazo seguía agarrado al 

de Alfonso, como era habitual‖ (PUV, 16). Por tanto, no logra estar a solas con ella: ―el grupo 

se dispersó. […]. Vi que Eva se dirigía, con Alfonso […] hacia la zona despoblada, […] 

buscando una cala tranquila‖ (PUV, 20). 

Debido a este bloqueo, el Héroe, finalmente, logra distanciar al Oponente de su Objeto 

y reunirse con este último. Con mayor precisión, Ulises logra separar a Alfonso de Eva 

debido a que les avisa que el barco se marcha; tras ello, Alfonso logra subir al navío, mientras 

que Eva y Ulises, no: ―ahora estaría con Alfonso y con la excusa perfecta para pasar la noche 

con él en la playa […], solo que la noche la va a pasar conmigo, no con él‖ (PUV 37). 

Gracias ello, el Héroe logra permanecer junto a su Objeto; en consecuencia, ambos 

actantes afianzan y fundan las bases de su relación actancial y estructural. Desde un punto de 

vista formal, ello se manifiesta en el hecho de que Ulises dice: 

Exactamente en ese momento me enamoré de ella. Dicen que nunca sabes realmente cuándo te 

enamoras. No es verdad. Yo lo noté. Clarísimo […]. Eva me ofrecía una mandarina. Si yo 

hubiera sido Adán y la mandarina, una manzana, la habría cogido igualmente, aun sabiendo 

todo lo que viene después. «¡Que le den al paraíso!», habría pensado. (PUV, 48). 

 

No obstante, debido a la aparición de un nuevo Oponente (los padres de Eva y Ulises), 

el Héroe vuelve a distanciarse de su Objeto. Ello se debe a que sus padres van a Tabarca a por 

ellos: ―así estuvimos, incómodos y escondidos, hasta que el amanecer trajo el frío y enseguida 

el sol y, al poco, el primer barco con unos padres asustados […] y un Alfonso compungido. 

En el barco, Alfonso y Eva […] iban juntos. Se me puso cara de calcetín viudo‖ (PUV, 56). 

Finalmente, es menester precisar que el Héroe B no aparece en esta situación inicial, 

ya que Eva solo desempeña, en este caso, la función de Objeto. Ello se debe a que, hasta el 

momento, esta no persigue aún ningún Objeto, ya que todavía no ha perdido su bolso y ya que 

todavía no desea reunirse con Ulises: ―¿Qué yo te miraba cómo? Ah, en el barco. Ya te notaba 

un poco raro conmigo […]. Me gusta ver las miradas de gente sin importancia‖ (PUV, 49-50). 

En resumen, esta situación inicial, cada actante posee un solo rol y ninguno de ellos 

sufre todavía duplicación. Además, el hecho de que un nuevo Oponente distancie al Héroe A 

de su Objeto permite que la estructura continúe, ya que posibilita que el Héroe A vuelva a 

tener que vincularse con otros actantes para alcanzar su Objeto.  
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7.3.2.4. Estructura de Para una vez que me abrazan 

Tras esta situación inicial, la reescritura se organiza mediante la sucesión de dos 

secuencias, debido a que aparecen ya dos Héroes que buscan sus respectivos Objetos, es 

decir, debido a la duplicación del Héroe. En primer lugar, en la secuencia A, el Héroe A 

(Ulises) desea reencontrarse con su Objeto (Eva), mientras que, en la secuencia B, el Héroe B 

(Eva), que es el Objeto del Héroe A, desea encontrar un Objeto distinto (su bolso).  

Por tanto, tras la situación inicial, se produce la duplicación del Héroe, puesto que 

tanto el Héroe A como el Héroe B desean encontrar un Objeto distinto. En este momento, el 

Objeto del Héroe A, mediante un proceso de fusión, pasa a desempeñar también las funciones 

del Héroe (Héroe B) y, por tanto, surge la duplicación.  

Ambas secuencias, además, se desarrollan gracias a las mismas posibilidades 

estructurales (posibilidades A y B). Con respecto a la posibilidad A, comienza con el deseo 

del Héroe por alcanzar un Objeto. Tras ello, el Héroe se encuentra con un Oponente, el cual le 

aleja de su Objeto. Tras superar el bloqueo estructural, finalmente, el Héroe logra reunirse con 

su Objeto o puede continuar su camino. Nos encontramos ante una posibilidad estructural 

estable, pues solo presenta un tipo de desarrollo.  

Veamos la siguiente tabla para la posibilidad A: 
 

Tabla 39: Posibilidad A de Para una vez que me abrazan. 
 

POSIBILIDAD A 

El Héroe desea alcanzar su Objeto. 

Un Oponente aleja al Héroe de su Objeto. 

El Héroe supera a su Oponente (con Ayudante o sin él). 

El Héroe alcanza su Objeto o puede continuar el camino. 

 

En cuanto a la posibilidad B, es muy similar a la A, pues solo se diferencian en la 

conclusión. El Héroe desea alcanzar su Objeto; no obstante, un Oponente se lo impide. Sin 

embargo, tras superar el bloqueo estructural gracias a un Ayudante, a diferencia de lo que 

ocurría en la posibilidad A, el Héroe no alcanza su Objeto, sino que, una vez ambos tienen la 

capacidad de decidir, escogen distanciarse. 
 

Tabla 40: Posibilidad B de Para una vez que me abrazan. 

POSIBILIDAD B 

El Héroe desea alcanzar su Objeto. 

Un Oponente aleja al Héroe de su Objeto. 

El Héroe supera a su Oponente gracias a un Ayudante. 

Héroe y Objeto se distancian. 
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Por tanto, hemos identificados dos secuencias debido a la duplicación del Héroe. No 

obstante, cabe precisar que, a diferencia de lo que ocurre en la Odisea, estas dos secuencias 

están estrechamente relacionadas debido a que las posibilidades estructurales de cada 

secuencia parten del mismo contenido semántico. En otras palabras, un mismo contenido 

formal supone posibilidades estructurales distintas en cada secuencia. 

Una vez identificadas las posibilidades de Para una vez que me abrazan, hemos de 

precisar cómo se suceden y generan a su estructura. Para ello, haremos corresponder cada 

posibilidad estructural con su representación en el estrato formal. Dicho esto, la secuencia de 

esta composición surge por el encadenamiento de las siguientes posibilidades: 
 

Tabla 41: Estructura de Para una vez que me abrazan y representación formal. 
 

POSIBILIDAD SECUENCIA A SECUENCIA B 

A Ulises, Eva y Alfonso. Eva y su bolso 

A Ulises y Eva. Eva, su bolso y Tabarca. 

A Ulises y sirenas. - 

A Ulises y Eva - 

A - Ulises, Eva y aborígenes de Tabarca. 

B Ulises, Eva y aborígenes de Tabarca - 
 

Por último, existen personajes en dicha reescritura que, como en la Odisea, no tienen 

transcripción estructural, como los compañeros de clase de Ulises, su maestra, los ciudadanos 

de Tabarca, la recepcionista del hotel u otros personajes. Ello se debe a que no poseen ningún 

papel actancial que condicione el desarrollo de la intriga de esta estructura. 

 

Análisis de posibilidades A 

En la primera posibilidad A, Ulises, Eva y Alfonso mantienen una relación más 

estrecha que en la situación inicial; además, esta primera posibilidad es esencial ya que es la 

que sucede la duplicación del Héroe y, por tanto, el momento en el que surgen dos secuencias 

distintas, aunque, como hemos visto, interrelacionadas entre ellas.  

Por tanto, en esta primera posibilidad, por un lado, el Héroe A (Ulises) de la situación 

inicial sigue alejado de su Objeto (Eva) y, por tanto, desea alcanzarlo: 

Yo tenía que haber dicho que no. Sabía que no me convenía, que me estaba enfangando en una 

historia que seguramente terminaría por hacerme daño. Estaba claro, lo había dicho ella: «sigo 

con Alfonso». Además, ya me había prometido a mí mismo no volver. Debí haberle dicho que 

no podía ignorarme todo el día y después venirme con esas […]. Creo que hace rato que 

intuyes que le dije: «Te lo prometo». (PUV, 64). 

 

Por otro lado, el Objeto del Héroe A desea encontrar un Objeto distinto, por lo que 

pasa a ser, por fusión, el Héroe B. En este caso, este último no desea encontrar al Héroe A en 



347 

cuanto Objeto, a diferencia de lo que ocurre en la Odisea o en Es tan difícil volver a Ítaca. En 

este caso, el Héroe B persigue un Objeto diferente: su bolso. 

A modo de muestra, veamos lo que le dice Eva a Ulises sobre dicho Objeto: ―han 

llamado a mi casa desde mi móvil diciendo que tienen mi bolso […]. Uno voz dijo: «si vienes 

este fin de semana te lo daré» […]. Es muy importante que recupere el bolso‖ (PUV¸ 61-62). 

Asimismo, le vuelve a decir: ―¿Y tú te acuerdas de que hemos venido a por mi bolso? Si no 

has venido a ayudarme, ¿a qué has venido?‖ (PUV, 83). 

En esta primera vía estructural, además, el Héroe A no puede alcanzar a Eva debido a 

la presencia de un Oponente (Alfonso). A modo de muestra, dice Ulises: ―no me digas tú que 

lo normal no era que lo comentáramos en el instituto. Pues no. Peor aún, estuvo todo el rato 

con Alfonso‖ (PUV, 60). Además, le dice Eva a Ulises: ―mira, yo sigo con Alfonso y le 

quiero mucho‖ (PUV, 63). 

No obstante, el Héroe A (Ulises) supera dicho bloqueo, ya que logra, por sí mismo, 

que Eva confíe en él. Por ello, su Objeto (Eva) le dice que, aunque tenga una relación con 

Alfonso, le necesita: ―no le he contado nada de las cosas raras que vimos. Es como un secreto 

que guardo contigo. Prométeme que vendrás‖ (PUV, 63). Por último, gracias a ello, puede 

continuar el camino hacia la reunión total con su Objeto, es decir, hasta lograr el amor de Eva. 

En esta misma posibilidad, el Héroe B desea alcanzar su Objeto (su bolso); no 

obstante, un Oponente (la distancia con respecto al lugar dónde este se encuentra) se lo 

impide. Sin embargo, el Héroe B logra superar a su Oponente y continuar el camino hacia su 

Objeto, pues decide ir a Tabarca, el lugar donde está su bolso (PUV, 61-62). 

Esta primera posibilidad, por tanto, es esencial para la estructura, debido a las 

duplicaciones y fusiones que introduce con respecto a algunos actantes; ello permite que la 

intriga del texto pueda desarrollarse. Sobre todo esta primera vía estructural es esencial puesto 

que supone la división de la estructura en dos secuencias. 

Tras ello, pasamos a una segunda posibilidad A; en la secuencia A, esta segunda vía 

comienza, de nuevo, con el deseo del Héroe A por alcanzar su Objeto. Para ello, Ulises 

traiciona sus propias convicciones: ―ahora tenía dos promesas contradictorias: La que me 

había hecho a mí de no volver y la que le acababa de hacer a Eva de ir con ella‖ (PUV, 64). 

Una vez en Tabarca, al saber que dormiría en la misma habitación que Eva, repite 11 veces: 

―en la misma habitación‖ (PUV, 72-74). De hecho, demuestra que su Objeto es Eva:  

Arriesgué mi vida y también mi corazón. Yo sabía que jugaba con fuego no me importó, ni 

siquiera cuando noté que empezaba a quemarme. Tenía el corazón en peligro de muerte. El 

amor es así, hay que arriesgar mucho […]. Pero yo era joven y de joven hay que ser así, estar 

dispuesto a arriesgar mucho. (PUV, 69-70). 
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La siguiente cita también nos demuestra cuál es el Objeto del Héroe A, pues Ulises 

piensa lo siguiente: 

He venido porque me gusta estar a tu lado […], porque me miraste en el barco y […] me 

regalaste una mandarina y porque aquel atardecer del primer viaje me pareció que teníamos 

una forma parecida de ver el mundo y porque me dijiste que compartíamos un secreto. (PUV, 

83). 

  

A pesar de ello, un nuevo Oponente impide que el Héroe A alcance su Objeto; en este 

caso, es el propio Objeto quien se lo impide, por lo que este pasa a convertirse en Oponente. 

En otras palabras, el Objeto del Héroe A o también Héroe B sufre una segunda fusión con las 

funciones del Oponente.  

En la forma de esta obra, ello se debe a que Eva se rinde y desea volver a casa, lo que 

podría haber supuesto el fin de la oportunidad de Ulises para acercarse a ella: ―¡Estoy harta! 

¡No quiero saber nada más de mi bolso ni del tío que me llamón ni de barqueros ni de lápidas! 

¡Ni de nadie! No teníamos que haber entrado […]. Me voy. Hale, al barco […]. ¡Me voy!‖ 

(PUV, 91). 

A pesar de ello, el Héroe A (Ulises) logra superar el bloqueo de su Oponente, En la 

forma del texto, Ulises consigue convencer a Eva para que se quede en Tabarca: ―espera, 

espera […]. Claro que no deberíamos haber entrado […]. Yo también estoy asustado y harto. 

Pero puede que haya más opciones. Por qué no buscamos un sitio apartado y nos relajamos un 

poco...‖ (PUV, 91).  

Tras ello, Eva responde ―será lo mejor‖ (PUV, 92). Ello supone el hecho de que Eva 

deje de ser Oponente y que solo desempeñe las funciones de Objeto del Héroe A y de Héroe 

B; como consecuencia, el Héroe A puede continuar su camino hacia el amor de Eva. Al 

respecto, dice Ulises: ―me sentí feliz por haber sido capaz de poner un poco de calma […]. No 

se despide uno de un sueño así como así. Al fin y al cabo era más agradable sentirse 

afortunado de poder estar en aquella isla con ella‖ (PUV, 93). 

En la secuencia B, no obstante, esta misma situación supone una posibilidad A distinta 

a la ya comentada. Así pues, en este caso, el Héroe B (Eva), debido al bloqueo de cierto 

Oponente (las dificultades que encuentra en la isla para encontrar su bolso), decide alejarse de 

su Objeto (su bolso). No obstante, gracias al apoyo de un Ayudante (Ulises), el Héroe B 

decide seguir buscando su Objeto. Como vemos, en este caso, el Héroe A también sufre un 

proceso de fusión por el que pasa a ser Ayudante del Héroe B. 

Tras esta segunda posibilidad A, la cual, como hemos visto, es distinta en las dos 

secuencias de esta estructura, surge una tercera posibilidad, que, a diferencia de las dos 
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anteriores, su desarrollo solo supone la evolución de la secuencia A; en otras palabras, las 

relaciones actanciales de esta posibilidad solo afectan a la secuencia A y no a la B. 

Así pues, el Héroe A sigue deseando el encuentro con su Objeto: ―los dos pechos de 

Eva, y ella misma, se tumbaron hacia arriba en la arena, a tomar el sol […]. No pude dejar de 

pensar en el extraño influjo que ejercía sobe mí aquella espalda‖ (PUV, 99). No obstante, un 

Oponente le impide alcanzarlo. 

En este caso, vuelve a ser Eva la que bloquea el camino a Ulises; por tanto, esta vuelve 

a ser, por fusión, Oponente. Al convertirse en dicho actante, Eva, en la forma del texto, 

también se transforma, mediante la inventiva de Ulises, en una sirena homérica
78

, la cual 

rehúsa el amor del Héroe A: ―notaba sus pies (o el extremo de su cola de sirena) rozándome 

las piernas‖ (PUV, 102). 

Desde un punto de vista formal, ello se materializa en una pequeña lid en el mar entre 

ambos personajes (PUV, 100-102): ―este descuido me costó caro. Cuando huyes, no ves lo 

que viene por detrás. No sé de dónde salió, pero sí que me cayó encima de nuevo‖ (PUV, 

101). No obstante, el Héroe supera a su Oponente por sí mismo, ya que logra detener a Eva: 

―la alcancé al poco […]. La agarré con fuerza […]. De este abrazo feroz no podría soltarse 

hasta que yo quisiera […]. «He ganado», pensé‖ (PUV, 102).  

Finalmente, el Héroe alcanza su Objeto, el amor de Eva, ya que la confianza que se ha 

entablado entre ambos pasa a ser un sentimiento mayor: ―me miró. Yo la miré […]. Sonrió 

con malicia […]. Cuando quise reaccionar, su boca ya estaba demasiado cerca. Llegué a verla 

y un momento después la sentí en mis labios, más salada que todo el Mediterráneo‖ (PUV, 

102). Por ello, el Oponente vuelve a ser Objeto del Héroe A. 

A continuación, a pesar de que el Héroe A haya alcanzado su Objeto, un nuevo 

Oponente vuelve a introducir un bloqueo estructural; nos encontramos, por tanto, ante una 

última Posibilidad A. Como en el caso anterior, esta posibilidad A solo es aplicable al 

desarrollo de la secuencia A. 

En este caso, el Objeto del Héroe A vuelve a adoptar el papel de Oponente, pues, a 

pesar de haber sido alcanzado ya por el Héroe, vuelve a ponerle trabas para su total reunión. 

Al respecto, dice Ulises: ―entonces, cuando ya era demasiado tarde, lo comprendí. Para ella, 

aquello solo era un juego. Estábamos jugando a pelearnos y había hecho como que me daba 

un peso para conseguir soltarse‖ (PUV, 103).  

                                                             
78

 Vid. Infra la comparación semántica entre Eva y las sirenas homéricas. 
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Además, tras que Ulises se refiera a lo ocurrido con el término relación, ―a Eva le 

cambió la cara. Desde ese momento se puso tensa […]. Intenté cogerle la mano y la apartó 

con disimulo la primera vez y con brusquedad la segunda. Cuando yo me acercaba un paso, 

ella se alejaba dos‖ (PUV, 111). 

No obstante, el Héroe A vuelve a superar el bloqueo de su Oponente y, por tanto, este 

vuelve a ser su Objeto. En la forma, Ulises logra que Eva exprese sus verdaderas emociones: 

―sé que he estado un poco tonta. Es que yo no soy como tú, ¿sabes?, tan seguro, que siempre 

lo tienes todo tan claro […]. Se me ha ido todo un poco de las manos. Sabía que no tenía que 

decirte que vinieras. Pero me gusta estar contigo‖ (PUV, 139). 

Tras esta situación, surge una posibilidad B; no obstante, la comentaremos más tarde. 

Finalmente, tras esta posibilidad B, surge una última posibilidad A, la cual afecta, en este 

caso, únicamente a la secuencia B. En este caso, por tanto, esta secuencia se centra en la 

relación actancial entre el Héroe B y su propio Objeto, su bolso.  

Así pues, el Héroe B desea encontrar su Objeto; no obstante, un Oponente se lo 

impide. Nos referimos, en este caso, a los aborígenes de Tabarca, los cuales le robaron el 

bolso con tal de poder entablar una relación con Eva y Ulises para pedirles ayuda. Con mayor 

concreción, deseaban que estos auxiliasen a cierto hombre que andaba perdido en mitad del 

mar buscando el camino de regreso a casa. 

Por tanto, estos personajes impiden, en un primer momento, que Eva encuentre su 

Objeto, ya que, entre otros motivos, se ocultan, la llevan a una casa en contra de su voluntad, 

la asustan, etc. A modo de muestra, la toman a la fuerza; dice Ulises: ―en ese mismo 

momento, supe dónde estaba Eva. La oí gritar a lo lejos. […]. Se entendió perfectamente lo 

que decía […]: «¡Que me dejéis en paz […]!» (PUV, 124).  

No obstante, gracias a un Ayudante, que en este caso es el Héroe A tras un proceso de 

fusión, logra que el Héroe B alcance su Objeto. En la forma del texto, es Ulises quien 

consigue conversar y llegar a acuerdos con sus enemigos para que devuelvan el bolso; de 

hecho, es Ulises quien le devuelve al Oponente cierto objeto que, junto a Eva, había robado 

en el torreón: ―lo saqué de la mochila y lo entregué‖ (PUV, 128). 

Finalmente, como ya hemos comentado, el Héroe B logra recuperar su Objeto 

definitivamente: ―entonces fue hacia la ventana. Allí estaba el bolso blanco de Eva […]. Eva 

cogió el bolso. «Gracias… y perdón por las molestias»‖ (PUV, 152). En este punto, la 

secuencia B termina gracias a dicha posibilidad A; la secuencia A, por el contrario, encontrará 

su conclusión en una nueva posibilidad B. 
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Análisis de posibilidades B 

Nos encontramos, por tanto, ante una única posibilidad B. Con mayor concreción, esta 

posibilidad B hace referencia a la misma situación que la última posibilidad A, a la relación 

de Ulises y Eva con los aborígenes de Tabarca, pero, en este caso, desde la perspectiva del 

Héroe A. Por tanto, esta posibilidad B solo se incluye en la Secuencia A; además, esta 

posibilidad B supone la conclusión de dicha secuencia. 

Recordemos, pues, que el Héroe A ya había alcanzado su Objeto. No obstante, en esta 

posibilidad B, son separados por un nuevo Oponente, los aborígenes de Tabarca: ―a la mitad 

de la calle más o menos se abrió una puerta. Alguien me agarró fuerte, me puso una mano en 

la boca para que no gritara, me levantó en vilo y me metió por la fuerza en una casa. La puerta 

se cerró. Así fue como desaparecí‖ (PUV, 127). 

No obstante, el Héroe A logra superar el bloqueo de su Oponente, ya que logra 

convencer a este último de sus buenas intenciones y ya que le devuelve un frasco que les 

había robado: ―ya habéis oído, por el momento no intentarán haceros nada. Y menos cuando 

sepan que habéis devuelto el ofras […]. Sólo querían recuperar este objeto y daros un buen 

susto para que dejarais de husmear‖ (PUV, 129-130). 

En consecuencia, el Héroe A se reencuentra con su Objeto. No obstante, puesto que el 

Objeto, en calidad de Héroe B, ya había obtenido su propio Objeto en la última posibilidad A 

comentada y puesto que, por tanto, su función actancial ha terminado, en otras palabras, como 

dicho actante ya ha cumplido su razón de ser, desaparece e imposibilita, por tanto, que el 

Héroe A se reúna con él. Es decir, el Héroe A, al final de la secuencia A, se distancia de 

manera permanente de su Objeto. 

Dicho de otro modo, al final de esta posibilidad B, el Héroe A se separa de su Objeto 

(Eva), puesto que esta última, en cuanto Héroe B, ya ha logrado su Objeto y, por tanto, no 

necesita el apoyo de su Ayudante (Ulises) para obtenerlo: ―ahora estoy en el torreón […]. A 

mi lado no está Eva. No sé dónde estará, ni me importa… Bueno, un poco sí que me importa‖ 

(PUV, 159). Ello supone, además, el final de la secuencia A. 

 

7.3.2.5. Estructura de Para una vez que me abrazan frente a la de la Odisea 

A continuación, analizaremos las diferencias entre la estructura descrita y la de la 

Odisea, así como la influencia de ello en la formación del joven lector. En primer lugar, es 

menester reseñar el hecho de que, al igual que la Odisea, esta reescritura se fundamente sobre 

dos secuencias; además, en ambos casos, la causa de esta doble secuencia es la duplicación 
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del Héroe. No obstante, podemos identificar un caso de simplificación, ya que la obra original 

poseía tres secuencias. 

Por tanto, debido a la posible dificultad de esta triple secuencia original y de la 

extensión de la estructura de la epopeya, el autor la toma como referencia, pero no la 

reproduce idénticamente, sino que ha decidido mermar su complejidad original. De este 

modo, el joven lector puede acceder a la reescritura con más fluidez y puede familiarizarse 

con una estructura semejante a la de la Odisea con tal de que, al acceder a esta última en el 

futuro, la lectura le resulte conocida, más sencilla y provechosa. 

Nos encontramos, asimismo, con otras simplificaciones por adaptación al lector, como 

la omisión del Dador y del Destinatario; ello también elimina la complejidad y profundidad de 

la hospitalidad homérica. Además, frente a las cinco posibilidades o vías estructurales de la 

Odisea, en esta reescritura se emplean solo dos, las cuales, al centrar su importancia en el 

Héroe y el Objeto, son menos complejas que las originales. 

Asimismo, como en reescrituras anteriores, esta obra focaliza la atención en la relación 

entre el Héroe y el Objeto; de hecho, a lo largo de toda la estructura de Para una vez que me 

abrazan, solo aparece un Ayudante, que, como hemos visto es el Héroe A (Ulises) tras un 

proceso de fusión, es decir, la diversidad de actantes también ha sido reducida. Todo ello 

permite que el lector se centre en la relación entre Héroe y Objeto, y que, por tanto, 

profundice en este tipo de vínculo actancial. Ello fomenta y desarrolla su capacidad lectora y 

literaria, y facilita la lectura de la obra.  

Por tanto, la estructura de esta reescritura ha surgido mediante la aplicación de procesos 

de elisión y simplificación a la estructura original de la Odisea; sin embargo, cabe precisar 

que, una vez el autor ha adaptado dicha estructura a los jóvenes, incluye otros aspectos que 

permiten que este tipo de lector trabaje sus competencias, como el hecho de comenzar, en la 

forma del texto, in media res, tal como ocurre en la epopeya.  

Asimismo, introduce una doble secuencia, que, aunque sea menos profunda que la 

tríada de secuencias original, permite que el lector desarrolle su capacidad lectora. Este 

también trabajará sus capacidades con respecto a la lectura ya que ambas secuencias están 

interrelacionadas debido a las fusiones y duplicaciones comentadas; adivinar estos vínculos 

permite que el joven madure sus competencias.  

De hecho, cabe precisar que en esta obra se complican, en cierta medida, las fusiones 

que sufren los Héroes, como se puede observar al comparar la figura 5 (p. 353) con la figura 3 

(p. 141) de esta misma tesis, así como la tabla 23 (p.134) con la tabla 42.  
 



353 

Figura 5. Fusiones de Para una vez que me abrazan 

Oponente 

A. Héroe A     Objeto 

 

B. Héroe B     Objeto 

Ayudante 

Tabla 42. Fusiones de Para una vez que me abrazan. 

De… A… A… 

Héroe A Ayudante del Héroe B - 

Héroe B Objeto del Héroe A Oponente del Héroe A 

 

Como vemos, Para una vez que me abraza sigue el mismo esquema de fusiones que la 

Odisea para el Héroe B (de Héroe B a Objeto del Héroe A); no obstante, el Héroe A no pasa a 

ser Objeto del Héroe B, sino que pasa a ser su Ayudante; incluso introduce el hecho de que el 

Héroe B pasa a ser Oponente del Héroe A.  

Por tanto, al introducir fusiones semejantes a las originales, el lector comienza a ser 

preparado para acceder a dicha epopeya; además, también posibilita que el joven lector que ya 

conozca dicho poema épico pueda fundar expectativas e inferencias a partir de los rasgos 

estructurales que comparten ambas composiciones.  

En definitiva, nos encontramos, debido a la adaptación al lector implícito, ante una 

estructura menos compleja; sin embargo, como hemos visto, el autor complica la estructura en 

algunos puntos para que el joven desarrolle su competencia lectora. Todo ello se observa al 

comparar la tabla 42 con la estructura completa de la Odisea (tabla de las páginas 144-145).  

Por último, cabe comentar que la relación entre los actantes se manifiesta en la forma 

del texto focalizando la atención en el amor, como hemos podido comprobar ya en algunas 

citas previas o en la relación entre Ulises, Eva y Alfonso. Por tanto, además de simplificación, 

nos encontramos ante casos de adaptación a los gustos e intereses del lector; con ello, el autor 

pretende que el joven acceda a esta composición y a la complejidad de su estructura con una 

mejor predisposición. 
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Tabla 42: Estructura completa de Para una vez que me abrazan 

Situación Inicial 

El Héroe conoce a su Objeto. 

El Héroe no puede alcanzar Objeto debido a un Oponente. 

El Héroe logra distanciar a su Agresor del Objeto. 

El Héroe se reúne con su Objeto. 

Un nuevo Agresor distancia al Héroe de su Objeto. 

 

Secuencia A 

POSIBILIDAD A 

El Héroe desea alcanzar su Objeto. 

Un Oponente aleja al Héroe de su Objeto. 

El Héroe supera a su Oponente sin un Ayudante. 

El Héroe alcanza su Objeto o puede continuar el camino. 

POSIBILIDAD B 

El Héroe desea alcanzar su Objeto. 

Un Oponente aleja al Héroe de su Objeto. 

El Héroe supera a su Oponente gracias a un Ayudante. 

Héroe y Objeto se distancian. 

 

Secuencia B 

POSIBILIDAD A 

El Héroe desea alcanzar su Objeto. 

Un Oponente aleja al Héroe de su Objeto. 

El Héroe supera a su Oponente sin un Ayudante. 

El Héroe alcanza su Objeto o puede continuar el camino. 

 

       7.3.3. Forma de Para una vez que me abrazan: comparación con la Odisea 

A continuación, analizaremos la forma de Para una vez que me abrazan y la 

compararemos con la de la Odisea. Primero examinaremos a los personajes que han sido 

recreados a partir del poema épico y, más tarde, a los que poseen una existencia independiente 

con respecto este último.  

En síntesis, los personajes que parten de la Odisea, son Ulises y Eva. El primero de 

ellos surge de la reelaboración de los rasgos de Odiseo, mientras que la segunda unifica, en su 

actitud y en sus características, referencias a diversos personajes: a Circe, a las sirenas y a 

Polifemo. Por último, también podemos observar cierta unión entre dos de los nativos de 

Tabarca, Paola y Salvatore, con Penélope y Odiseo, respectivamente. 
 

7.3.3.1. Ulises y Odiseo
79

 

Antes de examinar a Ulises en detalle, mostraremos sus vínculos más evidentes con 

Odiseo. Entre otros, el propio nombre del personaje es una referencia necesaria y explícita, ya 

                                                             
79 Al hablar de Ulises, nos referimos del protagonista de esta reescritura; al hablar de Odiseo, nos referimos al 
héroe de la Odisea. 
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que, como sabemos, Ulises es el nombre latino de Odiseo. De hecho, el autor juega con ello a 

lo largo de la obra, pues diversos personajes confunden a Ulises con el original debido a dicho 

motivo. Al respecto, le dice su maestra: ―Ulises, ¿tú sabes quién fue Ulises?‖ (PUV, 13). Más 

tarde, su profesora insiste:  

Que si sabes quién es Ulises […]. No me refiero a ti, sino al otro, al famoso, al de la Odisea. El que 

después de ayudar a destruir Troya quiso volver en barco a su casa, en Ítaca, pero los dioses se 

habían enfadado con él y le mandaban tempestades y monstruos terribles, y se encontró con sirenas, 

y murieron todos los de su tripulación en el trayecto, menos él. ¿Has leído la Odisea? (PUV, 16). 

 

Ello alude ya a algunas de las técnicas empleadas por el autor. Por ejemplo, estas 

referencias explícitas se introducen al principio de la composición para que el lector pueda 

comenzar a elaborar expectativas e inferencias con respecto al desarrollo de dicha reescritura 

a partir de su conocimiento sobre la Odisea, si es que la conoce. Incluso si este no la ha leído, 

podrá llevar a cabo este proceso del mismo modo, ya que el autor resume brevemente la 

Odisea en varios pasajes de la reescritura. 

En estas citas, además, observamos un proceso de adaptación a las capacidades del 

lector implícito, ya que se simplifica el argumento de la Odisea al que se alude en Para una 

vez que me abrazan. Ello permite que el lector conozca las claves que necesita para poder 

entender mejor la reescritura y, por tanto, para trabajar su formación lectora y literaria. Ello 

también es esencial para conseguir que el lector se aproxime a la Odisea de un modo más 

sencillo y, por tanto, para que pueda incluir las claves de dicho poema épico en su intertexto. 

Por último, comentaré otra cita clave para poder vincular a ambos personajes y a sus 

historias. Nos referimos a la siguiente apreciación de la maestra de Ulises: ―espero que a ti no 

te cuesta tanto volver a casa en barco como a él […]. Que tú y yo volveremos en el mismo 

barco y he quedado para cenar‖ (PUV, 17). En este caso, observamos que el autor también 

utiliza la ironía para que el joven lector pueda vincular a Ulises y Odiseo de un modo distinto. 

 

7.3.3.1.1. Eje Humano-Sobrehumano 

Tras haber justificado la relación entre Odiseo y Ulises, si nos centramos ahora en el 

eje semántico humano-sobrehumano, comprobaremos que, si Odiseo era construido desde 

ambos extremos semánticos, Ulises, en cambio, es ideado solamente desde el humano. Ello se 

debe, en primer lugar, a que Ulises, a diferencia de Odiseo, lleva a cabo únicamente acciones 

humanas y cotidianas, como, entre otras, enamorarse de Eva, bañarse en la playa, dormir en 

un hotel, huir de sus enemigos, investigar el torreón de Tabarca, viajar en barco, quedarse 

dormido en la playa, pasear por Tabarca, jugar en el mar, etc. No realiza, en cambio, ninguna 

acción extraordinaria o inverosímil. De hecho, los sucesos extraordinarios a los que se 
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enfrenta solo son fruto de su imaginación. Por ejemplo, en el torreón de Tabarca, Ulises cree 

divisar apariciones fantasmagóricas debido a unos ruidos extraños, que finalmente resultan ser 

solo un animal: ―tranquila, lo que notábamos por aquí dentro era solo un gato‖ (PUV, 28). 

Asimismo, analicemos el naufragio emocional que siente Ulises al observar cómo el 

barco en el que había llegado zarpa sin él: ―desde allí vimos alejarse el barco. Parecía hacerse 

pequeño. Nosotros también parecíamos empequeñecer. La diferencia es que nosotros no nos 

estábamos yendo. Naufragábamos a pesar de estar en tierra‖ (PUV, 33). Nótese la condición 

humana de este hundimiento en contraste con las causas extraordinarias que hacen zozobrar el 

barco de Odiseo: tormentas, Posidón, etc. 

No obstante, se enfrenta a cierta situación sobrenatural, a una serie de personajes que, 

a pesar de no poseer ningún tipo de poder sobrehumano, pueden vivir más años de lo 

ordinario. A excepción de este hecho meramente anecdótico, podemos comprobar que las 

acciones ordinarias se imponen en todo momento con el objetivo de mostrar al lector un 

mundo cercano al suyo y en el que sentirse identificado; es decir, nos encontramos ante un 

proceso de adaptación a la realidad del lector implícito. 

Para evitar aquellos aspectos de la Odisea que podrían apartar al joven de la lectura, el 

protagonista solo se ubica en contextos civilizados: un barco, un hotel, un bar, un restaurante, 

las calles de Tabarca, etc. Incluso los lugares más naturales han sido humanizados, como la 

playa: ―dejamos de correr y tratamos de caminar con normalidad aturdidos entre millones de 

turistas que allí se hacinaban (no estoy exagerando)‖ (PUV, 77-78). 

En segundo lugar, siente miedo, añoranza y aflicción en mayor medida que el 

personaje de referencia, lo que aproxima al protagonista a las posibles emociones del lector 

implícito; ello tiene el objetivo de que el joven acceda a la reescritura e incluso a la obra 

original con mayor interés. De hecho, recordemos que el Objeto (Eva) del Héroe A (Ulises), 

surge precisamente por un sentimiento amoroso. Ello también intenta enseñar al lector que 

cualquiera, incluso un ser humano impopular, como lo es el protagonista de esta reescritura, 

puede llegar a vivir sus propias aventuras y alcanzar sus objetivos. 

Ulises siente miedo en diversas ocasiones, como en el torreón de Tabarca, puesto que, 

aunque en un primer momento entre con valentía para salvar a Pili, una vez dentro se 

atemoriza: ―ser consciente del miedo no nos hace inmunes a sus caprichos‖ (PUV, 28). Al 

entrar por segunda vez en este mismo lugar, vuelve a manifestar terror: ―mi corazón latía 

fuerte, se me quería salir del pecho para huir de aquel sitio conmigo o sin mí. Notaba un sudor 

frío por todo el cuerpo […]. Prefería gritar […]. Ni me acuerdo de haber pasado por la venta. 

Solo sé que un instante después estábamos fuera‖ (PUV, 89). 



357 

Siente miedo incluso cuando el peligro ha pasado: ―teníamos el miedo en el cuerpo y 

la respiración agitada por la carrera‖ (PUV¸ 42). Asimismo, se atemoriza ante realidades 

cotidianas o sucesos normales, como vemos en esta cita: 

Seguimos corriendo [...] hasta que [...] los vimos. Nos quedamos paralizados, congelados, quietos. 

¡Eran horribles! -¡Ah! ¡Qué monstruosidad!- […]. El corazón, encogido, detuvo por un instante 

nuestros pasos para […] creerse lo que estaba viendo. Ante nosotros se alzaban dos filas de 

bungalós […]. No tenían nada que ver con el resto de edificios de la isla. (PUV, 77). 

 

Incluso se atemoriza en situaciones en las que Odiseo actuaba con tranquilidad, como 

al expresar sus sentimientos a la persona amada. Por ejemplo, dice Ulises al intentar besar a 

Eva: ―de un momento a otro llegaría el beso o el guantazo. Entonces tuve miedo. Mucho 

miedo. Muchos miedos. No solo a que me rechazara. También a que no lo hiciera‖ (PUV, 

105). Más tarde, vuelve a demostrar temor ante Eva, como al dormir a su lado: ―el susto me 

vino cuando estaba un poco despierto […]. Me entró un tembleque irreprimible, aunque no 

me puse a temblar para no despertarla‖ (PUV, 6).  

Asimismo, a diferencia de Odiseo, Ulises se aterroriza ante las sirenas, representadas, 

en este caso, por Eva: ―esa mujer parecía haber adquirido la facultad del vuelo […]. 

Permanecía atrapado en lo que ahora era un abrazo. Empecé a tener miedo‖ (PUV, 101) y 

―recordaba el miedo que le tenía como mujer sirena‖ (PUV¸141). Ello trata con ironía la 

valentía de Odiseo, lo que permite que el joven acceda a los rasgos del itacense de otro modo. 

Ello también supone una adaptación al lector, pues los rasgos propuestos proceden más del 

amor que siente Ulises por Eva que del hecho de que esta se haya convertido en una sirena. 

Incluso se aterra al ver a los demás en dicho estado: ―no parecía ni que se hubieran 

dado cuenta de que estábamos ahí, pero hay que ver lo que se contagia el miedo. Eché a correr 

con Eva hacia la cala‖ (PUV, 41). Incluso se atemoriza por una situación tan cotidiana como 

escuchar cómo se cierra una ventana: ―de pronto me vi sobresaltado por un fuerte ruido‖ 

(PUV, 118). Todos estos casos, como hemos visto, suponen una adaptación al joven para 

llamar su atención y para que estos logren ponerse en el lugar del protagonista. 

No obstante, demuestra valentía y coraje en situaciones aisladas, lo que nos conduce a 

una transformación temporal. A modo de muestra, actúa de este modo en contraste con el 

temor que siente Eva por los ojos sospechosos de la recepcionista del hotel: ―hay muchas 

personas con ojos claros, eso se llama casualidad‖ (PUV, 73). También actúa con valentía al 

saltar del barco para buscar a Eva: ―-Yo sé dónde están- dije, mientras saltaba del barco a 

tierra y echaba a correr. Corrí como nunca he corrido‖ (PUV, 31).   

En cuanto a la nostalgia, no la suele llegar a sentir, debido a que no tiene oportunidad 

para ello; solo la experimenta al separarse de Eva: ―empecé a echar de menos a Eva, por muy 
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enfadado que estuviera con ella. También empecé a preguntarme dónde demonios se habría 

metido‖ (PUV, 119). De nuevo, se vincula una emoción con el amor; nos encontramos ante 

una adaptación a los intereses y al contexto del lector implícito. No obstante, también llega a 

anhelar el regreso a casa, tal como Odiseo, lo que los aproxima de manera implícita: 

―esperábamos, aunque faltaban horas, a que nuestros padres llegaran en el primer barco de la 

mañana, nos echaran la bronca y nos llevara de vuelta a casa para poder dormir 

tranquilamente lejos de allí‖ (PUV, 11). 

En cuanto a la aflicción, la experimenta con la misma recurrencia que el personaje 

original, aunque por motivos distintos. Si Odiseo mostraba entereza ante los obstáculos, 

Ulises, en cambio, se lamenta al descubrir que el barco en el que ha llegado a Tabarca ha 

zarpado sin él: ―se veía cada vez menos, menos, menos, hasta que dejó de verse. Me entraron 

ganas de llorar […]. Tardamos un buen rato en poder pensar con claridad‖ (PUV, 33). 

Asimismo, en vez de buscar una solución, se lamenta tras haber sido engañado por sus 

compañeros para que entrara con Pili al torreón de Tabarca:  

Me sentía más humillado y más tonto que en toda mi vida. Para una vez que me hacía el héroe lo único 

que conseguí fue cae caer en una espiral de dolor y rabia: cuanto más humillado y más tonto me sentía, 

más rabia me daba y cuanta más rabia me daba, más humillado y más tonto me sentía y así hasta el 

infinito, hasta los rincones recónditos de mi alma. (PUV, 27). 

 

Además, siguiendo el tenor de los cambios ya comentados, el amor también origina 

sufrimiento en Ulises; en la Odisea, su protagonista, en cambio, sufre más por nostalgia. Por 

ejemplo, Ulises se lamenta al ver a Eva con Alfonso: ―tenía a Eva con Alfonso […]. Eva me 

notaría la tristeza en la mirada‖ (PUV, 57). Del mismo modo, se derrumba al descubrir que 

Eva realmente está jugando con sus sentimientos:  

Entré en el aseo […] y allí me quedé, como un león enjaulado […]. Dos para un lado, dos pasos 

para otro. Poco dura la alegría en casa del pobre. Dos para un lado, dos pasos para otro […]. 

Mentirosa […]. Me mareo. Tonto. Dos pasos para un lado, dos pasos para el otro. Mentirosa. Tonto. 

Mentirosa. Tonto. Mentirosa […]. No quería ni mirar a Eva. No tenía ganas de comer […]. Lo 

único que quería era apagarme o que se apagara el mundo. (PUV, 114). 

 

Asimismo, si Odiseo soportaba su aflicción para buscar soluciones, Ulises, en cambio, 

en vez de buscar una salida junto a Eva, se lamenta: ―me dio tiempo a sentirme un poco 

estúpido; a preguntarme unas cuantas veces quién me mandaría salir del barco; a decirme que 

soy todo un caballero, un caballero imbécil‖ (PUV, 38). Incluso actúa de este modo al tomar 

decisiones: ―ahora tenía dos promesas contradictorias […]. Una de las dos tenía que traicionar 

[…]. Me pedí disculpas, me perdoné y me prometí no volver a traicionarme‖ (PUV, 64). 

Únicamente consigue superar esta actitud al enfrentarse por última vez a los habitantes 

de Tabarca que le robaron el bolso a Eva, pues dialoga con ellos sin dudar y sin lamentarse de 

las decisiones que le han conducido hasta allí (PUV, 128-134). En el resto de ocasiones, como 



359 

vemos, se lamenta y se aflige; por tanto, este último hecho nos conduce únicamente a una 

transformación temporal hacia el extremo sobrehumano.  

También hemos de comentar la última frase de esta reescritura: ―a mi lado no está Eva. 

No sé dónde estará, ni me importa […]. Me parece que voy camino de Pili […]. No hay prisa. 

De momento disfruto del trayecto. Me gusta‖ (PUV, 159-160). Ello demuestra un cambio de 

actitud en Ulises, ya que ha dejado de lamentarse por los sucesos pasados y de temer futuras 

aventuras. No obstante, ello solo nos guía a una transformación temporal, ya que, al ser el 

final de la obra, no sabemos cómo seguiría actuando el personaje. 

Este último pasaje adapta el motivo del viaje de Odiseo al lector; en este caso, el autor 

intenta incluir, deliberadamente o no, algún tipo de enseñanza. Si Odiseo viajaba solo 

pensando en su regreso a Ítaca y si, de hecho, odiaba, en la mayoría de casos, perder el tiempo 

de isla en isla lejos de su familia, en la reescritura, en cambio, a Ulises ―le gusta‖ el trayecto 

realizado y el que va a realizar. Debido a este cambio, podemos deducir que el autor desea 

enseñar al lector implícito que no es tan importante la meta como el camino, sino que el 

trayecto es lo esencial del viaje y algo necesario para poder arribar a tu destino. 

En tercer lugar, Ulises también demuestra otros rasgos vinculados con el extremo 

humano. A modo de ejemplo, en la mayoría de ocasiones, actúa con torpeza e impericia, 

como al quedarse atrapado en Tabarca, puesto que no sabe cómo solucionar el problema: 

―¿Qué se supone que uno debe hacer si se queda tirado en una isla? Nosotros desde luego no 

lo teníamos claro […]. Tardamos un buen rato en poder pensar con claridad‖ (PUV, 35). 

De hecho, incluso es derrotado en brío y astucia por Eva en la batalla que fingen en la 

playa; recordemos que lo vence con un beso (PUV, 102). Asimismo, ante los peligros, solo 

huye, se esconde y grita, pero no se enfrenta a ellos directamente con fuerza o ingenio, tal 

como hemos visto ya en otras citas previas y como veremos en otras que siguen. 

Es cierto, que logra alcanzar a tiempo a Eva y a Alfonso para avisarles que el barco va 

a zarpar: ―corrí como nunca he corrido. Qué lástima que no sirviera para puntuar las pruebas 

de educación física en las que siempre quedo de los últimos‖ (PUV, 31). No obstante, en 

realidad, ello nos muestra sus limitaciones, ya que, al regresar al barco, Ulises ha perdido toda 

su fuerza: ―yo, cansado por la carrera que ya llevaba en el cuerpo, apenas podía seguirles el 

ritmo […]. Desde lejos pudimos ver cómo desamarraban‖ (PUV, 32). 

Con respecto a otros rasgos, Ulises apenas posee fuerza de voluntad, sino que, ante los 

problemas, se lamenta y adopta una actitud pusilánime, insegura e indecisa. En una sola 

ocasión actúa con valentía ante Eva: ―acababa de hacer una de esas preguntas que te dejan al 

descubierto […]. Los enamorados no tememos a la muerte‖ (PUV, 49). 
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No obstante, ello solo nos conduce a una transformación temporal, ya que más tarde, a 

pesar de que desea declararle su amor, no lo hace: 

He venido porque me gusta estar a tu lado. He venido porque me miraste en el barco y porque me 

regalaste una mandarina y porque aquel atardecer del primer viaje me pareció que teníamos una 

forma parecida de ver el mundo y porque me dijiste que compartíamos un secreto. He venido 

porque me pareció que lo de tu bolso era solo una excusa. Pero si tú crees que yo he venido 

simplemente para ayudarte a recuperarlo, si eso es lo único que quieres de mí, ya no me interesa 

nada de ti -. Todo esto es lo que NO le dije. (PUV, 83). 

 

Asimismo, tras haber sido rechazado por Eva, en vez de buscar una solución o 

calmarse, se oculta en el baño para lamentarse:  

Allí me quedé, como un león enjaulado, un buen rato. Dos para un lado, dos pasos para otro. Poco 

dura la alegría en casa del pobre. Dos para un lado, dos pasos para otro […]. Mentirosa […]. Me 

mareo. Tonto. Dos pasos para un lado, dos pasos para el otro. Mentirosa. Tonto. Mentirosa. Tonto. 

Mentirosa […]. No quería ni mirar a Eva. No tenía ganas de comer […]. Lo único que quería era 

apagarme o que se apagara el mundo. (PUV, 114). 

 

Es cierto que se acerca con decisión a Eva: ―estaba harto de huir. Acababa de aprender 

que, cuando huyes, te pierdes lo que vas dejando atrás. Yo lo que quería era estar a su lado‖ 

(PUV, 104). No obstante, se muestra inseguro al besarla: ―tuve miedo. Mucho miedo. Muchos 

miedos. No solo a que me rechazara. También a que no lo hiciera. No estaba preparado para 

que mis labios llegaran finalmente a su boca de nuevo ¿Entonces qué? ¿Cómo se hace un 

beso? ¿Cómo puede alguien, antes de haber besado, saber besar?‖ (PUV, 105). 

Además, demuestra seguridad al entrar al torreón para ayudar a Pili, pues, ante el 

temor de esta última, le dice: ―tranquila. La imaginación nos deforma la realidad y nos hace 

ver cosas que no existen‖ (PUV, 28); no obstante, tras ello, actúa con irresolución:  

Me sentía más humillado y más tonto que en toda mi vida. Para una vez que me hacía el héroe lo 

único que conseguí fue cae caer en una espiral de dolor y rabia: cuanto más humillado y más tonto 

me sentía, más rabia me daba y cuanta más rabia me daba, más humillado y más tonto me sentía y 

así hasta el infinito, hasta los rincones recónditos de mi alma. (PUV, 28). 

 

También procede con impericia, inseguridad y temor al buscar a Eva una vez esta es 

atrapada por los nativos de Tabarca:  

Agudicé el oído, pero no se oía nada. Allí estaba yo, desamparado, vulnerable y solo, en medio de 

la tensa calma […], notando cómo con cada luz, un nuevo pelo se me erizaba en la nuca. Sin saber 

hacia dónde ir, eché a caminar […].  De pronto me vi sobresaltado por un fuerte ruido […]. Mi 

cerebro estaba […] atascado […]. Cómo no sabía qué hacer, no paré de correr […]. Mis pies, sin 

saber dónde ir, me llevaban un poquito para acá, otro poquito para allá, como esperando […] 

órdenes claras del cerebro […]. Me sentía como un ratón acorralado que corre como un caballo 

desbocado. (PUV, 118-121). 

 

Si profundizamos en otras de sus características, veremos que sigue actuando desde el 

extremo humano, puesto que necesita ayuda y carece de información o recursos para solventar 

sus problemas. A modo de muestra, aunque sea él quien entra al torreón para ayudar a Pili, 

finalmente necesita el auxilio de sus compañeros de clase para salir de allí: ―-El bestia solo no 
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puede con Pili –dijo el bestia, es decir, yo-. Tendréis que ayudarnos a salir‖ (PUV, 29). 

Asimismo, Ulises solo logra escapar de sus perseguidores gracias a Paola (sobre este 

personaje hablaré más tarde): ―me pareció que las voces venían de la calle que acababa de 

dejar atrás […]. Me sentía como un ratón acorralado […]. Me dispuse a girar hacia la derecha, 

pero una mano me agarró del brazo‖ (PUV, 121).  

Por último, cabe mencionar que es un personaje, a diferencia de Odiseo, con escasa 

elocuencia, sino que, en los momentos en los que es necesario hablar, se calla o duda. En la 

cita anterior, Ulises no lograba expresar sus emociones a Eva (PUV, 83). Asimismo, no sabe 

imponer su criterio ni voluntad; de hecho, aunque no apoye las decisiones de Eva, oculta sus 

verdaderas intenciones y la sigue: ―¡Qué manera de ignorarme! ¡Qué desparpajo la tía! ¡Qué 

rabia me entró! No me lo podía creer‖ (PUV, 72). 

Del mismo modo, aunque no desee entrar en el torreón de Tabarca, Eva le insiste tanto 

que, finalmente, cede. Por tanto, este no solo no expresa sus opiniones, sino que además actúa 

en contra de sus convicciones: ―¡Qué rabia me corrió por dentro en ese momento! Me 

entraron ganas de irme, de morirme, de entrar. Me entraron ganas de saber lo que tenía qué 

hacer. Me entró sobre todo mucha rabia. Por eso, le pegué un empujón a la ventana y entré. 

Por eso y porque soy tonto, claro‖ (PUV, 84). 

No obstante, actúa en dos ocasiones con elocuencia; sin embargo, en contraste con su 

extremo humano dominante, este hecho solo nos conduce al extremo opuesto de manera 

temporal. En una de estas ocasiones, ante la estupefacción por haberse quedado en tierra, 

Ulises es el primero que habla: ―tuvo que ser yo quien hablara, pasado un tiempo, al ver que 

Eva no decía nada‖ (PUV, 36). En otra ocasión, Ulises demuestra su desacuerdo a Eva:  

¿Qué no haga qué? ¿El tonto? ¿A qué te refieres, a que no salga de los barcos cuando están a punto 

de partir? ¿O a que no atraviese las islas corriendo? ¿O a que me dé cuenta de cuándo te viene bien 

que te avise y cuándo no? […] ¿O a que, como no te apetece estar sola, tengo yo que estar contigo? 

(PUV, 39). 

 

Por último, actúa con temor ante sus enemigos, pues huye de ellos: ―salimos como si 

aquello fuera un western, caminando hacia atrás y mirando a todo el mundo […]. Alguien 

vino hacia nosotros […]. Estábamos en la calla buscando una esquina para darle esquinazo‖ 

(PUV¸117-120). No obstante, una vez ha sido capturado, Ulises conversa con ellos para 

conocer sus intenciones (PUV, 123-134). 

En conclusión, Ulises actúa, a diferencia de Odiseo, únicamente desde el extremo 

humano, si bien es cierto que, en ocasiones aisladas o menos relevantes para su 

caracterización, se guía por rasgos sobrehumanos. A pesar de ello, debido a la mayor 



362 

recurrencia y relevancia de sus rasgos humanos, estas manifestaciones anecdóticas de 

cualidades extraordinarias solo nos conducen a una transformación temporal del personaje. 

 

7.3.3.1.2. Eje Mesura-Desmesura 

Con respecto a este segundo eje semántico, podemos observar que, si Odiseo 

pertenecía a ambos extremos, Ulises, del mismo modo, actúa desde ambos. Por un lado, actúa 

con desmesura; ello se debe, en primer lugar, a que actúa mediante la fuerza y a que, con tal 

de resolver sus problemas, no suele utilizar ningún ardid.  

A modo de ilustración, huye de sus enemigos mediante la fuerza de sus piernas, como 

al huir del torreón (PUV, 89) o al huir de los nativos de Tabarca: ―no nos detuvimos, 

seguimos corriendo y doblando esquinas […]. Un instante después retomamos la carrera‖ 

(PUV, 77). De hecho, logra atrapar a Eva durante la lucha con esta en la playa (PUV, 102), 

aunque es cierto que, finalmente, su contrincante le acaba derrotando con un beso.  

Del mismo modo, en vez de actuar con cautela o astucia para aproximarse a Eva y 

alcanzar su amor, lo hace directamente, sin tapujos: ―saqué la cabeza del agua porque me 

faltaba la respiración. Pensé que quizá no fuera difícil dejar de huir. En realidad, el camino es 

el mismo. Solo hay que probar a ir en sentido contrario […]. Cuando llegué donde ella estaba, 

cerré los ojos y mi boca emprendió una caída libre‖ (PUV, 104). 

En segundo lugar, podemos observar que es un personaje imprudente, impaciente y 

carente de sosiego. Ello se debe, a modo de ejemplo, a que considera que tiene una relación 

sentimental con Eva antes de confirmar los sentimientos de esta; ello da lugar a que Eva le 

deje de hablar: ―yo no entendí qué le pasaba. Por el camino hacia el restaurante intenté 

cogerle la mano y la apartó con disimulo la primera vez y con brusquedad, la segunda. 

Cuando yo me acercaba un paso, ella se alejaba dos‖ (PUV, 111). 

Asimismo, entra al torreón de Tabarca una segunda vez a pesar de que sabe que en 

aquel lugar pueden llegar a ocurrir sucesos extraños; de hecho, cierto ser le atrapa y le impide 

escapar: ―en ese momento una mano me agarró por el brazo. Digo una mano, pero no sé bien 

lo que era aquello […]. Era huesuda, con uñas largas, dedos largos, esquelética. Allí estaba, 

en mi brazo, agarrándolo‖ (PUV, 89).  

Incluso no impide que Eva robe cierto frasco de dicho torreón, lo que le causará 

problemas más tarde (PUV, 85). Además, interpreta erróneamente cierto mensaje que hay en 

el torreón, ya que lo intenta descifrar antes de conocer su significado; más tarde, tras haberlo 

malinterpretado, lo comprenden: ―¡Qué tontos! ¡Creernos que nos lo habían escrito a 

nosotros!‖ (PUV, 147). 
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Asimismo, a pesar de que sabe que el barco hacia la península va a partir, él decide 

bajar arriesgando su integridad física y la posibilidad de volver a casa solo con el objetivo de 

avisar a Eva: ―yo sé dónde están –dije mientras saltaba del barco a tierra y echaba a correr. 

Corrí como nunca he corrido‖ (PUV, 31). Además, aunque tenga la posibilidad, durante su 

segunda estancia en Tabarca, de volver indemne a casa, decide quedarse allí con tal de 

permanecer más tiempo con Eva; al respecto, le dice a esta: ―espera, espera-. Yo no había ido 

a buscar ningún bolso. Mi aventura no podía terminar tan pronto‖ (PUV, 91). 

Por otro lado, en cambio, este mismo personaje actúa con mesura debido, entre otros 

motivos, a su humildad y a que oculta sus sentimientos. A modo de ejemplo, a diferencia de 

Odiseo, el cual se vanagloriaba de sus virtudes, Ulises se lamenta en los momentos en los que 

logra superar sus propias habilidades, como al superar su capacidad para correr: ―corrí como 

nunca he corrido. Qué lástima que no sirviera para puntuar en las pruebas de educación en las 

que siempre quedo de los últimos‖ (PUV, 31).  

Asimismo, por miedo e inseguridad, oculta sus emociones a Eva:  

He venido porque me gusta estar a tu lado. He venido porque me miraste en el barco y porque me 

regalaste una mandarina y porque aquel atardecer del primer viaje me pareció que teníamos una 

forma parecida de ver el mundo y porque me dijiste que compartíamos un secreto. He venido porque 

me pareció que lo de tu bolso era solo una excusa. Pero si tú crees que yo he venido simplemente 

para ayudarte a recuperarlo, si eso es lo único que quieres de mí, ya no me interesa nada de ti -. Todo 

esto es lo que NO le dije. (PUV, 83). 

 

A pesar de ello, en algunas ocasiones actúa de frente ante Eva para evitar que esta 

última maneje sus emociones a su antojo (PUV, 39 y 83). No obstante, en el resto de 

ocasiones, Ulises se muestra humilde e intenta no destacar; de hecho, él mismo menosprecia 

sus habilidades: ―a menudo me sentía impotente y terminaba por desanimarme‖ (PUV, 156). 

Incluso con tal de aproximarse a Eva, en vez de acercarse a ella directamente, la sigue con 

disimulo: ―me pareció que no se extrañarían demasiado si echaba a andar con ellos con 

naturalidad, y eso hice durante varios minutos‖ (PUV, 20).  

Asimismo, aunque no desee entrar al torreón, Eva consigue que cambie de opinión, 

aunque, para ello, Ulises oculte sus intenciones: ―¡Qué rabia me corrió por dentro en ese 

momento! Me entraron ganas de irme, de morirme […]. Me entró […] mucha rabia. Por eso, 

le pegué un empujón a la ventana y entré. Por eso y porque soy tonto‖ (PUV, 84). 

Al respecto, es menester recordar una cita anterior: 

Entré en el aseo […] y allí me quedé, como un león enjaulado […]. Dos para un lado, dos pasos para 

otro. Poco dura la alegría en casa del pobre. Dos para un lado, dos pasos para otro […]. Mentirosa 

[…]. Me mareo. Tonto. Dos pasos para un lado, dos pasos para el otro. Mentirosa. Tonto. Mentirosa. 

Tonto. Mentirosa […]. No quería ni mirar a Eva. No tenía ganas de comer […]. Lo único que quería 

era apagarme o que se apagara el mundo. (PUV, 114). 
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También hemos de precisar que es fiel a sus emociones, puesto que no deja de estar 

enamorado de Eva en todo el relato, incluso a pesar de que los demás intenten que este 

mantenga una relación con Pili. Incluso en esta situación, él sigue enamorado de Eva (PUV, 

140). De hecho, al final de la obra, aunque Ulises y Eva ya se hayan distanciado, sigue 

enamorado de esta última: ―a mi lado no está Eva. No sé dónde estará, ni me importa… 

Bueno, un poco sí que me importa‖ (PUV, 159). 

Por último, hemos de aludir al hecho de que Ulises sea un personaje bondadoso y 

respetuoso, ya que ayuda a todo aquel que se encuentra en peligro. Por ejemplo, acude en 

busca de Eva con tal de que logre volver al barco y auxilia a Pili ya que esta se asusta dentro 

del torreón: ―entré. Por aquel entonces ya me había dado cuenta de que le estaban gastando 

una broma pesada […]. Ella me había echado una mano un momento antes y yo me sentía 

como una rata al quedarme fuera sin hacer nada con los que se reían‖ (PUV, 25).  

Asimismo, decide ayudar a Eva a buscar su bolso, aunque ello suponga sufrir 

desencuentros amorosos y tener que enfrentarse a los nativos de Tabarca. Incluso la apoya 

aunque ello sea motivo de una contradicción personal: ―ahora tenía dos promesas […]. La que 

me había hecho a mí de no volver y la que le acababa de hacer a Eva de ir con ella. Una de las 

dos tenía que traicionar […]. Me perdoné y me prometí no volver a traicionarme‖ (PUV, 64). 

Incluso, a pesar de los problemas que le han causado, ayuda a los nativos de Tabarca: ―aquella 

petición de ayuda se me metió dentro, me arraigó como si fuera un dompedro‖ (PUV, 156). 

En conclusión, en este caso, Ulises mantiene la semántica original del personaje de 

referencia, puesto que, al igual que Odiseo, sigue actuando tanto desde el extremo de la 

mesura como desde el de la desmesura. Ello vincula a ambos personajes indirectamente. 

 

7.3.3.1.3. Ulises y Odiseo desde la perspectiva de la Didáctica de la Lengua y 

la Literatura  

Con respecto a los cambios de Ulises con respecto a Odiseo, hemos de notar, en 

primer término, una adaptación al contexto e intereses del lector implícito para que este 

último acceda a la reescritura e incluso a la epopeya de Homero con más interés. Ello también 

podría ser útil, desde el punto de vista de la formación del lector, para que el joven incluya 

dicha epopeya en su intertexto lector con una mejor predisposición.  

Al respecto, podemos hacer mención al hecho de que Ulises haya sido elaborado desde 

el extremo humano, rodeado de ubicaciones civilizadas y posibles, e instigado o movido por 

una preocupación propia del lector implícito, el amor. Asimismo, demuestra sentimientos y 

actitudes propias de un joven, como miedo, dolor y las relacionadas con la desmesura.  
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De hecho, demuestra que cualquiera puede llegar a conseguir los objetivos incluso a 

pesar de ser torpe, incauto, humilde, etc. Como en reescrituras anteriores, esta comparte el 

hecho de plasmar una heroicidad humana y, por tanto, próxima a las posibilidades y contexto 

del público juvenil. Se subvierte, en consecuencia, la heroicidad sobrehumana homérica. 

Además, Ulises y Odiseo guardan una relación más profunda que la que se entabla 

entre su semántica. De hecho, ya el primer capítulo de la reescritura nos remite de manera 

indirecta al hecho de que Odiseo se quedó dormido al llegar a la playa de Ítaca, ya que, al 

igual que este, Ulises también se duerme en una cala de Tabarca: ―tampoco estoy 

acostumbrado a dormir en la playa, ni a tener a Eva tan cerca […]. Ella había apoyado su 

cabeza en mi hombro […] y me pasó un brazo por encima del pecho y otro por debajo… y yo 

estaba en medio‖ (PUV, 5); como vemos, se incluye de nuevo una situación amorosa, con tal 

de aproximar la obra a los intereses del joven. 

Esta referencia indirecta es complementada con otros vínculos más explícitos, como el 

hecho de que otros personajes le hablen a Ulises de Odiseo debido a que comparten nombre. 

De hecho, cuando su maestra le pregunta si sabe quién es Odiseo, él dice: ―Sí, claro. Ulises 

soy yo‖ (PUV, 16). Ello nos demuestra la intención del autor de vincular a ambos personajes. 

Gracias a ello, el lector implícito puede elaborar sus expectativas e inferencias e incluso 

conocer la obra clásica en la que se inspira esta reescritura. 

Veamos otros ejemplos semejantes; a modo de ilustración, Pili también muestra cierta 

confusión al hablar de ambos personajes: ―¿Sabes?, estoy leyendo la Odisea. Pobre Ulises. Tú 

no, el famoso. Navegando por el Mediterráneo y sin poder volver. No me cuentes el final, 

pero espero que consiga llegar a Ítaca y que no se quede perdido‖ (PUV 66). En este caso, 

aunque Pili diga que habla sobre Odiseo, la definición que hace se puede aplicar al Ulises de 

esta reescritura; ello permite que el lector los vuelva a aproximar. De hecho, el final de la cita, 

―no me cuentes el final‖, parece ser un modo para conseguir que el lector se sienta atraído por 

seguir leyendo y elaborando expectativas e inferencias. 

A parte de esta referencia explícita, también existen otras del mismo tipo e incluso 

necesarias, como el hecho de que Ulises emplee el mismo tipo de ardid que el original. Al 

respecto, en cierta ocasión, afirma que, cuando hable con sus amigos, ocultará a Eva bajo el 

pseudónimo de Nadie para poder hablar de ella. Ello se debe a que esta última no desea que la 

historia de amor entre ellos se conozca: ―no iba a ser tan fácil olvidar. No estaba dispuesto a 

olvidar. Así se lo dije […]: -No pienso olvidar los besos de la playa […]. Te llamaré «Nadie». 

Iré por el mundo diciendo «Nadie me besó en la playa». No tendré que mentir‖ (PUV, 142). 
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Más tarde, Ulises vuelve a pensar: ―me acosté otra vez y de nuevo Nadie me envolvió con sus 

brazos. Y así estuvimos. Nadie me abrazaba, y yo no estaba solo‖ (PUV, 142). 

Así pues, el hecho de emplear el término Nadie, en este caso, a diferencia del original, 

para ocultar a alguien por cuestiones íntimas, puede ser un medio de adaptación a los intereses 

del lector implícito para conseguir que este se aproxime a la reescritura e incluso a la obra 

original de un modo distinto. Además, si conoce el suceso original de la epopeya, puede 

elaborar sus expectativas con respecto al desarrollo de esta reescritura.  

De hecho, para que aquel lector que no conozca dicha referencia la pueda leer y ello 

influya en su lectura, el autor decide aludir directamente al origen de este ardid: ―Otro día le 

explicaría que Ulises, el héroe, para escapar del cíclope Polifemo, le dijo que se llamaba 

Nadie. Así cuando el resto de los cíclopes fueron a ayudarle, él les dijo que Nadie le había 

atacado y no le entendieron‖ (PUV, 142).  

Asimismo, Ulises se relaciona, al igual que Odiseo, con las sirenas, aunque con una 

conclusión distinta, puesto que, en este caso, Ulises logra tener contacto con estas; de hecho, 

Eva se convierte en sirena al fingir una lucha con Ulises en el mar: ―no paró de echarme agua 

hasta que estuve completamente mojado. Entonces […], había ido acercándose poco a poco y 

cuando miré hacia arriba, me la vi venir […]. No sé de dónde salió, pero sí que me cayó 

encima de nuevo. Esa mujer parecía haber adquirido la facultad del vuelo‖ (PUV, 100-101). 

No obstante, en este caso, Ulises no se siente atraído por los poderes sobrenaturales de 

Eva, sino por el amor que siente por ella y por la seducción de su cuerpo: ―me acordé de 

Ulises, llamado por los cantos de sirena, pero atado a un mástil. Y el resto de la tripulación 

con los oídos sellados. Cerré los ojos porque mástil no había y aquellas formas me atraían de 

una manera irremediable […]. Atraía el cuerpo de Eva a toda mi tripulación y yo no tenía 

nada para taparles los oídos. Cerré los ojos‖ (PUV, 99).  

Esta relación ha vuelto a ser adaptada a los intereses de los jóvenes, pues la referencia 

homérica es contemplada ahora bajo un tamiz amoroso. Como en casos anteriores, el autor 

alude directamente a la Odisea, para que incluso un lector que no conozca la epopeya pueda 

elaborar inferencias con respecto a la relación entre Ulises y Eva. Dice Ulises: ―yo no digo 

que la táctica de Ulises fuera mala, pero hay que reconocer que uno no siempre tiene a mano 

un mástil al que amarrarse para no ser enterrado por los cantos de las sirenas‖ (PUV, 97).  

Esta última valoración, además, permite que el lector no solo conozca el poema épico, 

sino que además pueda interpretarla de un modo diferente. Incluso la última cita planteada 

también trata con ironía la situación homérica a la que alude. Además, si el lector logra 

elaborar inferencias y expectativas a partir de los datos incluidos en la reescritura sobre la 
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Odisea, podrá llegar a equivocarse, ya que, en la reescritura, las sirenas (Eva) logran vencer a 

Ulises; ello permite que el lector deba reelaborar sus ideas con respecto a la lectura. 

Si continuamos con la comparación entre ambos personajes, podemos aludir al 

concepto del naufragio. En este caso, las causas de este hecho se deben a motivos humanos, 

como a las emociones de frustración que siente Ulises al observar cómo el barco se marcha 

sin él (PUV, 33). Incluso las tormentas sobrenaturales que hacían zozobrar el barco de 

Odiseo, ahora pasan a ser personificadas por Eva, lo que nos demuestra la tendencia de esta 

obra por adaptar las situaciones originales a la realidad humana del lector: ―acabo de pasar un 

gran torbellino, el huracán Eva me ha sacudido y desorientado. Todavía no ha pasado del 

todo, pero noto que he recuperado el rumbo‖ (PUV, 159-160). 

Además, estos dos naufragios, junto al hecho de haberse quedado en Tabarca junto a 

Eva tras la partida del barco, son anticipados en el texto mediante marcas. Gracias a estas y al 

conocimiento que tenga el lector de la Odisea, este podrá efectuar sus propias expectativas. 

Ello podría ayudarle a adivinar que Ulises será abandonado en Tabarca. Veamos uno de estos 

indicios: ―no podíamos imaginar en aquel momento que Antonia si volvería en el barco de la 

tarde, pero yo, por desgracia, no‖ (PUV, 17). Asimismo, su maestra le dice con ironía a 

Ulises: ―¡No os alejéis mucho!‖ (PUV, 19). 

Por último, hemos de hablar sobre el amor de Ulises hacia Eva; podríamos decir que 

experimenta más emociones de afecto que Odiseo por Penélope. Ello se debe a que, a pesar de 

que Odiseo adorase a su mujer y deseara reencontrase con ella, apenas se relata el amor entre 

ambos. En este relato, en cambio, se profundiza en los sentimientos de Ulises hacia Eva, 

incluso este nos relata el momento en el que se enamoró de ella: ―exactamente en ese 

momento me enamoré de ella. Dicen que nunca sabes realmente cuándo te enamoras. No es 

verdad. Yo lo noté […]. Eva me ofrecía una mandarina. Si yo hubiera sido Adán y la 

mandarina, una manzana, la habría cogido igualmente‖ (PUV, 48).  

Ello se debe a una aproximación o adaptación a los temas de interés del lector 

implícito con tal de que este acceda con mejor predisposición a la obra. Esta última cita, 

además, es un ejemplo de interrelación entre diferentes referencias intertextuales, ya que, al 

mismo tiempo que la obra se vincula con la Odisea, el autor alude también a La Biblia. 
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7.3.3.2. Eva y referencias a Circe, Polifemo y las sirenas 

En este caso, veremos el vínculo de Eva con Circe, Polifemo y las sirenas homéricas. 

 

7.3.3.2.1. Eje Humano-Sobrehumano 

En este caso, Eva ha sido creada únicamente desde el extremo humano, a diferencia de 

Circe, Polifemo y las sirenas, los cuales, en cambio, eran construidos, en la Odisea, 

mayoritariamente con rasgos propios del extremo sobrehumano. En primer lugar, ello se debe 

a que, si estos personajes realizaban actos sobrenaturales (Polifemo movía rocas enormes y 

era hijo de Posidón; Circe era capaz de convertir a los seres humanos en animales; y las 

sirenas captaban a los viajantes con sus voces extraordinarias), Eva, en cambio, solamente 

lleva a cabo acciones cotidianas, verosímiles y posibles. 

A modo de muestra, solamente corre, conversa, se oculta de los nativos de Tabarca, 

juega con Ulises, se enamora de él, se queda dormida en un hotel y en una cala de Tabarca, 

etc. De hecho, se sitúa, durante toda la narración, en lugares rodeados de civilización humana. 

Podemos aludir, al respecto, a la playa masificada de gente o al hecho de que el torreón de 

Tabarca solo fuera un cementerio. Ello supone una adaptación al contexto del joven lector. 

A modo de ejemplo, al igual que Ulises, al observar que el barco se ha marchado sin 

ella, en vez de actuar de un modo sobrenatural, solo se lamenta: ―Eva estaba un pelín mejor 

que yo, pero daba pena verla igualmente […]. Había escondido la cabeza entre las manos y se 

había hecho un ovillo en su regazo. Lloraba‖ (PUV, 34). Las únicas acciones sobrenaturales 

que efectúa solo son producto de la imaginación de Ulises debido al amor que siente por ella. 

Si el joven conoce la Odisea, ello le facilitará la comprensión de los cambios que se 

introducen Eva con respecto a sus referentes homéricos; ello podría entrenar y ampliar su 

intertexto lector, así como su capacidad de interpretación. Por ejemplo, si las sirenas atraían a 

Odiseo gracias a sus poderes sobrenaturales, Eva logra cautivar a Ulises, en cambio, de un 

modo humano, gracias a su cuerpo y al cariño que le brinda:  

Me di cuenta de que se había quitado casi toda la ropa. En ese momento recorría con sus dedos, 

como ajustándola, la goma de las braguitas de su biquini naranja fosforito […]. No pude dejar 

de pensar en el extraño influjo que ejercía sobre mí aquella espalda que parecía acabar en dos 

dunas bajo el bikini. (PUV, 98-99). 

 

Debido a esta situación, Ulises compara su posición con la de Odiseo frente a las 

sirenas; ello potencia el resultado de este acontecimiento narrativo y, además, consigue que el 

joven lector no solo conozca la referencia de la que procede esta situación, sino que, además, 

la incluya en su intertexto y la emplee para contemplar la obra desde otro punto de vista. Así 
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pues, dice Ulises: ―me acordé de Ulises, llamado por los cantos de sirena, pero atado a un 

mástil. Y el resto de la tripulación con los oídos sellados‖ (PUV, 99). 

Asimismo, en esta situación, Eva solo juega con Ulises a fingir una batalla en el mar 

(PUV, 100-103), lo que nos recuerda irónicamente a la capacidad feroz y despiadada de las 

sirenas para atacar seriamente a sus víctimas. En este punto, solo nos interesa destacar el 

hecho de que, durante la lid, según Ulises, ―no sé de dónde salió, pero sí que me cayó encima 

de nuevo. Esa mujer parecía haber adquirido la facultad del vuelo‖ (PUV, 101). Esta 

referencia implícita, de nuevo, aproxima a Eva a las sirenas homéricas para adaptar, con 

ironía y al contexto del joven lector, los rasgos de las sirenas originales. Ello permite que este 

último comprenda e interprete la obra de otro modo. 

Del mismo modo, Eva se convierte en Polifemo debido a rasgos humanos, como lo el 

amor que siente Ulises por esta y a que esta última se aproxima demasiado a Ulises para 

besarle: ―abrí los ojos y descubrí al cíclope. Eva estaba demasiado cerca para que mis ojos 

pudieran enfocarla y parecía un monstruo de un solo ojo que se encontraba a escasos 

centímetros de mi cara abriendo la boca en ese momento y bajando hacia mi cuello‖ (PUV, 

107). De nuevo, se adapta la condición sobrehumana del cíclope a rasgos posibles y humanos, 

con tal de que el lector implícito conozca la obra original mediante la adaptación de los 

sucesos de referencia a sus intereses y contexto. 

Asimismo, Eva pasa a igualarse a Circe por la conversión de sus rasgos originales a 

otros humanos; de hecho, si la ninfa lograba embaucar a sus víctimas gracias a sus poderes y 

pócimas, Eva, en cambio, seduce a Ulises gracias únicamente a su personalidad, al cariño que 

le proporciona, etc. Esta relación se muestra de manera implícita en varias ocasiones, aunque, 

en la siguiente cita, se las relaciona de manera explícita:  

Me vino a la mente el personaje de Circe, una diosa hechicera que se lió con Ulises. Le turbó la 

mente y lo retuvo a su vera durante años. Al final envió a Ulises a la mansión de Hades, la 

tierra de los muertos, para encontrar respuestas […]. Cuando me di cuenta de que en ese 

momento me dirigía hacia un lugar lleno de lápidas, hechizado por Eva, la diosa caprichosa, 

pasé a pensar en otras cosas. (PUV, 81). 

 

Este vínculo directo entre ambos personajes podría ser útil para que el lector implícito, 

a partir de su conocimiento de la Odisea y, por tanto, del personaje de Circe (nótese que en la 

cita se resume la relación entre Circe y Odiseo con tal de que el lector que la ignore la incluya 

en su intertexto para poder comprender mejor la reescritura), elabore sus expectativas e 

inferencias con respecto a la relación de Eva y Ulises.  

En segundo lugar, Eva, a diferencia de sus referentes, siente miedo, aflicción y 

añoranza en mayor medida; recordemos que Circe y Polifemo solo sentían dichas emociones 
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de manera temporal y aislada. A modo de muestra, tras la conversión de Eva en sirena y en 

cíclope, esta, más tarde, demuestra que los juegos que le han transformado en dichos 

personajes han sido motivados por el amor de Ulises.  

Así pues, este amor le causa dolor y miedo, debido a que ella ya tiene pareja: ―en 

cuanto oyó la palabra relación a Eva le cambió la cara. Desde ese momento se puso tensa‖ 

(PUV, 111). Asimismo, es tal su aflicción y arrepentimiento que se disculpa con Ulises por su 

actitud: ―bajó la mirada […]. - Tienes razón. Puede que haya sido un poco injusta. Perdona. Si 

te quieres ir por tu cuenta, lo comprendo‖ (PUV, 40). 

Recordemos, además, que Circe no siente dolor o nostalgia cuando Odiseo se marcha; 

en cambio, Eva siente congoja poco antes de separarse de Ulises. De hecho, le confiesa sus 

verdaderos sentimientos: ―gracias […] por buscarme […]. Perdona […]. Sé que he estado un 

poco tonta. Es que yo no soy como tú […]. Se me ha ido todo un poco de las manos. Sabía 

que no tenía que decirte que vinieras‖ (PUV, 139).  

Además, se lamenta y se atemoriza, a diferencia de sus referentes homéricos, ante los 

peligros, como al ser perseguida por los nativos de Tabarca o como el quedarse sola; 

asimismo, se aleja corriendo de cierta taberna aunque no sepa realmente si los que la rodean 

son sus enemigos: ―Eva me agarró la muñeca para avisarme […]. El silencio era tan denso 

que se podía cortar con un cuchillo […]. Eva […] cogió mi mano y tiró de ella […]. Salimos 

como si aquello fuera un western‖ (PUV, 76). Incluso se aterroriza por hechos cotidianos, 

como al encontrar los mismos bungalós que Ulises. 

En la Odisea, Circe daña a Odiseo y a sus compañeros, pero no se lamenta por ello. 

Eva, sin embargo, tras haber comprendido que Ulises ha sufrido penalidades por su culpa, se 

muestra afligida y se disculpa. Además, se atemoriza tras haber entrado al torreón de Tabarca, 

a pesar de que instantes antes había mostrado valentía: ―Eva me cogió el brazo y empezó a 

apretar como suele hacer ella cuando tiene miedo […]. Nos alejamos corriendo del torreón, 

con el corazón en la boca, los nervios de punta y cegados de nuevo por aquel sol‖ (PUV, 88). 

En tercer lugar, otros de los rasgos que encarna Eva pertenecen al lado humano, a 

diferencia de lo que ocurre con Circe, las sirenas o Polifemo. Por ejemplo, se caracteriza por 

su impericia, ya que no logra superar sus problemas. Por ello, huye constantemente de sus 

enemigos y, al ser atrapada por los nativos de Tabarca, pide auxilio: ―la oí gritar a lo lejos 

[…]. Se entendió perfectamente lo que decía: «¡Qué me dejéis en paz!»‖ (PUV, 124); 

recordemos, sin embargo, que sus referentes homéricos atacaban a sus enemigos a pesar de 

que estuvieran en desventaja, como Polifemo tras quedarse ciego. 
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Del mismo modo, aunque, al fingir una batalla con Ulises en la playa, Eva logre 

vencerle mediante un beso, Ulises también logra, durante la lid, derrotarla a ella en varias 

ocasiones. Además, al descubrir que el barco ha zarpado sin ella, en vez de buscar alguna 

solución mediante el intelecto, sólo se lamenta: ―había escondido la cabeza entre las manos y 

se había hecho un ovillo en su regazo. Lloraba‖ (PUV, 33). De hecho, roba un objeto de los 

nativos de Tabarca por imprudencia, ya que, por ello, estos les perseguirán con más ahínco: 

―él me ha quitado mi bolso, yo me llevo su… su… bueno, esto‖ (PUV, 85). 

Asimismo, tras ser abandonada por el barco, Eva no demuestra fuerza de voluntad; por 

el contrario, se caracteriza por un modo de proceder pusilánime. A modo de muestra, puesto 

que no encuentra su bolso, decide rendirse y volver a casa: ―¡Estoy harta! ¡No quiero saber 

nada más de mi bolso ni de barqueros ni de lápidas! ¡Ni de nadie! […] ¡Me voy!‖ (PUV¸ 91). 

Esta última cita, nos muestra que Eva es un personaje indeciso y dubitativo con 

respecto a sus deseos. De hecho, aunque busque la compañía de Ulises y sienta algo por él, lo 

rechaza puesto que ya tiene novio; con mayor concreción, aunque le declare a Ulises sus 

emociones, más tarde le dice: ―no es como lo piensas […]. Es mejor olvidar algunas cosas que 

han pasado‖ (PUV, 140-141). 

Además, el hecho de ocultar sus emociones a Ulises demuestra falta de elocuencia. 

Incluso, en vez de comentarle sus emociones, prefiere demostrárselo con un beso. Además, 

tras este evento, Eva se aleja de Ulises, ya que, debido a una falta de comunicación, este 

último había entendido que tenían una relación; se distancia de él sin mediar palabra: ―no 

entendí qué le pasaba […]. Intenté cogerle la mano y la apartó con disimulo […]. Y no es que 

no dijera nada, sino que lo único que decía era «nada»‖ (PUV, 111).  

También hemos de destacar el hecho de que necesite ayuda para superar sus 

problemas; además, se caracteriza por carecer de información y recursos, lo que le conduce a 

no saber cómo actuar para conseguir sus objetivos. De hecho, le pide auxilio a Ulises para 

recuperar su bolso (PUV, 62) y sin él, no podría haber escapado de los nativos de Tabarca 

(PUV, 128). Incluso Ulises llega a la cala donde duerme con Alfonso con el objetivo de 

ayudarla para que vuelva al barco a tiempo (PUV, 31).  

Además, son varias las ocasiones en las que ignora el mejor modo para continuar su 

camino, como le ocurre al ser abandonada en Tabarca: ―¿Qué se supone que uno debe hacer si 

se queda tirado en una isla? Nosotros desde luego no lo teníamos claro […]. Tardamos un 

buen rato en poder pensar con claridad‖ (PUV, 35). Más tarde, al volver a la isla junto a 

Ulises, Eva tampoco sabe qué acción efectuar primero para buscar su bolso: ―¿Cómo se busca 

a alguien a quien no debes buscar?‖ (PUV, 74). 
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En conclusión, Eva procede, en general, desde el extremo humano; ello permite 

proporcionar al lector una visión distinta de las emociones y rasgos de las sirenas, de Circe y 

de Polifemo. Sin embargo, en una ocasión, actúa con pericia y astucia, y, por tanto, desde el 

extremo sobrehumano; ello solo nos conduce a una transformación temporal. Nos referimos al 

hecho de que, para convencer a Ulises para que le acompañe a Tabarca, le miente con 

respecto al hecho de que sus padres les acompañarán (PUV, 71-72). En síntesis, en la mayoría 

de ocasiones, actúa desde el extremo opuesto al de sus referentes homéricos. 

 

7.3.3.2.2. Eje Mesura-Desmesura 

A diferencia de Circe, pero al igual que Polifemo y las sirenas, Eva actúa únicamente 

desde el extremo de la desmesura. Ello se debe, en primer lugar, debido a que a que actúa con 

fuerza y con impulsos irrefrenables e inconscientes. Por ejemplo, recordemos el momento en 

el que huye de la taberna de Tabarca mediante la fuerza de sus piernas; de hecho, logra 

empujar a Ulises con ella gracias a su brío: ―yo me bebí el café de un trago mientas mi cuerpo 

era arrastrado hacia fuera por la fuerza de […] Eva‖ (PUV, 76). Además, logra derrotar a 

Ulises al luchar con él en el mar.  

En segundo lugar, actúa sin sosiego ni control, así como sin prudencia, sino que se 

mueve de manera irreflexiva y precipitada, como en los ejemplos ya comentados o como al 

demostrar afecto y amor a Ulises, aunque realmente no desea mantener una relación con él: 

―¡Oye, oye! ¡No te montes películas! ¿Qué ha pasado? Hemos jugado un poco, ¿no? Tú sabes 

que tengo novio, ¿verdad? […]. Nos hemos bañado juntos, nos hemos peleado un poco y nos 

hemos reconciliada. Ya está‖ (PUV, 113). Además, en vez de mantener la calma para 

solucionar sus problemas, prefiere correr o gritar: ―No habíamos llegado a la mesa cuando se 

fue la luz […]. Eva se puso a chillar como una loca‖ (PUV, 115). 

En tercer lugar, uno de sus rasgos más característicos es la infidelidad, ya que, a pesar 

de tener novio, se marcha con Ulises a Tabarca puesto que siente algo por él: ―se me ha ido 

todo un poco de las manos. Sabía que no tenía que decirte que vinieras. Pero me gusta estar 

contigo… […] Era una excusa […] para que nos viéramos‖ (PUV, 139-140).  

Incluso, a pesar de sentir algo por Ulises, también le es infiel a este último, debido a 

que solo desea estar con él por un tiempo y volver, más tarde, con su novio. Incluso, aunque 

ha ido a Tabarca por su bolso, en cierta ocasión demuestra que ni siquiera este le importa: 

―¡Estoy harta! ¡No quiero saber nada más de mi bolso ni del tío que me llamó ni de barqueros 

ni de lápidas! ¡Ni de nadie! […]. Me voy. Hale, al baro‖ (PUV, 91).  
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Todo ello profundiza en el concepto de infidelidad, el cual era representado en la 

Odisea únicamente en escasas ocasiones; en este caso, ello se adapta al contexto del joven 

lector, evitando asuntos ilícitos, puesto que la infidelidad viene determinada por un beso, por 

un abrazo, por palabras de amor, pero no por asuntos sexuales. Al adaptarse a los intereses o 

contexto del lector implícito, este puede acceder a sentimientos ya propuestos en la Odisea, 

pero, en este caso, de un modo más próximo al lector implícito.  

A modo de muestra, si Odiseo acudía al lecho de Circe bajo un tono erótico, en este 

caso, Ulises, al estar junto a Eva en la misma cama, solo conversan y se abrazan: ―Eva se 

tumbó detrás de mí. La cama era pequeña y las palabras dejaron paso a las sensaciones. Sus 

brazos fueron abriéndose camino hacia mí, uno por el hueco que había entre mi cuello y la 

almohada y el otro saló por encima de mi costado y se apoyó en el pecho‖ (PUV, 141). 

En cuarto lugar, Eva actúa de manera vanidosa en varios momentos, como al 

considerar a los demás como seres inferiores, como a Ulises, al cual le otorga el apodo 

―rarito‖. Asimismo, cuando Ulises intenta salvarla, Eva, en cambio, le regaña: ―di tú, que eres 

tan listo, que has sabido llegar tan a tiempo para avisarnos y que por lo menos Alfonso 

pudiera coger el barco…‖ (PUV, 36). En otras ocasiones, en cambio, actúa con discreción, ya 

que oculta sus verdaderos sentimientos a Ulises. Solo al final de la obra le declara sus 

emociones reales (PUV, 139-140). Sin embargo, ello solo nos conduce a una trasformación 

temporal, debido a la mayor presencia de rasgos del extremo opuesto. 

Por último, Eva actúa con desmesura, aunque no sea consciente de sus actos, al lacerar 

el amor y la ilusión de Ulises. Así pues, si las sirenas, Circe y Polifemo actuaban en contra de 

Odiseo por propia voluntad y deliberadamente, Eva, en cambio, hace daño a Ulises solo por el 

hecho de querer pasarlo bien junto a él; es decir, ello se debe al hecho de que sea joven e 

inexperta. Este último aspecto consigue adaptar al tipo de enemigo de Odiseo al contexto del 

joven lector y, por tanto, ello aproxima la reescritura a este último. 

Asimismo, la crueldad de las sirenas se torna más liviana mediante la ironía: ―fue el 

agua lo que vino. Eva se dio cuenta de que soy friolero, por las caras que ponía al entrar en el 

agua pasito a pasito. Lo sé, da mucha risa salpicar a un friolero […]. No paro de echarme agua 

hasta que estuve completamente mojado‖ (PUV, 100). Dice Ulises: ―quiso seguir con el juego 

«a ver si nos ahogamos», pero esta vez el agua nos llegaba a los tobillos‖ (PUV, 101). 

Ello permite, puesto que el propio autor alude directamente a las sirenas homéricas 

con tal de que todos los lectores puedan reconocer dicha relación con la Odisea (referencia 

directa), que el joven interprete la obra con mayor riqueza y profundidad. Por tanto, nos 
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encontramos con situaciones crueles adaptadas con ironía al contexto de los jóvenes lectores, 

lo que permite que accedan a la lectura con mayor interés. 

En definitiva, Eva actúa desde los mismos extremos que Polifemo y las sirenas; este 

aspecto, unido a las referencias explícitas e implícitas hacia estos personajes, los vincula más 

estrechamente con Eva. De este modo, el lector implícito no solo conocerá las referencias con 

mayor profundidad, sino que, además, las empleará para interpretar la reescritura así como 

para elaborar expectativas e inferencias. 

 

7.3.3.2.3. Eva y los personajes homéricos con los que se vincula desde la 

perspectiva de la Didáctica de la Lengua y la Literatura  

Con respecto a otras citas que demuestran la relación de Eva con los personajes 

mencionados, podemos aludir a aquellas que el autor incluye para que el joven conozca 

claramente las referencias homéricas. Así, el autor resume el lance de Odiseo con las sirenas 

así: ―no digo que la táctica de Ulises fuera mala, pero hay que reconocer que uno no siempre 

tiene a mano un mástil al que amarrarse para no ser arrastrado por los cantos de las sirenas‖. 

Esta cita aparece antes de que Eva se convierta en sirena, lo que podría ayudar al lector a 

elaborar sus propias expectativas con respecto al desarrollo de la reescritura.  

Además, Ulises hace la siguiente comparación: ―me acordé de Ulises, llamado por los 

cantos de sirena, pero atado a un mástil. Y el resto de la tripulación con los oídos sellados. 

Cerré los ojos porque mástil no había y aquellas formas me atraían de una manera 

irremediable […]. Atraía el cuerpo de Eva a toda mi tripulación y yo no tenía nada para 

taparle los oídos‖ (PUV, 99). Ello recuerda con ironía al método empleado por Odiseo para 

librarse de las sirenas y posibilita que el lector interprete este pasaje con más detalle. 

Gracias a esta anticipación con respecto a la relación entre Eva y las sirenas, el lector 

implícito podrá elaborar sus expectativas e interpretar de otro modo la batalla entre Eva y 

Ulises en la playa, puesto que esta lid nos recuerda con ironía a la lucha que no se entabló 

entre las sirenas y Odiseo. En otras palabras, extiende un pasaje original mediante personajes 

que nos recuerdan a los de referencia (PUV, 100-104).  

Al final de esta lucha, al contrario que en la obra original, vencen las sirenas, por lo 

que las expectativas del lector podrían haber sido canceladas; ello permite que este último 

elabore nuevas inferencias y suposiciones para continuar la lectura. Además, Eva no vence a 

Ulises mediante actos crueles, como lo habrían hecho las sirenas homéricas, sino mediante un 

beso: ―Me miró. Yo la miré. Aflojé un poco la presión de mis brazos sin darme cuenta. Sonrió 
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con malicia […]. Cuando quise darme cuenta, su boca ya estaba demasiado cerca‖ (PUV, 

102). Ello supone una adaptación al contexto del lector implícito. 

Del mismo modo, recordemos la cita que unía directamente a Circe y Eva: 

Me vino a la mente el personaje de Circe, una diosa hechicera que se lió con Ulises. Le turbó la 

mente y lo retuvo a su vera durante años. Al final envió a Ulises a la mansión de Hades, la 

tierra de los muertos, para encontrar respuestas […]. Cuando me di cuenta de que en ese 

momento me dirigía hacia un lugar lleno de lápidas, hechizado por Eva, la diosa caprichosa, 

pasé a pensar en otras cosas. (PUV, 81). 

 

Incluso se incluyen otras citas que vinculan a Circe y a Eva, aunque, en este caso, de 

un modo implícito: ―Ella sola. Al lado, yo solo. En ese momento no éramos más que dos islas 

en una isla. Por cierto, nunca me había parado a mirar el mar de aquella manera‖ (PUV, 35). 

Ello nos recuerda a la misma situación de Odiseo junto a Circe; de hecho, Odiseo también 

miraba el mar con melancolía, como ahora lo hace Ulises. Ello nos coloca en un contexto 

favorable para que, a partir del conocimiento de la Odisea que se infiere, el lector implícito 

elabore sus expectativas con respecto al desarrollo de la reescritura. 

Recordemos que Ulises y Eva, al igual que Odiseo y Circe, comparten el lecho, 

aunque, en este caso, como hemos visto, la situación se adapta a la mentalidad de los lectores. 

A partir de estas expectativas, el lector podrá adivinar que, al igual que Circe y Odiseo, Eva y 

Ulises acaban separándose; que, al igual que Circe con respecto a Odiseo, Eva, en un primer 

momento se mostrará hostil frente a Ulises y, tras ello, cariñosa y a favor del protagonista.  

A modo de muestra, Eva en primer término le dice a Ulises: ―ahora estaría con 

Alfonso y con la excusa perfecta para pasar la noche con él en la playa. Me habría llevado una 

bronca al día siguiente, pero me la voy a llevar igualmente, solo que con quien estoy atrapada 

en la isla es con el Rarito‖ (PUV, 36); de hecho, tras ello, decide buscar refugio sin él: ―mejor 

me voy sola. Adiós‖ (PUV, 38). No obstante, tras ciertos sucesos, Eva acaba deseando la 

compañía de Ulises: ―me gusta estar contigo‖ (PUV, 139).  

Incluso, de este modo, el lector podrá observar que Eva y Circe comparten un rasgo 

esencial, la capacidad de embaucar a sus enemigos; en este caso, Eva lo hace, a diferencia de 

sus referentes homéricos, mediante su cuerpo, su afecto y sus juegos, y no mediante rasgos 

sobrenaturales. Consigue que Ulises se enamore de ella solo con sus miradas y sus besos; dice 

Ulises: ―he venido porque me gusta estar a tu lado. He venido porque me miraste en el barco 

y porque me regalaste una mandarina‖ (PUV, 83). Es tal su capacidad de atracción, que 

Odiseo se imagina a las órdenes de Eva y bajo su arbitrio: ―me había convertido en un 

muñequito que colgaba del bolso de Eva. Era un pelele. Miré hacia arriba y Eva estaba vestida 

como una reina. Ahora yo era un bufón que bailaba y hacía tonterías‖ (PUV, 135). 



376 

Con respecto a otros detalles intertextuales, hemos de precisar, además, que las 

referencias a las sirenas aparecen adaptadas a los conocimientos del lector implícito, ya que el 

autor modula la figura de este ser mítico al colocarle una cola de pez; al respecto, Ulises, al 

aproximarse a Eva, dice: ―notaba sus pies (o el extremo de su cola de sirena) rozándome las 

piernas‖ (PUV, 102). Asimismo, utiliza otras referencias más universales y conocidas por el 

joven lector para aludir a la capacidad de seducción de Eva en cuanto sirena: ―ahora me 

miraba como los encantadores miran a los ojos de las serpientes para dominarlas, como los 

magos miran a los ojos del público para que nos den cuenta de sus trucos‖ (PUV, 102).  

No obstante, también une la figura de las sirenas con la forma que poseen en la 

Odisea, ya que Ulises cree que Eva vuela: ―No sé de dónde salió, pero sí que me cayó encima 

de nuevo. Esa mujer parecía haber adquirido la facultad del vuelo‖ (PUV, 101). Por tanto, une 

referencias cercanas al lector, con tal de que este acceda a la reescritura con mayor facilidad, 

con otras de la Odisea, lo que permite que conozca dicha epopeya. 

Por último, hemos de comentar que estos tres personajes (las sirenas, Circe y 

Polifemo) son representados por Eva, tal como hemos comprobado, mediante el concepto de 

amor. En otras palabras, debido al afecto de Ulises hacia a Eva y debido a que esta última se 

aproxima con cariño al primero, el protagonista imagina a Eva bajo el disfraz de dichos entes 

homéricos. Ello supone una adaptación al contexto e intereses del lector, con lo que, quizás, 

podrá interpretar la reescritura y la Odisea desde nuevos puntos de vista. 
 

7.3.3.3 Otros aspectos relacionados con la intertextualidad 

A continuación, mencionaremos otras similitudes entre Para una vez que me abrazan 

y la Odisea relacionadas con espacios narrativos y acontecimientos. 
 

        7.3.3.3.1. Espacio narrativo: Hades y el torreón de Tabarca. 

En primer lugar, el Hades y el torreón de Tabarca se asemejan puesto que ambas se 

vinculan con la muerte: al Hades acuden las almas de los seres que fallecen en el mundo 

homérico, mientras que el torreón esconde en su interior un cementerio repleto de lápidas: 

―había tropezado con un montón de tierra y se había caído en un hoyo abierto en el suelo. No 

era demasiado profundo […]. Como si fueran a enterrar a alguien […]. Me di cuenta de que 

estaba formado de grandes losas de piedra que parecían tener letras grabadas‖ (PUV, 28). 

Asimismo, en ambos lugares, habitan seres fantasmagóricos; recordemos, al respecto, a 

la madre de Odiseo con tal observar las semejanzas con la mujer que se aproxima a Ulises en 

el interior del torreón: ―una mano me agarró por el brazo. Digo una mano, pero no sé bien lo 

que era aquello. Y no me refiero a la que Eva tenía en mi otro brazo. Esta otra era huesuda, 
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con uñas largas, dedos largos, esquelética. Allí estaba, en mi brazo, agarrándolo y tirando de 

él‖ (PUV, 89). Así pues, Anticlea y el ser que coge a Ulises comparten el hecho de apenas 

poseer forma física, aunque el primer caso sea más extremo. 

Además, cabe mencionar que el hecho de considerar la posibilidad de que las almas 

acudan a otro lugar y de que un ser humano pueda acceder a ellas en vida es tratada con 

ironía, puesto que, aunque Pili y Eva se asusten por una presencia extraña en el torreón, 

finalmente descubrimos qué era realmente: ―en ese momento, un gato, también sobresaltado 

por el grito, maulló, se erizó y salió de la torre por un agujero‖ (PUV, 28). 

Asimismo, en el interior del torreón, Ulises se siente aterrado; sin embargo, no 

experimenta dichas emociones por sucesos sobrenaturales, sino simplemente por algo humano 

y posible: ―entonces observé dos cosas. La primera me llenó de angustia […]. Lo que me 

angustió fue que mientras Pili pasaba por la ventana fuimos testigos de una visión turbadora: 

su faldita se levantó y quedó al descubierto el color rosa fosforito del bañador‖ (PUV, 23).  

Si el lector ha logrado previamente descubrir el vínculo entre el Hades y el torreón 

debido a las referencias propuestas, el hecho de unir el torreón con rasgos humanos más que 

con los rasgos sobrenaturales del Hades permite que el joven lector, al romper con sus 

expectativas mediante la ironía, disfrute de la lectura, reelabore sus inferencia, interprete la 

reescritura de un modo distinto e incluya dichas referencias a su intertexto. 

Estas tres alusiones son únicamente alusiones implícitas a la Odisea, por tanto, el lector 

podría tener ciertas dificultades para identificarlas; no obstante, a partir de estos vínculos, el 

joven podrá profundizar en la comprensión de la obra, podrá captar la ironía y, por tanto, 

disfrutar más con la lectura. Incluso, de este modo, podrá elaborar expectativas e inferencias 

con respecto al desarrollo de la reescritura.  

Las posibles dificultades para reconocer dicha epopeya en estas citas se solventan al 

relacionar Hades y el torreón de manera explícita y directa:  

Andaba recordando alguna cosa que había leído en la versión de la Odisea de mi hermana. Me vino a 

la mente el personaje de Circe, una diosa hechicera que se lió con Ulises. Le turbó la mente y lo 

retuvo a su vera durante años. Al final envió a Ulises a la mansión de Hades, la tierra de los muertos 

[…]. Cuando me di cuenta de que en ese momento me dirigía hacia un lugar lleno de lápidas, 

hechizado por Eva, la diosa caprichosa. (PUV, 81). 
 

En ambos casos, Circe y Eva incitan a los protagonistas para que acudan a un lugar 

relacionado con la muerte. Con ello, el lector puede seguir elaborando nuevas expectativas y, 

además, podrá integrar definitivamente dichos conocimientos a su intertexto lector. Todo ello 

permite crear un contexto favorable para que el lector descubra las conexiones ya comentadas 

con respecto a los personajes de la reescritura y los de la Odisea. 



378 

         7.3.3.3.2. Acontecimientos y personajes diversos 

En este caso, nos encontramos ante otros casos en los que las alusiones a la Odisea se 

suceden. No obstante, son casos en los que el vínculo es posible ya que el resto de referencias 

propuestas apuntan a que gran parte de la obra guarda relación con dicha epopeya. Por tanto, 

al no ser lazos tan explícitos, el joven lector debe realizar un esfuerzo mayor para poder 

adivinarlos. Concretamente, nos referiremos a ciertos a personajes que guardan relación con 

la Odisea, pero con una relevancia o claridad menor. Nos referimos a los vínculos entre 

Salvatore y Odiseo, así como entre Paola y Penélope. 

Por un lado, Salvatore es uno de los personajes más misteriosos de la obra, ya que es un 

nativo de Tabarca que, tras haber salido de su pueblo natal debido a una guerra, estuvo 

vagando por el mar durante siglos con tal volver y reencontrase con su amada, Paola, a la que 

dejó esperando. Su historia nos recuerda de manera implícita a la de Odiseo, ya que ambos 

deambulan de isla en isla con tal de volver a su patria y recuperar a su esposa. 

Al respecto, veamos la siguiente cita: ―llevaba mucho tiempo buscándola y se 

encontraba solo en una embarcación diminuta de la que el mar se había estado riendo, hasta 

que encontró su rumbo‖ (PUV, 45). Esta situación se vincula con Odiseo incluso en los 

detalles, puesto que el itacense también viajó sólo, en una balsa y sufriendo las inclemencias 

del mar y de Posidón, el cual manejaba el sino de Odiseo. 

Esta última cita, de hecho, fuera de contexto, podría ser un resumen tanto de la historia 

de Salvatore como de la de Odiseo; así pues, si el joven lector logra establecer dicho nexo, 

podrá efectuar sus expectativas e inferencias con respecto al desarrollo del devenir de 

Salvatore, y podrá integrar las referencias a la Odisea a su intertexto lector.  

Incluso el autor dota a Salvatore de cierta calificación que recuerda a un epíteto épico; 

ello lo relaciona con Odiseo de manera implícita: ―Y Salvatore, el de los ojos fijos en el 

horizonte‖ (PUV, 145). Asimismo, incluso cuando alguien se aproxima a este personaje, al 

igual que Odiseo, ocurre lo siguiente: ―si alguien les ve, pasan por simples vagabundos […]. 

Bueno, cuando llegan a la isla, pueden confiarse y asustar a algún despistado en la playa‖ 

(PUV, 148). Incluso el final de esta cita puede ser equiparada con Odiseo, ya que este último, 

al llegar a Feacia, debido a su estado deplorable, asusta a las compañeras de Nausícaa. 

Asimismo, dice Ulises con respecto a Salvatore: ―palidecí. Por aquellos días me pasaba 

al escuchar cualquier cosa que me recordara a aquel anciano que pareció llegar a tierra 

después de miles de años en alta mar‖ (PUV, 66). Nos encontramos con una nueve referencia 

indirecta e implícita a Odiseo, ya que este último también volvió a casa después de varios 

años. Incluso Salvatore, igual que Odiseo, se aleja de su amada debido a una guerra: 
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―Salvatore dejó un beso en los labios de Paola y subió a la barca […]. Cuando Salvatore 

volvió al atardecer, en el aire aún estaba el olor de la lucha, el sudor de la gente defendiendo 

lo suyo. Pero la gente no […]. Paola no estaba. Ni nadie‖ (PUV, 144). 

Además, mediante este personaje, el autor profundiza en el hecho de la búsqueda de la 

persona amada; en otras palabras, hace énfasis, incluso más que la Odisea, en la 

desesperación por dicho reencuentro. Si el lector ha logrado establecer dichos vínculos, 

logrará profundizar en la comprensión e interpretación de esta obra y de la relación de Odiseo 

con Penélope, así como contemplarla desde otra perspectiva. Ello facilita que el joven lector 

incluya las alusiones a dicha epopeya en su intertexto lector:  

Se echó el mar entero bajo la barca y empezó a buscarla, a paladas, elevando el remo en la piel del 

agua y diciendo: «¿Dónde?». Y llegó a lugares y habló con gentes, pero no la encontraba […]. Y él 

buscando. Y la sal del mar le fue tiñendo el pelo de blanco. Y cien años más y él buscando. Y el sol le 

hizo viaje la piel. Y él buscando. Y se le acabó la vida, pero no llegó la muerte. Y Salvatore, el de los 

ojos fijos en el horizonte, siguió buscando, clavando el remo, ya sin rabia, pero repitiendo, 

«¿dónde?»‖. (PUV, 144-145). 

 

Por otro lado, Paola guarda relación con Penélope; no obstante, en este caso, los 

vínculos son más escasos e implícitos. Con respecto a la situación en la que vive Paola, nos 

recuerda ya de manera indirecta a la historia de Penélope, ya que, al igual que esta última, 

permanece en su isla esperando la vuelta de su amado, Salvatore. Ello es un primer nexo que 

permite que el joven lector elabore inferencias con respecto al desarrollo de este lance. 

Al respecto, ―no le faltaron las fuerzas, pero se le acabó la isla. Habría querido correr 

sobre el mar para escapar. Pero no se puede. Se quedó escondida […]. Y aquella misma mujer 

es la que hoy sigue esperando, ahora en este isla, a que le encuentre Salvatore‖ (PUV, 148-

150). Ello nos recuerda a la fuerza de voluntad y a la paciencia de Penélope; incluso ambas 

permanecen apartadas del resto de personajes gran parte del tiempo. 

Asimismo, Paola, al igual que Penélope, a pesar de que sufre por la ausencia de su 

marido, no pierde la ilusión por volver a reencontrase con él: ―su mirada era distinta. Era una 

mezcla de melancolía y esperanza […]. Hizo un gesto con la cabeza dándonos la bienvenida o 

las gracias, o las dos cosas‖ (PUV, 150). Incluso en esta cita observamos que comparte con 

Penélope el don de la hospitalidad.  

Ello permite que el lector no solo reconozca al personaje de referencia, sino que 

conozca más sobre sus características originales. Del mismo modo, el hecho de compartir 

rasgos permite que el joven, si conoce la Odisea, elabore expectativas e inferencias con 

respecto al papel que desempeñará Paola en su relación con Salvatore. 

Tras haber analizado tanto a Salvatore como a Paola, hemos de precisar que el autor 

juega con la ironía en ambos casos; ello se debe a que alarga el momento del reencuentro 
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original de 20 años a más de 200. Nos encontramos ante un modo sarcástico de contemplar e 

interpretar la Odisea, sobre todo por los comentarios de Ulises y Eva al conocer la edad de 

ambos personajes: ―Y Paola, ¿sigue viva porque le espera? –preguntó Eva con cierta ironía‖ 

(PUV, 148) o ―- El señor […] se veía viejo viejo. […]. –Sí, pero pudo ser un montaje. Yo que 

sé, alguien disfrazado para convencernos de algo…‖ (PUV, 138). 

Al respecto, veamos esta otra cita: ―algo llamó mi atención, miré hacia el pueblo y vi 

una forma blanca que miraba hacia el torreón desde una de las puertas de la muralla. Nos 

miraba. De lejos parecía una anciana vestida de banco‖ (PUV, 22). Además de recurrir a la 

ironía para alargar la historia de amor original, nos encontramos ante una referencia eficaz 

para conseguir que el lector incluya en su intertexto uno de los elementos clave de la Odisea, 

la cantidad de tiempo que trascurrió hasta que Odiseo y Penélope se reencontraron.  

Además, Pili, en una ocasión, realiza esta pregunta, refiriéndose a Odiseo y Penélope: 

―¿Te imaginas? ¿Cuántos años tendrán ahora?‖ (PUV, 66); ello es un modo implícito de unir a 

Odiseo y Penélope con Salvatore y Paola; ello, además, permite que el lector, al responder 

dicha cuestión, comience a hacer expectativas y a entablar relaciones entre dichos personajes. 

Por último, cabe precisar que estas alusiones son menos identificables por un lector 

juvenil, puesto que los nexos con la Odisea son más implícitos. No obstante, podría llegar a 

adivinarlos si tenemos en cuenta que, de manera general, el lector puede establecer una 

relación directa entre esta obra y la Odisea mediante referencias explícitas, mediante los 

personajes de Ulises y Eva, y mediante las menciones directas a Odiseo, Penélope, Circe, las 

sirenas, etc. Ello crea un contexto favorable para que el lector logre captar vínculos más 

profundos; de hecho, si llega a descubrirlos, podrá comprender e interpretar mejor esta 

reescritura, integrar esta epopeya a su intertexto, realizar expectativas e inferencias con 

respecto a la historia de Salvatore, etc. 

 

         7.3.3.3.3. Referencias directas a la Odisea 

 Por último, trataremos las alusiones directas a la epopeya en Para una vez que me 

abrazan. Al respecto, Odiseo es representado en estas breves alusiones o resúmenes a la 

Odisea con los rasgos principales que lo distinguen. Ello permite que el lector lo incluya en su 

intertexto lector en unión a aquello que lo caracteriza. Del mismo modo, al ser Odiseo el 

referente del que parte Ulises, el hecho de plasmar al itacense con sus rasgos más 

significativos permite profundizar en la interpretación del protagonista de la reescritura. 

A modo de ejemplo, estas referencias lo enlazan a su fuerza de voluntad y a su carácter 

sufridor (dolor, melancolía, aflicción, etc.): ―pobre Ulises […]. Navegando por el 
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Mediterráneo y sin poder volver a su isla […]. Espero que consiga llegar a Ítaca‖ (PUV, 66). 

Además, se exalta la fidelidad y amor que sienten los demás por él: ―dicen que su perro Argos 

es esperó para morir y que llegó a ser el perro más viejo‖ (PUV, 67).  

Asimismo, se menciona la astucia de Odiseo al relatar su lance con las sirenas (PUV, 

97) y su engaño a Polifemo mediante el apodo Nadie (PUV, 142). No obstante, en el primer 

caso, su astucia es tratada con ironía: ―yo no digo que la táctica de Ulises fuera mala, pero hay 

que reconocer que uno no siempre tiene a mano un mástil al que amarrarse para no ser 

enterrado por los cantos de las sirenas‖ (PUV, 97). 

Estas citas no solo lo unen a sus cualidades, sino también a sus aventuras más 

conocidas; al respecto, veamos la primera alusión a Odiseo: ―me refiero […] al famoso, al de 

la Odisea. El que después de ayudar a destruir Troya, quiso volver en barco a su casa, en 

Ítaca, pero los dioses se habían enfadado con él y le mandaban tempestades y monstruos 

terribles, y se encontró con sirenas, y murieron todos los de su tripulación‖ (PUV¸16). 

Podemos encontrar un resumen semejante al final de la obra:  

Como el de la Odisea, que después de destruir Troya intentó volver a Ítaca, pero los dioses se 

lo impedía, sobre todo […] Posidón, por haber dejado ciego a su hijo, el cíclope Polifemo, 

diciéndole que se llamaba Nadie y al que Eolo dio el mando de los vientos y tuvo un hijo con la 

hechicera Circe y pasó entre los riscos de Caribdis, que se tragaba todo el agua del mar y la 

devolvía luego, y Escila, que devoraba […] a todo aquel que se le acercara‖ (PUV, 153).  

 

Con estas dos últimas citas, el autor coloca en lugares estratégicos las alusiones 

necesarias a la Odisea para que el lector las tome como referencia para descubrir los vínculos 

entre los personajes de la reescritura y los de la epopeya. Trata de proporcionar al lector que 

no conozca la Odisea las herramientas necesarias para poder llevar a cabo una lectura más 

profunda de la reescritura, para elaborar expectativas e inferencias, y para incluir todo ello en 

su intertexto. De hecho, alude a las sirenas y a Polifemo antes de que Eva se compare a estas 

(PUV, 97), y al ardid de Nadie usado por Odiseo antes de que Ulises lo emplee (PUV, 142). 

Con respecto a las referencias comentadas, en ocasiones, son precedidas de ciertas 

valoraciones. Se trata de un método para conseguir llamar la atención del joven lector, para 

demostrarle que, a pesar de no haber leído la Odisea, es posible emprender la lectura de esta 

obra juvenil y para conseguir que se aproxime a la obra con más seguridad.  

A modo de muestra, cierto personaje le pregunta a Ulises: ―¿Has leído la Odisea?‖ 

(PUV, 16). Esta cuestión se incluye al principio de la obra, ya que conocer esta epopeya es 

esencial para profundizar en esta reescritura. Asimismo, poco después, Ulises dice: ―algún día 

tendré que leer la edición íntegra. De momento, con lo que me cuenta la gente cuando se 

entera de que me llamo Ulises y la edición infantil de mi hermana, voy tirando‖ (PUV, 17). 
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En relación con esta misma idea, el autor también incluye preguntas y comentarios del 

mismo tipo, encaminadas, en la mayoría de ocasiones, a incitar al lector a elaborar sus propias 

expectativas e inferencias con respecto al desarrollo del texto; no obstante, nos referimos, en 

este caso, a citas que no se relacionan con la Odisea. Por ejemplo: ―¿adónde quería Pili que 

fuéramos? ¿Por qué me había mirado de esa manera Eva? ¿Quién era la anciana del velo 

blanco? Y, sobre todo, ¿qué había en el torreón?‖ (PUV, 29). 

Por último, hemos de comentar los últimos párrafos de esta reescritura:  

Otro Ulises en otra Odisea. El viaje que le devolvió con Penélope fue largo y lleno de peligros 

y aventuras. Yo acabo de pasar un gran torbellino, el huracán Eva me ha sacudido y 

desorientado. Todavía no ha pasado del todo, pero noto que he recuperado el rumbo. Me parece 

que voy camino de Pili. Todavía no he llegado… pero noto a Eolo empujar mi barca hacia ella. 

No es un vendaval de vientos fuertes […] como fue Eva. Es una brisa […]. No sé cuándo 

llegaré. No hay prisa. De momento disfruto del trayecto. (PUV, 160). 

 

En esta última cita, el autor propone una conclusión tanto a la reescritura como a la 

relación entre esta y la Odisea. De hecho, el principio de la cita vincula a Ulises y Odiseo; 

ello posibilita que todas las expectativas e inferencias creadas por el lector se corroboren y, 

por tanto, que el lector sienta una satisfacción mayor al finalizar dicha composición. 

El lector, asimismo, puede corroborar otras conexiones ya comentadas, como entre 

Eva y las sirenas o Polifemo, ya que Ulises considera a Eva como la causa de que su viaje 

haya sido difícil y tortuoso. Incluso se incluye una referencia que no había aparecido con 

anterioridad, pues se menciona a Eolo; ello permite, del mismo modo, que el lector confirme 

que sus sospechas son ciertas con respecto a que esta obra y la Odisea guardan relación. Todo 

ello permite que el joven incluya definitivamente en su intertexto lector aquello que ha 

aprehendido durante la lectura en relación con esta epopeya. 

En esta misma cita, también podemos observar cierta adaptación a los intereses e 

inquietudes de los jóvenes lectores, puesto que, si los problemas del viaje de Odiseo se debían 

a causas extraordinarias, en este caso, en cambio, los obstáculos de la travesía de Ulises 

vienen determinados por el amor hacia Eva y, por tanto, por el deseo de permanecer junto a la 

persona amada, por la inseguridad, por la incapacidad de olvidar, por la necesidad de ser 

aceptado, por el hecho de ansiar el camino futuro, etc.   

Finalmente, a partir del concepto de viaje, a diferencia de lo que ocurre en la Odisea, 

Ulises propone una lección moral, el hecho de que la vida es una travesía que merece la pena 

ser recorrida y de la que es conveniente disfrutar. Esta idea no es original de Pablo Albo, 

puesto que ya ha sido utilizada previamente, como en el poema de Kavafis, Ítaca (1999); no 

obstante, su mérito radica en el hecho de incluir este mensaje en una obra juvenil y, por tanto, 

de transmitir estos valores a jóvenes lectores. 
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7.4. DÍAS DE REYES MAGOS     

Días de reyes magos 

Autor Emilio Pascual 

Editorial Anaya 

Lugar de Edición Madrid (España) 

Año Edición 2005 

Tipo de Reescritura Juvenil (Edad: 14-18) 

 

      7.4.1. Consideraciones previas y vínculos con la Odisea 

En resumen, se nos relata la vida de Uli, un niño de 16 años que sufre una situación 

vital complicada debido a la ausencia de su padre, a la falta de comunicación con su madre y a 

un bajo rendimiento académico. Debido a ello, emprende acciones como marcharse de casa, 

deambular por las calles o por el ferrocarril, ausentarse de clase, etc. En esta situación, el 

protagonista se nos revela perdido y confuso; no obstante, gracias a los Reyes Magos (su 

amiga Cali, su padre vestido de ciego, su madre y su profesora), logrará encontrar su camino, 

reconciliarse consigo mismo y mejorar tanto sus relaciones como el interés por aprender. 

Hemos incluido esta obra en el corpus de textos a analizar ya que, por un lado, está 

dirigida a un lector juvenil; debido a ello, la editorial Anaya la incluye dentro de su sección 

―Anaya Infantil y Juvenil‖. De hecho, la propia editorial, en su página web, considera que esta 

obra está destinada a jóvenes de más de 12 años; asimismo, considera que su lectura se ha de 

emprender en la ESO o en bachillerato. Además, esta obra recibió el premio Nacional de 

Literatura Infantil y Juvenil, y el premio Lazarillo de Literatura Infantil y Juvenil. 

Por otro lado, Uli y Cali remiten, a través de sus nombres, a la Odisea, a Ulises y 

Calipso, respectivamente. A través de este vínculo primero y esencial, al cual podríamos 

considerar una referencia explícita necesaria, podremos establecer otros vínculos, sobre los 

que profundizaré más tarde, tales como la relación del padre de Uli con algunos personajes 

homéricos o como la relación entre el Hades y el metro. 

Por último, hemos de comentar, con tal de intentar vincular más estas dos 

composiciones, el hecho de que, en Días de Reyes Magos, el protagonista también realice un 

viaje, aunque nótese la diferencia con el de Ulises, ya que, si este último emprendía un viaje 

de regreso, Uli emprende un viaje de búsqueda. Por tanto, observaremos las semejanzas y 

diferencias entre estas dos obras, centrándonos en sus personajes. 
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     7.4.2. Estructura de Días de reyes magos: comparación con la Odisea 

7.4.2.1. Actantes, secuencias y situación inicial. 

En primero lugar, hemos de precisar que, al igual que las reescrituras ya analizadas, 

solo cuatro son pertinentes para el desarrollo de la estructura; son el Héroe, el Objeto, el 

Ayudante y el Oponente (durante el análisis, precisaré qué personajes representan a cada 

actante en la forma del texto). En segundo lugar, es menester comentar que esta reescritura se 

sustenta sobre una sola secuencia (Secuencia A). Ello se debe a la presencia de un solo Héroe 

que se vincula con un único Objeto. 

Así pues, en esta secuencia A, un Héroe (Uli) trata de alcanzar un Objeto, el cual es 

representado en la forma del texto por este mismo personaje (Uli), ya que la intriga del texto 

se desarrolla con tal de que dicho Héroe llegue a encontrarse a sí mismo o, mejor dicho, una 

identidad o personalidad; podríamos decir, por tanto, que tanto el Héroe como el Objeto, en 

este caso, alude al mismo componente de la forma del texto, a Uli.  

En otras palabras, la estructura de Días de Reyes Magos se fundamenta en la búsqueda 

que emprende un Héroe (Uli) de cierto Objeto (encontrarse a sí mismo) mediante el apoyo de 

ciertos Ayudantes; por tanto, la base de esta reescritura se cimenta sobre una fusión, y no 

sobre una duplicación, a diferencia de la Odisea y de otras de las reescrituras ya analizadas. 

Más tarde, precisaré las razones por las que podemos afirmar que el Héroe y el Objeto son 

encarnados semánticamente por el mismo personaje. 

Además, tras la lectura de la obra, podríamos pensar que el padre de Uli también 

supone una segunda secuencia, en la que este desempeñaría las funciones actanciales de 

Héroe. No obstante, no lo podemos considerar de este modo ya que el camino que emprende 

para alcanzar sus objetivos, así como las relaciones que entabla para ello con otros actantes, 

no son relevantes para el desarrollo de la intriga general del texto. 

Es cierto que desea el bienestar de su hijo y tener éxito en alguna de estas facetas: 

escritor, actor, comediante, marido, padre, etc. Sin embargo, el texto no desarrolla mediante 

vínculos actanciales esta búsqueda; incluso su principal fin, ayudar a su hijo, solo los 

suponemos, ya que en ningún momento se toma como centro de la obra ni, por tanto, se 

verbaliza. En cambio, el texto se centra en el desarrollo de la intriga vinculada con la 

búsqueda que emprende Uli para encontrarse a sí mismo. Por tanto, el padre de este personaje 

solo funciona como Ayudante de Uli para que este alcance su Objeto. Del mismo modo, a Cali 

y a la madre de Uli solo las podemos considerar Ayudantes. 
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7.4.2.2. Actantes y secuencias: comparación con la Odisea 

A partir del esquema estructural planteado podemos identificar ya ciertas semejanzas y 

diferencias con respecto a la Odisea. En primer lugar, Días de Reyes Magos conserva cuatro 

de los actantes principales de la epopeya (Héroe, Objeto, Ayudante y Oponente) y se basa en 

ellos para la creación de su estructura. 

No obstante, al respecto, hemos de subrayar ciertas diferencias con respecto a la 

estructura de la Odisea, como que esta reescritura no incluya ni al Dador ni al Destinatario o, 

según la terminología propuesta para los actantes del poema épico, ni al Anfitrión ni al 

Huésped. Además, el Héroe y el Objeto son representados por el mismo personaje, lo que 

supone que esta composición se fundamente sobre un proceso de fusión y no sobre uno de 

duplicación, como ocurría en la epopeya. 

Es cierto que la Odisea también se centraba en un proceso similar, ya que, en la doble 

secuencia inicial de esta epopeya, Odiseo actuaba como Héroe que busca un Objeto (Telémaco) y 

como Objeto buscado por otro Héroe (Telémaco). Por tanto, se producía la fusión entre las funciones 

del Héroe y del Objeto. 

El caso de la reescritura es distinto, ya que, si, en la Odisea, el Héroe de una secuencia era 

Objeto del Héroe de otra secuencia, en esta ocasión, en cambio, el único Héroe de la estructura es 

también, en la misma secuencia, el Objeto. Es decir, en la Odisea, el Héroe A no se perseguía a sí 

mismo en cuanto Objeto, sino al Héroe B en cuanto Objeto, y a la inversa; en esta obra, no obstante, el 

Héroe se busca a sí mismo en cuanto Objeto. 

Nos encontramos, por tanto, ante la reformulación de una de las fusiones esenciales de la 

Odisea mediante su trasvase a una sola secuencia y mediante su aplicación sobre un solo personaje, es 

decir, sobre un solo Héroe y un solo Objeto. Nos encontramos ante un caso que permite que el joven 

lector trabaje su capacidad de comprensión e interpretación, así como sus competencias lectora y 

literaria, puesto que se trata de un tipo de estructura compleja. Además, si integra este tipo de 

estructura en su intertexto, debido a su semejanza con la estructura de la epopeya, ello podría ayudarle 

si emprende la lectura de la Odisea. 

Por último, es preciso reseñar que, aunque ambas estructuras sigan ciertas similitudes, como el 

empleo de los mismos actantes o la reformulación de la fusión homérica comentada, la reescritura se 

mantiene sobre una única secuencia, mientras que la Odisea, sobre tres. Ello se debe, como ya 

sabemos, al hecho de que en esta reescritura aparezca un solo Héroe en busca de un único Objeto. 

En resumen, el fundamento actancial y estructural es el mismo, la búsqueda de un Objeto por 

parte de un Héroe; a ello hay que sumarle la participación de los Ayudantes que tratan de apoyar al 

Héroe. No obstante, debido a la reformulación de la fusión comentada, las posibilidades estructurales 

divergirán con respecto a las de la Odisea. 
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7.4.2.3. Situación Inicial de la estructura de Días de Reyes Magos 

En este apartado, analizaremos la situación inicial de la secuencia A de dicha 

reescritura. Así pues, esta comienza gracias al vínculo directo entre el Héroe (Uli) y su Objeto 

(encontrarse a sí mismo), ya que Uli, al principio de la composición, nos da a entender de 

manera implícita que reconoce su propia identidad y ya que, por tanto, no necesita 

reencontrarse consigo mismo.  

No obstante, la estabilidad de dicho nexo se ve malogrado por la intervención de un 

Oponente, sus padres, ya que no le ofrecen ningún tipo de sustento emocional ni de enseñanza 

que le permita establecer su propia identidad con firmeza. En último término, ello deriva en el 

hecho de que el Héroe pierda su Objeto o, en otras palabras, su identidad. 

Por tanto, esta situación inicial es el momento en el que el Héroe sufre un proceso de 

fusión con su Objeto; ello permite que el joven lector acceda a la fusión esencial de esta 

estructura desde el inicio de la misma, lo que le facilitará la lectura y lo que permitirá que 

profundice en el conocimiento del proceso de fusión, que le será útil si, en su futuro lector, 

emprende la lectura de la Odisea. 

Con tal de mostrar que esta situación proviene de Días de reyes magos, aludimos a la 

forma del texto. Así, en cierto momento, el Héroe (Uli) pierde su Objeto (su identidad), lo que 

nos demuestra, de manera indirecta, que previamente lo conservaba: ―a los ochos años supe 

que los Reyes Magos no existían. Me quedé un poco perplejo y desamparado. No fue 

agradable, porque entonces comprendí que el Árbol del Conocimiento es fuente de toda 

inquietud y pesadumbre‖ (DRM, 15). Tras ello, dice: ―con la ausencia de los Reyes Magos, 

fueron desvaneciéndose otras cosas: […] ciertos compases, suaves como una caricia, que 

alguna vez me arroparon‖ (DRM, 15). 

Así, un Oponente (la mala relación entre los padres de Uli y el hecho de que ello 

afecta a la relación con su hijo) fomenta la separación entre el Héroe y su Objeto. Dice Uli: 

―al tiempo, pareció aumentar el desconcierto de mi casa: mi madre gritaba cada vez más y a 

mi padre se le veía cada vez menos. Hacia los once año recibí la última bofetada de mi 

madre‖ (DRM, 15). Uli afirma: ―yo hablaba poco con mi padre‖ (DRM, 26).  

Finalmente, la situación que marca una separación definitiva entre el Héroe (Uli) y su 

Objeto (su identidad) es cierta agresión física que recibe de su Oponente (su madre), la cual, 

en realidad, iba destinada a su padre: ―la tarde en que recibí una bofetada que en realidad iba 

dirigida a él, sospecho que adivinó en mis ojos la resolución de huir‖ (DRM, 26). 

Podemos representar la situación inicial de Días de Reyes Magos así: 
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Tabla 47. Situación inicial de Días de Reyes Magos 

Situación Inicial 

1. El Héroe conserva su Objeto. 

2. El Héroe se aleja de su Objeto debido a un Oponente. 

3. El Héroe se distancia definitivamente de su Objeto. 

 

Por último, cabe precisar que esta situación inicial es menos compleja que la 

homérica, lo que fomenta el acceso del lector a la obra. Además, ello también permite que este 

funde las bases para continuar la lectura. Así pues, esta estructura muestra más sencillez por el 

hecho de que incluya menos actantes que la de la Odisea y por el hecho de que dichos 

actantes sean representados por una menor cantidad de personajes en el estrato formal. 

Además, esta situación inicial, a diferencia de la de la Odisea, parte del vínculo entre el Héroe 

y el Objeto antes de su separación, lo que permite que el joven lector pueda comprender mejor 

el desarrollo estructural posterior de la intriga del texto. 
 

7.4.2.4. Estructura de Días de Reyes Magos 

Tras esta situación inicial, en la que se incluye la fusión clave de la estructura, surge 

una sola secuencia debido a la presencia de un solo Héroe. Esta secuencia se desarrolla 

mediante un solo tipo de posibilidad (Posibilidad A), que comienza con el hecho de que el 

Héroe se halle alejado de su Objeto. En consecuencia, para alcanzarlo, un Ayudante apoyará 

al Héroe. Finalmente, debido a este apoyo, el Héroe logra alcanzar su Objeto. 

Esta posibilidad A puede ser representada así: 

 

Tabla 48. Posibilidad A 

POSIBILIDAD A 

1. El Héroe se encuentra alejado de su Objeto. 

2. Un Oponente impide que el Héroe se acerque a su Objeto. 

3. Un Ayudante apoya al Héroe para alcanzar su Objeto. 

4. El Héroe supera el bloqueo estructural de su Oponente. 

5. El Héroe obtiene su Objeto. 

Una vez sabemos en qué consiste esta posibilidad A, hemos de observar cómo la 

estructura de dicha reescritura se fundamenta en ella. En esta ocasión, esta posibilidad 

estructural se repite en una sola ocasión, es decir, la estructura de Días de Reyes Magos se 

fundamente en una única posibilidad estructural. Podemos encontrar el origen de este hecho 

en la adaptación a las capacidades lectoras y literarias de los alumnos, lo que supone la 

simplificación de la estructura de este texto con respecto a la complejidad de la Odisea. 

Dicho esto, la Secuencia A esta formada por una única posibilidad A: 
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Tabla 49. Estructura de Días de Reyes Magos 

POSIBILIDAD REPRESENTACIÓN FORMAL 

A Uli y Reyes Magos 
 

 Por último, hemos de aludir a sucesos que no tienen transcripción estructural, como el 

vínculo entre Uli con el Guille, ya que su relación no incide en el desarrollo de la intriga en la 

que Uli se busca a sí mismo; como las vidas malhadadas de aquellos que transitan por el 

metro, como los encuentros de Uli con su maestra de literatura, etc. 

 

Comentario de la posibilidad A 
 

A continuación, hemos de comentar la única posibilidad A de la estructura de Días de 

Reyes Magos. En esta, en un primer momento, el Héroe (Uli), debido a la conclusión de la 

situación inicial, se halla alejado de su Objeto (su propia identidad). A modo de ejemplo, 

veamos la actitud de Uli frente a su situación vital: ―yo huía de unas clases aburridas, de unos 

profesores que parecían pastorear ovejas en vez de enseñar […]; pero huía sobre todo de mi 

casa, de mis padres, de un desconcierto, de un desasosiego sinuoso‖ (DRM, 33). 

Asimismo, el Héroe (Uli) demuestra su vacío existencial, es decir, su separación con 

respecto a su Objeto (su identidad): ―¿Qué buscan, qué buscamos, en efecto?‖ (DRM, 42). 

Más tarde, Uli vuelve a mostrar el hecho de que se encuentre alejado de su Objeto al 

explicitar sus debilidades: ―me quedé […] con ese aire de orfandad que a veces nos acecha 

ante el espejo, sin saber qué hacer ni qué decir‖ (DRM  ̧94). 

Asimismo, Uli le dice a su padre vestido de ciego: ―me hubiera gustado invitarle a mi 

casa alguna vez […]. Lo cierto es que no me siente cómodo allí‖ (DRM, 114). El siguiente 

ejemplo nos puede servir como ilustración final con respecto al hecho de que Uli esté alejado 

de sí mismo: ―Don Quijote tampoco. A lo mejor me gusta por eso. Creo que hasta se parecía 

un poco a ti. Estaba tan poco conforme con el mundo que le tocó vivir, que decidió arreglarlo 

todo a mandobles y lanzadas‖ (DRM¸ 66). 

Ante tal situación, no puede alcanzar su Objeto debido a la presencia de un Oponente; 

en este caso, de nuevo el Oponente es Uli, puesto que él es el único que, mediante su actitud y 

pensamientos, boicotea su propia búsqueda. Por ejemplo, aunque Cali intente cambiar el 

punto de vista de Uli, este prefiere mantener su posición de bloqueo: ―claro, eso es muy fácil 

de decir. Pero a veces el lado bueno y el lado malo pertenecen a la misma pared, y no puedes 

separarlos sin derrumbarla‖ (DRM, 34). Cali califica esta actitud de cerrazón como ―teatro de 

protesta y paradoja‖ (DRM, 44). 
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De hecho, no solo rechaza las posibles soluciones que le podrían ayudar a encontrarse 

a sí mismo (Objeto), sino que, además, focaliza sus esfuerzos en encontrar nuevos obstáculos: 

―Cali seguí desmontando las piezas de mi torre cuidadosamente construida con ofensas 

magnificadas y defensas preventivas. Argumenté que ya era tarde para entenderme con mis 

padre, pues ni ellos se entendía entre sí‖ (DRM, 36). 

Asimismo, ante la posibilidad de encontrar una vía por la que recuperar su identidad, 

dice: ―quemé mi último cartucho sin mucha convicción: los padres nunca nos entienden‖ 

(DRM, 38). Más tarde, además, Uli reconoce que él es su propio Oponente: ―cada uno a 

nuestro modo, teníamos razones para rebelarnos contra los jeroglíficos incomprensibles de la 

existencia‖ (DRM, 49).  

Así pues, es menester precisar que la fusión inicial que establece las bases de la 

estructura de esta composición, la cual se basaba en la unión de las funciones del Héroe con 

las del Objeto, aún se desarrolla más, puesto que Uli no es solo ya Héroe y Objeto, sino 

también su propio Oponente. En otras palabras, el Héroe (Uli) no puede encontrar su Objeto 

(Uli) debido a que él mismo, en cuanto Oponente, bloquea esta búsqueda. 

Ante tal situación de bloqueo que el Héroe (Uli) se infringe a sí mismo en cuanto 

Oponente (Uli) y con respecto a la búsqueda de su Objeto (su identidad), es necesario que un 

Ayudante intervenga para que la estructura pueda seguir avanzando. Este actante será 

representado por un conjunto de personajes denominado, en la obra, como Reyes Magos.  

Al respecto, le dice Cali a Uli: ―ahora ya sabes quiénes fueron los Reyes Magos: tu 

padre, tu madre, tu profesora de literatura, yo misma... Todos los que te querían sin que tú 

parecieras advertirlo‖ (DRM, 148). Uli, además, describe a sus Reyes Magos como ―amorosa 

tela de araña que se había tejido en torno a mí‖ (DRM, 145). 

Así pues, todos estos intentan ayudar al Héroe (Uli) para que supere a su Oponente 

(Uli) y alcance, por tanto, su Objeto (su identidad). Entre otros miembros, Cali es una de las 

que participa más activamente, como en la primera conversación que tiene con Uli (DRM, 32-

38) o como al darle consejos para que se encuentre a sí mismo: ―Cali me había pedido que 

mirara a mi alrededor, quizá para que comprobara por mí mismo que yo no era el ser más 

desgraciado de la tierra. El metro era un buen puesto de observación‖ (DRM, 42). De hecho, 

la simple presencia de Cali es útil para el Héroe: ―imaginé […] su sonrisa, que te reconciliaba 

con la aspereza de un mundo tortuoso‖ (DRM, 53). 

Asimismo, estos Reyes Magos colaboran en el proceso de búsqueda del Héroe 

regalándole libros para intentar que, mediante la literatura, logre encontrase a sí mismo 

(Objeto): ―al salir vi un paquete en el buzón […]. En él había un sobre a mi nombre, y en el 
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sobre un ejemplar primoroso de La guerra de los botones y otro [...] de El club de los poetas 

muertos‖ (DRM, 52). De hecho, Uli comienza a interesarse por la literatura gracias a este 

ardid: ―para empezar, creo que no me importaría leer el Lazarillo…‖ (DRM, 67). 

De hecho, su padre vestido de ciego le ayuda a encontrarse a sí mismo mediante la 

lectura de diferentes obras de la literatura universal; gracias a ello, Uli comienza a 

reconciliarse consigo mismo: ―volví a cada más pronto que otras veces y de mejor humor‖ 

(DRM¸ 88). De hecho, su padre nos demuestra que su objetivo es conseguir que este último 

madure y encuentre su identidad. 

Por tanto, el padre de Uli trata de que su hijo se encuentre a sí mismo mediante la 

lectura; al respecto, haciéndose pasar por su tío, le dice a la profesora de literatura de su hijo: 

―aquí tengo a mi sobrino, haciendo de Lázaro: mientras me entretiene, él se ilustra […]. Está 

aprendiendo, a un tiempo, literatura y vida […]. Como ya usted sabe, avisos para vivir 

muchos le mostraré. Y no sería el primero a quien un ciego alumbró‖ (DRM, 104). 

Finalmente, gracias al apoyo de este Ayudante (Reyes Magos), el Héroe (Uli) logra 

superar a su Oponente (Uli) para alcanzar su Objeto (su identidad). Ello es posible en el 

momento en el que Uli, gracias a dicho Ayudante, comienza a interesarse por la literatura y, 

por tanto, empieza a aprender de ella: ―a veinte años de distancia, apenas alcanzo a 

comprender la cantidad de libros que pudo leer, en voz alto y en voz baja, aquel mozalbete 

que tenía un prejuicio tan adverso contra la literatura‖ (DRM, 111). 

Es interesante destacar el hecho de que Uli comienza a preocuparse por la literatura y, 

por tanto, a acercarse a su Objeto justo tras haberse interesado por la Odisea: ―por primera vez 

dejé de sentir aversión por la Odisea e incluso me sedujo la idea de cruzar los umbrales de 

aquel libro‖ (DRM, 53). Se trata de un modo metafórico de referirse al hecho de que el Héroe 

(Uli), al igual que Odiseo, comienza a emprender el viaje hacia su Objeto (su identidad). Ello 

es esencial, además, para establecer las bases de la relación entre Odiseo y Uli, sobre las que 

más tarde profundizaré. 

Así pues, gracias a este interés por la literatura, Uli, finalmente, logra reencontrase 

consigo mismo (Objeto). Por ello, al aprobar los exámenes de literatura, el Héroe afirma que 

la literatura le ha permitido encontrar su identidad (Objeto): ―Aprobé. Y debo decir que no me 

sorprendió […], porque el ciego no sólo me enseñó a leer, sino a vivir‖ (DRM, 119).  

Además, el proceso de obtención de su Objeto es paulatino a medida que va leyendo 

las lecturas propuestas por sus Reyes Magos. Debido a este tipo de progreso, en varias 

ocasiones, Uli afirma: ―últimamente, algo había subvertido el orden esperado de los 
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acontecimientos, y me sorprendí a mismo enunciando una respuesta poco verosímil‖ (DRM, 

60). Ello demuestra el proceso de cambio de Uli y la aproximación a su Objeto. 

Por último, las siguientes citas nos demuestran de manera unívoca que el Héroe ha 

encontrado su Objeto. Por ejemplo, su padre vestido de ciego le dice: ―Lázaro, eres un 

resucitado‖ (DRM, 120). Asimismo, su madre considera que la labor de su marido ha sido 

esencial para que Uli se reencuentre consigo mismo: ―en su infierno particular, del que hizo 

un cielo‖ (DRM, 123). Además, Cali le dice a Uli: ―tienes un corazón tan sensible y una 

cabeza tan razonable que habría sido una lástima que te perdieras… Pues bien, parece que has 

sido recuperado para la causa‖ (DRM  ̧147-148). 

 

7.4.2.5. Estructura de Días de Reyes Magos frente a la estructura de la Odisea. 

A continuación, identificaremos las diferencias de la estructura de esta novela juvenil 

con respecto a la de la Odisea y las analizaremos desde el punto de vista de la formación del 

lector. En primer lugar, hemos de subrayar la presencia de una sola secuencia frente a las tres 

de la Odisea. Al surgir, por tanto, una única relación entre un Héroe y un Objeto, ello merma 

la complejidad del texto y facilita su comprensión al joven. Ello supone una adaptación a los 

conocimientos y capacidades del lector novel. 

Del mismo modo, la estructura es más sencilla que la homérica debido a que, en este 

caso, el desarrollo de la intriga se fundamente sobre una sola posibilidad estructural rígida y 

poco flexible; además, esta vía estructural solo se emplea en una ocasión, a diferencia de la 

reiteración de las posibilidades estructurales de la Odisea. Ello también supone cierta 

reducción de complejidad y adaptación al joven lector. 

 Asimismo, es menester subrayar el hecho de que Uli, en su condición de Héroe, no 

solo sufra una fusión con respecto a las funciones de Objeto, sino también con respecto a las 

del Oponente. Ello reduce el número de personajes en la forma del texto y, por tanto, 

establece la forma y la estructura sobre una menor cantidad de personajes. Esta triple fusión 

podrías ser considerada como una adaptación a las capacidades del joven lector.  

 Sin embargo, al mismo tiempo, la complejidad de esta fusión permite que el joven 

desarrolle sus capacidades comprensivas, interpretativas y lectoras. Además, si logra 

aprehender el concepto de fusión gracias a esta reescritura, la lectura que efectuará de la 

Odisea será más sencilla, ya que, como sabemos, esta incluye un proceso de fusión similar. 

 También cabe comentar que el hecho de centrar la estructura y su desarrollo en un solo 

personaje que, por fusión, desempeña varias funciones actanciales, permite que el texto se 

adecue a la mentalidad o contexto del joven. Ello se debe a que, al igual que Uli, la 
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adolescencia supone un viaje de búsqueda de la propia identidad, madurez o personalidad en 

lucha constante con el mundo exterior, pero también con uno mismo. 

 En otras palabras, la estructura se ha adaptado a la situación vital del lector implícito. 

Podríamos decir que nos encontramos ante una estructura propia de un viaje de madurez 

personal, como el que efectúa Uli o un adolescente, mientras que la estructura de la Odisea 

muestra la estructura de un viaje de regreso, en el que, aunque Odiseo muestre un proceso de 

madurez, su objetivo no es ese, encontrase a sí mismo, sino a Penélope. 

Veamos la estructura de esta composición, pues, en comparación con la de la Odisea 

(páginas 144-145), podremos ver su menor complicación: 

 

Tabla 50. Estructura completa de Días de Reyes Magos 

Secuencia A 

Situación Inicial 

1. El Héroe conserva su Objeto. 

2. El Héroe se aleja de su Objeto debido a un Oponente. 

3. El Héroe se distancia definitivamente de su Objeto. 

Posibilidad A 

1. El Héroe se encuentra alejado de su Objeto. 

2. Un Oponente impide que el Héroe se acerque a su Objeto. 

3. Un Ayudante apoya al Héroe para alcanzar su Objeto. 

4. El Héroe supera el bloqueo estructural de su Oponente. 

5. El Héroe obtiene su Objeto. 

 

 En resumen, al ser una obra destinada a jóvenes, la dificultad de la estructura de la 

Odisea podría significar un obstáculo. Por ello, en esta composición no se ha optado por 

reproducir la estructura de referencia idénticamente, sino que se ha empleado otra más 

sencilla y adaptada a las capacidades del lector implícito. 

 Por ello, podemos decir que el autor podría no haberse inspirado en la estructura de la 

obra de referencia, puesto que ambas son muy distintas, a pesar de que contengan ciertos 

elementos en común como el empleo de fusiones y de los mismos actantes. Podríamos decir, 

por tanto, que se ha inspirado más en la semántica de la Odisea. 

 

     7.4.3. Forma de Días de Reyes Magos: comparación con la Odisea 

En este punto, examinaremos a los personajes de Días de Reyes Magos que han sido 

ideados a partir de los personajes de la Odisea. Iniciaremos al análisis con los que hayan sido 

creados a partir de los protagonistas del poema épico; tras ello, nos aproximaremos a aquellos 

otros que han sido construidos de manera independiente con respecto al texto homérico. 
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Analizaremos, por tanto, a Cali en contraste con Calipso, al padre de Uli en comparación con 

Demódoco y Tiresias, y a Uli en comparación con Odiseo.  

 

7.4.3.1. Cali y Calipso  

En primer lugar, analizaremos los vínculos entre Cali y Calipso, ya que la relación 

entre estas es explícita y directa. En primer lugar, examinaremos los cambios semánticos que 

integra la primera con respecto a su referente homérico; en segundo lugar, intentaremos 

observar esos cambios desde el punto de vista de la formación del lector literario. 
 

     7.4.3.1.1. Eje Humano-Sobrehumano 

En este caso, podemos observar que Cali, a diferencia de Calipso, es configurada tanto 

desde el extremo humano como desde el sobrehumano; debido a ello, el autor, en esta 

reescritura, amplía la multiplicidad semántica del personaje de referencia. En otras palabras, a 

diferencia de la ninfa, Cali actuará tanto desde el plano más cotidiano y real, como desde el 

extraordinario e inverosímil. Podemos decir, por tanto, que sufre una transformación 

alternativa, ya que actúa desde ambos extremos durante el desarrollo de toda la narración. 

Por un lado, actúa desde el extremo sobrehumano, ya que carece de emociones tales 

como miedo, aflicción o nostalgia. Es cierto que se compadece y se preocupa por Uli y por su 

situación; no obstante, no explicita en ningún momento dichos sentimientos. Ello se observa 

cuando le da el pésame a Uli por la muerte de su padre, ya que no manifiesta dolor: ―lo siento. 

Aunque podría haberte sucedido en peor momento‖ (DRM, 124). Asimismo, a diferencia de 

Uli, Cali no muestra aflicción ni añoranza por el hecho de que se vayan a distanciar: ―Cali 

sonrió, cambió de conversación para suavizar el golpe‖ (DRM, 125). 

Del mismo modo, aunque afirme que ―estuvimos preocupados por ti‖ (DRM, 147), tras 

ello, no demuestra ningún signo de dolor acuciado o sufrimiento. Además, no se queja ni 

demuestra ningún tipo de congoja al tener que esperar a Uli: ―Cali se me había adelantado. En 

circunstancias normales, Cali podría haber dicho algo así como «Jo, tío, un poco más y me 

abro». Pero últimamente, ya digo, algo había subvertido el orden esperado de los 

acontecimientos‖ (DRM, 66). 

Con respecto al miedo, no lo manifiesta en ningún momento, sino que, por el 

contrario, actúa con bizarría y sin meditar los posibles riesgos de sus acciones. Por ejemplo, 

aunque conoce la violencia de Guille, pues incluso este trató de herir a Uli y a su padre 

vestido de ciego, Cali no duda en menospreciar su reputación: ―le puso Guillette. El apodo 

corrió por el instituto. Pero el Guille era demasiado imbécil para adivinar todas las malévolas 

connotaciones que el ingenio de Cali había […] incorporado al sufijo‖ (DRM, 96). Asimismo, 
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le dice a Guille: ―le he advertido que está quemado y que cualquier tontería que ocurra […] 

será cargada en su cuenta‖ (DRM, 147). 

Incluso Uli considera que Cali no siente miedo, sino que es ella quien lo infunde: 

―hablando con Cali yo siempre llevaba las de perder. Era Leo, como mi padre, y tenía una 

respuesta pronta e incisiva para todo. De haber estudiado derecho, reo que habría sido una 

abogada temible‖ (DRM, 34). De hecho, no teme en las posibles consecuencias de contestar a 

sus profesores de manera sarcástica: ―había desarrollado una serie de reflejos que le hacían 

sacar partido de la circunstancia, y en alguna ocasión se permitió riesgos que a mí me 

parecían innecesario‖ (DRM, 30). 

También se distingue por su pericia, como al engañar con astucia a Uli con respecto al 

hecho de que no era ella la que le dejaba libros en el buzón (DRM, 52) o como al ser capaz de 

rebatir las ideas de Uli para que este cambie de opinión: ―Cali seguía desmontando las piezas 

de mi torre cuidadosamente construida de ofensas […] y defensas preventivas‖ (DRM¸36). 

Por ello, además, dice Uli: ―hablando con Cali, yo siempre llevaba las de perder‖ (DRM, 34). 

Al despedirse de Uli, exhibe una gran fuerza de voluntad para ocultar sus sentimientos 

(DRM, 125). Su seguridad también es admirable; según Uli, esta ―tenía un corazón acorde con 

su fisionomía franca y abierta‖ (DRM, 32). Actúa con resolución, por ejemplo, al dar consejos 

a Uli: ―la mejor manera de sorprenderle es con tu verdad‖ (DRM, 116). Asimismo, no vacila 

frente a sus obligaciones, sino que las emprende con decisión, como leer el Quijote: ―pues yo 

lo he leído y no me ha pasado nada‖ (DRM, 66). 

Además, no necesita ayuda para sus menesteres, sino que es ella la que ofrece su 

apoyo a los demás, incluso hasta al padre de Uli: ―mi padre me ha tranquilizado sobre la 

herida: no es grave y no parece que corra riesgo de infección‖ (DRM, 146). De hecho, según 

Uli, ―Cali […] nunca cerraba la puerta de su alma a la desdicha ajena: era una especie de 

consoladora de los afligidos‖ (DRM, 32). 

Por último, podemos aludir a su elocuencia y a su capacidad para saber cómo actuar, 

que manifiesta al tratar de consolar y guiar el camino de Uli: ―¿Y qué vas a sacar yéndote de 

casa? ¿Ir a otra peor? No vas a mejorar tu situación, y te amargarás tú y amargarás la vida de 

tus padres. Sé lo suficientemente inteligente para hacer las cosas a tu aire, pero procurando no 

hacer daño a los demás‖ (DRM, 36). 

Por otro lado, a pesar de sus rasgos vinculados con el extremo sobrehumano, Cali es 

una simple humana, puesto que únicamente lleva a cabo acciones posibles y verosímiles, 

como aconsejar a Uli, merendar junto a este en un bar un bocadillo de calamares (DRM, 36) o 

un helado (DRM, 124), estudiar y leer, transitar por el metro, redactar cartas, etc. 
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De hecho, participa del escenario humano que le rodea, como el metro o el parque: 

―entramos al metro. Al final del pasillo, en un recodo había un bar […]. Cali pidió dos 

bocadillos. Nos sentamos en un banco del andén, observando […] los seres apresurados del 

mundo subterráneo que se agitan y dan vueltas sin saber lo que buscan‖ (DRM, 36). Además, 

no puede evitar llevar a cabo ciertas acciones debido a su condición humana y a su juventud: 

―me voy a Francia con mi padre. Seguiré mis estudios allí‖ (DRM, 125). 

Por último, su descripción no demuestra ningún rasgo sobrenatural, sino que es 

definida desde una perspectiva ordinaria; ello se acentúa al comparar su belleza con la beldad 

extraordinaria y exacerbada de otros personajes literarios, como Calipso: 

Cali no era ese tipo de belleza, aunque sospecho que estaba más cerca de la verdadera Dulcinea 

que el ideal caballeresco que don Quijote se había forjado […]. Cali era morena, con un pelo 

tan negro como […] transparente; negros los ojos […]. Tenía una piel a prueba de adjetivos: no 

era morena de verde luna, no era el resultado de una imposible aleación de bronce y sueño, y 

menos aún le convenía ese «magnífico color dorado» de los tópicos […]. Era un color que 

sabía a pan caliente, que olía a rastrojo y a tierra mojada‖ (DRM, 32). 

 

En conclusión, podemos decir que Cali, a diferencia de su referente, aúna los rasgos de 

los extremos humano y sobrehumano en su caracterización; por ello, a pesar de ser una 

humana corriente, puede llegar a ser considerada desde el extremo contrario. De hecho, dice 

Uli: ―reconozco que la vida sólo es tolerable porque existe lo excepcional, lo extraordinario, 

lo atípico. En mi caso, la excepción a la regla se llamaba Cali‖ (DRM, 29). Asimismo, ―estaba 

extraordinariamente hermosa en su sencillez, con esa belleza exenta de aditamentos que 

produce la luz cuando ilumina desde el interior‖ (DRM, 124). 

 

      7.4.3.1.2. Eje Mesura-Desmesura 

En este caso, podemos comprobar que Cali, a diferencia de Calipso, la cual poseía 

rasgos de ambos extremos, solo actúa desde la mesura. En primer lugar, ello se debe a que 

recurre siempre a su astucia en vez de a la fuerza, como hemos comprobado en citas previas. 

Asimismo, decide actuar con ingenio y mesura para ayudar a Uli: ―¿Sabes? Estuvimos muy 

preocupados por ti. Por eso decidimos montar esta especie de conspiración de amor. Era 

arriesgada, pero ahora veo que ha sido efectiva‖ (DRM, 147). 

Asimismo, se trata de un personaje respetuoso y bondadoso, ya que, como hemos 

comprobado, decide ayudar a otros personajes. Incluso se preocupa tanto por Uli que no duda 

en hablar con su padre: ―todas ella llevaban el remite de Cali […]. En ellas Cali daba cuenta 

de mis andanzas y desventuras, y de todo lo que bullía a mi alrededor. A veces, cuando alguna 

emergencia lo aconsejaba, había llegado a enviar dos el mismo día‖ (DRM, 145). 
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Además, hemos de destacar que oculta sus verdaderas emociones, su sosiego y su 

prudencia. Al respecto, dice Uli: ―Cali llegó envuelta en un halo de paz […]. Yo estaba 

deslumbrado por la suavísima vía láctea de sus pecas, que sólo brillaban al sol, al contrario 

que las estrellas. No advertí ningún signo e preocupación en su mirada‖ (DRM, 33). 

Asimismo, consigue engañar a Uli para que no descubra que es uno de sus Reyes Magos; dice 

Uli: ―tenía la virtud de hacer el bien sin que se notara y de encerrar bajo llave la mano 

izquierda cuando daba limosna con la derecha‖ (DRM, 53). 

Por último, hemos de subrayar su fidelidad por Uli, pues no lo abandona frente a sus 

problemas: ―ahora ya sabes quiénes fueron los Reyes Magos: tu padre, tu madre, tu profesora 

de literatura, yo misma... Todos los que te querían sin que tú parecieras advertirlo‖ (DRM, 

148). Asimismo, Cali ayuda a Uli cada vez que este lo necesita: ―llamé a Cali, le conté mi 

decisión, presintió mi desamparo. Aquel día hizo pelas […] y es de saber que no solía faltar ni 

estando enferma‖ (DRM, 32). 

 

7.4.3.1.3. Cali y Calipso desde la perspectiva de la Didáctica de la Lengua y la 

Literatura  

La relación entre Cali y Calipso viene determinada, en primer término, por compartir 

nombre; ello se trata de una referencia explícita necesaria, ya que establece una relación 

unívoca entre ambos personajes. Gracias a ello, el joven lector podrá descubrir de manera 

directa dicho vínculo y, a partir de esta referencia, podrá profundizar en el conocimiento de 

Cali, en sus otros vínculos con Calipso, en la ironía de algunos de estos nexos, etc. Es decir, 

ello podría ser útil para que el joven incorpore al personaje homérico en su intertexto. 

Si retomamos la idea de la ironía, podemos observar que se incluyen ciertas 

referencias explícitas a Calipso que emplean este recurso. A modo de muestra, el autor incide 

con sarcasmo sobre el nombre de este personaje para tratar que el lector se percate de que este 

último procede de la ninfa homérica: ―Cali, cuyo verdadero nombre era Calipso, cosa que 

jamás perdonó a su padre (¿o sí?)‖ (DRM, 29). 

La ironía, asimismo, es empleada para incidir en el hecho de que Cali, a diferencia de 

la ninfa, posee rasgos humanos y posibles. Veamos, al respecto, esta referencia explícita a los 

poderes mágicos originales de Calipso, que Cali menciona en un tono jocoso: 

- Así que se llama usted Calipso… 

- Sí, pero no se preocupe: he dejado la varita en casa. 
 

Tras ello, el autor nos explica la procedencia del nombre de Cali; ello permite que el 

joven conozca ciertas referencias a la Odisea y que comprenda los juegos irónicos ya 
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planteados. Recordemos que posiblemente el joven no haya leído la Odisea, por lo que es 

necesario incluir este tipo de alusión directa para permitir que el joven comprenda mejor el 

empleo de alusiones homéricas: ―Cali, […] en cuanto tomó conciencia de la enormidad de su 

nombre, se había aprendido la Odisea de memoria‖ (DRM, 30). 

A partir de ello, el joven lector podrá interpretar a Cali y elaborar expectativas con 

respecto al desarrollo del texto; a modo de muestra, si reconoce a Calipso en dicho personaje, 

podrá esperar que ayude a Uli en algún momento. Para Uli, ―Cali […] nunca cerraba la puerta 

de su alma a la desdicha ajena: era una especie de consoladora de los afligidos‖ (DRM, 32). 

Este tipo de referencia permite que el joven emprenda una lectura más profunda. 

Además, el autor no pierde la oportunidad para mostrarle al joven lector las ventajas 

de integrar este conocimiento en su intertexto y de desarrollar sus conocimientos literarios en 

general: ―después nos explicó que con aquella respuesta inofensiva le había llamado cerdo a 

la vez que descubría que era un ignorante, pues no había sabido distinguir a la hechicera Circe 

de Calipso‖ (DRM, 30). Si el joven se siente atraído por el modo de actuar de Cali, podría 

incluso querer aprender referencias a otras obras para hacer lo mismo que este personaje en la 

cita anterior; ello ampliaría su intertexto. Además, la confusión entre Calipso y Circe puede 

ayudar al joven a diferenciarlas, y, por tanto, a poder conocer más la Odisea.  

Más tarde, Cali vuelve a ser relacionada de un modo explícito con Calipso, lo que 

permite que el joven corrobore sus sospechas sobre el hecho de que este personaje de la 

reescritura se inspira en la ninfa homérica; concretamente, Cali le dice a su profesor de latín: 

―puede llamarme Cali: no me he traído la isla‖ (DRM  ̧30). 

Más tarde, el autor incluye otras referencias implícitas a Calipso, que el joven podrá 

identificar gracias a que ya conoce, mediante las referencias explícitas y necesarias previas, la 

relación entre Cali y Calipso. El hecho de reconocer alusiones más encubiertas fomenta la 

capacidad interpretativa, asociativa y comparativa del alumno, a la vez que amplía su 

intertexto lector. Veamos la siguiente referencia implícita: 

Cali […] nunca cerraba la puerta de su alma a la desdicha ajena: era una especie de 

consoladora de los afligidos, cosa que a veces le proporcionó ciertos sinsabores, porque no 

faltó quien confundiera su disponibilidad con otras facilidades, resultando así víctima de algún 

malentendido‖ (DRM, 32). 
 

Este pasaje podría aludir de manera indirecta al hecho de que Calipso, tras ayudar a 

Odiseo, mantuviera con este último una serie de relaciones íntimas. No obstante, nos 

encontramos ante una modulación de los hechos originales, puesto que era Calipso quien 

decidía yacer con Odiseo y no al contrario, como parece sugerir esta cita. No obstante, este 

cambio no supone consecuencias negativas, ya que ello permite que el joven amplíe su 
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intertexto lector e interprete desde otro punto de vista los sucesos originales. En esta misma 

línea, cabe interpretar el hecho de que Odiseo y Calipso estuvieran juntos por conveniencia, 

mientras que Uli y Cali, en cambio, entablan una relación de amistad. 

Tras haber analizado ya como algunas de estas referencias explícitas e implícitas son 

útiles para ampliar el intertexto lector de los jóvenes, hemos de volver a incidir en el hecho de 

que estos podrán crear expectativas a partir de dichas alusiones. Si conoce la historia original 

(y si no, un guía docente, como siempre, sería necesario), el joven podría esperar que Uli es 

quien se alejará de Cali por mediación de otro personaje. No obstante, no ocurre así, sino que 

es Cali quien se aleja de Uli por mediación de otro personaje, el padre de la primera. 

Finalmente, siguiendo sus expectativas, el joven podría pensar que Uli y Cali 

mantendrán una relación amorosa; de hecho, así es. Con mayor concreción, si antes de la 

separación entre Odiseo y Calipso, estos mantenían una relación íntima, del mismo modo, Uli 

y Cali, antes de separarse, se declaran su amor: ―- Adiós, Uli […] -dijo Cali, dándome un 

dulcísimo beso en la boca‖ (PYD, 125). En este caso, además, vemos un caso de adaptación al 

joven, puesto que el signo de amor es representado solo por un beso y no por una relación 

más íntima que podría no ser adecuada para el lector implícito de esta obra. 

Por último, en cuanto a los ejes semánticos, podemos observar que Calipso ha sido 

humanizada en esta reescritura mediante el personaje de Cali; tengamos en cuenta, al 

respecto, la descripción que proporciona Uli sobre esta (DRM, 32) en comparación con los 

rasgos y poderes extraordinarios de Calipso. Esta humanización supone una adaptación y 

aproximación al joven lector, a su realidad y a su contexto con tal de conseguir que se 

identifique con los personajes y acceda a la obra con mayor interés. 

Ello también ayuda a la transmisión de valores al alumno, puesto que Cali, desde su 

condición humana, sigue mostrando rasgos como fuerza de voluntad, seguridad, elocuencia, 

pericia y rasgos relacionados con la mesura, como prudencia. Por tanto, debido a esta 

modulación con respecto a Calipso, el joven podrá aprender que cualquier joven puede ser 

capaz de actuar mediante los valores propuestos. 

 

7.4.3.2. Padre de Uli frente a Demódoco y Tiresias 

El padre de Uli puede ser vinculado con dos personajes homéricos: con Tiresias y 

Demódoco. Es necesario saber, antes de todo, que cada vez que Uli y su padre se relacionan, 

este último siempre aparece ante su hijo disfrazado de ciego con tal de poder ayudarle sin que 

este se percate de ello. 
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      7.4.3.2.1. Eje humano-sobrehumano 

Con respecto al padre de Uli, actúa movido tanto desde el extremo humano como 

desde el sobrehumano. Antes de compararlo con sus referentes homéricos, es menester 

analizar sus rasgos. Por un lado, posee características humanas; por ejemplo, únicamente lleva 

a cabo acciones posibles y cotidianas, como recitar romances en el metro, disfrazarse de 

mendigo o de estatua para acercarse a su hijo, discutir con su esposa, leer y escribir, mantener 

una pelea con el Guille, comer en un bar, etc. 

Consideremos, al respecto, los vicios humanos de este personaje: ―a mi padre cada vez 

se le veía menos […]. La casa derivó hacia un escenario de tragicomedia. Mi padre solía 

volver alegre a casa: un poco achispado, diría yo; mi madre decía simplemente borracho‖ 

(DRM, 15). Su esposa también nos muestra otro de sus defectos, el hecho de que su marido se 

dedique únicamente al ocio: ―¿Ya te has cansado de gandulear por ahí todo el día? ¡No, si 

hasta de pindonguear se cansa! ¡Vago, más que vago! ¡Y encima borracho, como siempre!‖ 

(DRM, 17). De hecho, su propio hijo dice de su padre que ―no tenía ninguna ambición […]. 

Detestaba el trabajo‖ (DRM, 22). 

Además, podemos observar la descripción de este personaje, puesto que se nos 

presenta como un ser ordinario: 

Era un ciego a la antigua usanza. Voluminoso, con amplia capa de peregrino […] demasiado 

terrenal por el polvo y la grasa acumulados, una borrascosa barba inverosímil con mechones de 

canas, unas gafas redondas […]. Su cabeza, rizada y ciega, de un gran carácter clásico […]. 

Sus manos gruesas disonaban en […] la guitarra […]. Tenía una voz áspera, ligeramente 

aguardentosa. (DRM, 59-60). 

 

Además, este personaje se ubica en entornos humanos, como lo puede ser el metro 

(sobre este escenario narrativo hablaré más tarde, en el apartado 7.4.3.5.1., para mostrar su 

relación con el extremo humano). Asimismo, el hogar del padre de Uli no posee ningún rasgo 

sobrehumano, sino que es descrito únicamente como un lugar ordinario y común: 

Era una buhardilla tenebrosa, una mezcla de infierno y paraíso, cocina y biblioteca. No tenía 

más ventana que una claraboya, que alguien se había preocupado de forrar con un papel oscuro 

[…]. Había columnas de periódicos y revistas por doquier, en las que el polvo había plantado 

cómodamente sus reales […]. Había una estufilla eléctrica […], un paragüero de raro diseño 

que hacía de papelera. (DRM, 137-138). 

 

Asimismo, experimenta emociones humanas, como la aflicción. A modo de muestra, 

en su primera aparición, el padre de Uli entona quejas y lamentos: ―era un ciego, un ciego que 

en el andén de enfrente cantaba un romance desaforado […], en medio errores tremendos, 

lamentos desgarradores, ayes, sangre y arrepentimientos tardíos‖ (DRM, 55). 

Del mismo modo, debido al hecho de que logra que su hijo se interese por la literatura 

y al hecho de que consigue que este llegue a mostrar sus sentimientos, el padre de Uli llega a 
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emocionarse: ―era difícil penetrar en los sentimientos del ciego, pero juraría haber visto 

escapársele una lágrima bajo las compuertas de sus herméticas gafas negras‖ (DRM, 116). 

Incluso se lamenta ante los reproches de su esposa: ―¡Oh, dolor! [...]. La vida me has de 

costar, hermosísima villana‖ (DRM, 17). 

Incluso, a pesar de sus intentos por evitar mostrar sus emociones, Uli se percata de 

ello: ―las gafas impenetrables del ciego […] me impedían observar sus emociones. Pero estoy 

seguro de que algo se había removido en su interior‖ (DRM, 122). Además, cuando Uli nos 

describe el pasado de este personaje, vemos que esta ha sufrido una vida repleta de lamentos: 

―su biografía podía resumirse en una sucesión de frustraciones […]. Pretendió ser actor y, en 

un grupo de teatro independiente, contribuyó al fracaso de una obra […]. La última torpeza 

fue casarse‖ (DRM, 130). 

Por otro lado, este personaje también encarna rasgos sobrehumanos; por ejemplo, 

aunque es cierto que solo realiza acciones humanas, podríamos decir que aparece en escena a 

modo de un dios griego mediante la técnica del Deus ex machina con tal de solucionar los 

problemas de Uli: ―un metro singularmente fragoroso, con aparato de chispas y chirriar de 

frenos como si fuera a descender un dios antiguo, se detuvo en sentido contrario. Y luego […] 

oí uno acordes en tono menor rasgueados […]. Era un ciego‖ (DRM, 55). 

Asimismo, aunque hayamos precisado que siente aflicción, no demuestra, en cambio, 

ni nostalgia ni miedo, por lo que ello también nos aproxima al extremo sobrehumano de este 

personaje. De hecho, en momentos en los que sería esperable un sentimiento de aflicción, el 

personaje, por el contrario, exhibe su fortaleza. Así, a pesar de recibir una puñalada por parte 

de Guille, no se lamenta, sino que lo enfrenta (DRM, 94). Ante esta situación, prefiere 

quedarse y luchar; incluso, sin mostrar dolor, sino afecto, le dice a Uli que se vaya: ―¡Vete! 

[…]. Anda, vete –repitió con una inesperada dulzura tras el grito‖ (DRM, 94). 

Cabe precisar, además, que la mayoría de sus cualidades le permiten afrontar 

problemas y superarlos. A modo de muestra, este personaje muestra entereza, seguridad y 

pericia mediante fuerza y habilidad en su enfrentamiento con Guille: ―Sacaron dos navajas. 

Con una celeridad increíble, el formidable bastón del ciego había golpeado el brazo de uno de 

los agresores, y la navaja salió despedida a las vías‖ (DRM  ̧94). 

Su pericia no solo se fundamenta en su fuerza, sino también en su astucia; de hecho, 

logra que Guille se aleje mediante un ardid, enseñarle un revólver falso. Más tarde, le desvela 

la argucia a Uli: ―bah, es de juguete, aunque la tengo un poco maquillada‖ (DRM, 107). Todo 

ello también nos demuestra que no necesita ayuda. Además, este personaje sabe cómo actuar, 

pues prefiere que Uli no emprenda la lectura del Quijote para evitar que aborrezca la obra: 
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―todo llegará […]. Hay que tener buen estómago y comerlo con juicio. De lo contrario, 

corremos el riesgo de sufrir indigestión y perder las ganas de repetir‖ (DRM, 114). 

Del mismo modo, este personaje muestra su astucia, su resolución y el hecho de saber 

cómo actuar al descubrir que Uli no acude a clase: ―¡Mozo voluntarioso! –dijo entre dientes, 

esbozando una sonrisa indescifrable-. ¿Buscas trabajo? Hablaremos de eso luego‖ (DRM, 62). 

Asimismo, exhibe su ingenio, elocuencia y seguridad al decirle a Uli que sabe que le ha 

mentido: ―Has dicho tres mentiras en cinco palabras […]. O si prefieres, dos errores y una 

mentira, a saber: ni es una poesía, ni es mía, ni te ha gustado‖ (DRM, 60). 

Con respecto a su elocuencia, este personaje la demuestra al recitar romances frente a 

su público; debido a ello, Uli se siente atraído por la figura de su padre disfrazado de ciego: 

―había un no sé qué de extraño y atractivo en aquel ciego estrafalario que cantaba al otro lado 

de las vías. Seguí oyéndole desgranar en su romance adjetivos como «desesperada y furiosa» 

o «hermosa y bella»‖ (DRM, 59). 

Por último, volviendo a su extremo humano, en comparación con estas últimas 

cualidades sobrehumanas, podemos observar que el padre de Uli en ocasiones también 

muestra rasgos que le impiden afrontar sus problemas, como falta de habilidad: 

De pequeño quiso tocar el órgano, y tuvo que conformarse con escribir treinta años después un 

cuento imperfecto con el instrumento por protagonista; pretendió ser acto y, en un grupo de 

teatro independiente, contribuyó al fracaso de una obra […]; estando en la tuna […], las chicas 

siempre se iban con los otros; confió en escribir una novela: inició varias y no concluyó 

ninguna […]; pensó ser profesor de literatura, pero equivocó el momento de la oposición; 

descubrió su pasión por la astrofísica cuando ya era tarde […]. La última torpeza fue casarse‖ 

(DRM, 130). 
 

Asimismo, muestra su incapacidad, su torpeza, su lado más pusilánime y su indecisión 

al afirmar que no ha sabido aproximarse a su hijo: 

Tener hijos es un problema, porque nunca sabes cómo hablar con ellos. Siempre se interpone el 

fantasma de la edad y la estatura: o por exceso o por defecto. No hay cosa más difícil que 

decirla a un hijo «te quiero». Cuando puedas decírselo, no les importa, y cuando les importa, 

no sabes decírselo […]. Los padres están hechos para desaparecer‖ (DRM, 120-122). 
 

En resumen, podemos observar como este personaje sufre un proceso de 

transformación alternativa, ya que, durante toda la composición, demuestra rasgos tanto del 

extremo humano como del sobrehumano. En otras palabras, este personaje puede ser definido 

como un ser ordinario con ciertas cualidades extraordinarias. 

  

      7.4.3.2.2. Eje Mesura-Desmesura 

El padre de Uli, en este caso, es caracterizado desde los dos extremos semánticos del 

eje mesura-desmesura. Como ya hemos visto en algunas citas, en unas ocasiones, empleará su 
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astucia y, en otras, en cambio, recurrirá a su fuerza. Si ya resulta astuto el hecho de que el 

padre de Uli se disfrace de ciego para intentar acercarse a su hijo y educarle, incluso simula 

una tercera identidad ante la profesora de Uli: ―permítame que me presente […]. Yo soy su 

tío. La verdad es que mi hermano […] no creo que pase del verano. Y aquí tengo a mi sobrino 

haciendo de Lázaro: mientras a mí me entretiene, él se ilustra‖ (DRM, 104). 

Con respecto a su fuerza, a pesar de haber recibido una puñalada, días más tarde 

parece estar totalmente recuperado: ―ni siquiera le pregunté por su brazo, y aunque […] 

intentaba descubrir la evolución de su herida, jamás noté nada anormal: él seguía tocando la 

guitarra con la misma soltura que siempre, sin exteriorizar asomo de queja‖ (DRM, 111). 

Con respecto a otros rasgos, se trata de un personaje que se caracteriza por el 

autocontrol y la prudencia; por ejemplo, no indaga en la vida personal de Uli para evitar que 

este último se distancie: ―el ciego, a pesar de lo que sabía, deducía o adivinaba sobre mí, era 

sumamente discreto con mi vida privada. Nunca me preguntaba nada si yo no le daba pie para 

ello‖ (DRM, 114). Asimismo, a pesar de las provocaciones de Guille, el padre de Uli conserva 

la calma: ―noté que el ciego tensaba los músculos en silencio. Pero en su imperturbabilidad 

sólo dijo: «punto y aparte. Ha llegado la hora de comer»‖ (DRM, 93). 

A pesar de ello, en otras ocasiones muestra incapacidad para contener sus impulsos e 

ira, como al reprochar a su mujer la bofetada a Uli: ―¡Deja al chico […], que bastantes le dará 

la vida sin que tengas que echarle tú una mano!‖ (DRM, 15). Más tarde, vuelve a mostrar su 

impaciencia y su entusiasmo ante la lectura de un libro: ―-Sáltate, sáltate esas cinco o seis 

páginas y llévame en seguida a su entrevista con Perpetua […]. Se frotaba las manos con una 

delectación envidiable y hasta se le escapó el bordón‖ (DRM, 103). 

No obstante, sabe utilizar su desmesura en el momento preciso, como ante el peligro 

que supone Guille: ―¿Sabes, cerdo? Hueles tan mal que percibo tu hedor a treinta metros. 

Pero, como estoy ciego, a lo mejor te apunto a la cabeza y te doy en la barriga. Es una mala 

cosa […]. ¡Largo de aquí!‖ (DRM, 94). También cabe señalar su imprudencia ante el hecho de 

que no acuda a ningún lugar para que le revisen la herida de la puñalada. 

En tercer lugar, hemos de hacer mención a su capacidad de discreción; ello lo 

demuestra el hecho de que no exhiba sus emociones, tal como ya hemos comprobado, o a que 

se disfrace para aproximarse a su hijo: ―en una percha […] estaban cuidadosamente colgados 

los disfraces de ciego, de estatua marmórea y de payaso lloroso […]. Delante del espejo, un 

escaparate repleto de barbas y pelucas, de tarros, de pinceles, de potingues, atestiguaba la 

habilidad suprema del actor para disfrazarse y maquillarse y tornarse irreconocible hasta para 

el hijo que engendró‖ (DRM, 150). 
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Asimismo, cabe destacar su humildad; ante los halagos de Cali con respecto a sus 

escritos, él afirma: ―no hagas preguntas impertinentes, muchacha. Los romances de ciego 

siempre son anónimos‖ (DRM, 88). Más tarde vuelve a decirle a Uli que su nombre es 

―Anónimo‖ (DRM, 106). Del mismo modo, le dice a su esposa: ―si los pájaros se alimentan de 

cañamones […], ¿no te basta a ti estas avellanas?‖ (DRM, 17). Además, prefiere alejarse del 

resto de personajes con tal de poder centrarse en Uli: ―acabadas las ceremonias, vayamos a lo 

nuestro. Busquemos un sitio menos transitado, y empieza por leerme este romance que tengo 

que memorizar‖ (DRM, 74). 

En resumen, el padre de Uli no solo experimenta un proceso de transformación 

alternativa en relación con el eje semántico humano-sobrehumano, sino también en relación 

con el eje mesura-desmesura, ya que actúa desde ambos extremos a lo largo del desarrollo de 

la intriga de este relato con la misma recurrencia y relevancia. 

 

7.4.3.2.3. El padre de Uli, Demódoco y Tiresias desde la perspectiva de la 

Didáctica de la Lengua y la Literatura  

El padre de Uli tiene relación con Tiresias y con Demódoco. Comparemos, en primer 

lugar, al padre de Uli con Demódoco, ya que es el personaje con el que se vincula de manera 

más explícita. El joven lector podrá reconocer el nexo entre ambos gracias a ciertas 

referencias necesarias; a modo de muestra, el padre de Uli muestra su deseo de convertirse en 

el personaje homérico: ―¡Hubiera preferido ser como Demódoco y que las musas me 

resarciera con el dulce canto!‖ (DRM  ̧17). 

Esta cita no solo es útil para que el joven conozca a cierto personaje de la Odisea y lo 

incluya en su intertexto lector, sino que además, gracias a este nexo, que se establece al 

principio de la obra, el joven podrá comenzar a elaborar sus expectativas e inferencias con 

respecto a las futuras acciones y los posibles rasgos del padre de Uli. Así, podrá deducir que, 

al igual que Demódoco, este personaje acabará siendo ciego, aunque de manera fingida, y 

recitando poemas, cantos, romances, etc. 

Es cierto que Demódoco no es uno de los personajes más conocidos de la Odisea, por 

lo que el joven podría tener dificultades para conocer sus rasgos, a partir de los cuales 

elaborar las expectativas propuestas. Por ello, creemos que, en este caso, es necesaria un guía 

docente o algún tipo de apoyo a la lectura; así, al descubrir esta referencia homérica, el joven 

podrá profundizar en la comprensión e interpretación de la reescritura, y, además, podrá 

incorporar a dicho personaje en su intertexto lector. 
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Debido a la dificultad que puede tener un lector que no conozca la Odisea para 

conocer a Demódoco, el autor sigue incidiendo en el vínculo entre ambos personajes de 

manera directa y explícita; al respecto, dice Uli: ―pensé en aquel Demódoco que mi padre 

mencionaba en ocasiones‖ (DRM, 53). Asimismo, con tal de que el lector logre adivinar 

definitivamente que este personaje procede de la epopeya, lo que permite que incluya la 

referencia a su conocimiento, el autor se refiere directamente a este poema épico; dice Uli: 

―por primera vez dejé de sentir aversión por la Odisea […] para visitar los mágicos parajes 

que albergaban a seres como Demódoco, Circe y Calipso‖ (DRM¸53). 

En un primer momento, el autor establece este vínculo directo, que permite que el 

joven afiance las bases de la relación entre ambos personajes y emprenda la lectura. Una vez 

ya ha incluido este conocimiento a su intertexto, el joven debería ser capaz de reconocer 

juegos irónicos y referencias implícitas en el vínculo entre Demódoco y el padre de Uli. 

Al modo de ilustración, el autor utiliza la ironía en la siguiente referencia implícita a 

Demódoco, en la que Uli se refiere a su progenitor: ―tenía una voz áspera, ligeramente 

aguardentosa. Pensé que a él no lo habían cegado las musas, sino algún dios más 

inmisericorde, pues tampoco le había otorgado el dulce canto. Él debía de pertenecer al 

común de los mortales y al de los ciegos‖ (DRM, 60). 

Se trata de una referencia implícita al aludir al hecho de que los aedos de la Odisea 

estaban ―dotados por el dulce canto‖. Sin embargo, solo el joven podrá llegar a esta referencia 

si conoce previamente la Odisea, por lo que, para ello, un docente o guía debería asesorarle. 

De este modo, el joven podrá profundizar en la interpretación de la obra y de los personajes; 

también podrá reconocer la ironía de este pasaje, gracias a la cual el padre de Uli se aproxima 

al extremo humano en comparación con los rasgos de Demódoco. 

El padre de Uli y Demódoco comparten, además, otros rasgos, como la afición por el 

hecho de cantar y recitar; de hecho, veamos lo que dice Uli sobre su padre: ―detestaba el 

trabajo, o eso decía, y lo justificaba con su particular filosofía de la vida […]. Solo admitía la 

ocupación poética: según él, la única tarea digna del héroe era la poética, en su significado 

etimológico, esto es, la función creativa‖ (DRM, 21-22). Parte de esta descripción podría ser 

aplicada a la labor como aedo de Demódoco. 

Asimismo, también dice su hijo: ―tenía una memoria prodigiosa, que empleaba en las 

cosas aparentemente más inútiles. Conocía cientos de epigramas, sonetos, chascarrillos, 

canciones y fábulas procaces‖ (DRM, 22). En este caso, se alude a otra de las cualidades 

necesarias de una aedo; sin embargo, el autor se refiere a ello con ironía, pues, si en la Odisea 
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la labor de recitar poemas de memoria era un acto sublime, en la actualidad esta misma acción 

se convierte en algo ―inútil‖.  

Mediante esta última cita, por tanto, el joven puede reflexionar sobre estos asuntos, 

comprender mejor esta reescritura e incluir las referencias pertinentes a su intertexto lector. 

Incluso ello puede ser útil para elaborar expectativas con respecto al hecho de que al final el 

padre de Uli tratará de guiar los pasos de su hijo gracias a su memoria y a sus relatos. 

Gracias a la relación entre el padre de Uli y Demódoco, por tanto, el joven podrá 

desarrollar su competencia lectora. Algo semejante ocurre en la relación entre este mismo 

personaje y Tiresias; una vez que comienza la relación entre Uli y su padre vestido de ciego, 

este último abandona en cierto modo su vínculo con Demódoco y comienza a asemejarse más 

a este otro personaje invidente de la Odisea. 

No obstante, este caso es menos explícito, pero, debido a los múltiples vínculos de la 

Odisea con esta reescritura, el joven puede llegar a acceder a dicho nexo. Este es posible si 

tenemos en cuenta que el padre de Uli se ubica en un lugar que nos recuerda al Hades, el 

metro (sobre las semejanzas entre estos dos escenarios hablaré más tarde). Así, al igual que en 

el encuentro entre Tiresias y Odiseo aparecía sangre y un sinfín de almas desconsoladas, el 

padre de Uli y su hijo se encuentran en una situación donde estos factores están presentes: 

―era un ciego, un ciego que en el andén de enfrente cantaba […]; y en medio, errores 

tremendos, lamentos desgarradores, ayes, sangre y arrepentimientos tardíos‖ (DRM¸ 55). 

Ambos personajes, además, portan un bastón que los caracteriza. En el caso del padre 

de Uli, ―no usaba el sencillo bastón plegable de ciego, sino un robusto bordón de peregrino 

con calabaza incluida‖ (DRM, 63). Incluso se ensalza la importancia de su bastón (DRM, 106-

107) para crear un indicio mediante el cual relacionar al padre de Uli y a Tiresias; de hecho, 

utiliza este objeto para defenderse de Guille (DRM, 94). 

Del mismo modo, ambos personajes comparten un rasgo esencial, el don de la 

adivinación; con respecto al padre de Uli, a modo de ilustración, descubre cuantos años tiene 

su hijo: ―paseó su mano derecha, inesperadamente suave, por mi cara y mi cabeza. Dijo: -

apostaré a que pasas de quince y no llegas a diecisiete‖ (DRM, 62). No obstante, como vemos, 

la capacidad de predicción de Tiresias es tratada con ironía, puesto que, en este caso, el padre 

de Uli ya sabe de antemano aquello que adivina. 

Más tarde, Uli vuelve a hablar de la clarividencia de su padre: ―ya he dicho que él 

parecía adivinar mis pensamientos‖ (DRM, 120). Asimismo, la siguiente afirmación sobre el 

padre de Uli nos recuerda a la vida de Tiresias y a sus dotes adivinatorias: ―aunque ahora me 

ves ciego, no siempre lo fui. Pero desde que lo soy, veo mejor muchas cosas‖ (DRM, 64). 
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Debido a estos indicios, el joven podría vincular a ambos personajes, incluir a Tiresias en su 

intertexto lector, utilizar este enlace para elaborar expectativas e inferencias, etc. 

Gracias a todos estos indicios y referencias implícitas, podemos reconocer al personaje 

que se encuentra oculto tras la siguiente frase mencionada por Uli con respecto a su padre: ―lo 

cierto es que mi ciego, que sin duda debía de tener espíritu de profecía como el otro, parecía 

adivinar‖ (DRM  ̧ 92). Por tanto, si el joven llega a esta conclusión, podrá profundizar en la 

comprensión e interpretación de esta reescritura y sus personajes. 

Por último, hemos de subrayar el hecho de que el padre de Uli, en comparación con 

Tiresias y Demódoco, aunque también manifieste rasgos del extremo sobrehumano, como 

hemos comprobado, es humanizado, puesto que pierde gran parte de sus cualidades 

extraordinarias. A modo de ejemplo, a diferencia de Demódoco, el padre de Uli no está dotado 

del dulce canto, sino que solo es descrito como un humano corriente. 

Además, la clarividencia del padre de Uli es menor que la de Tiresias y se humaniza, 

pues, en este caso, atina en sus suposiciones sobre Uli ya que lo conoce bien. Asimismo, 

acierta quién acompaña a Uli, pero solo por el hecho de que realmente no es ciego; por tanto, 

el autor trata con ironía la capacidad extraordinaria de adivinación de Tiresias y aproxima al 

padre de Uli al extremo humano. Veamos el siguiente ejemplo: ―-Preséntame a tu amiga […]. 

- ¿Cómo sabe que es una amiga?‖ (DRM, 74). 

En resumen, de manera general, el padre de Uli, aunque posea rasgos de los extremos 

humano y sobrehumano, tal como hemos comprobado en su análisis semántico, se aproxima 

más al primero, al compararlo irónicamente con sus referentes homéricos. Además, este 

mismo personaje es caracterizado desde los extremos de la desmesura y la mesura, a 

diferencia de sus referentes, que actuaban únicamente desde la mesura al encarnar rasgos tales 

como la astucia, la discreción, la prudencia, el sosiego, etc. 

  

7.4.3.3. Uli y Odiseo 

En este caso, analizaremos a Uli y a Odiseo; hemos decidido analizar este vínculo en 

último lugar debido a que la relación entre estos personajes se fundamenta únicamente en el 

hecho de que compartan nombre y en algunas referencias implícitas. 

 

       7.4.3.3.1. Eje Humano-Sobrehumano 

Con respecto a este eje semántico, Uli, mayoritariamente, encarna rasgos del extremo 

sobrehumano, a diferencia de su referente homérico, el cual mostraba atributos de ambos 

extremos. Ello se debe, en primer lugar, al hecho de que, a diferencia de su referente 
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homérico, Uli sólo efectúa acciones humanas, como huir de casa, transitar por el metro, leer, 

trabajar como lazarillo, comentar sus problemas con su amiga Cali, etc. 

De hecho, una de las aficiones de Uli consiste en llevar a cabo cierta acción común:  

Me preguntó mi padre qué me gustaría hacer en la vida. Yo respondí: «Mirar». Pero, en español 

mirar es un verbo curiosamente equívoco […]. Un uso popular no registrado le ha concedido el 

significado de «estar mano sobre mano», «no hacer nada». Pues bien, justamente cuando no se 

está haciendo nada es cuando más se afina el sentido de la observación […]. Aquel día no tenía 

que hacer nada. Aquel día […] solo estaba «mirando». (DRM¸42). 

 

En cuanto a su ubicación, Uli normalmente se encuentra en lugares ordinarios, 

verídicos y rodeados de humanidad, como en el metro. De hecho, en esta ubicación se nos 

muestra el lado más doloroso del ser humano, al incidir en la celeridad de nuestras vidas y en 

el hecho de que emprendemos nuestros caminos sin conocer realmente hacia dónde nos 

dirigimos: ―nos sentamos en un banco del andén, observando […] los seres apresurados del 

mundo subterráneo que se agitan y dan vueltas sin saber lo que buscan‖ (DRM, 36). 

Asimismo, Uli vuelve a decir con respecto a los personajes del metro: ―el metro […] 

es, en fin, una especie de escaparate de las desdichas humanas, de los deseos no cumplidos, de 

la resignación y de la prisa‖ (DRM, 41). El propio Uli afirma que él también se encuentra 

dentro del grupo humano descrito en las citas previas, lo que le aproxima al extremo 

ordinario: ―sospecho que yo era uno de ellos‖ (DRM  ̧ 36); del mismo modo, se vuelve a 

aproximar a este extremo al considerar que tiene las mismas dudas que cualquier ser humano: 

―¿Qué buscan, qué buscamos, en efecto?‖ (DRM, 42). 

Podemos profundizar más en la condición humana de este personaje si atendemos a 

sus emociones; si Odiseo solo sentía miedo, aflicción y nostalgia en algunas ocasiones, Uli 

experimenta estos sentimientos con más frecuencia. Una de las situaciones donde experimenta 

con más fuerza estas emociones es al separarse de Cali: ―yo seguía en silencio. Ante ella 

siempre me faltaron las palabras y, ahora, como Alicia, se ahogaban en un charco de lágrimas 

que yo pretendía ocultar a toda costa‖ (DRM¸ 125). Asimismo, el principal problema que 

sufre Uli consiste en las siguientes emociones: ―huía sobre todo de mi casa […], de un 

desconcierto, de un desasosiego sinuoso‖ (DRM¸ 33). 

Veamos otros ejemplos en los que Uli se aflige y se atemoriza; a modo de ejemplo, se 

lamenta por el hecho de que sus padres no le comprendan: ―«¡Qué desgracia la de los niños, 

tener padre y madre!» Me sorprendió ver escritas hace un siglo unas palabras que no mucho 

antes había formulado yo de modo parecido‖ (DRM, 54). Asimismo, se atemoriza ante la 

presencia de Guille: ―El Guille apareció durante una de aquellas interesantes sesiones de 
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lectura […]. El ciego […], por las pausas y quiebros de mi lectura, advirtió que algo no iba 

bien […]. Seguí leyendo con cierta inseguridad‖ (DRM  ̧92). 

De hecho, incluso la primera conversación entre Uli y Cali se centra en sus aflicciones, 

quejas y lamentos (DRM¸ 32-38). A modo de ilustración, Uli se queja de la agresión física que 

recibió de su madre: ―sí, ya sé; hay tiempo de herir y tiempo de curar. Pero mi madre me pegó 

y eso no lo he olvidado –dije, exhibiendo […] resentimiento‖ (DRM, 36). Debido a esta 

condición doliente, el propio Uli acepta que es difícil el trato con él mismo: ―yo hablaba poco 

con mi padre. Puedo deducir que lo intentó en vano algunas veces, pero nadie puede llegar al 

corazón a través de una puerta blindada‖ (DRM, 26).  

En cuanto a la nostalgia, a modo de ilustración, la experimenta al anhelar a su padre 

vestido de ciego. En vez de buscar una solución, se lamenta: ―durante una semana no vi al 

ciego. […]. Con cierto aire de abandono, se me sentaba en un banco bajo una acacia, ante una 

boca de metro, con la improbable esperanza de que apareciera en el momento menos 

esperado‖ (DRM, 99). Más tarde, vuelve a actuar del mismo modo: ―acudí al metro en días 

sucesivos, pero el ciego desapareció como había venido […]. Volví a mi banco bajo la acacia, 

quizá con la incierta esperanza de oír repentinamente en la acera el desacompasado ritmo del 

bastón‖ (DRM¸ 123). Se trata de una nostalgia humana porque la ausencia del personaje 

mencionado impide que Uli actúe y porque, debido a ello, su aflicción le desborda. 

Con respecto a los rasgos que le permiten afrontar sus problemas, pertenecen, en su 

mayoría, al extremo humano. A modo de muestra, veamos su condición derrotista, 

descontenta y pusilánime: ―me quedé un poco perplejo y desamparado. No fue agradable, 

porque entonces comprendí que el Árbol del Conocimiento es fuente de toda inquietud y 

pesadumbre‖ (DRM  ̧15). Además, se trata de un personaje sin pericia (sin astucia ni fuerza), 

como se observa en el hecho de que sea su padre quien haya de protegerle de Guille (DRM¸ 

94) o ante el hecho de que no elabore mentiras creíbles para excusar su ausencia en clase ante 

su profesora de literatura (DRM  ̧44). 

Asimismo, Uli carece de fuerza de voluntad, a diferencia de Odiseo: ―aquella noche, 

sin embargo, bajo el tono abrupto de la represión vislumbré un cansancio y una protesta 

dolorosas ante el destino absurdo de la vida‖ (DRM¸ 49). Poco antes también demuestra su 

falta de valentía ya que es incapaz de llevar a cabo sus decisiones: ―Yo llegaba más tarde de lo 

acostumbrado […]. Cuando salí por la mañana, pensé no volver a casa. Pero quién no volvió 

fue mi padre‖ (DRM  ̧49). 

Incluso manifiesta vacilación en relación con decisiones que ya había tomado, como 

ayudar a su padre vestido de ciego: ―yo había perdido las ganas de encontrarme en ese 
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momento con el ciego‖ (DRM, 74). Asimismo, se acongoja por situaciones comunes debido a 

su inseguridad: ―había otra cosa que me atormentaba, por trivial que pueda parecer ahora. Y 

era que había prometido sorprenderle un día con mi libro, un libro elegido por mí, de que no 

se hubiera acordado […]. Lo consulté con Cali‖ (DRM  ̧116). 

Además, necesita ayuda para encontrarse consigo mismo y para poder mejorar su 

rendimiento académico; de hecho, esta reescritura se fundamente en la ayuda que recibe Uli 

de sus Reyes Magos: ―ahora ya sabes quiénes fueron los Reyes Magos: tu padre, tu madre, tu 

profesora de literatura, yo misma‖ (DRM¸ 148). Por ello, cuando Uli lee un resumen del 

Quijote gracias a su padre, dice Cali: ―le ha sacado usted a éste de un apuro. No sabía cómo 

hincarle el diente al Quijote, y caí le ha dado la tarea hecha‖ (DRM  ̧88). 

Por último, carece de elocuencia; de hecho, ante Cali, según el propio Uli, ―yo seguía 

en silencio. Ante ella siempre me faltaron las palabras‖ (DRM¸ 125). Además, dice que 

―hablando con Cali, yo siempre llevaba las de perder‖ (DRM, 34). Precisamente, al despedirse 

de Cali, esta última dirige el diálogo: ―otro silencio destructor. Cali sonrió, cambió de 

conversación para suavizar el golpe‖ (DRM, 125). 

 

7.4.3.3.2. Eje expresión – contención 

En este caso, podemos observar que Uli, a diferencia de Odiseo, el cual poseía rasgos 

de ambos extremos, es caracterizado únicamente desde la desmesura. Con ello, se fomenta, 

como veremos, la faceta del personaje en cuanto individuo en proceso de madurez. Ello 

demuestra una adaptación al joven y a su contexto; ello permite que este tipo de lector se 

sienta atraído por el texto y emprenda la lectura con mayor interés. Al mismo tiempo, la 

lectura le ayudará a su aprendizaje vital y al relacionado con sus competencias.  

En primer lugar, aunque Uli no demuestre apenas fuerza o astucia, se relaciona más 

con el primer factor debido al ímpetu de sus decisiones y al modo franco que emplea para 

expresarse. A modo de muestra, en vez de buscar una solución ingeniosa a los problemas con 

sus padres, prefiere actuar de manera impulsiva al huir de casa: ―el día en que cumplí dieciséis 

decidí marcharme de casa‖ (DRM  ̧17).  

Asimismo, ante la falta de argumentos, en vez de contestar a Cali con ingenio, lo hace 

con brío: ―-Tú lo sabes todo, ¿no? –dije con una mezcla de asombro, complejo y envidia‖ 

(DRM, 35). De hecho, es engañado por la astucia de Cali: ―ya me he perdido‖ (DRM¸ 53). 

Incluso comete el mismo error en varias ocasiones, lo que demuestra su imprudencia; por 

ejemplo, se encuentra varias veces con su profesora de literatura cuando se ausenta de clase: 

―«¡La de lite! ¡Pero como se puede ser tan imbécil!», pensé‖ (DRM, 73). 
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En segundo lugar, es cierto que ayuda a su padre vestido de ciego; no obstante, este 

personaje también se vincula con la crueldad, ya que no comprende la situación de sus padres 

(DRM, 26, 36 y 38) ni la del resto de seres que se preocupan por él: ―ya sabes quiénes fueron 

los Reyes Magos […]: todos los que te querían sin que tú parecieras advertirlo‖ (DRM¸ 148).  

Asimismo, veamos su actitud con respecto a su madre: ―no respondí. En general, mis 

silencios eran una demostración de indiferencia o de desprecio‖ (DRM, 49). Incluso no 

demuestra aflicción por la muerte de su padre (DRM¸123-124). Además, lacera el ánimo de su 

madre al agradecerle un acto que no había llevado a cabo; al respecto, le dice Cali:  

Ahora también habrás aprendido lo traidoras que pueden resultar las palabras más inocentes. 

¿Recuerdas aquella noche en que heriste a tu madre sin saberlo al darle las gracias por el 

Lazarillo? No te lo había ―echado‖ ella, e interpretó tus palabras como un sarcasmo. Sin 

embargo, no supiste dárselas por Matar un ruiseñor. (DRM¸ 148). 

 

En tercer lugar, actúa, en la mayoría de ocasiones, con ira o ímpetu, tal como ya hemos 

demostrado. Con tal de proporcionar otro ejemplo más, podemos aludir al momento en el que 

descubre que se ha de leer el Quijote: ―¡Joder! –se me escapó: ante ella no solía usar ese 

registro-. ¡Pero cómo se puede leer ese rollo!‖ (DRM¸ 66). Incluso, debido a su irreflexión, 

llega a hacer sentir mal a sus interlocutores: ―el cartero, ofendido tal vez por creer que me 

burlaba, se encogió de hombros‖ (DRM, 131). 

En cuarto lugar, es egoísta y apenas se vincula con la discreción, ya que expresa todo 

aquello que siente sin pensar en las emociones de los demás. De hecho, es tal su egoísmo, que 

no logra comprender a sus padres: ―la diferencia entre un niño y un adulto son veinte años, 

treinta años […]. De pronto me vi convertido en mi padre, y fue un pensamiento que apenas 

pude soportar. Lo deseché de un manotazo por obsceno‖ (DRM, 54). Asimismo, a pesar de 

haber tenido dificultades previas para aprobar sus asignaturas, cuando lo consigue, dice: 

―aprobé. Debo decir que no me sorprendió‖ (DRM, 119). 

Por último, la imprudencia e impaciencia es uno de sus rasgos fundamentales; 

únicamente guarda la calma en dos ocasiones. En una de ellas, decide irse del lugar donde 

Guille y su padre vestido de ciego han combatido: ―deduje que no era prudente quedarse allí a 

responder preguntas que no tenían respuestas convincentes‖ (DRM, 96). Asimismo, decide 

mantener el sosiego antes de abrir el regalo que le ha enviado su padre vestido de ciego: ―casi 

nadie puede refrenar la impaciencia al recibir un regalo. Yo […] prefiero el rito contrario: 

dilatar la hora de la apertura definitiva‖ (DRM, 131).  

Sin embargo, en el resto de ocasiones, actúa con imprudencia, como al huir de casa en 

vez de buscar una solución menos peligrosa (DRM, 17 y 33); al respecto, Cali intenta 

demostrarle que sus acciones son irreflexivas: ―¿Y qué vas a sacar yéndote de casa? ¿Ir a otra 
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peor? No vas a mejorar tu situación, y te amargarás tú y amargarás la vida de tus padres. Sé lo 

suficientemente inteligente para hacer las cosas a tu aire, pero procurando no hacer daño a los 

demás‖ (DRM, 36). 

Asimismo, actúa con imprudencia al deambular por el metro rodeado de gente 

sospechosa (DRM, 46): ―tampoco la mendicidad estaba ausente. Carteles en que se hablaba de 

enfermedad y paro, personajes arrodillados implorando misericordia, bebés arrebujados en 

mantillas sucias y dormidos sobre el pecho de sus madres… Todos sabíamos que 

determinadas escenas eran eso, escenas de teatro‖ (DRM, 46). De hecho, Uli vincula dicha 

ubicación con la ―muerte‖ y ―un mundo […] hostil‖ (DRM  ̧41). 

También es imprudente por otros aspectos, como por ausentarse de clase y no evitar 

encontrarse con su profesora (DRM, 73); asimismo, hace esperar demasiado a la única 

persona que escucha sus problemas: ―en circunstancias normales, Cali podría haber dicho 

algo así como «Jo, tío, un poco más y me abro»‖ (DRM, 66). Incluso muestra su imprudencia 

al querer leer el Quijote antes de estar preparado para ello (DRM, 114). Además, al no 

reflexionar sobre sus palabras, daña a quién le rodea: ―percibí en su mirada una […] mezcla 

de culpabilidad y reproche, pero no respondió‖ (DRM, 88). 

En conclusión, Uli se vincula más con el extremo de la desmesura debido a los  rasgos 

que encarna. Por tanto, actúa, en la mayoría de ocasiones, con imprudencia, fuerza, ira e 

incluso egoísmo. Su humanidad y las dos ocasiones en que muestra paciencia y sosiego, por 

tanto, solo suponen una transformación temporal del personaje. 

 

7.4.3.3.3. Uli y Odiseo desde la perspectiva de la Didáctica de la Lengua y la 

Literatura. 

Uli y Odiseo, como ya hemos comentado más arriba, están relacionados; en primer 

término, ello se debe a que ambos personajes comparten nombre, Ulises. Nos encontramos, 

por tanto, ante una referencia explícita y necesaria que alude directamente a la Odisea; gracias 

a ello, el joven lector podrá identificar fácilmente esta referencia intertextual. Asimismo, 

debido a la explicitud del vínculo, si el joven conoce los rasgos y aventuras de Odiseo, podrá 

emplear sus conocimientos para elaborar expectativas e inferencias con respecto al desarrollo 

de la intriga de la reescritura y con respecto a la relación entre Uli y Cali. En consecuencia, 

llevará a cabo una lectura más profunda de esta composición destinada a jóvenes. 

La relación entre Uli y Cali también es una alusión explícita esencial para que el joven 

descubra que Uli proviene de Odiseo, ya que este último también se vincula con un personaje 

llamado Calipso. Si el joven conoce la Odisea, por tanto, podrá efectuar expectativas con 
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respecto este nexo; no obstante, estas suposiciones podrían ser canceladas en el momento que 

observa que la relación entre Uli y Cali no es completamente idéntica a la relación entre 

Odiseo y Calipso. Gracias a ello, deberá reestructurar sus expectativas, lo que fomentará su 

capacidad de comprensión e interpretación. 

Las diferencias entre la relación de Uli y Cali, y la de Odiseo y Calipso ya han sido 

comentadas al analizar a Cali en comparación con Calipso. A modo de resumen, recordemos 

que, a diferencia de lo que ocurre en la Odisea, es Calipso la que se marcha; asimismo, con tal 

de conseguir que el joven se identifique con el vínculo entre Uli y Cali, su relación es de 

verdadera amistad y no de conveniencia. Además, la relación amorosa entre estos dos se 

adapta a un plano más lícito para el joven, pues pasamos de las relaciones íntimas a un beso. 

Además, a diferencia de Odiseo, Uli no se aflige por el hecho de haber cambiado a su 

familia como figura emotiva por la de Cali, lo que trata con ironía la nostalgia original del 

héroe homérico, mostrando que, aunque Odiseo estuviera alejado de su familia, en realidad no 

estaba pasando penalidades con la diosa: ―deduje que, los mismos dioses que me habían 

privado de mi familia, en compensación me habían concedido a Cali‖ (DRM, 53). 

Estas dos referencias explícitas (el nombre y la relación con Cali) serían suficientes 

para enlazar a Uli con Odiseo. No obstante, el autor profundiza en este vínculo mediante otras 

referencias que ponen a prueba la capacidad lectora, comprensiva e interpretativa del joven 

lector. A modo de muestra, Uli duda sobre si su nombre es Ulises o ―Nadie‖: ―¿Tiene algún 

interés aclarar ahora si mi nombre es Ulises o simplemente Nadie?‖ (DRM, 125). 

El empleo del recurso de ―nadie‖ enlaza a Uli con Odiseo. Además, si el joven no 

conoce de antemano que este ardid, en la Odisea, servía para ocultar la identidad del héroe, no 

podrá entender la motivación por la que Uli cofunde su nombre con el de ―Nadie‖, ya que lo 

hace porque no quiere aceptar que se va a alejar de Cali; por ello, intenta acabar con su 

identidad, para que sea Nadie quien se aleje de esta última.  

En este caso, el joven, si no ha leído el canto homérico pertinente, no podrá 

comprender dicha referencia en profundidad. Por ello, es necesario que un guía docente 

acerque al joven a la referencia que trata este asunto en la epopeya. En el momento que el 

joven descubre que el término Nadie permite ocultar la identidad, incluirá esta referencia en 

su intertexto, vinculará más estrechamente a Uli y Odiseo, llevará a cabo una lectura más rica 

del texto, interpretará mejor la referencia y podrá desarrollar su competencia lectora. 

Con respecto a otras alusiones, al igual que Odiseo, Uli también se relaciona con 

Demódoco y Tiresias, ya que ambos son representados por su padre vestido de ciego. 

Además, en el momento que Uli comienza su viaje de madurez (sobre el que hablaremos más 
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tarde), este desea emprender la lectura de la Odisea: ―dejé de sentir aversión por la Odisea e 

incluso me sedujo la idea de cruzar los umbras de aquel libro, siquiera para visitar los 

mágicos parajes que albergaban a seres como Demódoco, Circe o Calipso‖ (DRM  ̧53). 

Esta referencia, por tanto, vincula a Uli con el viaje de Odiseo y establece un nexo 

unívoco entre ambos personajes; gracias a ello, el joven podrá corroborar sus sospechas sobre 

el hecho de que Uli posee ciertos lazos con el protagonista de la Odisea. Incluso Uli menciona 

a personajes homéricos que también son representados en su propia historia, como Demódoco 

y Calipso; ello incluso también sirve para vincular definitivamente a estos personajes 

homéricos con el padre de Uli y con Cali, respectivamente. 

Si tenemos en cuenta que Uli ha sido ideado inspirándose en Odiseo, podemos 

comprobar que el primero ha sufrido un proceso de humanización con respecto al héroe 

griego, el cual actuaba tanto desde el extremo humano como desde el sobrehumano. Por tanto, 

el autor ha potenciado la faceta humana de Uli y ha desfavorecido su lado extraordinario. 

Asimismo, con respecto al otro eje semántico, Uli actúa en su mayoría desde el extremo de la 

desmesura, a diferencia de Odiseo, el cual actuaba desde este extremo y desde el opuesto. 

Estos cambios podrían ser entendidos como una aproximación de los rasgos del 

protagonista al joven lector; en otras palabras, el personaje se ha vuelto humano y actúa 

mediante rasgos que podrían ser característicos de la adolescencia (actuar con irreflexión, 

imprudencia, facilidad para encolerizarse, etc.), con el objetivo de que el joven lector se 

identifique con este. Gracias a ello, además, podrá aprender algunos valores al compartir, en 

cierto modo, el viaje de madurez del protagonista. Esta aproximación de Uli al posible perfil 

del joven lector permite que este comprenda mejor el texto, lo interiorice con más facilidad y 

encuentre un contexto de lectura favorable para acceder a las referencias homéricas. 

Por último, cabe precisar que, aunque ambos personajes emprendan un viaje, el de Uli 

posee diferencias con respecto al de Odiseo. A modo de muestra, si Odiseo efectuaba un viaje 

de vuelta, Uli, en cambio, lleva a cabo un viaje de búsqueda, ya que no desea recuperar algo 

perdido, sino que persigue algo nuevo: su madurez y/o una identidad. De hecho, al final de 

ese viaje, Uli se encuentra a sí mismo. Al respecto, le dice Cali: ―pues bien, parece que has 

sido recuperara para la causa‖ (DRM, 147); del mismo modo, su padre vestido de ciego le 

dice: ―Lázaro, eres un resucitado‖ (DRM  ̧120). 

Además, Uli no inicia su viaje por el deseo de encontrar algo, sino por una huida y por 

el impulso irracional de actuar sin motivación: ―huía sobre todo de mi casa, de mis padres de 

un desconcierto, de un desasosiego sinuoso‖ (DRM¸ 33). De hecho, acepta que no sabe hacia 

dónde se dirige: ―nos sentamos […] observando […] los seres apresurados del mundo 
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subterráneo que se agitan y dan vueltas sin saber lo que buscan. Sospecho que yo era uno de 

ellos‖ (DRM  ̧36). Incluso se pregunta: ―¿Qué buscan, qué buscamos, en efecto?‖ (DRM, 42). 

Debido a este bloqueo inicial, ya que, a diferencia de Odiseo, Uli no sabe qué busca ni 

cómo actuar, es necesaria la intervención de algún personaje que le ayude; nos referimos a la 

entrada, a modo de Deux ex machina, del padre de Uli vestido de ciego, que soluciona dicho 

bloqueo argumental: ―un metro singularmente fragoroso, con aparato de chispas y chirriar de 

frenos como si fuera a descender un dios antiguo, se detuvo en sentido contrario. Y luego […] 

oí uno acordes en tono menor rasgueados con aspereza […]. Era un ciego‖ (DRM, 55) 

Tras ello, si Odiseo pretendía regresar por propia voluntad, cabe precisar que Uli, en 

cambio, emprende su viaje de madurez gracias a que sus Reyes Magos guían su camino. De 

hecho, según Uli, no sabe cómo actuar para iniciar su trayecto: ―dar un portazo y marcharse es 

fácil; decidir adónde ir es más difícil‖ (DRM¸ 29).  

Nos encontramos ante una adaptación al joven lector mediante la modulación del 

concepto de viaje homérico, sobre todo por el hecho de cambiar el regreso por la búsqueda, 

así como la seguridad de lo que se persigue por la duda o irresolución con respecto al objeto 

que se desea alcanzar. Se trata de una adecuación al estado vital del joven, ya que este se 

encuentra en un momento en el que emprende su propio camino de madurez; en otras 

palabras, la adolescencia se vincula más con el viaje de búsqueda de la identidad y de uno 

mismo que con el de regreso a un lugar previamente conocido. Con ello, el joven se interesará 

por la lectura, aprenderá conceptos para su madurez y efectuará una lectura más rica. 

 

7.4.3.4. Personajes sin relación con la Odisea. 

En este apartado, analizaremos a los personajes de El Salvaje que no se vinculan con 

la epopeya, sino que son de nueva creación. Nos referimos a la madre de Uli, a su profesora 

de literatura y a Guille, incluso a los diferentes seres que transitan por el metro.  En general, 

poseen menos relevancia que los personajes ya analizados; ello permite que el lector se centre 

en sus protagonistas, así como en las referencias homéricas que se han empleado.. 

  

7.4.3.4.1. Extremo Humano-Sobrehumano 

Estos personajes, si son analizados desde este primer eje semántico, pertenecen al 

extremo humano, ya que únicamente llevan acciones humanas. A modo de muestra, la madre 

de Uli únicamente mantiene una relación difícil con su hijo (DRM, 15-17, 26), discute con su 

marido (DRM, 15-17), prepara la cena (DRM, 71), etc. En cuanto a la profesora de Uli, viaja 

en metro (DRM, 43-44) y se preocupa por su alumno (DRM, 146). En cuanto a Guille, solo 
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interviene para agredir al padre de Uli (DRM, 94). Todo ello, por tanto, nos muestra el tenor 

humano de la caracterización de todos estos personajes desvinculados de la Odisea. 

Si profundizamos en sus emociones, podemos observar que experimentan, en mayor o 

menor medida, aflicción o miedo; no obstante, el autor no profundiza en ello, debido a que 

estos personajes apenas aparecen en la composición y, por tanto, debido a que su relevancia 

no es destacable. A modo de ilustración, Guille tiene miedo de volver a atacar a Uli y a su 

padre vestido de ciego debido a las amenazas de Cali (DRM  ̧147). 

La madre de Uli, asimismo, se aflige en varias ocasiones, como al recibir las gracias 

por parte de su hijo por un acto que ella no había llevado a cabo: ―está un poco dolida con lo 

del Lazarillo. Pero en el fondo es un buena mujer, y creo que está algo amargada porque 

esperaba otra cosa de la vida‖ (DRM, 146). Asimismo, acoge a su hijo del siguiente modo: 

―mi madre me recibió malhumorada […]: -¡Vaya, por fin aparece el señor! –gritó mi madre-. 

Os habéis creído que yo soy la criada, ¿no?‖ (DRM¸49). Ante esta última situación, además, 

dice Uli: ―bajo el tono abrupto de la reprensión vislumbré un cansancio y una protesta 

dolorosa ante el destino absurdo de la vida‖ (DRM, 49). 

Por último, en la mayoría de ocasiones, carecen de fuerza de voluntad, pericia, 

elocuencia, decisión y de recursos para actuar. Por ejemplo, aunque la madre de Uli y su 

profesora logren ayudar a su hijo simulando ser sus Reyes Magos, en realidad, son Cali y el 

padre de Uli quienes urden el plan y quienes lo llevan a cabo de manera más activa. De hecho, 

la madre de Uli se niega en un primer momento a auxiliar a su hijo de manera indirecta: ―ella 

ha sido la más difícil de convencer. Dice que para qué hace falta tanto teatro y que si no 

podíamos habérselo dicho antes‖ (DRM¸146). Asimismo, la profesora de Uli solo se limita a 

dejarle libros a Uli en el buzón: ―¡Con decirle que va a dejarle en el buzón su propia edición 

de El libro de los gorriones!‖ (DRM¸ 146). 

En resumen, estos tres personajes son humanizados, aunque presenten algún tipo de 

transformación temporal en alguna ocasión, como lo demuestra la astucia de la madre y de la 

profesora de Uli al fingir ante él que no saben nada de los libros que este recibe 

misteriosamente en el buzón (DRM, 146). Por tanto, se aproximan al extremo humano.  

Las consecuencias de ello son aproximar el mundo de la reescritura a la realidad y 

verdad del lector implícito; gracias a esta caracterización humana, además, el joven podrá 

identificarse con los personajes, profundizar en la comprensión del texto, mejorar su 

competencia lectora y emprender la lectura con mayor interés.  
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Un último ejemplo de la caracterización humana de estos personajes la encontramos 

en aquellos seres que aparecen en el metro, pues estos únicamente actúan como simples 

humanos y demuestran de manera exacerbada emociones de aflicción y nostalgia: 

Seguí paseando por andenes y pasillos, empapándome de aquella fana humana que se cobijaba 

a la sombra de los subterráneos quizá por no tener un lugar al sol. Vendedores ambulantes de 

trabajo, pañuelos, baratijas […]. Muchos representantes de la raza negra se habían desplazado 

al laberinto del metro, huyendo de condiciones a todas luces peores que las mías […]. 

Tampoco la mendicidad estaba ausente. Carteles en que se hablaba de enfermedad y paro, 

personajes arrodillados implorando misericordia, bebés arrebujados en mantillas sucias y 

dormidos sobre el pecho de sus madres… Todos sabíamos que determinadas escenas eran eso, 

escenas de teatro‖ (DRM, 44-46). 

 

7.4.3.4.2. Eje Mesura-Desmesura 

En este caso, los personajes que no guardan relación con la Odisea actúan, en la 

mayoría de ocasiones, desde la mesura; de hecho, todos los personajes de esta obra, excepto 

Uli, actúan desde dicho extremo. Ello permite caracterizar, por oposición, al protagonista de 

esta composición junto a rasgos vinculados con la desmesura; ello acentúa, además, su 

relación con rasgos propios de la adolescencia, como inmadurez y rebeldía.  

Ello permite que el joven se identifique con la situación, es decir, con el hecho de que 

los adolescentes suelan pensar que son incomprendidos por quienes les rodean. Al respecto, 

Uli, en la mayoría de ocasiones, cree que no es comprendido por el resto de personajes; ello 

queda patente en el hecho de que sea el único que actúa con desmesura. 

Volviendo a los personajes desvinculados de la Odisea, son caracterizados junto a 

propiedades relacionadas con la mesura, como la astucia ya descrita mediante la cual la madre 

de Uli finge ignorar el origen de los libros que este último recibe (DRM, 88); asimismo, su 

profesora también finge que no conoce al padre de Uli (DRM  ̧104). Incluso su madre finge 

ante Uli que no sabe dónde está su marido (DRM, 71). 

Asimismo, aunque es cierto que la madre de Uli muestre cierta crueldad o ira al 

relacionarse con su marido y sus excentricidades (DRM, 17), en realidad, su lado más 

respetuoso se impone debido a que se reconcilia con su marido para apoyar a Uli. Por ello, 

aunque la relación con su cónyuge no fuera buena, finalmente valora sus cualidades; así, 

cuando Uli le pregunta dónde ha estado su padre antes de morir, su madre le contesta: ―en su 

infierno particular, del que hizo un cielo […]. Una especie de sanatorio‖ (DRM, 123).  

La profesora de Uli, asimismo, es un personaje respetuoso, ya que ayuda a Uli sin 

dudar: ―la de lite se ha hecho el encontradizo con él esta mañana. Resulta que está encantada 

con el juego, y ha mostrado que ese lado oculto que todos tenemos y rara vez mostramos es 

en ella la cara más hermosa de la luna. También ha sido ella quien me ha aconsejado que lea 
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las Rimas de Bécquer […]. En fin, haremos la experiencia con Uli‖ (DRM, 146). Además, no 

regaña a Uli cuando lo encuentra en la calle en vez de en clase (DRM, 73-74). 

El hecho de ayudar a Uli mediante un ardid que se prolonga durante varios meses, 

asimismo, demuestra la paciencia, calma y sosiego de la madre y la profesora de Uli. 

Asimismo, ambas demuestran fidelidad con respecto a Uli, ya que, a pesar de que este último 

no las valores, estas lo siguen ayudando: ―ahora ya sabes quiénes fueron los Reyes Magos: tu 

padre, tu madre, tu profesora de literatura, yo misma... Todos los que te querían sin que tú 

parecieras advertirlo‖ (DRM, 148). 

El rasgo característico que comparten la madre de Uli y su profesora es la discreción, 

ya que logran mantener en secreto ante Uli que ellas, junto a su padre y a Cali, son sus Reyes 

Magos. Además, la madre de Uli no demuestra ante su hijo sus emociones: ―percibí en su 

mirada una indefinible mezcla de culpabilidad y reproche, pero no respondió‖ (DRM, 88). 

En definitiva, nos encontramos ante una tendencia hacia el lado de la mesura (excepto 

el personaje de Guille, el cual actúa con crueldad, ira, vanidad e imprudencia). Incluso los 

personajes que transitan por el metro representan dos de los rasgos mesurados más relevantes: 

la discreción y la astucia. Ello se debe a que viven en el metro, ocultando sus vidas reales, con 

tal de conseguir algún tipo de ayuda. 

 

7.4.3.5. Otras referencias a la Odisea 

En esta ocasión, mencionaremos otras similitudes entre Días de Reyes Magos y la 

Odisea para profundizar más en la relación entre ambas obras, en el modo en el que el autor 

trata las referencias homéricas y en los objetivos intertextuales de esta reescritura. 
 

 

7.4.3.5.1. Referencias a la Odisea: Hades y el metro 

En este caso, nos centraremos en la relación entre el Hades y el metro donde suelen 

aparecer Uli y su padre. Como hemos dicho más arriba, la relación entre ambos lugares 

también es necesaria para profundizar en el vínculo entre Tiresias y el padre de Uli.  

En primer lugar, se introduce cierta referencia explícita que nos permite sospechar que 

estas dos ubicaciones tienen algún nexo; si para entrar al Hades era necesario pagar un óbolo 

a Caronte, algo semejante ocurre en el metro: ―me detuve ante un exótico quinteto andino, 

cuya música me conquistó con su particular embrujo. No tuve valor para alejarme sin aportar 

mi óbolo al platillo‖ (DRM, 46). Ello no solo vincula directamente al metro con el Hades, 

aunque cabe precisar que esta referencia del óbolo no aparece en la Odisea, sino que además 
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supone la entrada de Uli a un mundo semejante al Hades. Esta referencia explícita se 

complementa con otros vínculos implícitos entre ambos escenarios. 

A modo de muestra, ambos lugares están habitados por seres que sufren y se lamentan; 

en el caso del metro, Uli dice: ―carteles en que se hablaba de enfermedad […], personajes 

arrodillados implorando misericordia, bebés arrebujados en mantillas sucias y dormidos sobre 

el pecho de sus madres‖ (DRM, 46). Asimismo, Uli vuelve a vincular al metro con el Hades 

por la aflicción: ―es, en fin, una especie de escaparate de las desdichas humanas, de los deseos 

no cumplidos, de la resignación y de la prisa‖ (DRM, 41). 

Además, el padre de Uli relaciona a este lugar con la muerte, pues según él era ―el 

lugar más propicio para correr toda suerte de aventuras y hasta para encontrar la muerte‖ 

(DRM, 41). Más tarde, el padre de Uli aparece en el metro rodeado de características 

semejantes a las del Hades, como ―errores tremendos, lamentos desgarradores, ayes, sangre y 

arrepentimientos tardíos‖ (DRM, 55). Incluso Uli experimenta en el metro un acontecimiento 

semejante al que vive Odiseo en Hades, reencontrarse con personajes de manera casual: ―el 

metro era un buen puesto de observación, aunque también podía ser un lugar de incómodas 

coincidencias […]. La profesora de literatura‖ (DRM, 43-44). 

Por último, se relaciona el metro con el Hades de manera implícita cuando Uli 

considera que el lugar a donde las almas de los seres humanos viajan tras la muerte es al 

metro, es decir, a una ubicación, al igual que el Hades, bajo tierra, no sobre ella: ―dicen que el 

cielo está arriba […]. Yo sé que está abajo, porque mi padre descendió a los cielos desde los 

oscuros túneles del metro‖ (DRM, 158). 

En conclusión, mediante estas alusiones explícitas e implícitas al Hades mediante los 

rasgos del metro, el joven lector podrá conocer esta ubicación homérica y utilizar aquello 

conozca de la epopeya para elaborar expectativas con respecto al desarrollo de la intriga de 

este reescritura; además, gracias a las referencias al Hades, lo podrá incluir a su intertexto. 

Asimismo, este vínculo es esencial para reconocer el resto de alusiones homéricas de la obra, 

ya que se crea un contexto de relación con la Odisea favorable para que el joven pueda 

reconocer el resto de nexos como entre Tiresias y el padre de Uli.  
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7.5. PENÉLOPE Y LAS DOCE CRIADAS  

Penélope y las doce criadas 
Autor Margaret Atwood 
Editorial Salamandra 
Lugar de Edición Barcelona 
Año 2005 
Tipo de Reescritura Todas las edades 

   

      7.5.1. Consideraciones previas y vínculos con la Odisea 

 En síntesis, esta composición nos narra las peripecias finales de Odiseo, pero desde el 

punto de vista de Penélope. Concretamente, una vez ha fallecido, esta se siente con fuerzas y 

libertad suficiente para poder contar lo que realmente sucedió una vez volvió su marido a 

Ítaca. Entre otras vicisitudes, narra la matanza que ordenó Odiseo de sus doce criadas. 

 Hemos de precisar un cambio en el análisis con respecto a las reescrituras ya 

examinadas. Si en estas, en la mayoría de ocasiones, tras analizar a un personaje o algún otro 

aspecto de la obra, abríamos un apartado aparte para comentar los cambios introducidos desde 

el punto de vista de la Didáctica de la Lengua y la Literatura, en este caso, en cambio, 

analizaremos estas modificaciones desde este punto de vista durante el análisis narratológico 

de cada uno de los aspectos de esta reescritura. 

 Este cambio metodológico viene determinado por el hecho de que nos encontremos 

ante una reescritura que emplea los mismos personajes y acontecimientos que la obra original. 

Por tanto, los cambios que introduce son más directos y explícitos que en otras reescrituras. 

Por tanto, por la relevancia de estos cambios y por el volumen de los mismos, creemos 

conveniente analizar cada uno de ellos en el momento en el que es comentado, con tal de no 

dilatar demasiado el análisis de esta reescritura y con tal de mostrar más directamente como 

cada cambio influye en la lectura del joven lector. 

Además, hemos incluido esta obra en el corpus de textos a analizar ya que reescribe la 

Odisea; la autora lo consigue mediante el empleo de la misma trama y personajes que en la 

epopeya de Homero, pero subvirtiendo los papeles de sus personajes y enfocando la historia 

desde otra perspectiva para que el lector interprete y acceda a la composición de otro modo. 

Hemos de precisar que esta obra es una reescritura y no una adaptación, ya que, 

aunque siga la historia original, pretende modularla con absoluta libertad y ya que su objetivo 

no es solo facilitar la lectura de la Odisea a un público determinado, sino enseñar al lector otra 

posible vía de interpretación de este poema épico, así como hacer énfasis en pasajes originales 

en los que Homero no profundizó. 
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Por otro lado, en una primera indagación, hemos podido comprobar que la editorial 

Salamandra dirige esta composición a todo tipo de público; en otras palabras, no es una obra 

destinada originalmente a lectores jóvenes. No obstante, la incluimos en esta tesis debido a 

diversos motivos, como al hecho de que ya haya sido aplicada a jóvenes en el aula para 

mejorar su intertexto y su competencia lectora. 

Al respecto, varios artículos de revistas
80

 intentan demostrar cómo aplicar esta lectura 

en el aula y cómo emplearla para desarrollar el intertexto de los jóvenes. En estos dos 

artículos, la autora, además, intenta trasladar la obra a varias aulas de 4º de la ESO y de 1º de 

Bachillerato. Asimismo, el Ministerio de Educación de Chile (2015: 144), en cierta 

publicación, incluye esta reescritura en un conjunto de posibles obras destinadas a jóvenes 

mediante algún tipo de guía o apoyo en el aula; según sus propias palabras, estas 

composiciones ―pueden ser seleccionadas, adaptadas y/o complementadas por la o el docente 

para su desarrollo, de acuerdo a su contexto escolar‖. 

También podemos comprobar que esta lectura es planteada en asignaturas de cultura 

clásica y literatura en algunos IES, como se observa en sus blogs. Entre otros, podemos hacer 

referencia al Blog CoLEERico del IES San Severiano en Cádiz
81

 y al Blog Aspasia del IES de 

Melide en Melide (Galicia)
82

. También hemos de aludir al Blog Mi clase de lengua, en el que, 

aunque no esté adscrito a ningún IES, sus autores proponen material didáctico a jóvenes
83

. 

En conclusión, esta obra tiene una buena acogida en el mundo educativo y se ha 

intentado aplicar a jóvenes lectores. Por ello, hemos decidido tratar esta composición en esta 

tesis, para comprobar cómo cambian los personajes originales y cómo estas modulaciones 

pueden influir en el desarrollo intertextual de los jóvenes lectores. Una última muestra de la 

aproximación de esta obra a los jóvenes es el hecho de que el grupo de teatro ‗Párodos‘ 

formado por alumnos del IES ‗Siberia Extremeña‘ ganase el primer premio del concurso 

nacional de teatro grecolatino gracias a esta reescritura. 

 

 

 

 

                                                             
80

 Dos de estos artículos son: A) Soledad Muñoz (2016), ―Jugando a ser críticos literarios: elaboración de una 

edición crítica en hipertexto de Penélope y las doce criadas, de Margaret Atwood‖ pp. 59-77, en Mendoza 

Fillola, A. Propuestas y experiencias sobre estructuras hipertextuales literarias en el aula, Octaedro: Barcelona. 

B) Soledad Muñoz (2014), ―Minificción teatral en Penélope y las doce criadas de Margaret Atwood‖ en Cleger, 

O., La educción literaria y la e-literatura desde la minificción: Enfoques hipertextuales para el aula, ICE: 

Barcelona. 
81

 Ver esta referencia para  el Blog CoLEERico: http://bibliotecasanseveriano.blogspot.com.es/2016/07/ 
82

 Ver esta referencia para  el Blog Aspasia: http://aspasiamelide.blogspot.com.es/search?q=criadas 
83

 Ver esta referencia para  el Blog Mi clase de lengua: http://manolo-claselengua.blogspot.com.es/search?q=criadas 

http://bibliotecasanseveriano.blogspot.com.es/2016/07/
http://aspasiamelide.blogspot.com.es/search?q=criadas
http://manolo-claselengua.blogspot.com.es/search?q=criadas
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       7.5.2. Estructura de Penélope y las doce criadas: comparación con la Odisea.  

        7.5.2.1. Actantes, secuencias y situación inicial 

 En este caso, identificamos a los siguientes actantes: Héroe, Objeto, Ayudante y 

Oponente (durante el análisis, vincularemos a cada uno de ellos con los personajes que los 

representan en la forma del texto). Así pues, la estructura de Penélope y las doce criadas se 

fundamenta sobre una sola secuencia (Secuencia A), ya que un único Héroe (Penélope) 

emprende la búsqueda de un solo Objeto (una familia) mediante el auxilio de ciertos 

Ayudantes y frente al bloqueo de algunos Oponentes. Dicho de otro modo, debido a la 

aparición de un solo Héroe y de un solo Objeto, identificamos una única secuencia.  

Para detallar la estructura de esta composición, es necesario precisar, antes de todo, las 

causas por los que hemos identificado un solo Objeto. A lo largo del texto, el Héroe se cruza 

con diversos personajes: Odiseo, Telémaco, Euriclea, sus criadas, etc. Todos estos son Objeto 

del Héroe; no obstante, aunque manifiesten caracteres, fisionomías y rasgos distintos, desde 

una perspectiva estructural, todos representan un mismo Objeto: una familia o un hogar (lo 

mismo ocurría en la estructura de El Salvaje). 

Es decir, aunque el Objeto sea plasmado con formas distintas, todas estas representan 

la misma entidad para el Héroe. Por tanto, una diversidad de Objetos (Objeto 1, Objeto 2, 

Objeto 3, etc.) no es posible, ya que cada uno de los personajes no es un Objeto distinto, sino 

el mismo mediante su concepción en cuanto hogar. 

Ello se debe a que Penélope no desea hallar a Odiseo, ni a Euriclea, etc. Se encuentra 

con estos por casualidad, sin ninguna motivación inicial por parte del Héroe con respecto a 

estos actantes; en otras palabras, Penélope no busca a Odiseo, sino una familia. Una vez se 

vincula más estrechamente con estos, descubre en ellos lo que busca, un hogar. Dicho 

concepto, en definitiva, es el verdadero Objeto de Penélope.  

En resumen, en esta reescritura podemos identificar una sola secuencia (Secuencia A) 

debido a que un solo Héroe (Penélope) lleva a cabo la búsqueda de un único Objeto (una 

familia u hogar). Recordemos, asimismo, que este Objeto, aunque solo sea uno, se encarna o 

personifica, desde un punto de vista formal, en distintos personajes con características y 

semánticas dispares. 

Con tal de comprender mejor la estructura de esta composición, podríamos pensar que 

la figura de Odiseo, en cuanto actante, también desempeña la función de Héroe; no obstante, 

en esta reescritura, no podemos considerarlo de tal modo, ya que sus actos solo son 

importantes en cuanto Objeto de Penélope, puesto que es uno de los personajes que representa 

para Penélope un hogar o cobijo. En otras palabras, los acontecimientos que Penélope 
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protagoniza y los vínculos que entabla esta con otros actantes es aquello que realmente mueve 

la estructura del texto, mientras que los acontecimientos y relaciones vinculadas con Odiseo 

no influyen en la intriga de esta reescritura. 

De hecho, gran parte de sus hazañas originales y de sus sentimientos de añoranza 

hacia los Objeto que este perseguía no aparecen; a modo de ejemplo, sus viajes entre islas, 

uno de los motivos centrales de la estructura original de la Odisea, desaparecen y son 

resumidos en solo 4 páginas:  

El astuto Odiseo […] zarpó […]. Se detuvo primero en el país de los lotófagos […], dimos 

después con el cíclope aterrador, al que cegamos cuando devorarnos intentó […]. Posidón, su 

enemigo, lo maldijo por ello […]. Luego a los malvados lestrigones encontramos. Devoraron a 

nuestros compañeros […]. En la isla de Circe nos convirtieron en cerdos, hasta que Odiseo con 

la diosa se acostó […]. Descendió […] a la Isla de los Muertos […] para oír al profeta Tiresias 

[…]. Más tarde, al dulce canto de las sirenas se enfrentó […]. En una tempestad todos 

perecimos, pero nuestro capitán la isla de Calipso alcanzó. (PYD¸95-98).  

    

Por tanto, como la obra se centra, desde un punto de vista formal, en la perspectiva de 

Penélope, ello supone que, en el estrato estructural, de igual modo, solo Penélope sea el Héroe 

de esta composición y Odiseo solo el Objeto en cuanto su concepción como hogar o cobijo. 

En otras palabras, al igual que Odiseo era el Héroe de la Odisea y esta se centraba en la 

búsqueda de su Objeto, en esta reescritura, Penélope es el Héroe y, por tanto, el relato se 

centra en la búsqueda de su propio Objeto. Los papeles se han intercambiado entre Penélope y 

Odiseo. De hecho, la obra da comienzo resaltando este cambio estructural:  

Ahora que todos los demás se han quedado ya sin aliento, me toca a mí contar lo ocurrido. Me 

lo debo a mí misma. No me ha resultado fácil convencerme de ello […] ¿Qué importa ahora la 

opinión pública? ¿Qué valor tiene la opinión de la gente que hay aquí abajo: la opinión de las 

sombras, de los ecos? Así que voy a tejer mi propia versión. 
 

Nos encontramos, por tanto, ante la misma estructura que la de la obra original (un 

Héroe busca un Objeto), pero, no obstante, los personajes que representan a cada actante en el 

estrato formal intercambian su posición. Ello denota, en un primer momento, una subversión 

formal; no obstante, al focalizar la atención en los deseos de Penélope y en el hecho de que 

esta intente alcanzarlos sin emprender un viaje físico, la estructura cambia con respecto al 

modo en el que el Héroe se vincula con el resto de actantes (Objeto, Oponentes y Ayudantes), 

tal como iremos comprobando a continuación. 

 Por último, cabe comentar estas ideas desde el punto de vista de la formación del 

lector literario. En el análisis de obras previas, este punto lo he efectuado en un momento más 

avanzado; no obstante, en este caso, es necesario comentar ya ciertos motivos desde esta 

perspectiva, debido a la importancia del cambio, para el contenido y estructura de esta 

reescritura, del intercambio de papeles entre Penélope y Odiseo. 
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 Así pues, es menester apuntar al hecho de que el joven lector, al descubrir que está 

leyendo una obra sobre la Odisea, podría creer que va a contemplar la narración de las 

aventuras de Odiseo. Sin embargo, la obra deja indicios suficientes desde el inicio del texto 

para que el lector note el cambio estructural mencionado con respecto a la Odisea.  

 Por ejemplo, la obra comienza centrando la atención en Penélope y en el hecho de que 

esta va a contar la Odisea, pero de otro modo, lo que comienza a colocar a la heroína como 

motor o centro de la estructura de este texto, y a mostrar que el desarrollo de la intriga que se 

plantee va a ser distinto: ―«Ahora que estoy muerta lo sé todo», esperaba poder decir […]. 

Huelga decir que la muerte es un precio demasiado alto para la satisfacción de la curiosidad. 

Desde que estoy muerta […] me he enterado de algunas cosas que preferiría saber‖ (PYD, 19). 

 Más tarde, tras haber focalizado la atención en Penélope, la autora relega a Odiseo a 

un segundo plano y demuestra que sus aventuras serán distintas a las de la versión oficial; de 

este modo, Odiseo deja de ser el motivo principal de la estructura del texto y ello también nos 

demuestra de manera implícita que los acontecimientos que va a relatar Penélope podrían ser 

diferentes en el estrato formal y, en consecuencia, en el estructural:  

Cómo me engañó, dicen algunos. Ésa era una de sus especialidades: engañar a la gente. 

Siempre se salía con la suya […]. Era sumamente convincente. Muchos han creído que su 

versión de los acontecimientos era la verdadera, sin detenerse a contar con rigor el número de 

asesinatos, de seductoras beldades, de monstruos de un solo ojo. Hasta yo le creía, a veces. 

Sabía que mi esposo era astuto y mentiroso, pero no esperaba que me hiciera jugarretas. (PYD, 20). 

 

Todo ello es un modo de romper con las posibles anticipaciones iniciales del joven, y, 

por tanto, un medio por el que este tendrá que reestructurar las ideas que tenga sobre la 

Odisea, si es que la conoce, para poder emprender la lectura de esta reescritura, así como para 

elaborar nuevas expectativas e inferencias. En caso de que no conozca ningún dato sobre la 

epopeya, esta ruptura de expectativas se convierte únicamente en una guía para conducir al 

joven a la comprensión de que la estructura parte de Penélope en cuanto Héroe. 

Además, el propio título ya supone una ruptura inicial, ya que Odiseo ni siquiera es 

nombrado, lo que permite que el joven deduzca la importancia formal y estructural de 

Penélope en la reescritura. Al inicio de esta reescritura, además, el joven lector ya puede 

desarrollar su intertexto, puesto que se ha de enfrentar ya a una serie de referencias homéricas, 

como a la relación entre Penélope y Odiseo, a la fidelidad de la primera y a la astucia del 

segundo. Asimismo, si el joven conocía ya la Odisea, al conocer los mismos hechos con 

forma y estructura distinta, podrá trabajar sus habilidades de interpretación y comparación. 

Por último, las citas propuestas hasta ahora demuestran que el método usado por la 

autora podría llegar a ser eficaz para que el lector descubra la subversión de roles entre 
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Odiseo y Penélope. Con tal de aclarar estas ideas, no obstante, la autora decide destacar 

dichos cambios estructurales y formales en su prólogo, ya que son esenciales para que el 

lector pueda leer en profundidad la reescritura. Entre otros motivos, la autora subraya: ―me he 

decantado por dejar que fueran Penélope y las doce criadas ahorcadas quienes contaran la 

historia […].La historia como se cuenta en la Odisea no se sostiene: hay demasiadas 

incongruencias‖ (PYD, 16-17). 

 

7.5.2.2. Actantes y secuencias: comparación con la Odisea 

A continuación, podemos precisar ya semejanzas y disimilitudes iniciales entre la 

estructura de esta obra y la Odisea. Al igual que en las composiciones ya analizadas, el 

Anfitrión y el Huésped, y el Dador y el Destinatario, desaparecen; para conocer las causas de 

este hecho, me remito a lo propuesto ya en el análisis de las otras reescrituras. 

 A pesar de ello, Penélope y las doce criadas se asienta sobre algunos de los principios 

estructurales de la Odisea, ya que, al igual que esta, la obra de Margaret Atwood se desarrolla 

gracias al nexo entre un Héroe y su Objeto (aunque es cierto que la estructura original se 

basaba en dos Héroes y dos Objetos). No obstante, si el Objeto de la Odisea era encarnado 

mediante personajes específicos (varios Objetos), en esta reescritura, es representado, en 

cambio, por un concepto que adquiere diversas manifestaciones formales (un solo Objeto). 

En otras palabras, el asiento actancial y estructural es el mismo, la búsqueda de un 

Objeto por parte de un Héroe. No obstante, la manifestación formal del Objeto, como ya 

hemos visto, es distinta en cada caso; en la Odisea, el Objeto es representado por personajes 

determinados, mientras que, en Penélope y las doce criadas, por un concepto, el cual puede 

subyacer de manera latente en diversos personajes. Además, es menester precisar que, si la 

Odisea se fundamenta en tres secuencias distintas, en las que Héroes diferentes buscan 

Objetos dispares, en dicha reescritura, ya que solo existe un Héroe y un Objeto, representado 

formalmente por diversos personajes, nos encontramos con una única secuencia.  

En definitiva, podemos apuntar a una simplificación estructural con respecto a la obra 

de la que parte esta reescritura. Ello, además, posibilita, desde el punto de vista de la didáctica 

de la lengua y la literatura, que el lector acceda con mayor facilidad tanto al hipotexto como al 

hipertexto, establezca nexos entre ambos y emplee estos vínculos como medio para elaborar 

expectativas e inferencias. 
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       7.5.2.3. Situación Inicial de la estructura de Penélope y las doce criadas.  

Nos encontramos, en este caso, con una única situación inicial, ya que, en la estructura 

del texto solo interviene un Héroe. Esta se desarrolla así (tabla 51): 
 

Tabla 51. Situación Inicial de Para una vez que me abrazan 

Situación Inicial 

El Héroe permanece junto a su Objeto. 

El Objeto rechaza al Héroe debido a un Oponente. 

El Héroe supera la afrenta gracias a un Ayudante. 

El Héroe rechaza a su Objeto. 

 

 En síntesis, el Héroe comienza en armonía con su Objeto, el cual es representado por 

Icario, el padre de Penélope; no obstante, este estado inicial cambia en el momento en que un 

Oponente (un oráculo) consigue que el Objeto rechace al Héroe. Dicho oráculo dice: ―un 

oráculo debió de predecirle que yo tejería su sudario. Seguramente pensó que si me mataba él 

a mí primero, ese sudario nunca llegaría a tejerse y por tanto él viviría eternamente. Ya 

imagino cuáles debieron de ser sus razonamientos‖ (PYD, 25). 

Debido, por tanto, a la mediación del Oponente, el Objeto se pone en contra del Héroe; 

desde el punto de vista formal, ello se materializa en un intento de asesinato: ―siendo yo 

todavía muy pequeña, mi padre ordenó que me arrojaran al mar‖ (PYD, 25). Penélope 

subraya, más tarde, el hecho de que la actitud de su padre hacia ella fue violenta: ―no, no me 

acuerdo de nada. Pero me lo contaron: siempre hay alguna sirvienta dispuesta a […] 

obsequiar a un niño con el relato de las cosas espantosas que le hicieron sus padres cuando él 

era demasiado pequeño para recordarlo‖ (PYD, 26-27).  

Incluso si consideráramos también a su madre como Objeto, esta también muestra su 

rechazo hacia Penélope:  

Era esquiva. De pequeña, muchas veces intentaba abrazarla, pero ella tenía la costumbre de 

escabullirse. Me gustaría pensar que fue mi madre la que llamó a aquella bandada de patos, 

aunque seguramente no fue así: ella prefería nadar en el río antes que cuidar a niños pequeños, 

y muchas veces se olvidaba de mí. Si mi padre no me hubiera arrojado al mar, quizá lo habría 

hecho ella misma. (PYD¸ 28). 

 

A pesar de ello, el Héroe supera la afrenta gracias a un Ayudante (una serie de patos): 

―una bandada de patos salvajes vino a rescatarme y me llevó hasta la orilla‖ (PYD, 27). Tras 

ello, el Objeto cede y está dispuesto a volver a reunirse con el Héroe: ―sin duda se sentía 

culpable por lo que había estado a punto de hacerme, pues se volvió sumamente cariñoso 

conmigo‖ (PYD, 27).  
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No obstante, el Héroe (Penélope) rechaza su Objeto, lo que permite que la intriga de la 

estructura puede seguir desarrollándose más tarde con nuevas relaciones actanciales:  

Me resultaba difícil corresponder a ese afecto. Imaginaos. Iba paseando de la mano de mi 

presuntamente afectuoso padre por el borde de un acantilado, por la orilla de un río o por un 

parapeto, y de pronto se me ocurría pensar que quizá él decidiera, de improviso, arrojarme al 

vacío o golpearme con una piedra hasta matarme […]. Después de esas excursiones, me 

retiraba a mi habitación y lloraba a mares. (PYD, 28). 

 

En definitiva, es esta carencia inicial la que posibilita que el concepto de hogar sea el 

Objeto de Penélope, no su padre o madre, y que lo vea personificado en otros personajes. De 

hecho, Penélope alude a estas carencias: ―supondréis que aprendí pronto las ventajas -si es 

que son tales- de la independencia. Comprendí que tendría que cuidar de mí misma, ya que no 

podía contar con el apoyo familiar‖ (PYD, 28). 

 

         7.5.2.4 Estructuración de Penélope y las doce criadas 

 Tras esta situación inicial, la reescritura se secuencia mediante la sucesión de dos tipos 

de posibilidad (A y B). En primer lugar, en la posibilidad A, el Héroe ha perdido su Objeto y, 

por tanto, carece de él; en cambio, solamente se encuentra rodeada de Oponentes que impiden 

que se reencuentre con este. Ante tal situación, un Ayudante logra que el Héroe supere este 

bloqueo estructural; tras ello, el Ayudante se convierte en Objeto del Héroe por fusión. 

 

Tabla 52: Posibilidad A de Penélope y las doce criadas. 

 

POSIBILIDAD A 

El Héroe está alejado de su Objeto debido a unos Oponentes 

El Héroe supera al Oponente gracias a un Ayudante. 

El Ayudante se convierte en Objeto del Héroe. 

El Héroe se reúne con su Objeto. 

 

En segundo lugar, analizaremos la estructura de la posibilidad B. En esta, el Héroe se 

encuentra con un nuevo actante, al que considera su Objeto (una familia u hogar); no 

obstante, un Oponente aleja al Objeto del Héroe y este último, por tanto, continúa su camino 

sin su Objeto. Hemos de distinguir dos variantes: en una, el Oponente aleja al Objeto del 

Héroe sin ninguna motivación aparente (Posibilidad B1); en otra, el Oponente aleja al Objeto 

del Héroe como consecuencia de una acción previa que el Objeto ha efectuado por orden del 

Héroe (Posibilidad B2).  Veamos la tabla de la siguiente página: 
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Tabla 53: Posibilidad B de Penélope y las doce criadas. 

POSIBILIDAD B 

Posibilidad B1 Posibilidad B2 

El Héroe permanece junto a su Objeto. 

- El Héroe ordena una acción a su Objeto 

Un Oponente comete una afrenta hacia el 

Héroe. 

Debido a esa acción, un Oponente comete una 

afrenta contra el Héroe. 

El Oponente aleja al Héroe de su Objeto. 

El Héroe continúa su camino en busca del Objeto. 

 

Una vez identificadas las posibilidades de esta reescritura, hemos de precisar cómo se 

suceden dando lugar a su estructura. Para señalar que esta distribución se fundamenta en 

Penélope y las doce criadas, haremos referencia a su estrato formal. Dicho esto, la única 

secuencia de esta composición surge por el encadenamiento de las siguientes posibilidades: 

 

Tabla 54: Estructura de Para una vez que me abrazan y representación formal. 

 

 

  

 

 

 Por último, aparecen acontecimientos en esta reescritura que, como en la epopeya, no 

tienen representación estructural, como el viaje de Telémaco a Esparta, como el juicio que se 

celebra para juzgar a Odiseo por la muerte de las criadas, como las conversaciones entre 

Penélope y Helena en el Hades, como el relato de la infancia de Odiseo, como las aventuras 

entre islas de este último, etc. 

 

Comentario de posibilidades A 

 Como sabemos, tras la situación inicial, el Héroe rechaza a su Objeto (una familia, 

representada, en este caso, por los padres de Penélope), debido a que este ha actuado en su 

contra. Tras ello, el Héroe reconoce un nuevo Objeto (una familia, en este caso, representada 

por Odiseo); no obstante, un oponente no permite que se reúna con este. En este caso, el 

Oponente es representado por los padres de Penélope; nótese, por tanto, el proceso de fusión 

que sufre este personaje en la estructura del texto: de Objeto de la situación inicial a Oponente 

del Héroe en la primera posibilidad A.  

 

POSIBILIDAD REPRESENTACIÓN FORMAL 
A Penélope, sus padres y Odiseo. 
B1 Penélope, Odiseo y Palamedes. 
A Penélope e Ítaca. 
B2 Penélope y las criadas. 

B1 Penélope y Odiseo 
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A modo de ejemplo, una vez se casan ya Penélope (Héroe) y Odiseo (Objeto), su padre 

intenta frenar su partida a Ítaca: ―seguramente habréis oído decir que mi padre echó a correr 

tras nuestra cuadriga cuando nos marchamos, suplicándome que me quedara con él‖ (PYD¸ 

61). Ante tal situación, Penélope demuestra mediante su actitud que deseaba alejarse de sus 

padres debido a que ya no los considera una familia y a que, en cambio, los considera un 

obstáculo para reencontrar un hogar:  

Me tapé con el velo para ocultar que estaba riendo. Comprenderéis que daba risa ver a un 

padre, que en su día había arrojado a su propia hija al mar, corriendo y brincando por el camino 

detrás de esa misma hija y gritando: «¡Quédate conmigo!» No me apetecía quedarme. En aquel 

momento estaba impaciente por alejarme de la corte de Esparta. No había sido muy feliz allí, y 

estaba deseando empezar una nueva vida (PYD¸ 62). 

 

 No solo los padres de Penélope son el Oponente por impedir la reunión del Héroe con 

su Odiseo (Objeto), sino que, además, Helena también representa esta concepción, pues trata 

de seducir a Odiseo: ―pero Odiseo no me miraba; de hecho, nadie lo hacía. Todos miraban 

fijamente a Helena, que repartía deslumbrantes sonrisas a diestro y siniestro, sin dejarse a un 

solo hombre‖ (PYD, 55-56). Asimismo, Penélope dice: ―Odiseo estaba contento conmigo. 

Claro que estaba contento. «Helena todavía no ha tenido ningún hijo» […], ¿por qué volvía 

Odiseo a pensar en Helena? ¿Acaso nunca había dejado de pensar en ella?‖ (PYD¸ 72). 

 No obstante, cabe comentar que Odiseo, antes de convertirse en Objeto, pasa por la 

condición de Ayudante, ya que, como hemos visto, auxilia a Penélope para escapar de sus 

Oponentes. Además de los ejemplos ya propuestos, podemos hacer referencia al hecho de que 

Odiseo evita el dolor que el Oponente desea para Penélope,:  

Todo eso era teatro: se suponía que habían raptado a la novia, y la consumación del matrimonio 

se convertía en una especie de violación autorizada […]. Cuando la puerta se hubo cerrado, 

Odiseo me cogió de la mano y me sentó en la cama. «Olvida todo lo que te han contado —me 

susurró—. No voy a hacerte daño». (PYD, 57). 

 

Así, una vez el Ayudante consigue que el Héroe se aleje de su Oponente, este pasa a 

ser su Objeto tras un proceso de fusión. De hecho, Penélope afirma que actúa movida 

únicamente por el amor hacia su esposo: ―lo había hecho por Odiseo, por supuesto. No había 

dejado de pensar en él‖ (PYD, 91). 

 Con respecto a la segunda y última posibilidad A de este texto, surge tras la marcha de 

Odiseo mediante una posibilidad B1, que analizaré más tarde. Tras ello, el Héroe (Penélope) 

encuentra un hogar en Ítaca (Objeto):  

Así que en el palacio de Ítaca tuve que aprender empezando desde cero […]. Pasaron los años 

y me sorprendí a mí misma haciendo inventarios […] y preparando los menús […]. A través de 

mi administrador, compraba provisiones […]. A medida que fui adquiriendo experiencia, 

empecé a disfrutar […]. Mi plan consistía en hacer crecer las propiedades de Odiseo. (PYD, 91). 
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 Sin embargo, un Oponente intenta alejar a Penélope de su Objeto (el hogar que ha 

encontrado en Ítaca). En este caso, nos referimos a los pretendientes:  

Se presentaban cada día en el palacio […]; elegían ellos mismos el ganado, sacrificaban ellos 

mismos los animales […]. Era asombrosa la cantidad de comida que podían engullir: se 

atracaban como si tuvieran las piernas huecas. Cada uno comía como si se hubiera propuesto 

superar a todos los demás; su objetivo era vencer mi resistencia con la amenaza del 

empobrecimiento […]. Decían que seguirían haciéndolo hasta que yo eligiera a uno de ellos 

como nuevo esposo‖ (PYD, 103). 
   

Ante tal situación, Penélope no puede hacer nada para evitar que el Oponente actúe en 

contra de su Objeto, sino que solo puede observar cómo los pretendientes destrozan Ítaca: 

―¿Qué podía hacer yo para detener a aquellos jóvenes matones aristocráticos? […]. Quejarse a 

sus padres no habría servido de nada […]. Arrasarían el palacio y tomarían por la fuerza lo 

que estaban intentando conseguir‖ (PYD, 106). No obstante, aunque trate de solucionar el 

problema con la estratagema del telar (PYD, 109-111), finalmente es un Ayudante (Odiseo) 

quien logra superar la afrenta del Oponente (los pretendientes).  

Tras ello, Odiseo vuelve a pasar de Ayudante a Objeto de Penélope y el Héroe vuelve a 

reencontrarse con su Objeto (una familia, representada, en este caso, por Odiseo): ―abracé a 

mi esposo y le dije que había pasado la prueba […]. Así pues, nos metimos en el mismo lecho 

donde habíamos pasado tantas horas felices después de casarnos […]. Le conté cómo había 

llorado durante veinte años esperando su regreso‖ (PYD, 161). 
 

 

Comentario de Posibilidades B1 

Antes de esta primera posibilidad B1, el Héroe (Penélope) permanece en armonía 

junto al Objeto (Odiseo) de la primera posibilidad A. Es cierto que Penélope, en un primer 

momento, no desea la boda con Odiseo: ―en cuanto a mí, estaba demasiado nerviosa para 

probar bocado. Estaba allí sentada, envuelta en mi velo de novia, casi sin atreverme a mirar de 

reojo a Odiseo‖ (PYD, 55). De hecho, Penélope se centra en el lado negativo de las nupcias 

(PYD, 40) y en el hecho de que ella no fuera quién eligió a su esposo: ―era evidente que 

cuando llegara el momento se planearía mi boda‖ (PYD, 41). Al respecto, incluso Penélope 

afirma: ―de modo que me entregaron a Odiseo, como si fuera un paquete de carne. Un paquete 

de carne con un lujoso envoltorio, claro. Una especie de morcilla dorada‖ (PYD, 53). 

No obstante, Penélope acaba considerando a Odiseo como su familia y, por tanto, pasa 

a ser su Objeto: ―así que cuando llegó la mañana, Odiseo y yo nos habíamos hecho amigos, 

como él había prometido. O mejor dicho: en mí habían nacido sentimientos de amistad hacia 

él —más que eso: sentimientos afectuosos y apasionados—‖ (PYD, 62). Asimismo, más 

tarde, vuelve a decir: ―me había formado muy buena opinión de Odiseo lo admiraba 
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enormemente y tenía una idea exagerada de sus aptitudes –recordad que tenía quince años-, de 

modo que confiaba plenamente en él‖. (PYD, 66). Del mismo modo, afirma: ―tener un esposo 

como Odiseo no era nada despreciable‖ (PYD, 68). 

Incluso Penélope le formula preguntas románticas: ―-Y tú, ¿tienes también una puerta 

que conduce a tu corazón? -pregunté-. ¿Y he encontrado yo la llave?‖ (PYD, 68). Así, 

Penélope vive junto a Odiseo en Ítaca, lo que lo aproxima más al concepto de familia y a su 

condición de Objeto. El miedo que siente Penélope ante la partida de Odiseo también 

demuestra que lo consideraba su hogar (Objeto): ―«¿Tú también tendrás que ir?» Me 

horrorizaba la idea de quedarme en Ítaca sin Odiseo. ¿Qué iba a hacer sola en el palacio? 

Cuando digo sola quiero decir sin amigos ni aliados‖ (PYD, 83). 

No obstante, un Oponente interrumpe la relación entre el Héroe (Penélope) y su 

Objeto (una familia, representada por Odiseo). Nos referimos a Palamedes, a la noticia de que 

debía llevarse a Odiseo a Troya; por extensión, Helena también es el Oponente en este caso: 

―el desastre se produjo cuando Telémaco tenía un año. Fue por culpa de Helena, ahora ya lo 

sabe todo el mundo‖ (PYD, 81).  

Finalmente, el Oponente distancia al Héroe (Penélope) de su Objeto (Odiseo): ―fue 

Palamedes quien descubrió a Odiseo: me arrancó a Telémaco de los brazos y lo colocó frente 

a la yunta. Odiseo tuvo que desviarse para no pasar por encima de su propio hijo con el arado. 

De modo que tuvo que ir. (PYD, 84). Ante su ausencia, Penélope aún desea encontrar su 

Objeto (una familia), que sigue reconociendo en su esposo: ―me sentía más sola que nunca 

[…]. En realidad, ¿con quién podía contar, aparte de conmigo misma? Muchas noches me 

dormía llorando o suplicando a los dioses que me devolvieran a mi esposo‖ (PYD, 92). 

A continuación, comentaré la segunda posibilidad B1, la cual da fin al texto; así pues, 

una vez ya han fallecido Odiseo y Penélope, y se hallan en el Hades, ambos permanecen 

juntos. En otras palabras, Héroe y Objeto mantienen una relación armónica, sin 

interrupciones. De hecho, le dice Odiseo a Penélope: ―me asegura que lo único que él deseaba 

era llevar una vida hogareña conmigo […]. Damos un tranquilo paseo, picoteamos unos 

asfódelos, nos contamos las viejas historias‖ (PYD, 176). 

No obstante, cierto Oponente aparece y aleja al Héroe de su Objeto; nos referimos a 

las criadas asesinadas, que, con sed de venganza, persiguen a Odiseo hasta que este decide 

huir al mundo humano reencarnado en otra persona y, por tanto, abandonando de nuevo a 

Penélope. El Oponente aleja al Héroe de su Objeto: ―luego hay una fuerza que nos separa. 

Son las criadas. Odiseo las ve a lo lejos, acercándose a nosotros. Lo trastornan, lo ponen 

nervioso. Le hacen daño. Le hacen desear hallarse en otro sitio‖ (PYD, 176-177).  
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Comentario de la posibilidad B2 

Por último, hemos de comentar una última posibilidad B2, la cual es incluida tras la 

separación de Penélope e Ítaca por mediación de los pretendientes, lo que incita a esta última 

a buscar un nuevo Objeto. En otras palabras, debido a ello, surge esta posibilidad B2, en la 

que Penélope encuentra una familia u hogar, y, por tanto, a su Objeto, en sus criadas. Así 

pues, tras la partida de Odiseo, las ayuda, las ampara y las cuida de tal modo que incluso la 

propia Penélope cree que se ha excedido:  

Se suponía que los esclavos varones no podían dormir con las esclavas […]. Si de esos 

apareamientos nacía una hermosa criatura, solía quedármela y educarla yo misma, 

convirtiéndola en una criada refinada y amable. Quizá mimé en exceso a algunas de esas niñas 

[…]. Melantio […] era una de ellas. (PYD, 91). 
 

Más tarde, Penélope vuelve a mostrar que considera a sus criadas como su familia; 

ello supone, por tanto, que se afiancen como Objeto: ―eran muchachas agradable y llenas de 

alegría […], a mí me animaba oírlas charlas y cantar […]. Éramos casi como hermanas […]. 

Intercambiábamos sonrisas de complicidad y nos dábamos algún disimulado apretón en las 

manos‖ (PYD, 111). De hecho, en esta ocasión, la relación entre el Héroe (Penélope) y su 

Objeto (una familia, representada en sus criadas) es tan fuerte que, en el estrato formal, ello 

supone una correlación de sentimientos entre ambos actantes: ―yo me deshacía en lágrimas y 

rezaba a Atenea […]. Entonces ellas también se deshacían en lágrimas y sollozaban, gemían y 

me ofrecían bebidas reconfortantes‖ (PYD, 105). 

Así pues, en cierto momento, el Héroe ordena al Objeto una acción determinada; nos 

referimos al hecho de que Penélope disponga a sus criadas que traten de embaucar a los 

pretendientes para sonsacarles información: ―les dije a mis doce jóvenes criadas […] que 

hicieran compañía a los pretendientes y los espiaran, utilizando cualquier tentadora argucia 

que se les ocurriera‖ (PYD, 112). Las consecuencias de ello son las siguientes: ―a varias niñas 

las forzaron, desgraciadamente; a otras las sedujeron, o las presionaron tanto que decidieron 

que era mejor ceder que oponer resistencia‖ (PYD, 112). 

Por tanto, un Oponente, debido a estas acciones, decide cometer una afrenta contra el 

Héroe, alejarle de su Objeto. Con mayor concreción, nos referimos al hecho de que Odiseo, 

una vez vuelve a Ítaca, al creer que las criadas le han traicionado por mantener relaciones con 

los pretendientes, decida asesinarlas: ―Odiseo […] le ordenó que le indicara qué criadas 

habían sido desleales […]. Entonces […] pidió a Telémaco que descuartizara a las criadas con 

la espada […]. No habría sido propio del rey Odiseo permitir que unas muchachas tan 

insolentes continuaran sirviendo en el palacio‖ (PYD, 150-151). 
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 Por último, Odiseo, en este caso, tras eliminar al Objeto de Penélope, es quien vuelve 

a desempeñar este rol; sin embargo, cabe comentar, por último, que, antes de ello, Odiseo 

llega a desempeñar otra función al mismo tiempo que actúa como Oponente. Ello se debe a 

que esta última posibilidad A se desarrolla al mismo tiempo que la última posibilidad B1, en 

la que Odiseo actúan como Oponente del Héroe.  

En otras palabras, Odiseo desempeña dos funciones actanciales distintas al mismo 

tiempo con respecto al Héroe, debido a que Penélope encuentra una familia en dos Objetos 

distintos, en Ítaca (Posibilidad A) y en las criadas (Posibilidad B). En el primer caso, Odiseo 

(Ayudante) apoya a Penélope para que obtenga a Ítaca, mientras que, en el segundo, Odiseo 

(Oponente) impide que Penélope se reúna con sus criadas. Tras desempeñar ambos papeles, 

Odiseo pasa a ser Objeto tras un proceso de fusión. 

 

       7.5.2.5 Estructura de Penélope y las doce criadas frente a la estructura de la Odisea. 

 Examinaremos ahora cómo afectan estos cambios a la estructura de la Odisea y los 

analizaremos desde la perspectiva de la formación del lector. En primer lugar, hemos de 

subrayar la presencia de una sola secuencia frente a las tres de la Odisea. Al aflorar, por tanto, 

una única relación entre un Héroe y un Objeto, ello merma la complejidad del texto y facilita 

su comprensión al joven. Ello supone una adaptación a las capacidades del lector novel. 

 Asimismo, para proporcionar una estructura más sencilla, esta solo se nutre de dos 

posibilidades, a diferencia de la multiplicidad de posibilidades de la epopeya. Además, las 

vías narrativas de esta reescritura solo se diferencian entre ellas en la presencia del Ayudante y 

en sus conclusiones: en la posibilidad A, el Héroe se encuentre con su Objeto, mientras que en 

la B, el Héroe se aleja de su Objeto. Incluso esta diferencia es útil para ordenar la estructura 

del texto, ya que permite guiar la relación del Héroe y el Objeto de dos modos diferentes. 

 En la misma línea de dinamismo podemos mencionar que la cantidad de actantes se ha 

restringido, ya que no aparecen ni el Anfitrión o Dador ni el Huésped o Destinatario; ello 

permite que el lector novel pueda centrarse en la relación entre Héroe y Objeto, para así evitar 

posibles bloqueos y distracciones durante la lectura. Además, los conceptos de hospitalidad y 

anagnórisis no suponen ninguna modificación estructural; al eliminar estos conceptos, se 

suprime la complejidad que ello introducía en la obra original. 

 En definitiva, ello da lugar a una estructura más sencilla, como podemos ver al 

compararla la tabla 55 con la estructura de la Odisea (144-145) 
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Tabla 55: Estructura de Penélope y las doce cridas 

  

 No obstante, a pesar de dichas reducciones y a pesar de que estos cambios faciliten la 

lectura, el autor aún conserva e incluye otros aspectos que permiten que el lector novel trabaje 

su competencia lectora. Entre otras técnicas, el Objeto, como ya hemos visto, puede ser 

representado con formas semánticas distintas y, además, es un concepto (un hogar o familia) y 

no una persona física; ello es una dificultad añadida que permite que el joven pueda llegar a 

aprender nuevas posibilidades textuales.  

 Además, dicho Objeto experimenta, en varias ocasiones, un proceso de fusión. Por un 

lado, el Objeto (una familia, representada por los padres de Penélope) pasa a Oponente, lo que 

supone la desaparición del Objeto; por otro lado, el Oponente (Odiseo) y el Ayudante 

(Odiseo) llegan a desempeñar las funciones de Objeto (una familia) del Héroe. Además, la 

fusión de Odiseo, al ser múltiple, puede llegar a ser útil para fomentar la capacidad de 

comprensión e interpretación del joven lector. 

Asimismo, la estructura se plasma en el texto con alteraciones temporales a través de 

las narraciones de Penélope; de hecho, esta cuenta la historia desde el Hades. Ello supone que 

el lector deba identificar la secuenciación de la estructura y el momento en que da inicio, lo 

que también entrena su competencia lectora. Incluso, como hemos comentado, se introducen 

ciertas fusiones, lo que también incide en las capacidades del joven lector. 

  

Situación Inicial – Secuencia A 

Situación Inicial A 

El Héroe permanece junto a su Objeto. 

El Objeto rechaza al Héroe debido a un Oponente. 

El Héroe supera la afrenta gracias a un Ayudante. 

El Héroe rechaza a su Objeto. 

Posibilidad A 

El Héroe está alejado de su Objeto debido a unos Oponentes 

El Héroe supera al Oponente gracias a un Ayudante. 

El Ayudante se convierte en Objeto del Héroe. 

El Héroe se reúne con su Objeto. 

 

Posibilidad B 

Posibilidad B1 Posibilidad B2 

El Héroe permanece junto a su Objeto. 

_ El Héroe ordena una acción a su Objeto  

Un Oponente comete una afrenta 

hacia el Héroe. 

Debido a esta acción,  un Oponente 

comete una afrenta hacia el Héroe 

El Oponente aleja al Héroe de su Objeto. 

El Héroe continúa su camino en busca del Objeto. 
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Por tanto, la complejidad y extensión original de la estructura homérica podría suponer 

una traba para que el joven se aproxime a la Odisea. Gracias a esta nueva estructura, en la que 

no faltan medios que inciden en las capacidades de los lectores, estos pueden conocer el 

poema épico de un modo distinto e incluirlo en su intertexto; me remito, al respecto, a la 

subversión ya planteada entre los papeles de Penélope y Odiseo.  

 Asimismo, el autor también pretende instruir ciertos valores al joven mediante la 

multiplicidad de formas que el concepto de familia toma en el texto. Además del hogar físico 

y común, se puede encontrar un hogar en los seres queridos (el padre y la madre, en el esposo, 

en las amistades) o en un lugar (Ítaca). Además, también se intenta incidir en la infidelidad, la 

perfidia o el engaño que cometían los personajes originales en la Odisea, con tal de que el 

lector logre interpretar estas características desde otra perspectiva. 

 Por último, debido a la lejanía entre ambas estructuras, colegimos que esta reescritura 

toma como punto de partida, como veremos más tarde, la forma o semántica de la Odisea, 

antes que su estructura. A modo de ilustración, las posibilidades estructurales de esta 

reescritura tienen en común el encuentro o separación entre Héroe y Objeto; no obstante, en la 

Odisea, de las cinco vías narrativas, solo la D y la E tienen como objetivo principal dicha 

vinculación actancial. Además, la fusión de Objeto a Oponente no aparece en la Odisea.  

 
 

      7.5.3. Forma de Penélope y las doce criadas: comparación con la Odisea 

 A continuación, examinaremos la forma de la obra de Margaret Atwood y la 

compararemos con la de la Odisea. Si focalizamos la atención en sus personajes, en este caso, 

son los mismos que los de dicha epopeya, puesto que, como ya sabemos, esta composición 

reescribe este poema épico mediante la misma trama y personajes, pero desde nuevos puntos 

de vista, sobre los que hablaré durante el análisis.  

No obstante, cabe mencionar que no aparecen todos los personajes originales, sino que 

la obra se limita a incluir los más relevantes del hipotexto: Penélope, Odiseo, Telémaco, los 

pretendientes, etc.; cabe precisar que otorga más importancia a Penélope ya que esta es la que 

más cambios experimenta, al ser esta la narradora y al mostrar los sucesos originales desde su 

perspectiva. Asimismo, se eliminan personajes como Dolio, Eumeo, Melantio, Nausícaa, 

Polifemo, Calipso, Circe, las sirenas, Alcínoo, etc.  

Recordemos que esta obra está destinada a lectores de todas las edades; no obstante, 

nosotros solo observaremos como lo cambios que introduce esta composición pueden afectar 

a un lector juvenil. Dicho esto, el hecho de que se supriman algunos personajes nos demuestra 

un punto a favor para la lectura de la obra por parte del joven, puesto que, de este modo, se 
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incluye solo aquello que este último puede conocer de antemano. Con ello, además, el lector 

puede centrarse en las claves de la obra original para interpretarlas de un modo distinto. Ello 

mejorará su intertexto, ya que el relato se centra en los protagonistas de la Odisea. 
   

7.5.3.1. Odiseo 

     7.5.3.1.1. Extremo Humano-Sobrehumano 

 Antes de todo, es necesario recordar que el Odiseo original era construido tanto desde 

del extremo humano como desde el sobrehumano. En este caso, en cambio, es ideado 

solamente desde el extremo humano. Para ello, es necesario observar en qué aspectos el 

personaje original se mantiene estable y en cuáles otros ha cambiado. 

 En primer lugar, sus acciones sobrehumanas se ponen en cuestión; en otras palabras, 

sus vicisitudes más conocidas son trasladadas al mundo humano. De hecho, Penélope afirma 

que sus grandes aventuras no fueron más que patrañas e invenciones: ―era sumamente 

convincente. Muchos han creído que su versión de los acontecimientos era la verdadera, sin 

detenerse a contar con rigor el número de asesinatos, de seductoras beldades, de monstruos de 

un solo ojo. Hasta yo le creía, a veces‖ (PYD, 20). 

 Esta última cita, además de mostrarnos que el personaje cambia de extremo semántico, 

permite que el lector cree expectativas. Ello se debe a que este pasaje es incluido al principio 

de la obra y a que sugiere un cambio con respecto a la epopeya original. Por tanto, un lector 

que conozca a grandes rasgos la Odisea, podrá crear sus expectativas e inferencias a partir de 

las palabras de Penélope y de la opinión que esta tiene sobre los sucesos originales.  

Ello fomenta, además, su capacidad interpretativa; no obstante, como sabemos, un 

docente o una guía es necesaria en esta ocasión, puesto que la autora, a diferencia de lo que 

ocurre en otras obras, solo resume la Odisea en dos citas, sobre las que hablaré más tarde. El 

lector novel, además, podrá ampliar su intertexto y observar la obra original desde un nuevo 

punto de vista; incluso, el hecho de que Penélope se refiera con un tono crítico a las aventuras 

de Odiseo puede llegar a ser un método útil para mejorar el interés del joven por la lectura. 

 Veamos otros ejemplos con respecto al hecho de favorecer el extremo humano de 

Odiseo. A modo de muestra, se pone énfasis en algunos de sus actos ordinarios originales, 

como el hecho de asesinar a las criadas de Penélope; de hecho, este es uno de los principales 

centros de atención de esta reescritura. Al respecto, las criadas nos relatan lo sucedido, 

mostrando el lado humano y temible de Odiseo (PYD, 23-24).  

Asimismo, el relato también nos narra el momento en el que Odiseo finge cierta 

demencia con tal de no acudir a Troya; no obstante, la autora se centra en el lado humano de 
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esta situación, puesto que, en vez de narrar su astucia, decide centrarse en el hecho de que 

cediera a Palamedes cuando le amenaza con la muerte de su hijo (PYD, 84). Además, el hecho 

de incluir un pasaje que no aparece en la Odisea, fomenta el extremo humano de este héroe. 

El lector juvenil, de este modo, no solo incluirá en su intertexto las referencias tradicionales, 

sino también otras menos conocidas sobre este mismo personaje.  

 Asimismo, Penélope rememora algunas de las vicisitudes más verídicas de su marido; 

se centra en narrar el lado humano de dicho personaje. Cabe precisar que parte de estos 

acontecimientos no aparecen en la Odisea, sino en otras fuentes; el objetivo es integrar 

referencias relacionadas con el extremo humano de Odiseo.  

A modo de ilustración, se incluye la narración de la boda entre Odiseo y Penélope, a la 

que Odiseo alude sin nostalgia, dotando al acto de un aura fría y ordinaria: 

Las bodas servían para tener hijos, y los hijos no eran juguetes ni mascotas. Los hijos eran 

vehículos para transmitir bienes. Esos bienes podían ser reinos, valiosos regalos de boda, 

historias, rencores, enemistades familiares. Mediante los hijos se forjaban alianzas; mediante 

los hijos se vengaban agravios. Tener un hijo equivalía a liberar una fuerza en el mundo. (PYD, 

40). 

 

 De hecho, según Helena, Odiseo escogió a Penélope porque no pudo casarse con ella: 

―era cierto que Odiseo había sido uno de los aspirantes a obtener su mano, y que como el 

resto de los mortales había deseado desesperadamente ganarla. Ahora competía por una mujer 

que como mucho podía considerarse un segundo premio‖ (PYD, 48).  

Del mismo modo, Penélope narra la lucha de Odiseo con cierto jabalí cuando aún era 

un niño; no obstante, trata con ironía el caso y deja entrever el lado negativo de la elocuencia 

de Odiseo, puesto que, al intentar persuadir a la gente sobre la veracidad de sus historias, 

muchos no se fían de él. Ello, además, le resta importancia al lance y lo traslada a su extremo 

humano. Al respecto, Penélope relata lo siguiente:  

El modo en que Odiseo me contó la historia me hizo sospechar que no me lo había explicado 

todo. ¿Por qué el jabalí había atacado salvajemente a Odiseo, pero no a los otros? ¿Sabían los 

demás dónde estaba escondido el jabalí y le habían tendido una trampa a Odiseo? ¿Pretendían 

matar a Odiseo para que Autólico, el tramposo, no tuviera que entregarle a su nieto los regalos 

que le debía? Es posible. (PYD, 60). 

 

Esta última referencia también puede llegar a ser útil desde el punto de vista de la 

formación del lector, ya que, a través de las interrogaciones que incluye, el joven lector puede 

elaborar sus expectativas, y, por tanto, emprender la lectura de un modo más activo. Además, 

estas interrogaciones permiten que el alumno interprete el lance del jabalí desde otro punto de 

vista, aunque, como sabemos, necesitamos que el lector conozca antes dichos sucesos, ya sea 

por sí mismo o mediante una guía docente. 
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Si profundizamos más en este análisis, Odiseo es descrito sin ningún rasgo divino y 

sin semejanzas con ellos, a diferencia de lo que ocurre en la Odisea. En cambio, es descrito 

con rasgos humanos y posibles, e incluso a veces en tono despectivo: ―no lo consideraban un 

candidato serio para ganar mi mano, o al menos así lo juzgaban las criadas. El palacio de su 

padre estaba en Ítaca, un islote poblado de cabras; la ropa que llevaba era rústica; tenía los 

modales de un ricacho de pueblo‖ (PYD, 45).  

Una de las criadas de Penélope dice lo siguiente de Odiseo: ―No creo que corra 

mucho, con esas piernas tan cortas que tiene. Y era verdad: Odiseo tenía las piernas muy 

cortas en comparación con el cuerpo. Cuando estaba sentado no se notaba, pero cuando se 

ponía de pie parecía un tentetieso‖ (PYD, 46). Más tarde, Helena vuelve a repetir: ―Odiseo y 

Penélope son tal para cual. Ambos tienen las piernas muy cortas‖ (PYD, 47). 

De hecho, en relación con la descripción de Odiseo, la autora ironiza sobre el hecho de 

que 20 años después, el personaje, en la Odisea, siguiera manteniendo su belleza, fuerza y 

otros rasgos que se pierden con el tiempo. Ello, como en casos anteriores, desmitifica al 

personaje y lo aproxima a su condición humana. Al respecto, dice Penélope: ―iba disfrazada 

de anciano y sucio mendigo […]. Su disfraz estaba muy logrado –yo confié en que las arrugar 

y la calvicie no fueran reales, sino parte del engaño-‖ (PYD, 130). 

Además, sus cualidades más heroicas, como su astucia, es relegada a simple picardía, 

y, asimismo, su única semejanza con los dioses es tratada en tono irónico y peyorativo: 

―decían que era listo. Es más, que se pasaba de listo. Los otros jóvenes bromeaban sobre él: 

«No hagas apuestas con Odiseo, el amigo de Hermes. Nunca ganarás.» Eso equivalía a 

afirmar que Odiseo era un tramposo y un ladrón‖ (PYD, 45).  

Además, se rebaja la condición sobrehumana de Odiseo por el hecho de que sean 

relatados lances de su infancia, en la que este demuestra rasgos humanos: ―me desconcertaba 

imaginar al fornido Odiseo, con su voz grave, tan hábil en las artes de persuasión, tan lúcido 

para expresar sus ideas y tan digno, en brazos de la nodriza, cuando era un recién nacido, y a 

ella dirigiéndole uno de aquellos discursos compuestos de gorjeos‖ (PYD, 72). 

 En síntesis, nos encontramos ante un proceso de desmitificación de Odiseo y de su 

heroicidad, con tal de mostrar lo que realmente sucedió y, por tanto, sus verdaderos rasgos. 

No solo se desmitifica al personaje y se le sitúa en un plano más verídico y ordinario, sino que 

también se desmitifican diversos acontecimientos, como el lance con el jabalí. 

Comprobaremos esta hipótesis en citas posteriores. 

Desde la Didáctica de la lengua y la literatura, la supresión del lado sobrehumano de 

Odiseo y el fomento de su lado humano puede llegar a ser un método útil para que el joven 
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lector comprenda mejor el extremo humano de la Odisea, se identifique con las situaciones 

narradas y, en consecuencia, para que acceda a esta con mayor facilidad. 

 En segundo lugar, en boca de Penélope, la aflicción de Odiseo se torna impasibilidad, 

y su nostalgia, indiferencia. Por ello, lo caracteriza por ―su falta de escrúpulos‖ (PYD, 20) y 

afirma: ―sabía que mi esposo era astuto y mentiroso, pero no esperaba que me hiciera 

jugarretas ni que me contara mentiras‖ (PYD, 20). Según Penélope, tal como ya hemos 

comentado, ni siquiera Odiseo se casó con ella como primera opción, sino tras haber 

fracasado en su aproximación a Helena (PYD, 48).  

Incluso Penélope insinúa que Odiseo pudo ganar al resto de reyes aqueos que 

competían por su mano mediante un engaño y gracias a que Tíndaro, el tío de Penélope, le 

debía un favor; el hecho de tratar el asunto como una simple gestión le resta fuerza al dolor y 

nostalgia que más tarde siente Odiseo alejado de su mujer: ―según cuenta una versión, yo era 

el pago por un servicio que Odiseo le había prestado a Tíndaro‖ (PYD, 50).  

De hecho, según Penélope, durante el banquete de bodas, Odiseo no se fijaba en ella: 

―Odiseo no me miraba; de hecho, nadie lo hacía. Todos miraban a Helena, que repartía 

deslumbrantes sonrisas a diestro y siniestro, sin dejarse a un solo hombre‖ (PYD, 55-56). Por 

tanto, el amor de Odiseo hacia Penélope no era demasiado fervoroso, sino que surge de un 

mero trámite. No obstante, Odiseo le demuestra respeto y cariño: ―creo que eso era lo que él 

más valoraba de mí: mi capacidad para apreciar las historias que me contaba‖ (PYD, 58). 

Al respecto, cuando Penélope le cuenta a Odiseo historias dolorosas, a este ―le interesó 

el relato, me hizo preguntas sobre él y se mostró comprensivo: es decir, hizo todo lo que uno 

espera que haga una persona que lo escucha. «Mi pobre patita —dijo, acariciándome—. No te 

preocupes. Yo jamás arrojaría a una muchacha tan preciosa al mar.»‖ (PYD, 60). Asimismo, 

dice Penélope con respecto a su esposo: ―seguía mostrándose tan atento y considerado como 

al principio, aunque me trataba como las personas mayores a los niños‖ (PYD, 67). 

En general, Odiseo demuestra sentimientos alejados a ese amor que superaba fronteras 

y que hacía que pudiera superar cualquier problema. Incluso Penélope demuestra que sus 

muestras de afecto no eran tan intensas: ―en mí habían nacido sentimientos de amistad hacia 

él —más que eso: sentimientos afectuosos y apasionados-; y él se comportaba como si los 

correspondiera, lo cual no es exactamente lo mismo‖ (PYD, 62).  

De hecho, una vez en el Hades, nos podríamos imaginar a Odiseo en una vida apacible 

junto a Penélope por siempre; no obstante, aunque le diga que desea estar con ella, siempre 

trata de reencarnase y volver al mundo humano: ―se pasa por aquí, hace ver que se alegra de 

verme, me asegura que lo único que él deseaba era llevar una vida hogareña conmigo […] y, 
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luego […] cuando empiezo a creer que esta vez me lo dice en serio, él vuelve a las andadas y 

va derechito al río Leteo para volver a nacer‖ (PYD, 176). 

Ello merma otras emociones asociadas al amor, como el dolor, la nostalgia o la 

desesperación por el reencuentro. Con ello se desmitifica la figura de Odiseo y el concepto de 

amor. Incluso Odiseo no presta atención a Penélope en cierta situación romántica: con mayor 

concreción, cuando la primera le pregunta sobre asuntos amorosos, el héroe la ignora: ―–Y tú, 

¿tienes también una puerta que conduce a tu corazón? –pregunté–. ¿Y he encontrado y la 

llave? […]. Pero Odiseo se había girado y estaba mirando por la ventana‖ (PYD, 78). 

 Asimismo, siente terror y aflicción cuando es llamado a la guerra de Troya: ―Odiseo 

palideció‖ (PYD, 83). Además, al final de la obra, se narra la vida de Odiseo en el Hades. En 

esta situación, el personaje se aflige por las almas de las criadas asesinadas que le persiguen; 

ello desmitifica al personaje, pues demuestra su condición mortal y el hecho de que 

eternamente vive atemorizado, en contraste con su astucia y fuerza original: ―son las criadas. 

Odiseo las ve a lo lejos, acercándose a nosotros. Lo trastornan, lo ponen nervioso. Le hacen 

[…] desear hallarse en otro sitio y ser otra persona‖ (PYD, 177). 

En el resto de casos, no experimenta miedo; él es, en cambio, el personaje que inspira 

dicha emoción. Al respecto, dicen las criadas: ―fuiste injusto, saboreabas nuestro miedo‖ 

(PYD, 24). Del mismo modo, carece de aflicción ante al mismo hecho: ―la sangre limpiamos 

de nuestros amantes, de rodillas, empapadas, mientras tú contemplabas nuestros pies 

desnudos; fuiste injusto‖ (PYD, 24).  

Todo ello posibilita que el joven lector, si conoce la obra original, desarrolle su 

capacidad interpretativa, ya que la Odisea es tratada desde otro punto de vista. Ello fomenta 

su competencia lectora y literaria; incluso, el hecho de contrastar ambas versiones, le servirá 

de ayuda para incluir las referencias a su intertexto lector. Además, podrá interpretar 

conceptos como el amor o el matrimonio desde otra perspectiva. 

En tercer lugar, con respecto a otros rasgos, Odiseo sigue poseyendo su pericia 

original, como astucia, fuerza y elocuencia. No obstante, estas cualidades son tomadas como 

negativas; a modo de muestra, la fuerza es el medio por el que las criadas son asesinadas: ―tú 

tenías la fuerza de la lanza, el poder de la palabra‖ (PYD, 23).  
 

Incluso, a pesar de poseer estos atributos, según Helena, ―creía que estaban 

entregándome a un palurdo ordinario que me llevaría a un deprimente páramo, y la idea no le 

disgustaba‖ (PYD, 51). De hecho, incluso Penélope trata con ironía las cualidades de Odiseo, 

demostrando que, a pesar de su astucia, a simple vista parecía incapaz y torpe: ―tiene las 
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piernas cortas», pensaba, incluso en los momentos más solemnes. No era un pensamiento 

apropiado; era frívolo y absurdo, y me daba ganas de reír‖ (PYD, 51). 

Asimismo, su elocuencia no es tan perfecta como la original, ya que, algunos 

personajes, debido a su verborrea, no comprenden sus planes. Le dice Helena a Penélope: ―no 

importa, primita […]. Dicen que es muy listo. Y tengo entendido que tú también lo eres. Así 

que podrás entender lo que dice. ¡Yo nunca lo he entendido! ¡Fue una suerte para las dos que 

no me ganara a mí, no lograban entender sus planes o sus palabras‖ (PYD, 48). 

Además, aunque encarne algunos de sus rasgos sobrehumanos originales, estos son 

tratados en un tono sarcástico y peyorativo. A modo de muestra, su resolución, su seguridad, 

el hecho de no necesitar ayuda y su fuerza de voluntad es tratado con ironía al utilizar dichas 

cualidades para llegar a casarse con Penélope mediante una trampa: 

Me perdí la carrera. La ganó Odiseo. Más tarde me enteré de que había hecho trampa […]. 

Tíndaro, el padre de Helena […] lo ayudó a conseguirlo. Mezcló el vino del resto de los 

contendientes con una droga que los entorpeció, aunque no lo suficiente para que lo notaran; a 

Odiseo le hizo beber una poción que tenía el efecto contrario. Tengo entendido que estas cosas 

se han convertido en una tradición, y que todavía se practican en el mundo de los vivos cuando 

se celebran competiciones. (PYD, 49). 

 

Por tanto, a pesar de poseer algunos rasgos sobrehumanos, estos le conducen, en 

cambio, al lado humano por sus consecuencias y por el tono con los que son expuestos. Esta 

última cita también incluye una explicación del acontecimiento de referencia mediante una 

situación propia de la actualidad; ello posibilita que el lector juvenil pueda comprender mejor 

la situación y que se sienta más atraído por los acontecimientos narrados. 

Además, cabe precisar, que se incluyen rasgos sobrehumanos en la caracterización de 

Odiseo para causar un efecto mayor al exponer su condición humana. Al respecto, Penélope 

expone los rasgos sobrehumanos de Odiseo: ―tener un esposo como Odiseo no era nada 

despreciable‖ (PYD, 68). Veamos también la siguiente cita:  

Él pasó la mayor parte del tiempo en la proa, mirando detenidamente al frente con ojos de 

halcón por si había rocas, serpientes marinas u otros peligros (así me lo imaginaba yo); o al 

timón; o dirigiendo el barco de algún otro modo […]. Me había formado muy buena opinión de 

Odiseo lo admiraba enormemente y tenía una idea exagerada de sus aptitudes –recordad que 

tenía quince años-, de modo que confiaba plenamente en él y consideraba que era un capitán 

competente que no podía fallar. (PYD, 65-66). 
 

Esta cita puede servir para que el joven lector elabore expectativas e inferencias, ya 

que, mediante dichas palabras, puede llegar a comprender que los supuestos rasgos de Odiseo 

eran falsos y que, más tarde, se narrarán los verdaderos. En contraste con la Odisea, además, 

el joven puede profundizar en la concepción de este personaje e interpretarlo de otro modo. 

En resumen, estas cualidades sobrehumanas se refieren irónicamente al extremo 

humano; de hecho, en varias ocasiones, son expuestas de tal modo para mostrar la 
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imposibilidad de la heroicidad del personaje original. A modo de ilustración, nótese el 

sarcasmo al hablar de la elocuencia e ingenio de Odiseo: ―ya había expuesto varias ideas 

complicadas que los otros encontraron extrañas‖ (PYD, 45). 

Por último, cabe precisar que esta obra trata de poner en entredicho la inocencia de 

Odiseo. A modo de muestra, al final de la reescritura, se lleva a cabo un juicio a modo de 

tribunal de S. XXI, en el que, mediante una mezcla de parodia y seriedad, se le culpabiliza de 

haber matado a sus doce criadas (PYD, 168-172). Durante el juicio, se trata con ironía el caso 

de esta matanza debido a que es valorado desde una mentalidad actual; ello nos muestra que 

hoy día nos podemos acercar a estas composiciones clásicas para subvertirlas. 

Al respecto, el abogado defensor de Odiseo le dice al juez: ―yo no estaba allí, señoría. 

Todo eso se produjo unos tres mil o cuatro mil años antes de mi época‖ (PYD, 169). Ello 

también trata la culpabilidad e inocencia de Odiseo de tal modo que le resta importancia al 

asunto; en otras palabras, nos encontramos ante otro modo de desmitificar a este héroe, a sus 

aventuras y a su historia.  

Más tarde, se le acusa de haber matado a los pretendientes sin causas justificadas:  

Señoría, permítame exponer la inocencia de mi cliente Odiseo, un héroe legendario de gran 

reputación, al que se le acusa de asesinato múltiple. ¿Tenía o no motivos justificados para 

matar, por medio de lanzas y espadas (no vamos a cuestionar […] las armas empleadas) a más 

de ciento veinte jóvenes de alta cuna […] que habían estado consumiendo su comida sin su 

permiso, molestando a su esposa, conspirando para matar a su hijo y usurparle el trono? Mi 

respetado colega ha argumentado que Odiseo no tenía motivos justificados, porque la matanza 

de aquellos jóvenes fue una reacción desproporcionada ante la glotonería exhibida. (PYD, 165). 

 

Gracias a ello, el joven lector podría profundizar e interpretar la inocencia original de 

Odiseo de otro modo y decidir por sí mismo si realmente este héroe es inocente o culpable, ya 

que, recordemos, en el mundo relatado en la Odisea, Odiseo no era responsable de sus actos, 

sino que lo eran los dioses. En otras palabras, este cambio semántico incide en la habilidad 

interpretativa del joven lector y en su capacidad para comparar la versión original y la 

reescritura mediante el enfrentamiento entre dos modos distintos de entender el mundo. 

En conclusión, la autora intenta desmitificar a Odiseo, mostrando cómo hubiera sido 

este sin tintes heroicos o sobrehumanos. Este proceso puede llevar a equívocos al lector 

juvenil si desconoce la Odisea y puede llegar a tomar en serio los cambios, y no de manera 

irónica o no a través del contraste desmitificador. No obstante, como ya hemos comentado, 

mediante un buen guía, el lector puede llegar a adivinar todos estos juegos y, por tanto, 

desarrollar su capacidad interpretativa, su competencia lectora y literaria, y su capacidad para 

identificar referencias intertextuales y compararlas. 
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7.5.3.1.2. Eje Mesura-Desmesura 

Con respecto al segundo eje semántico, si el Odiseo original pertenecía a ambos 

extremos, Ulises, en cambio, actúa mayoritariamente desde la desmesura. Ello se debe, 

asimismo, a un proceso de desmitificación de sus rasgos originales; en otras palabras, la 

autora intenta demostrar que, aunque el itacense siga poseyendo astucia y prudencia, emplea 

estos rasgos con consecuencia relacionadas con la desmesura.  

En primer lugar, cabe precisar que sigue manteniendo su astucia, picardía e ingenio; de 

hecho, es una de las cualidades que Penélope describe de él con mayor veracidad frente a las 

engañosas historias que son relatadas sobre su marido:  

Ése era uno de sus grandes secretos para persuadir: sabía convencer al otro de que los dos se 

enfrentaban juntos a un obstáculo común, y de que necesitaban unir sus fuerzas para superarlo. 

Era capaz de obtener la colaboración de casi cualquiera que lo escuchara, de hacer participar a 

casi cualquiera en sus pequeñas conspiraciones. No había nadie que hiciera eso mejor que él: 

por una vez, las historias no mienten. 
 

Asimismo, se nos relata el ingenio y discreción de Odiseo disfrazado de mendigo en 

su propio palacio (PYD, 130). Además, el propio Odiseo le comenta a Penélope el secreto de 

su astucia: ―más tarde me contó que cuando uno vive de su astucia, como hacía él, necesita 

tener el ingenio siempre afilado, como las hachas o las espadas‖ (PYD, 131) 

Incluso se nos desvela que no descubrió su verdadera identidad ante Penélope, no por 

no confiar en ella, sino por el hecho de saber que su mujer, por la alegría del reencuentro, 

malograría su plan: ―hay otra acusación más grave […]. Dicen que desconfiaba de mí y que 

quería asegurarse de que no me dedicaba a celebrar orgías en el palacio. Pero el verdadero 

motivo era que temía que me pusiera a llorar […] y de ese modo lo delatara‖ (PYD¸ 137). 

 Sin embargo, como ya hemos comentado, se intenta denostar la figura de Odiseo y sus 

cualidades más representativas, como su astucia. Veamos la primera referencia a esta y a la 

capacidad para fingir de Odiseo en boca de Penélope: ―cómo me engañó, dicen algunos. Ésa 

era una de sus especialidades: engañar a la gente. Siempre se salía con la suya. Otra de sus 

especialidades era escabullirse‖ (PYD, 20).  

Este caso demuestra la tendencia general de la desmitificación de esta cualidad, al 

asociar la picardía de Ulises a la crueldad o al hecho de actuar sin pasión o fervor. En dicha 

cita, por ejemplo, su ingenio se torna en su contra, pues ha sido causa de aflicción para la 

mujer con la que deseaba encontrarse. Por tanto, podemos decir que la astucia motiva la 

crueldad, rasgo del extremo de la desmesura. 

Por ello, el ingenio, en este caso, traslada a dicho personaje al extremo contrario, al de 

la desmesura. De hecho, veamos la ira que siente Penélope debido a este mismo motivo: ―era 
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sumamente convincente. Muchos han creído que su versión de los acontecimientos era la 

verdadera, sin detenerse a contar con rigor el número de asesinatos […]. Hasta yo le creía, a 

veces. Sabía que mi esposo era astuto y mentiroso, pero no esperaba que me hiciera jugarretas 

ni que me contara mentiras‖ (PYD, 20).  

De nuevo, la astucia denota la crueldad de Odiseo, pues no solo ha lacerado el ánimo 

de su propia mujer, sino que, además, este rasgo ha sido motivo de diversas muertes. Más 

tarde, Penélope dice las siguientes palabras, las cuales tienen estas mismas consecuencias en 

la semántica de Odiseo: ―claro que tenía sospechas: de su sagacidad, de su astucia, de su 

zorrería, de su... ¿cómo explicarlo? De su falta de escrúpulos‖ (PYD, 20). 

Más tarde, la autora vuelve a incidir sobre este mismo aspecto, rebajando la astucia 

original, prudencia y paciencia de Odiseo a simple ladinería o estafa: ―decían que era listo. Es 

más, que se pasaba de listo. Los otros jóvenes bromeaban sobre él: «No hagas apuestas con 

Odiseo, el amigo de Hermes. Nunca ganarás». Eso equivalía a afirmar que Odiseo era un 

tramposo y un ladrón‖ (PYD, 45).  

Recordemos que Odiseo logra ganar la carrera para casarse con Penélope mediante 

astucia, la cual es tratada, como en los casos comentados, como trampa o engaño (PYD, 49). 

Más tarde, Penélope vuelve a abordar este hecho: ―fuera lo que fuese lo que había detrás, el 

caso es que Odiseo hizo trampas y ganó la carrera‖ (PYD, 50). Incluso considera que para que 

Icario dejara a Odiseo casarse, este último lo emborrachó: ―el vino era demasiado fuerte, de 

modo que muchos acabaron con la mente embotada. Se emborrachó hasta mi padre, el rey 

Icario. Sospechaba que Tíndaro y Odiseo lo habían embaucado‖ (PYD, 55). 

Puede que estos cambios supongan que el joven conciba la Odisea de manera errónea. 

No obstante, si el lector conoce la epopeya con anterioridad, gracias a algún tipo de guía, el 

hecho de aproximarse a Odiseo desde otro punto de vista le será útil para trabajar su 

competencia lectora y su capacidad interpretativa, y, por tanto, para profundizar en el análisis 

de dicho personaje. El contraste de ambas posibilidades, además, puede ser un buen medio a 

través del cual el lector trabaje la ironía de esta reescritura y la lea en mayor profundidad. 

 En segundo lugar, veamos otros casos en los que la crueldad de Odiseo es exaltada. En 

este caso, es necesario que el joven lector contraste esta interpretación con los sucesos 

originales con tal de evitar una visión equívoca de la Odisea. No obstante, tras la 

comparación, podrá interpretar ambas composiciones con mayor hondura y disfrutar más de 

la segunda, al elaborar expectativas, observar diferencias e incluir alusiones a su intertexto. 

 En la siguiente intervención de las criadas, se pone de relieve la brutalidad de Odiseo:  
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somos las criadas 

que mataste 

las criadas traicionadas 
 

colgadas en el aire 

quedamos agitando 

los desnudos pies […] 
 

nosotras ¿qué hicimos? 

mucho menos que tú 

fuiste injusto […] 
 

de mesas y suelos 

de sillas y puertas 

la sangre limpiamos 
 

de nuestros amantes 

de rodillas, empapadas, 

mientras tú contemplabas 
 

nuestros pies desnudos 

fuiste injusto 

saboreabas nuestro miedo 
 

  tu fuente de placer 

levantaste la mano 

nos viste caer 
 

en el aire suspendidas 

nos dejaste 

traicionadas y asesinadas  
 

(PYD, 23-24). 
 

  

Con respecto a otros ejemplos, según Penélope, Odiseo, en vez de actuar con 

prudencia y sosiego, es capaz de dejarse llevar por la ira y la crueldad ante los rumores que 

circulan por Ítaca: ―si mi esposo se hubiera enterado de esas calumnias mientras vivíamos, 

estoy segura de que habría cortado unas cuantas lenguas‖ (PYD, 137). 

En oposición, en algunas ocasiones, Odiseo muestra respeto, como al evitar la 

tradición que ahora comentaremos; no obstante, ello solo le conduce a una transformación 

temporal debido a que encarna más rasgos del extremo de la desmesura. Veamos esta cita: 

Tras las ceremonias y el banquete, hubo la tradicional procesión hasta la cámara nupcial. […]. 

El guardián ya estaba situado frente a la puerta para impedir que la novia huyera horrorizada, y 

para evitar que sus amigas derribaran la puerta […] al oírla gritar. […] Se suponía que habían 

raptado a la novia, y la consumación del matrimonio se convertía en una especie de violación 

autorizada […]. Se suponía que tenía que haber sangre.  
 

Odiseo me cogió de la mano y me sentó en la cama. «Olvida todo lo que te han contado —me 

susurró—. No voy a hacerte daño […]. Pero nos ayudaría a ambos que fingieras. Me han dicho 

que eres una muchacha inteligente. ¿Crees que podrás gritar un poco? Con eso quedarán 

satisfechos […] y entonces nos dejarán en paz y nosotros podremos tomarnos el tiempo que 

queramos para hacernos amigos. (PYD, 57-58). 

 
De hecho, más tarde, Odiseo demuestra su crueldad bajo una sonrisa, al afirmar que 

mataría a Penélope si esta le fuera infiel: ―Si alguien se enteraba de la existencia de aquel 

pilar, decía Odiseo fingiendo un tono siniestro, él sabría que yo me había acostado con otro 
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hombre, y entonces —añadió […] con un gesto presuntamente bromista—, él se enfadaría 

muchísimo, y tendría que […] colgarme de la viga del techo‖ (PYD, 79).  

Este pasaje anticipa con ironía el hecho de que Odiseo mataría a sus esclavas de este 

mismo modo. En cuanto al lector juvenil, este pasaje le podría servir de ayuda para formular 

expectativas con respecto a lo que ocurrirá al final de la composición; además, permite que 

este profundice en el personaje de Odiseo desde otra perspectiva, lo que incide en su 

capacidad interpretativa y en su competencia lectora. 

En tercer lugar, se pone de relieve la infidelidad de Odiseo. Recordemos que, en la 

obra original, el hecho de ser infiel podía ser justificado de diversos modos, tal como ya 

comentamos en su momento. No obstante, en este caso, Odiseo es infiel sin motivo aparente; 

por ello, sus criadas dicen: ―tú te desahogabas con cada diosa, reina y ramera con que te 

cruzabas‖ (PYD, 23). Ello aproxima al personaje original a la desmesura. 

Esta interpretación de los hechos originales puede ser un problema para el lector, ya 

que, si no conoce la epopeya, podría entender la infidelidad de Odiseo de un modo 

peyorativo. No obstante, como ya hemos comentado, es necesario un mediador. De este 

modo, el lector podrá contrastar ambas composiciones, trabajar su capacidad interpretativa y, 

por tanto, sus competencias lectora y literaria. El contraste entre ambas versiones, además, 

permite que el lector incluya la referencia a su intertexto con mayor eficacia. 

Asimismo, como ya hemos comentado, Odiseo compite con otros reyes para lograr ser 

el esposo de Helena; como fracasa, decide casarse, en cambio, con Penélope. Ahora podemos 

añadir el hecho de que, incluso habiendo pasado el tiempo, Odiseo sigue recordando a 

Helena. Al respecto, dice Penélope: ―¿por qué volvía Odiseo a pensar en Helena? ¿Acaso 

nunca había dejado de pensar en ella?‖ (PYD, 72). 

En cuarto lugar, la autora también menciona, en ocasiones, la vanidad o exceso de 

confianza del Laertíada; a modo de ilustración, Helena le narra a Penélope la altanería con la 

que Odiseo afirma que será su esposo: ―a ella le gusta la vida tranquila, y desde luego tendrá 

tranquilidad si Odiseo se la lleva a Ítaca, como presume que va a hacer‖ (PYD, 47). Del 

mismo modo, menosprecia a los que no poseen suficiente inteligencia: ―decía que sólo a los 

imbéciles les gustaba alardear de lo mucho que podían beber‖ (PYD, 89). 

Asimismo, la autora incluye una referencia que no aparece en la Odisea, pero sí en 

otras fuentes antiguas, en la que Odiseo finge locura con tal de no ir a Troya. Sin embargo, no 

solo lo descubren por el hecho de que intenten matar a Telémaco, sino también debido a que 

le dicen que él es indispensable para la batalla. Ello potencia su vanidad y altanería: ―los otros 

tres le adularon asegurándole que un oráculo había afirmado que Troya jamás caería sin su 
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ayuda. Eso aceleró los preparativos de la partida de mi esposo, naturalmente. ¿Quién puede 

resistirse a la tentación de ser considerado indispensable?‖ (PYD, 84). 

En conclusión, Odiseo actúa movido únicamente desde el extremo de la desmesura, lo 

que supone un cambio relevante con respecto a la semántica del personaje de referencia. Cabe 

precisar, además, que no abriremos un tercer apartado para hablar de este cambio desde la 

perspectiva de la Didáctica de la Lengua y la Literatura, puesto que consideramos que ya 

hemos expresado cómo puede influir en el joven lector el paso de la mesura original de 

Odiseo a la desmesura a lo largo del análisis semántico ya efectuado.  

Es preciso únicamente resumir que este cambio semántico, realizado en la mayoría de 

ocasiones con ironía, supone que el joven pueda interpretar al Odiseo de la Odisea desde 

nuevos puntos de vista, lo incluya a su intertexto lector, trabaje su competencia lectora al 

comparar a ambos personajes mediante el sarcasmo, etc. 

 

7.5.3.2. Penélope 

7.5.3.2.1. Eje Humano-Sobrehumano 

 Es necesario recordar que, como ya sabemos, la Penélope original actuaba únicamente 

desde el extremo humano. En Penélope y las doce criadas, este mismo personaje es ideado 

desde el mismo perfil semántico, pero eliminando aquellos otros rasgos sobrehumanos que la 

conducían a una transformación temporal. Por tanto, al igual que se intenta desmitificar a 

Odiseo, Penélope también experimenta este proceso con respecto a algunos de sus cualidades. 

En primer lugar, al igual que la original, Penélope, en esta reescritura, sólo efectúa 

acciones humanas; por ejemplo, teje (PYD, 26, 78), se relaciona con su padre Icario (PYD, 27, 

42, 49-50) y con su madre (PYD, 56), espera a que un hombre la escoja como su mujer (PYD, 

39-51), se relata su boda y banquete (51-55), mantiene relaciones íntimas con Odiseo (PYD, 

79-80, 161), emprende una travesía en barco hacia Ítaca (PYD, 65), etc.  

Con respecto al último hecho mencionado, veamos esta cita: ―el viaje por mar hasta 

Ítaca fue largo y estuvo lleno de peligros, y además me produjo un terrible mareo. Pasé la 

mayor parte del tiempo acostada o vomitando, y a veces ambas cosas a la vez‖ (PYD, 65). 

Ello demuestra la condición humana de Penélope en mayor medida que en la Odisea, ya que, 

a diferencia de lo que ocurre en esta, este personaje sufre una enfermedad cotidiana y posible. 

Ello, además de tratar con ironía la condición sobrenatural de los personajes 

homéricos, aproxima a Penélope a la realidad humana del lector. Por tanto, esta adaptación al 

mundo actual puede llegar a ser un método eficaz para que el joven acceda a la lectura y a 
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dicho personaje con más interés. Ello, por tanto, crea un contexto favorable para que el joven 

incluya las referencias pertinentes a su intertexto, lea de manera activa, etc. 

 Asimismo, Penélope también aparece efectuando otras labores, como tejer, lavar, 

cuidar a los hijos, etc. No obstante, no puede efectuar estas acciones al completo, puesto que 

Euriclea se lo impide, lo que demuestra que tiene problemas incluso con estas acciones 

humanas: ―me dejaba sin nada que hacer, sin faena alguna que realizar para mi esposo, pues si 

yo intentaba llevar a cabo cualquier pequeña tarea, ella aparecía y me decía que no era así 

como a Odiseo le gustaba tal o cual cosa‖ (PYD, 71). 

 Más tarde, del mismo modo, se la describe ociosa por los mismos motivos; con ello, la 

autora ironiza sobre la condición humana de los personajes homéricos: ―con el tiempo fui 

acostumbrándome a mi nuevo hogar, aunque tenía poca autoridad en él, pues Euriclea y mi 

suegra se ocupaban de todos los asuntos domésticos y tomaban todas las decisiones 

relacionadas con la casa‖ (PYD, 77). 

 La ironía no acaba aquí con respecto al papel de la mujer en la antigua Grecia, pues, 

debido a la muerte de su suegra y a la ausencia de Odiseo, Penélope debe dedicarse a las 

tareas propias del hombre de aquella época. En la Odisea, este aspecto solo se intuye; en este 

caso, no obstante, se pone hincapié en ello: ―yo sola dirigía las extensas propiedades de 

Odiseo […]. Pasaron los años y me sorprendí a mí misma haciendo inventarios […] y 

preparando los menús y organizando los guardarropas del palacio‖ (PYD, 88-90). Más tarde, 

Penélope dice: ―compraba provisiones, y pronto me gané la reputación de astuta negociadora. 

A través de mi capataz, supervisaba las granjas y los rebaños‖ (PYD, 91). 

 Además, se pone de relieve una acción que apenas llevaba a cabo el personaje original, 

con tal de subrayar que Penélope es humana. Nos referimos al hecho de mantener relaciones 

con su marido; se trata de un hecho que se repite en más ocasiones que en la Odisea, en la que 

solo sucedía una vez. De hecho, incluso cuando Odiseo se ha de marchar, una de las 

preocupaciones de su mujer, antes que el amor, es la siguiente: ―ya no habría placeres 

nocturnos para compensar el autoritarismo de Euriclea y los gélidos silencios de mi suegra‖ 

(PYD, 83). Ello también desmitifica el amor de Penélope hacia Odiseo. 
 

 Si profundizamos más en su condición humana, Penélope incluso reniega de las 

situaciones sobrehumanas en las que se ve inmiscuida y las reemplaza por causas más 

verídicas. A modo de ilustración, pone en cuestión sus orígenes divinos y los convierte, en 

todo caso, en algo habitual y natural. Al respecto, dice Penélope: ―mi padre era el rey Icario 

de Esparta; mi madre, una náyade. En aquella época, hijas de náyades las había a montones; 
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uno se las encontraba por todas partes. Sin embargo, nunca va mal tener orígenes semidivinos, 

al menos en teoría‖ (PYD, 23). 

 Del mismo modo, ironiza sobre las cualidades de los dioses, lo que les degrada a una 

condición humana, y reniega del sueño sobrenatural en el que Atenea se transforma en Iftine 

(una prima de Penélope) para decirle que Telémaco volvería a casa y para que dejara de sufrir: 

―su mensaje era que Telémaco regresaría sano y salvo, pero cuando le pregunté si Odiseo 

estaba vivo o muerto, ella se negó a contestas y desapareció. Menos mal que los dioses no 

querían verme sufrir. Son todos unos falsos‖ (PYD¸119-120). 

 El único aspecto sobrehumano con el que guarda relación es el hecho de que narre la 

historia homérica en esta reescritura a pesar de que ya ha fallecido, ya que lo hace desde el 

Hades. Sin embargo, este hecho demuestra su mortalidad, esa que había perdido debido a la 

fama obtenida por la Odisea; este puede ser un motivo mediante el cual humanizar a Penélope 

y desmitificar algunos de sus rasgos. De hecho, al principio de la obra se subraya el hecho de 

que ya ha muerto: ―estoy muerta […] desde que alcancé este estado en que no existen huesos, 

labios, pechos‖ (PYD, 19). 

 En segundo lugar, cabe precisar que Penélope, en la reescritura, sigue demostrando 

dolor y aflicción, incluso en situaciones que no son narradas en la Odisea. Por ejemplo, llora 

por el hecho de que su padre no la quisiera y de que la intentase asesinar: ―me retiraba a mi 

habitación y lloraba a mares. También debo deciros que el llanto exagerado es una 

característica típica de los hijos de las náyades. Pasé como mínimo una cuarta parte de mi 

vida terrenal deshaciéndome en lágrimas‖ (PYD, 28). 

 Más tarde, se vuelve a acongojar y a atemorizar por el mismo motivo, el cual no estaba 

presente, recordemos, en la Odisea: ―¿Por qué me arrojó al mar? La pregunta todavía me 

atormenta‖ (PYD, 42). Con ello, se potencia el extremo humano de Penélope para degradar 

sus rasgos extraordinarios y, por tanto, para poder vincularla únicamente con el extremo 

humano. Incluso se aflige por este mismo asunto ante Odiseo: ―entonces me eché a llorar, y 

Odiseo me consoló‖ (PYD, 58). 

Con las mismas consecuencias, Penélope demuestra su turbación en el momento en el 

que su prima Helena se burla de ella: ―las criadas reían por lo bajo. Yo estaba muy abatida‖ 

(PYD, 48). Algo semejante ocurre en la siguiente intervención de Penélope: ―supongo que fue 

una suerte que Helena acaparara la atención de todos, porque eso les impedía fijarse en mí, en 

cómo temblaba y en lo incómoda que me sentía. No era sólo que estuviera nerviosa, sino que 

estaba muy asustada‖ (PYD, 56). 
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Asimismo, se aflige debido a las burlas de su prima Helena; este hecho no aparece en 

la Odisea. Ello, por tanto, fomenta el proceso de aproximación de Penélope al extremo 

humano. Veamos el siguiente ejemplo: ―todo aquello me puso muy nerviosa. Rompí a llorar, 

como iba a hacer a menudo en el futuro, y me acostaron en mi cama‖ (PYD 49). 

 También se derrumba y sufre por soledad, así como por el hecho de tener que seguir 

esforzándose sin ningún apoyo, ya que su marido está ausente y ya que Euriclea le exige 

demasiado: ―me sentía más sola que nunca […]. En realidad, ¿con quién podía contar, aparte 

de conmigo misma? Muchas noches me dormía llorando o suplicando a los dioses que me 

devolvieran a mi amado esposo o me trajeran una muerte rápida‖ (PYD, 92).  

En este caso, se ha exaltado la soledad original de Penélope, ya que ahora ha de sufrir, 

además, por la oposición de su criada. Por ello, vuelve a mostrar su congoja: ―empezó el peor 

período de mi suplicio. Lloraba tanto que temí convertirme en un río o una fuente, como en 

las historias antiguas. Por mucho que rezara […] mi esposo seguía sin volver‖ (PYD, 117).  

Asimismo, la autora incluye sin cambios situaciones del hipotexto en las que Penélope 

se afligía, como por la marcha de su hijo a Esparta: ―como es lógico, me tambaleé, me 

derrumbé en el umbral, lloré y gemí‖ (PYD, 118). Ello, no obstante, se dilata en la reescritura 

para mostrar otros rasgos humanos de Penélope, ya que, a pesar del afecto que siente por su 

hijo, le gustaría deshacerse de él un tiempo porque este solo trata de imponer sus decisiones: 

―deseé que hubiera otra guerra de Troya para poder enviarlo a combatir y quitármelo de 

encima. Cuando empieza a salirles baba, los chicos se ponen insoportables‖ (PYD, 160). 

Incluso se atemoriza cuando su marido le pide que no le sea infiel: ―lo cierto es que 

estaba asustada de verdad‖ (PYD, 79). Este terror es exaltado cuando descubre que Odiseo se 

va a marchar: ―me horrorizaba la idea de quedarme en Ítaca sin Odiseo. ¿Qué iba a hacer sola 

en el palacio? Cuando digo sola quiero decir sin amigos ni aliados‖ (PYD, 83). Este ejemplo, 

además, sirve para desmitificar el amor entre Odiseo y Penélope, ya que esta segunda tiene 

más miedo a la soledad que al hecho de separarse de su marido (sobre ello hablaremos abajo). 

Además, muestra de modo irónico que su situación y, por extensión, la situación de la 

mujer en aquella época, no era nada satisfactoria, sino que, por el contrario, era motivo de 

sufrimiento. Al respecto, muestra las emociones negativas que siente ante el hecho de tener 

que esperar oculta hasta que un hombre la reclame: 

No miro abiertamente por la ventana, por supuesto. No planto los codos en el alféizar como una criada y 

me pongo a otear con todo descaro. No: miro con disimulo, desde detrás de mi velo y de las colgaduras. 

No estaría bien que todos esos jóvenes ligeros de ropa vieran mi rostro descubierto. Las mujeres del 

palacio me han emperifollado lo mejor que han podido, los aedos han compuesto canciones de elogio en 

mi honor   «radiante como Afrodita», y todas las paparruchas de costumbre—, pero yo me siento 

cohibida y desgraciada. (PYD, 43). 
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 La autora también trata de mermar la fuerza del amor que siente Penélope hacia 

Odiseo, tal como ocurría con el amor de Odiseo hacia Penélope. Ello también reduce el dolor 

que siente por su marido y, por tanto, traslada al amor a un lado humano y menos 

extraordinario. Recordemos las citas en las que Penélope no escoge a su marido o en las que 

ella, sus criadas y Helena exaltan las cualidades más irrisorias de Odiseo. Por ejemplo, no 

siente amor por Odiseo, sino que ―en mí habían nacido sentimientos de amistad hacia él‖ 

(PYD, 59) o ―desde el día de nuestra boda me había formado muy buena opinión de Odiseo. 

Lo admiraba enormemente‖ (PYD, 65-66).  

Asimismo, en tono irónico, en vez de adorar a su marido, se mofa de sus cualidades:  

Mantenía la vista baja, de modo que lo único que veía de Odiseo era la parte inferior de su cuerpo. 

«Tiene las piernas cortas», pensaba, incluso en los momentos más solemnes. No era un pensamiento 

apropiado; era frívolo y absurdo, y me daba ganas de reír, pero debo decir en mi descargo que sólo tenía 

quince años (PYD, 51). 
 

 Asimismo, una vez Odiseo se marcha, demuestra que desea su regreso únicamente 

para dejar de estar sola, no tanto por amor, nostalgia o aflicción: ―solo me interesaban las 

noticias acerca de Odiseo. ¿Cuándo regresaría mi esposo y aliviaría mi aburrimiento?‖ (PYD, 

85). De hecho, veamos cómo contempla a Odiseo y cómo define el enlace con este: ―me 

entregaron a Odiseo, como si fuera un paquete de carne. Un paquete de carne con un lujoso 

envoltorio, claro. Una especie de morcilla dorada. Pero quizá ése sea un símil demasiado 

ordinario para vosotros‖ (PYD, 53). En este caso, vuelve a tratar con ironía el tema del amor y 

el matrimonio, y lo traslada a un extremo desmitificado. 

 En cierta ocasión demuestra amor hacia Odiseo: ―tenía una imagen muy clara en la 

mente: Odiseo regresaba, y yo […] le mostraba lo bien que había realizado un trabajo […]de 

hombres. Y lo había hecho por Odiseo, por supuesto. No había dejado de pensar en él‖ (PYD, 

91). No obstante, ello se debe a los celos que siente por la relación entre Odiseo y Helena, lo 

que resta fuerza a esa expresión afligida de amor: ―«Vales mil veces más que Helena», me 

diría. ¿Verdad que sí? Y me abrazaría con ternura‖ (PYD, 91).  

Más tarde, vuelve a sentir celos por su prima en un sueño: ―Odiseo disfrutaba 

haciendo el amor con una hermosa diosa. Entonces la diosa se convertía en Helena, que me 

miraba por encima del hombre desnudo de mi esposo esbozando una sonrisita […]. Era tan 

desagradable que […] recé para que fuera un sueño falso‖. (PYD, 119). Incluso decide no 

escuchar más historias sobre el paradero de su marido debido a que le cuentan que cohabita 

con diosas: ―una hermosa diosa […] lo obligaba a hacer el amor con ella noche tras noche 

[…]. Llegados a este punto, yo ya había oído suficiente‖ (PYD, 127). 
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 Así pues, Penélope sigue una tendencia de caracterización que potencia su extremo 

humano. De hecho, se pone hincapié en su falta de información y recursos para conocer el 

paradero de Odiseo. De hecho, el primer párrafo de esta reescritura se centra en ello: ―ahora 

que estoy muerta, lo sé todo, esperaba poder decir; como tantos otros de mis deseos, éste no se 

hizo realidad. Sólo sé unas cuantas patrañas que antes no sabía‖ (PYD, 19).  

Incluso demuestra su impericia al hablar de algunas labores, como de navegación: ―no 

sabía cómo, porque era la primera vez que navegaba‖ (PYD, 65). Además, no sabe cómo 

actuar para superar a los pretendientes: ―¿qué podía hacer yo para detener a aquellos jóvenes 

matones aristocráticos? Estaban en la edad de la arrogancia‖ (PYD, 105). 

Asimismo, no sabe si creer la versión de las historias extraordinarias de Odiseo o, por 

el contrario, la versión de los rumores que hablan de sus lances humanos (sobre estas dos 

versiones hablaremos abajo). Tras conocer ambas posibilidades, Penélope dice: ―resultaba 

difícil qué creer‖ (PYD, 94). De hecho, tras haber fenecido, aunque puede conocer la verdad, 

prefiere no hacerlo: ―me he enterado de algunas cosas que prefiero no saber […] ¿Creéis que 

os gustaría poder leer el pensamiento? Pensadlo dos veces‖ (PYD, 19). 

Por tanto, se muestra insegura y pusilánime en varias ocasiones, como al tratar de 

inventar alguna historia o de buscar causas ficticias a sus problemas para poder calmarse. A 

modo de ilustración, trata de inventar los motivos por los que su padre intentó matarla para así 

poder seguir viviendo sin tormentos: ―a veces pienso que quizá yo fuera un sacrificio al dios 

del mar, famoso por su sed de vidas humanas […]. Cuanto más pienso en esta versión de los 

hechos, más me gusta. Tiene sentido‖ (PYD, 43). 

Asimismo, veamos su actitud frente a Odiseo en el banquete de bodas: ―en cuanto a 

mí, estaba demasiado nerviosa para probar bocado. Estaba allí sentada, envuelta en mi velo de 

novia, casi sin atreverme a mirar de reojo a Odiseo‖ (PYD, 55). Incluso teme y actúa de 

manera irresoluta ante la posible relación con su marido: ―estaba muy asustada. Las criadas 

me habían llenado la cabeza de cuentos sobre cómo, una vez que entrara en la cámara nupcial, 

mi esposo me desgarraría como el arado hiende la tierra, y lo dolorosa y humillante que 

resultaría esa experiencia‖ (PYD, 56). 

 Del mismo modo, actúa de un modo dubitativo, torpe e inseguro cuando sus criadas le 

gastan bromas: ―estaba muerta de vergüenza. Todavía no entendía los chistes más ordinarios, 

de modo que no sabía exactamente de qué se reían las criadas, aunque sí sabía que se reían a 

costa de mí. Pero no podía impedirlo‖ (PYD, 47). De hecho, demuestra falta de seguridad y de 

elocuencia al tratar con Helena: ―las criadas me miraron para ver qué diría yo. Pero Helena 

sabía dejar a la gente sin habla, y yo no era la excepción‖ (PYD, 48). 
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 Incluso podemos observar que no cree en los dioses, sino que solo les hace ofrendas y 

les reza por precaución, pero no por fe: ―nunca se sabía cuándo podía haber algún dios 

escuchando, disfrazado de mendigo, de viejo amigo o de desconocido. Es cierto que a veces 

yo dudaba de la existencia de aquellos dioses. Pero en vida siempre consideré prudente no 

correr riesgos innecesarios.‖ (PYD, 54). Ello desmitifica, asimismo, la creencia que sentían 

los personajes de la Odisea por los dioses griegos. 

Además, podemos observar que la Penélope de la reescritura aún conserva la astucia e 

ingenio que poseía en la Odisea, sobre todo al hablar de situaciones pasadas. No obstante, una 

vez en Hades, reconoce que no era tan astuta; como vemos, nos encontramos ante otro hecho 

que trata de desmitificar a este personaje. No obstante, sobre la astucia de Penélope 

hablaremos más abajo, al analizar el extremo mesura-desmesura. 

Por último, hemos de subrayar un rasgo que la Penélope original no poseía y sobre el 

que ya hemos hablado; nos referimos a los celos que experimenta esta misma por Helena y 

por las relaciones que mantiene Odiseo con otras mujeres. Ello demuestra que Penélope puede 

llegar a perder su tranquilidad, sosiego y confianza; por tanto, el carácter recio de Penélope se 

ha desmitificado. Ello la aproxima al extremo humano; de hecho, dice con respecto a algunos 

rumores amorosos de Odiseo: ―allí estaba […] para colarse en Troya y entrevistarse con 

Helena, quien –así lo proclamaba la canción- lo había bañado con sus propias manos. Esa 

parte no me gustaba tanto‖ (PYD, 86). 

En conclusión, Penélope actúa en la mayoría de ocasiones desde el extremo humano; 

al respecto, cabe precisar que se incluyen citas que potencian los rasgos humanos que encarna 

con tal de desvincularla completamente de los escasos rasgos sobrehumanos que demuestra en 

la Odisea. Asimismo, aunque conserve algunos rasgos extraordinarios, estos son tratados con 

ironía o son menospreciados por la propia Penélope, lo que nos demuestra esta tendencia de 

aproximación a su condición humana. 
  

7.5.3.2.2. Eje Mesura-Desmesura 

 Con respecto a este eje semántico, si Penélope, en la Odisea, pertenecía al extremo de 

la mesura, en esta composición, en cambio, actúa desde ambos extremos; por tanto, ha 

experimentado cierto cambio semántico. El objetivo, en este caso, es desmitificar la 

imposibilidad de que Penélope aguardara durante 20 años a su marido sin cometer algún acto 

desmesurado en contra de su matrimonio o en contra de algunos de sus rasgos característicos, 

como la prudencia o el ingenio. 
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 En primer lugar, en la mayoría de ocasiones, el propio personaje considera que su 

astucia no era tan sublime como decían los aedos y los poemas épicos. De hecho, cree algunas 

mentiras de Odiseo, las cuales le hacen sufrir: ―era sumamente convincente. Muchos han 

creído que su versión de los acontecimientos era la verdadera, sin detenerse a contar con rigor 

el número de asesinatos, de seductoras beldades, de monstruos de un solo ojo. Hasta yo le 

creía, a veces. Sabía que mi esposo era astuto y mentiroso, pero no esperaba que me hiciera 

jugarretas ni que me contara mentiras‖ (PYD, 20). 

No obstante, en otras ocasiones, Penélope demuestra astucia. Al respecto, son 

relatados momentos de su pasado en los que empleaba esta cualidad y, además, la autora 

modifica cierta escena para exaltar su ingenio, pues, a diferencia de lo que ocurre en la 

Odisea, sabe que el mendigo que llega a su palacio es Odiseo: ―no le hice saber que lo había 

reconocido, porque lo habría puesto en peligro […]. También me di cuenta de que Telémaco 

estaba confabulado con Odiseo‖ (PYD, 130-131). 

En segundo lugar, mantiene su prudencia y sosiego originales; a modo de muestra, se 

define a sí misma del siguiente modo: ―siempre he sido una mujer decidida. Paciente, decían‖ 

(PYD, 22). Asimismo, considera que es aconsejable enseñara a las niñas diversas habilidades 

únicamente por prudencia: ―tengo entendido que ahora ya no está de moda enseñar oficios a 

las niñas, pero por fortuna no ocurría lo mismo en mi época. Siempre resulta útil tener las 

manos ocupadas. De ese modo, si alguien hace un comentario inadecuado, puedes fingir que 

no lo has oído. Y así no tienes que contestar‖ (PYD, 25). 

Más tarde, del mismo modo, vuelve a ser prudente al intentar adivinar cuál es el mejor 

marido posible para ella: ―el esposo más adecuado para mí habría sido el hijo pequeño de 

algún rey con extensas propiedades, algún hijo del rey Néstor, quizá. Ése habría sido un lazo 

conveniente‖ (PYD, 44). Por prudencia, incluso desconfía de aquellos que le cuentan historias 

sobre su marido: ―a veces pensaba que la gente inventaba cosas sólo para asustarme, y para 

ver cómo se me llenaban los ojos de lágrimas‖ (PYD, 94). 

De hecho, según Helena, Penélope se caracteriza por su tranquilidad y prudencia, 

razón por la cual será buena esposa para Odiseo: ―A ella le gusta la vida tranquila, y desde 

luego tendrá tranquilidad si Odiseo se la lleva a Ítaca, como presume que va a hacer. Podrá 

ayudarlo a vigilar sus cabras. Odiseo y Penélope son tal para cual‖ (PYD, 47). 

Además, Penélope sabe la causa por la que es prudente, haber tenido una mala relación 

con su padre; como este la intentó matar debido a un oráculo, se volvió desconfiada: ―es a ese 

episodio […] a lo que atribuyo mi prudencia, así como mi desconfianza respecto a las 

intenciones de la gente‖ (PYD, 27). Ello es el origen de su sosiego: ―imaginaos. Iba paseando 
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de la mano de mi presuntamente afectuoso padre por el borde de un acantilado […] y de 

pronto se me ocurría pensar que quizá él decidiera, de improviso, arrojarme al vacío […]. En 

esas circunstancias, mantener una apariencia de tranquilidad suponía todo un reto‖ (PYD, 27). 

No obstante, se introducen también momentos en los que se les resta importancia a su 

prudencia y astucia; al respecto, su madre compara esta virtud con el agua. Al compararla con 

un elemento natural, dota a esta cualidad de un aire posible y verídico, y lo aleja de su 

condición extraordinaria; en otras palabras, se desmitifica una de las grandes virtudes de 

Penélope: ―el agua no es un muro sólido, no te puede detener. Pero el agua siempre va a 

donde quiere, y al final nada puede oponerse a ella. El agua es paciente. Las gotas de agua 

pueden erosionar la piedra. No lo olvides, hija mía‖ (PYD, 57). 

 Asimismo, reniega de su mesura una vez ya ha muerto, lo que nos demuestra un 

cambio hacia la desmesura. A modo de muestra, dice Penélope:  

Tenía sospechas: [….] de su zorrería, […] de su falta de escrúpulos. Pero hacía la vista gorda. 

Mantenía la boca cerrada; y si la abría, era para elogiarlo. No lo contradecía […].  En aquella 

época me interesaban los finales felices, y la mejor forma de conseguir un final feliz es 

mantener bien cerradas las puertas y echarse a dormir durante las refriegas […]. ¿Qué puede 

hacer una mujer cuando se extienden por el mundo chismes escandalosos sobre ella? Si se 

defiende, parece que reconozca su culpabilidad. Así que decidí esperar un poco más. Ahora 

[…] voy a tejer mi propia versión. (PYD, 20-21). 
 

 De hecho, nos muestra que la prudencia y sosiego que la caracteriza le fue impuesto en 

gran parte de las ocasiones; de no haber sido así, habría tomado el camino de la desmesura: 

―Había un par de criadas conmigo: nunca me dejaban sola; yo era un riesgo hasta que 

estuviera casada sin percance‖ (PYD, 45). Asimismo, estos rasgos le vuelven a ser atribuidos 

de modo colateral debido a la presencia de Helena: ―Odiseo no me miraba; de hecho, nadie lo 

hacía. Todos miraban fijamente a Helena‖ (PYD, 56).  

Más tarde, vuelve a verse obligada a actuar con prudencia debido a la soledad que 

sufre en Ítaca tras la defunción de su sirvienta: ―su muerte me dejó sola en Ítaca: una extraña 

rodeada de extrañas‖ (PYD, 67). Con ello, además, la autora desmitifica la vida idílica que 

supuestamente disfrutaban Odiseo y Penélope antes de que este se marchara a Troya. 

Asimismo, aunque deseara dejar de ser prudente, no podía: ―siempre que salía tenía que 

llevarme a dos criadas conmigo, debía preservar mi reputación, y la reputación de la esposa de 

un rey está bajo escrutinio constante‖ (PYD, 78). 

Asimismo, estos mismos rasgos los encarna no por seguridad, sino por inseguridad 

ante la presencia de otros personajes: ―tras lanzar sus hirientes palabras, Helena se alejó a 

grandes zancadas. Las criadas se pusieron a habla de su espléndido collar […], de su perfecta 

nariz […], de sus luminosos ojos […]. Era como si yo no estuviera allí. Y era el día de mi 
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boda‖ (PYD, 49). Del mismo modo, más tarde vuelve a decir: ―en cuanto a mí, estaba 

demasiado nerviosa para probar bocado. Estaba allí sentada, envuelta en mi velo de novia, 

casi sin atreverme a mirar de reojo a Odiseo‖ (PYD, 55). 

En síntesis, con respecto al rasgo al que nos hemos referido en estos párrafos, 

podemos decir que, aunque Penélope sea prudente, en cuanto puede abandonar su recato, lo 

hace. Por ejemplo, abandona el pudor y el recato que se le presuponía al intentar aproximarse 

a Odiseo de un modo insinuante: ―me produce bochorno recordar el ridículo tono de voz con 

que formulé estas preguntas: eran el tipo de halagos que habría utilizado Helena‖ (PYD, 68). 

Del mismo modo, aunque deba mantener el respeto a sus suegros, se ríe cuando una sirviente 

le avisa de la condición furiosa de Anticlea: ―yo sabía que debía reprenderla por insolente, 

pero no pude contener la risa‖ (PYD, 70).  

En tercer lugar, Penélope llega a manifestar ira, aunque la controle: ―y cosas parecidas. 

Si Euriclea hubiera sido más joven, le habría pegado una bofetada‖ (PYD, 93). Incluso 

demuestra cierta crueldad al alegrarse de que, en el Hades, la flecha que Odiseo le lanzo 

Antínoo permanezca clavada en su cuello: ―ahora ya puedes volver a clavarte la flecha. Si he 

de serte sincera, siento una alegría inmensa cada vez que la veo sobre saliendo de tu mentirosa 

e insaciable garganta‖ (PYD, 102). 

Del mismo modo, una vez vuelve Telémaco a Ítaca, su madre, a diferencia de la 

original, no le abraza ni le alaba, sino que le regaña por su comportamiento con bastante 

ímpetu y cólera: ―¡Tienes un cerebro de mosquito! –lo sorprendí-. ¿Cómo te atreves a 

embarcarte y partir sin más, sin pedir siquiera permiso? ¡Pero si eres un crío! […]. Le solté el 

clásico sermón de ¿así es como me lo agradeces?‖ (PYD, 123-124). A ello, Telémaco le 

contesta también malhumorado: ―Telémaco se envalentonó. Dijo que ya no era ningún crío 

[…]. Luego desafió mi autoridad materna‖ (PYD, 123).  

Más tarde, vuelve a entablar una discusión del mismo modo con Euriclea, debido a 

que Telémaco se comportaba con malos modales en la mesa: ―cada vez que lo regañaba, 

intervenía la anciana Euriclea y decía cosas por el estilo «No seas así, hija mía, deja que el 

niño coma a gusto, cuando crezca ya tendrá tiempo de sobre para aprender modales […]. 

Nosotras queremos que crezca alto y erguido […], sin que nuestra mamaíta cascarrabias lo 

ponga triste»‖ (PYD, 125). 

Todo ello, por tanto, la humaniza y la aproxima al extremo de la desmesura. Por 

ejemplo, Penélope, debido a que, como hemos visto, no mantiene una buena relación con 

Euriclea, decide, puesto que ya sabe que Odiseo es el mendigo, que sea ella la que le lave los 

pies para que Odiseo, debido al posible regocijo de la criada, intente matarla:  
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Entonces soltó un grito de alegría y volcó la vasija de agua, y Odiseo casi la estrangula para 

que no lo delatara. Según las canciones, yo no me enteré de nada, porque Atenea me había 

distraído. Si os creéis ese cuento, os creeréis todo tipo de tonterías. La verdad es que yo les 

había dado la espalda a ambos para que ellos no vieran cómo me regocijaba por el éxito de mi 

pequeña sorpresa. (PYD, 134). 

 
 

En cuarto lugar, con respecto a la crueldad, podemos aludir a la inclusión de dos 

versiones distintas sobre la culpabilidad de Penélope en esta reescritura con respecto al hecho 

de que su marido matara a las criadas. Una versión, sobre la que ya he hablado, nos cuenta 

que, a diferencia de la original, Penélope ordenó a sus criadas que perjuraran sobre Odiseo y 

su estirpe para sacar información a los pretendientes; por tanto, cuando llegó Odiseo, este las 

mató porque Penélope no pudo decirle que estas actuaban así por una de sus decisiones.  

En esta versión, la autora desmitifica la astucia de Penélope, pues, debido a ella, se ha 

producido un crimen. En una segunda versión, Penélope es infiel (como comentaremos más 

tarde), por lo que decide que Odiseo mate a las criadas para que estas últimas no le cuenten el 

adulterio: ―¡Hay que hacerlas callar! […] ¡En ese caso, querida nodriza, tú eres la única que 

salvarme puede […]! ¡Señala a esas irresponsables y desleales criadas […]! Y yo me haré 

famosa como esposa ejemplar‖ (PYD¸ 142). Ello también aproxima a Penélope a su 

desmesura y desmitifica su fidelidad, respeto y prudencia. 

La autora, por tanto, caracteriza a Penélope desde los dos extremos semánticos, ya que 

demuestra rasgos de ambos con la misma recurrencia y relevancia. No obstante, hemos de 

poner el foco en el hecho de que, a diferencia de la original, ahora actúe, en ocasiones, de un 

modo desmesurado. Ello se debe sobre todo a situaciones que en la Odisea no aparecían. Uno 

de los métodos, como hemos visto, es integrar a Penélope en situaciones ordinarias. A 

continuación, expondremos otros ejemplos en los que este personaje actúa, a diferencia de su 

referente homérico, desde el extremo de la desmesura. 

Antes, cabe precisar que, desde el punto de vista de la formación del lector, ello puede 

ser entendido como una adaptación a la realidad actual del lector y a su contexto, pues la 

autora, como hemos visto, incluso emplea expresiones y costumbres propias de la actualidad; 

mediante este método, el joven podría acercarse a la obra con mayor interés e integrar las 

referencias pertinentes en su intertexto con mayor eficacia. 

Así pues, Penélope actúa con desmesura ya que trata a Antínoo sin tapujos y sin 

prudencia, ya que, como ambos ya han fallecido, no es necesario disimular. Ante las palabras 

de amor de Antínoo, Penélope le dice: ―vamos, Antínoo […]. Ahora estamos muertos. Aquí 

abajo no hace falta que digas esas tonterías […]. No hace falta que exhibas tu características 
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hipocresía […]. Te pido que contestes esta pregunta: ¿por qué arriesgasteis la vida […] 

comportándoos […]de un mudo tan injurioso‖ (PYD, 100).  

Le vuelve a decir: ―dime la verdad. No creo que fuera por mi divina belleza. Hacia el 

final tenía treinta y cinco años, estaba consumido por la preocupación y el llanto, y, como tú y 

yo sabemos, mi cintura se estaba ensanchando‖ (PYD, 101). A todo ello, Antínoo responde: 

―seguro que habrías podido parir uno o dos mocosos –replicó Antínoo con crueldad‖ (PYD, 

101). Tras ello, Penélope demuestra que ha dejado de actuar con ingenio y prudencia: ―así me 

gusta –dije-. Prefiero las respuestas sinceras. Dime, ¿cuáles eran vuestros verdaderos 

motivos? […]. Gracias por la franqueza‖ (PYD, 101-102). 

De hecho, ni siquiera conoce todo el protocolo de discreción y pudor en una mujer 

homérica, por lo que se equivoca, al respecto, en varias ocasiones: ―Euriclea se hizo cargo de 

mí […] para enseñarme […], «cómo hacemos las cosas aquí» […]. Era experta en todas esas 

materias. Y tuve suerte, porque mi suegra, Anticlea […] se limitaba a permanecer sentada 

[…], mientras yo me ponía en ridículo‖ (PYD, 70).  
Asimismo, una vez su padre la persigue para pedirle que no se vaya con Odiseo a 

Ítaca, esta, a diferencia de lo que ocurre en la historia original, dice:  

Me tapé con el velo para ocultar que estaba riendo. Comprenderéis que daba risa ver a un 

padre, que en su día había arrojado a su propia hija al mar, corriendo y brincando por el camino 

detrás de esa misma hija y gritando: «¡Quédate conmigo!» No me apetecía quedarme. En aquel 

momento estaba impaciente por alejarme de la corte de Esparta. No había sido muy feliz allí, y 

estaba deseando empezar una nueva vida. (PYD, 62). 

 

Antes de narrar esta situación, además, la autora incluye la versión oficial de los 

hechos con tal de conseguir un efecto más impactante en el lector (aún más en el joven lector 

si conoce la historia original) mediante la comparación y la ironía:  

Seguramente habréis oído decir que mi padre echó a correr tras nuestra cuadriga cuando nos 

marchamos, suplicándome que me quedara con él, y que Odiseo me preguntó si me iba a Ítaca 

con él por mi propia voluntad o si prefería quedarme con mi padre. Cuentan que a modo de 

respuesta me tapé con el velo, pues era demasiado recatada para proclamar con palabras el 

deseo que sentía por mi esposo, y que más tarde erigieron una estatua de mí en honor a la 

virtud del pudor. (PYD, 61). 

 

Desde el punto de vista de la formación del lector, el contraste entre las dos versiones 

permite que el lector conozca un fragmento de la vida de Penélope poco conocido y, por tanto, 

tenga las herramientas suficientes para poder notar la ironía y poder comprender mejor la 

versión incluida en esta reescritura. Ello, además, es un modo eficaz de incluir estas 

referencias a su intertexto lector y de conseguir que este trabaje su capacidad interpretativa y, 

en consecuencia, su competencia lectora. 
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Si seguimos profundizando en los rasgos de Penélope, podemos comprobar que, en 

ocasiones muestra exceso de confianza con respecto a su prudencia, lo que le hace errar en sus 

decisiones. A modo de muestra, confiaba demasiado en Odiseo, por lo que no esperaba que 

este pudiera fallarle en el futuro: ―tenía una idea exagerada de sus aptitudes –recordad que 

tenía quince años-, de modo que confiaba plenamente en él y consideraba que era un capitán 

[…] que no podía fallar‖ (PYD, 66). 

Asimismo, confiaba tanto en su prudencia, astucia e inteligencia, que, por ello, se 

equivoca y el plan de Odiseo para no ir a Troya fracasa:  

Me creí muy lista cuando me ofrecí a acompañar a los tres visitantes al campo para presenciar 

aquella penosa imagen. «Ya lo veréis –dije con lágrimas en los ojos-. ¡Ya no me reconoce, ni 

siquiera reconoce a nuestro hijito!» Y me llevé al pequeño para demostrarlo. Fue Palamedes 

quien descubrió a Odiseo: me arrancó a Telémaco de los brazos y lo colocó frente a la yunta. 

Odiseo tuvo que desviarse para no pasar por encima de su propio hijo con el arado. De modo 

que tuvo que ir. (PYD, 84). 
 

Del mismo modo, confía demasiado en sus criadas y les ordena llevar a cabo, por 

prudencia y astucia, acciones que finalmente resultan ser uno de los motivos por los que 

Odiseo las asesina. Por ello, Penélope afirma: ―quizá mimé en exceso a algunas de esas niñas. 

Euriclea siempre lo decía. Melantio [...] era una de ellas‖ (PYD, 91). Del mismo modo, cree 

que la criada que desveló su plan del telar a los pretendientes no lo hizo adrede: ―estoy segura 

de que fue un accidente; las jóvenes son despistadas, y a esa muchacha debió de escapársele 

algún indicio‖ (PYD, 112).  

Además, emplea erróneamente su astucia, tal como hemos visto en citas previas; por 

ejemplo, decide enviar a sus criadas con los pretendientes para que les extraigan información. 

Ello, sin embargo, solo supone consecuencias negativas: ―el plan se fue al traste. A varias 

niñas las forzaron […], a otras las sedujeron, o las presionaron tanto que decidieron que era 

mejor ceder que oponer resistencia‖ (PYD, 112).  

Asimismo, la siguiente decisión de Penélope es el motivo por el que Odiseo mató a las 

criadas: ―las animé a hacer comentarios groseros e irreverentes sobre Telémaco y sobre mí, y 

también sobre Odiseo, para reforzar el engaño. Ellas se abocaron a ese proyecto con gran 

voluntad: Melantio, […] era especialmente hábil y se divertía mucho‖ (PYD, 113).  

Aunque Penélope quisiera desvelarle a Odiseo el motivo por el que estas criadas se 

comportaban de aquel modo, es decir, que ella misma se lo había ordenado para extraer 

información a los pretendientes, no logra contarle la verdad a su marido. Por ello, Odiseo, al 

escuchar estas insidias, decide matarlas. Por ello, Penélope infravalora su prudencia: ―pobre 

de mí, me consideraba muy lista. Ahora me doy cuenta de que mis actos eran poco meditados, 

y de que causaron perjuicios‖ (PYD, 114). 
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Penélope encarna su prudencia de manera errónea ya que la emplea en situaciones en 

las que debería haber actuado, como ante el hecho de que Euriclea no le dejara cuidar a su 

hijo: ―no tardé en comprender que lo más sensato era mantenerme al margen de todo, y 

dedicarme a cuidar a Telémaco cuando Euriclea me lo permitía. «Pero si no eres más que una 

niña -decía, arrancándome el bebé […]-. Dame, ya me ocupo yo del crío»‖ (PYD, 78). 

 Pasemos ahora a analizar la fidelidad de Penélope; veremos, pues, que en ocasiones es 

fiel (mesura) y, en otras, no (desmesura), lo que corrobora el hecho de que, a diferencia de su 

referente, sea caracterizada desde ambos extremos. Así pues, en la mayoría de ocasiones, su 

fidelidad se mantiene intacta, sobre todo al principio. Por ello, antes de la marcha de Odiseo, 

Penélope le promete que le será fiel; para ello, no dejará a ningún hombre entrar en la 

habitación construida sobre el olivo: ―yo fingía que me asustaba y le aseguraba que nunca 

jamás se me ocurriría traicionar a su enorme pilar‖ (PYD, 79). 

 Su actitud va cambiando con respecto al paso del tiempo, ya que, como Odiseo no 

regresa y debido a la posibilidad de que estuviera muerto, Penélope comienza a concebir la 

idea de que podría elegir un nuevo esposo. Este hecho es reiterado en varias ocasiones y no 

parece que a Penélope le disguste. Por ejemplo, afirma que se vio incitada a la infidelidad: 

―¿Acaso no había sido yo fiel? ¿No había esperado y seguido esperando pese a la tentación 

[…] de hacer lo contrario?‖ (PYD, 20). 

 Tras un proceso de cambio, Penélope llega a cometer infidelidad. De hecho, afirma 

que lo aconsejable en casos semejantes, en las que tu marido te abandona, es mejor ser infiel: 

―¿Y en qué me convertí cuando ganó terreno la versión oficial? En una leyenda edificante 

[…]. Esa fue la interpretación que eligieron los rapsodas […]. «No sigáis mi ejemplo», me 

gustaría gritaros al oído. ¡Sí, a vosotras!‖ (PYD, 20). 

Asimismo, aunque afirme que ―lo último que quería era casarse con uno de aquellos 

mocosos maleducados‖ (PYD, 107), una vez Odiseo está ausente y los pretendientes la 

acosan, llega a valorar, de un modo más serio, la idea de casarse con uno de los pretendientes, 

debido a que su marido no vuelve: ―debo admitir que a veces soñaba despierta y me ponía a 

pensar con cuál preferiría acostarme, si llegaba el caso‖ (PYD, 104). 

Con respecto a la fidelidad de Penélope, es especialmente relevante el contraste entre 

dos posibles versiones incluidas en esta reescritura. En una, la autora sigue la historia original 

en la que este personaje se mantiene fiel a su marido en todo momento; dice Penélope:  

Ha llegado el momento de abordar las diversas habladurías que han estado circulando durante os 

últimos dos mil o tres mil años […]. Se refieren a mi conducta sexual. Se afirma, por ejemplo, que me 

acosté con Anfínomo […]. Yo encontraba agradable su conversación […] y eso es cierto; pero de ahí a 

la cama hay mucho trecho. También es verdad que les di esperanzas a los pretendientes […], pero eso 

era pura estrategia […]. Las versiones más descabelladas sostienen que me acosté con todos los 
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pretendientes, uno detrás de otro […] ¿Quién va a creerse un cuento tan monstruoso? […] Otros han 

destacado el hecho de que yo no […] castigara a los doce criadas insolentes […]; según ellos, eso 

significa que yo hacía las mismas marranadas que ellas. (PYD, 135-136). 

 

No obstante, las criadas nos citan otra versión, en la que Penélope es infiel. Así, 

cuando Odiseo llega a Ítaca, según las criadas, Penélope está en el lecho con Anfínomo: 

―¡Rápido, Anfínomo! ¡Baja por la escalera secreta! Yo me quedaré aquí sentada fingiendo 

congoja y aflicción‖ (PYD, 141). Poco antes, asimismo, según las criadas, Penélope le dice a 

Euriclea: ―mientras él con toda ninfa y beldad se dedicaba al gozo, ¿qué creía, que yo a 

cumplir con mi deber me limitaría? Mientras él a diosas y muchachas colmaba de halagos, 

¿creía que yo a secarme como una pasa esperaría?‖ (PYD, 140-141). 

El contraste entre ambas versiones supone que Penélope se aproxime aún más al 

extremo de la desmesura, como vemos a continuación: 

Digamos la verdad: hay otra historia. O varias, como le gusta al dios Rumor […]. ¡Dicen que 

Penélope, eso he oído, tratándose de sexo no era nada estrecha! Cuentan unos que se acostaba 

con Anfínomo y que disimulaba con llantos y gemidos su lujuria; otros que todos los briosos 

candidatos tuvieron las suerte, por turnos […]. Y que de esos actos promiscuos fue concebido 

Pan, el dios cabra […]. La verdad no siempre está clara. (PYD, 139-140). 

 

Desde el punto de vista de la formación del lector, cabe precisar que este, antes de 

notar la ironía de la versión inventada por la autora de esta reescritura con respecto a la 

fidelidad de Penélope, puede conocer la versión original en esta misma composición por las 

citas ya comentadas. Ello permite que el lector aprenda referencias homéricas y las incluya en 

su intertexto, que interprete mejor esta reescritura de un modo activo y crítico, que pueda 

trabajar su competencia lectora y literaria, que pueda trabajar la ironía, etc. 

 Por último, en cuanto a la vanidad, podríamos decir que es característica de la 

Penélope de esta reescritura, ya que, desde el Hades, su objetivo no es seguir callando y dejar 

que su figura sea denostada por los que aún viven, sino que, en un arrebato de arrogancia, 

decide mostrar lo que realmente ocurrió con tal de limpiar su nombre. Como ella misma dice, 

debe sufrir el escarnio de diversas personas: ―una vez pasados los principales sucesos, y 

cuando las cosas ya habían perdido su aire de leyenda, me di cuenta de que mucha gente se 

reía a mis espaldas. Se burlaban de mí y hacían chistes […] groseros‖ (PYD, 21).  

Ante tal situación, una vez muerta, estado en el que ya no hay quien la juzgue, decide, 

pensando en ella, recuperar su honor: ―ahora que se han quedado ya sin aliento, me toca a mí 

contar lo ocurrido. Me lo debo a mí misma. No me ha resultado fácil convencerme de ello. 

¿Qué importa ahora la opinión pública? ¿Qué valor tiene la opinión de la gente que hay aquí 

abajo […]? Así que voy a tejer mi propia versión. ‖ (PYD, 21). 
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 Asimismo, aunque Penélope menosprecie su belleza, al mismo tiempo, exalta otras de 

sus cualidades: ―Todos me decían que era hermosa; tenían que decírmelo porque yo era una 

princesa […], pero la verdad es que, aunque no era deforme ni fea, tampoco era el otro 

mundo. Eso sí, era inteligente: muy inteligente para la época. […] Por eso me conocían: por 

mi inteligencia‖ (PYD, 36). Más tarde, ocurre algo semejante: ―yo era una niña muy amable, 

más amable que Helena […]. Me convenía tener algo que ofrecer ya que no podía ofrecer 

belleza. Era lista, eso lo decía todo el mundo […]; la inteligencia es una virtud que a los 

hombres no les disgusta de sus esposas‖ (PYD, 44) 

 En estas citas, además, observamos como la belleza original de Penélope se ha 

perdido; el objetivo sigue siendo el mismo, aproximar a este personaje al lado humano y 

desmitificarla. Al respecto, podemos proponer un ejemplo más: ―sabía que iba a llevarse un 

chasco conmigo en cuanto levantara ese velo y se abriera camino a través del manto, la faja y 

la reluciente túnica con que me habían engalanado‖ (PYD, 55). 

 Además, aunque odie a los pretendientes, llega a alegrarse de la presencia de los 

mismos debido a que la halagan constantemente; ello demuestra que el recato y humildad de 

Penélope no se mantiene estable. En otras palabras, la autora la aproxima a la desmesura para 

desmitificarla: ―no voy a fingir que aquello no me deleitara en cierta medida. A todo el mundo 

le deleita; a todos nos gusta oír cantos de alabanza, aunque no nos los creamos‖ (PYD, 103) 

 En conclusión, Penélope ha actuado desde ambos extremos semánticos a lo largo de la 

composición, desde la mesura y la desmesura, a diferencia de su referente homérico. Ello 

supone diversos cambios interesantes para la modulación semántica del personaje, utilizando 

la ironía y el contraste entre las versiones originales y otras de nueva invención. Especial 

importancia tienen los momentos en los que Penélope, a diferencia de la original, actúa desde 

la desmesura, pues ello supone cambios relevantes para su caracterización. 

 Antes de finalizar, es menester precisar que, como hemos hecho ya al analizar a 

Odiseo, no abrimos un apartado dedicado a la Didáctica de la Lengua y la Literatura ya que 

creemos que ya han sido analizados los cambios de este personaje desde esta perspectiva a lo 

largo del análisis previo. En general, estos cambios suponen que el joven lector interprete a 

Penélope desde un punto de vista humano y verídico, y próximo a su contexto. Ello supone 

que acceda a la obra con interés, que profundice en la interpretación de esta reescritura y en el 

conocimiento de la Odisea al comparar ambas obras. 
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7.5.3.3 Otros personajes homéricos 

 A continuación, analizaremos a otros personajes homéricos en esta reescritura. Solo 

trataremos a aquellos que han sido tratos en profundidad, como Helena, Menelao, las criadas, 

Telémaco, los padres de Odiseo, Antínoo y Euriclea. Los examinaremos de manera conjunta 

mediante los ejes semánticos pertinentes.  

Los analizaré conjuntamente ya que la caracterización de los mismos en esta 

reescritura no es profunda, sino que estos solamente sirven de apoyo para degradar el mundo 

sobrehumano original. En otras palabras, los examinaré al mismo tiempo debido a que todos 

son creados del mismo modo, mediante la potenciación de su extremo humano y el de la 

desmesura, y restando importancia a los extremos opuestos. 

Por último, cabe precisar que otros personajes solo son mencionados brevemente, por 

lo que no los analizaremos, tales como las sirenas, Circe y Calipso, Polifemo, etc. Ello se 

debe a que esta composición, como hemos podido comprobar, trata de desmitificar el extremo 

sobrehumano y mesurado del mundo de la Odisea. 

   

  7.5.3.3.1. Eje Humano-Sobrehumano 

 En primer lugar, los personajes mencionados efectúan, en su mayoría, acciones 

humanas; por tanto, se omiten sus antiguas hazañas extraordinarias o se modifican para 

rebajarlas al extremo humano. Por ejemplo, la autora cuestiona el origen divino de Helena: 

 

Decían que había salido de un huevo, pues era hija de Zeus, que había adoptado la forma de un 

cisne para violar a su madre. Helena se lo tenía muy creído. No sé cuántos de nosotros se 

tragaban ese cuento de la violación del cisne. En aquella época circulaban muchas historias de 

ese tipo; por lo visto, los dioses no podían quitarles las manos, las patas o los picos de encima a 

las hembras mortales, y siempre estaban violando a alguna. (PYD, 35). 
 

 Asimismo, Telémaco demuestra que Helena, al igual que un ser humano ordinario, 

puede llegar a ajarse: ―la verdad es que estaba muy envejecida […]. Parecía mucho mayor que 

tú. Estaba como consumida. Y muy arrugada. Como una seta reseca. Y tenía los dientes 

amarillentos. Y le faltaban unos cuantos‖ (PYD¸128). 

 Incluso menosprecia su belleza extraordinaria en comparación con otras cualidades 

más humanas; en otras palabras, su excesiva beldad no es suficiente para justificar su 

comportamiento: ―la triste realidad es que la gente la había alabado tanto y le había prodigado 

tantos elogios y cumplidos que Helena se había trastornado‖ (PYD, 81). 

 Un caso semejante ocurre con Menelao, puesto que sus atributos extraordinarios 

originales se omiten y se refuerzan sus cualidades más humanas: ―por eso más tarde se lió con 

Paris; Paris era más atractivo que Menelao, torpe y pelirrojo. El comentario más favorable que 
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se hacía de Menelao […] era que tenía una voz muy potente‖ (PYD, 48). Asimismo, Penélope 

afirma: ―Menelao era más tonto que un ladrillo y sus modales daban pena. Está claro que no 

había halagado lo suficiente a Helena‖ (PYD¸ 82). 

 Penélope, de igual modo, resume la condición humana de estos dos personajes, de 

Helena y de Menelao, obviando sus rasgos más excelsos; todo ello, por tanto, los conduce 

hacia el extremo humano: ―Menelao el rico, Menelao el tarugo, Menelao, el de la voz 

estridente, Menelao el cornudo […]. Mi prima Helena, Helena la hermosa, Helena la zorra 

infecta, la causa fundamental de todas mis desgracias‖ (PYD, 126). 

 Si pasamos a analizar a otros personajes, podemos observar que, por ejemplo, Laertes 

sigue manteniendo su desconsuelo y condición pusilánime original, aunque, en este caso, 

Penélope incluye algunas notas que nos remitan a la situación original con ironía: ―a Laertes 

dejó de interesarle la vida de palacio y se marchó a vivir al campo; se lo podía ver arrastrando 

los pies por una de sus granjas, vestido con ropa mugrienta […]. Yo sospechaba que se estaba 

volviendo idiota‖ (PYD, 88). 

 Del mismo modo, Telémaco muestra su lado humano al proceder sin decoro, pues, a 

pesar de ser rey e hijo de un héroe, se comporta de manera díscola. Todo ello ocurre en una 

escena jocosa, en la que se ironiza la actitud del personaje original: ―Telémaco devoró la 

comida y se bebió el vino de un trago, y yo me reproché no haberle enseñado modales en la 

mesa [...]. Lamento decir que mi hijo estaba muy mimado‖ (PYD¸ 125). 

 En relación con las criadas de Penélope, solo llevan a cabo, al igual que las originales, 

acciones humanas, como limpiar la sangre de los pretendientes asesinados (PYD, 24), morir a 

manos de Odiseo y Telémaco (PYD, 24), ayudar a Penélope en sus labores (PYD, 111), contar 

historias (PYD, 111) y otras acciones resumidas en esta cita:  

Cuando nos hicimos mayores, nos volvimos refinadas y esquivas, hasta dominar las artes de 

seducción. Ya de niñas meneábamos las caderas, acechábamos, guiñábamos el ojo, alzábamos 

las cejas; quedábamos con los niños detrás de las pocilgas, tanto si eran nobles como si no […]. 

Apurábamos el vino que quedaba en las copas. Escupíamos en las bandejas. Entre el reluciente 

salón y la oscura antecocina nos llenábamos la boca de carne. Por la noche, reunidas en nuestro 

desván, reíamos a carcajadas. Robábamos cuanto podíamos. (PYD, 30). 

 
 La descripción que realiza Penélope de ellas, además, nos demuestra que estas no 

poseen ningún rasgo sobrehumano aparente, sino únicamente características humanas y 

posibles: ―eran muchachas agradables y llenas de energía; a veces resultaban un poco ruidos y 

alborotadas, como ocurre con todas las criadas jóvenes, pero a mí me animaba oírlas charlar y 

cantar. Todas tenía una voz hermosa‖ (PYD, 111). 
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En segundo lugar, son dos los personajes principales los que experimentan aflicción, 

añoranza y miedo: Laertes y Anticlea. Con respecto al primero, me remito a las citas ya 

comentadas sobre este. Con respecto a Anticlea, sigue sufriendo de igual modo que la 

original; como es un rasgo que a la autora le conviene introducir para rebajar el mundo 

homérico a su extremo humano, lo utiliza, aunque con tono irónico, el cual degrada aún más 

el extremo extraordinario homérico de referencia. 

Al respecto, veamos estas citas: ―su madre todavía no había muerto, consumida por la 

espera y por el deseo de ver regresar a Odiseo, y también por su deficiente aparato digestivo, 

sospecho‖ (PYD, 69) y ―murió mi suegra, arrugada como el barro seco y enferma de tanto 

esperar, convencida de que nunca volvería a ver a Odiseo‖ (PYD, 88). 

 Incluso las criadas demuestran sus temores de manera recurrente; dicen con respecto a 

Odiseo: ―fuiste injusto, saboreabas nuestro miedo‖ (PYD¸ 24). Incluso demuestran que, por el 

hecho de ser siervas, tuvieron una vida triste: ―pero nosotras también queríamos bailar y 

cantar, también queríamos ser felices‖ (PYD, 30). Otra de ellas se lamenta: ―el héroe no llega, 

no hay suerte para mí. ¡Mi destino es trabajar sin descanso hasta morir!‖ (PYD, 64). Vuelven a 

demostrar su dolor así: ―el sueño es nuestro único solaz; sólo dormidas hallamos paz […]. Y 

todo es alegría y bondad, de dolor no hay lágrimas‖ (PYD, 121-122). 

 En tercer lugar, con respecto a otros rasgos, estos personajes demuestran también su 

extremo humano. Por ejemplo, aunque Telémaco muestre fuerza de voluntad y coraje para 

enfrentarse a los pretendientes (PYD¸117), más tarde, observamos esta misma escena desde su 

extremo humano, ya que su valentía también puede ser entendida como imprudencia y 

temeridad: ―empezó a montar escenas en el salón, plantándoles cara a los pretendientes con 

una impetuosidad que habría podido costarle la vida‖ (PYD, 117). 

 Si seguimos profundizando en los rasgos de este mismo personaje, podemos observar 

que es audaz por haber partido en busca de su padre; asimismo, dice su madre: ―yo sabía que 

Telémaco mentía, pero me conmovió que mintiera para complacerme. Tenía que notarse que 

era bisnieto de Autólico […], tramposo por excelencia, e hijo del astuto Odiseo […]. Al final 

iba a resultar que mi hijo no era tonto del todo‖ (PYD¸128). 

A pesar de estas muestras de audacia, más tarde, observamos que Telémaco no es 

capaz de utilizar su astucia con eficacia, sino que hace un mal uso de ella: ―también me di 

cuenta de que Telémaco estaba confabulado con Odiseo. Mi hijo era un farsante nato, como su 

padre, pero todavía no dominaba tanto el arte del embuste […]. Le delataron su balbuceo, sus 

miradas de soslayo y su turbación‖ (PYD¸ 131). 

 



465 

Asimismo, carece de ingenio por el hecho de librarse de la muerte que le querían dar 

los pretendientes por simple azar y no por ladinería, ingenio u otra cualidad propia del 

extremo sobrehumano: ―Telémaco evitó la emboscada que le habían tendido, gracias a la 

buena suerte, no a una buena planificación, y regresó a casa sano y salvo‖ (PYD, 123).  

También demuestra carencia de sentido común y de capacidad para solucionar 

problemas en el hecho de que decidiera matar a las criadas de Penélope del peor modo 

posible: ―mi hijo, que quería hacerse valer ante su padre y demostrar que sabía lo que hacía -

ya sabéis, estaba en esa edad tan tonta-, las colgó a todas en fila con soga‖ (PYD, 150). 

 Laertes, también demuestra falta de coraje y pusilanimidad en la manipulación jocosa, 

por parte de la autora, de una situación de la Odisea. Con mayor concreción, nos referimos al 

hecho por el cual Laertes no tuvo relaciones con su esclava Euriclea; en la epopeya, ello se 

debía a la fidelidad y prudencia de dicho personaje. Sin embargo, en la reescritura, ello se 

debe porque teme la cólera de su mujer: ―Laertes se había abstenido, no por respeto hacia 

Euriclea, sino por temor a su esposa, quien no lo habría dejado vivir si hubiera tomado una 

concubina. Anticlea sería capaz de congelarle el deseo a Helios‖ (PYD¸ 70). 

 Asimismo, según las criadas, en comparación con Odiseo, ellas no poseen ningún tipo 

de pericia ni habilidad extraordinaria: ―éramos bebés, igual que él; llorábamos igual que él, 

estábamos indefensas igual que él, pero diez veces más indefensas, pues su nacimiento se 

anhelaba y fue celebrado, mientras que los nuestros no‖ (PYD, 74). 

En la siguiente cita, además, estas demuestran algunas de sus características humanas, 

como la falta de recursos y de habilidad para poder superar sus problemas y mejorar su estilo 

de vida, como el hecho de realizar únicamente acciones humanas, como el hecho de no poseer 

ascendencia ni una descripción divina o como el hecho de sufrir y afligirse: 

Nosotras tampoco tuvimos unos padres perfectos. Nuestros padres eran pobres, padres 

esclavos, pares campesinos, padres siervos; nuestros padres nos vendían o dejaban que nos 

robaran. Estos padres no eran dioses, ni semidioses, ni ninfas ni náyades. Nos ponían a trabajar 

en el palacio cuando todavía éramos unas crías; trabajábamos como esclavas, de sol a sol, y no 

éramos más que crías. Si llorábamos, nadie nos enjugaba las lágrimas. Si nos quedábamos 

dormidas, nos despertaban a patadas. Nos decían que no teníamos madre. […].Nos decían que 

éramos perezosas. (PYD, 29). 
 

En conclusión, todos los personajes homéricos analizados son caracterizados en esta 

composición desde el extremo humano. Ello, como ocurría en el caso de Odiseo y de 

Penélope, desmitifica el mundo sobrehumano homérico. Como consecuencia, ello se 

aproxima al contexto de los lectores; ello podría ser útil para que el joven se identifique con lo 

relatado y, por tanto, para que accedan a la lectura con mayor interés. Además, ello permitirá 

que el joven interprete la Odisea y esta reescritura de un modo más enriquecedor. 
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7.5.3.3.2. Eje Mesura-Desmesura 

 En primer lugar, es necesario hablar sobre la crueldad de Helena, ya que, si, en la obra 

original, algún personaje, tal como Agamenón, ya mostraba que esta había provocado la 

guerra de Troya, en esta reescritura, Helena se torna aún más inhumana. Así, en esta 

reescritura, cuando vuelve al mundo humano después de haber muerto, su principal objetivo 

es hacer daño a los hombres: ―luego me suelta un discurso sobre lo pícara que ha sido y el 

alboroto que ha causado y a cuántos hombres ha destrozado la vida. Le encanta decir que por 

su causa han caído imperios‖ (PYD, 175). 

 Asimismo, Penélope la culpa de la guerra de Troya: ―una mujer que ha vuelto locos de 

lujuria a centenares de hombres y que ha provocado que una gran ciudad arda‖ (PYD, 36). 

Tras ello, Penélope vuelve a incidir en la maldad de su prima: ―lo normal habría sido que 

Helena hubiera recibido una buena azotaina, como mínimo, después de todo el daño y 

sufrimiento que causó a tantísima gente‖ (PYD¸ 37). 

 Asimismo, Helena trata de desprestigiar y hacer daño a Penélope solo por diversión: 

―Odiseo y Penélope son tal para cual. Ambos tienen las piernas cortas. Lo dijo como de 

pasada, pero aquellos comentarios superficiales que hacía eran los más crueles‖ (PYD¸47). 

Por ello mismo, Penélope reconoce la maldad de Helena: ―cuando se trataba de evaluar las 

gracias y los defectos físicos de los demás, pocas cosas se le escapaban‖ (PYD¸ 48). 

 De hecho, su crueldad es tal que disfruta con las desgracias ajenas: ―la parte […] con 

que más disfrutaba Helena era la que mencionaba de hombres que habían perdido la vida en la 

guerra contra Atenas: consideraba aquellas muertes un tributo a su persona‖ (PYD¸ 81). 

Asimismo, una vez se va con Paris a Troya, Helena se mofa de su marido: ―Menelao estaba 

furioso, igual que su hermano Agamenón […]. Paris y la perversa Helena se reían de ellos 

desde detrás de las altas murallas de Troya‖ (PYD¸ 82). Incluso Helena está orgullosa de la 

cantidad de muertes que causó en comparación con el número de pretendientes asesinados por 

Penélope: ―siempre la había llenado de satisfacción que la cifra fuera insignificante 

comparada con las pirámides de cadáveres que se amontonaban a su puerta‖ (PYD¸ 147).  

Podemos seguir analizando la crueldad de otros personajes, como la de Telémaco, ya 

que este no solo no apoya a su madre frente a los problemas del reino, sino que, además, la 

trata con desdén: ―no me gustaba nada el aluvión de hoscos monosílabos y miradas de rencor 

que recibía de mi propio hijo‖ (PYD, 109). Asimismo, Anticlea, la madre de Odiseo, también 

es desalmada y poco comprensiva con Penélope: ―mi suegra era una mujer circunspecta […] y 

pese a que me dio la bienvenida forma, […] no le caía bien. No se cansaba de repetir que era 

muy joven‖ (PYD, 69). Además, recordemos que Laertes no le fue infiel a Anticlea con 
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Euriclea por la ferocidad de su mujer (PYD, 70). Por ello, ante Anticlea, siempre había ―un 

silencio demasiado tenso alrededor de mi suegra. Cuando yo intentaba hablar con ella, […] 

nunca me miraba […] como correspondía a una conversación con los muebles‖ (PYD, 77). 

 Las criadas también manifiestan crueldad debido a que idean rumores con tal de hacer 

daño a Penélope; dice esta última: ―a veces me preguntaba si las criadas no inventaban 

algunos de aquellos comentarios, quizá […] para fastidiarme. Parecían disfrutar con los 

informe que me traían, sobre todo cuando me deshacía en lágrimas‖ (PYD¸ 105). Además, 

son crueles debido al rencor que le guardan a Odiseo por el hecho de que este las haya 

matado. Recordando su infancia junto al héroe, dicen:  

No sabíamos, mientras jugábamos con él en la playa […].que apenas alcanzada la adolescencia 

nos iba a matar a sangre fría. De haberlo sabido, ¿lo habríamos ahogado entonces? Los niños 

son crueles y egoístas: todos quieren vivir. Doce contra uno: lo habría tenido difícil. ¿Lo 

habríamos hecho? En sólo un minuto, cuando nadie mirara. Habríamos podido hundir su 

pequeña cabeza, todavía inocente, en el agua con nuestras infantiles manos de niñera, todavía 

inocentes, y culpar de lo ocurrido al mar. ¿Nos habríamos atrevido? (PYD, 75-76). 
 

 Con respecto a otros rasgos, por ejemplo, estos personajes también encarnan vanidad; 

a modo de muestra, Helena embauca a los hombres solo con el objetivo de demostrar su 

belleza y sus dotes amatorias: ―yo no era ninguna devoradora de hombres, ninguna sirena; no 

era como mi prima Helena, a la que le encantaba hacer conquistas solo para demostrar que 

podía hacerlas. En cuanto el hombre se arrastraba a sus pies […], ella se alejaba con aire 

despreocupado […] soltando esa risa de desdén tan suya‖ (PYD, 44). 

 Esta misma, más tarde, también demuestra su egocentrismo al tratar siempre de ser el 

centro de atención, incluso si para ello ha de arrebatarle el protagonismo a los demás: 

―apareció mi prima Helena […] exagerando aquel peculiar balanceo suyo al andar. Aunque la 

boda en cuestión era la mía, ella pretendía acaparar toda la atención‖ (PYD, 47). Incluso 

Penélope dice de ella lo siguiente: ―¿por qué será que las personas muy guapas creen que los 

demás solo existen para que ellas se divierta?‖ (PYD, 48). 

 Penélope, más tarde, vuelve a incidir sobre este mismo rasgo de Helena: 

Creía que podía hacer cualquier cosa que quisiera, igual que los dioses de los que estaba 

convencida que descendía. Me he preguntado muchas veces sí, de no haber sido Helena tan 

vanidosa, habríamos podido ahorrarnos tantos sufrimientos y las penas que ella nos causó por 

su egoísmo y su desquiciada lujuria […]. Las vidas normales eran aburridas y Helena era 

ambiciosa […]. Deseaba destacar de la masa. (PYD, 81). 
 

 También existe egoísmo en otros personajes, como en Menelao por no dedicarle 

atención a su esposa. Asimismo, Laertes se retira de la vida pública, dejando sola a Penélope: 

―su padre […] había abandona el palacio, desesperado por la ausencia de su hijo, para 

retirarse a vivir a una casucha‖ (PYD¸ 69). Este último ni siquiera es capaz de ayudar a 
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Penélope a luchar contra los pretendientes, sino que, en cambio, se opone a sus planes y la 

abandona: ―a Laertes no le agradó mucho mi amable idea: después de enterarse de lo que 

pretendía hacer, se mantuvo alejado del palacio más que de costumbre‖ (PYD, 110). 

 El propio Telémaco también se nos muestra vanidoso y cruel al pensar únicamente en 

su persona y no llegar a comprender la situación en la que se encuentra su madre; por el 

contrario, la culpa de sus problemas: ―Telémaco se estaba haciendo mayor […] y empezaba a 

mirarme de forma extraña y a responsabilizarme de que aquellos granujas se estuvieran 

zampando literalmente su herencia‖ (PYD, 107). 

 Incluso, en un primer momento, Telémaco pensaba que era mejor deshacerse de su 

madre mandándola con Icario; además, acaba descartando esta solución debido, asimismo, 

por sus propios intereses: ―pensó que mi regreso a palacio sería una buena solución desde su 

punto de vista, pero después de reflexionar un poco […] se dio cuenta de que una buena parte 

del oro y la plata que había en el palacio regresarían conmigo a Esparta‖ (PYD, 108). 

 Más tarde, Penélope incide en la falta de empatía de Telémaco: ―se envalentonó. Dijo 

que ya no era ningún crío y proclamó su hombría […]. Luego desafió mi autoridad materna 

argumentando que no necesitaba el permiso de nadie para coger un barco […] y añadió que si 

quedaba algo de esa herencia, no era gracias a mí‖ (PYD¸123-124).  

Anticlea, asimismo, se comporta con egoísmo y altanería con Penélope, pues la 

culpabiliza de todos los problemas acaecidos en Ítaca y en el palacio: ―la culpa la tenía yo, y 

no Helena: ¡si no me hubiera llevado al crío al campo de labranza!‖ (PYD, 88). Asimismo, 

veamos la siguiente cita sobre la relación entre Anticlea y Penélope: 

Euriclea era experta en todas esas materias. Y tuve suerte, porque mi suegra, Anticlea –que 

tendría que haberse hecho cargo de mí-, se limitaba a permanecer sentada y en silencio, con 

una tensa y discreta sonrisa […], mientras yo me ponía en ridículo […]. Se hubiera alegrado 

[…] si me hubiera muerto del mareo en el viaje a Ítaca y Odiseo hubiera llegado a su casa con 

los regalos de boda, pero sin la novia. (PYD, 70). 
 

 En cuanto a la astucia de estos personajes, muchos de ellos carecen de ella y actúan, 

sin embargo, de manera irreflexiva. Según Penélope, las criadas desvelan su plan por confiar 

demasiado en los pretendientes y por descuido, es decir, por actuar sin ingenio ni prudencia: 

―por desgracia, una de ellas traicionó l secreto de mi interminable labor. Estoy segura de que 

fue un accidente: las jóvenes son despistadas, y a esa muchacha debió de escapársele algún 

indicio o alguna palabra reveladora‖ (PYD, 111-112).  

Asimismo, aunque el plan de Penélope era que las criadas se acercaran a los 

pretendientes para extraerles información, estas últimas, sin embargo, no logran efectuar las 

órdenes sin evitar vejaciones; ello demuestra la impericia y falta de ingenio de las mismas: ―el 
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plan se fue al traste. A varias niñas las forzaron, desgraciadamente; a otras las sedujeron, o las 

presionaron tanto que decidieron que era mejor ceder que oponer resistencia‖ (PYD¸112). 

A continuación, analizaremos de manera independiente a Euriclea, ya que, a diferencia 

de los personajes mencionados, actúa tanto desde la mesura como desde la desmesura. No 

obstante, su lado desmesurado es más relevante para su caracterización, lo que sigue la 

tendencia general de esta obra, es decir, la tendencia de aproximar a los personajes y al mundo 

homérico a su manifestación más humana y desmesurada. 

 Así pues, en ocasiones, Euriclea muestra su lado prudente al ser la única que se 

encarga de Penélope en Ítaca; al respecto, esta última afirma: ―Euriclea se hizo cargo de mí y 

me paseó por el palacio para enseñarme dónde estaba todo, y, como decía una y otra vez, 

«cómo hacemos las cosas aquí». Debí agradecérselo, no sólo con los labios sino también con 

el corazón‖ (PYD, 70).  Asimismo, dice Penélope: ―me paseaba con Euriclea, que al menos se 

mostraba amable conmigo‖ (PYD, 71). 

No obstante, la autora nos muestra con ironía el lado más negativo de esta amabilidad 

mediante un rasgo propio de la desmesura, la crueldad o el hecho de lacerar el ánimo de otros. 

Por ejemplo, Penélope se sienta afligida ya que Euriclea ―me dejaba sin nada que hacer, sin 

faena alguna que realizar para mi esposo, pues si yo intentaba llevar a cabo cualquier pequeña 

tarea, ella aparecía y me decía que no era así como a Odiseo le gustaba tal cosa‖ (PYD, 71).  

Por ello, por el uso nocivo de su gentileza, dice Penélope: ―intentaba ser amable 

conmigo, a su manera‖ (PYD, 71). Más tarde, incluso menosprecia las habilidades de 

Penélope: ―lo más sensato era mantenerme al margen […] y dedicarme a cuidar a Telémaco 

cuando Euriclea me lo permitía. «Pero si no eres más que una niña —decía, arrancándome el 

bebé de los brazos—. Dame, ya me ocupo yo del crío. Tú vete y diviértete‖ (PYD, 77). 

Por tanto, aunque muestre amabilidad, lo hace con crueldad; de hecho, es ella quien le 

aconseja a Penélope que las doce criadas deben morir, ya que, supuestamente, saben que 

Penélope le ha sido infiel a Odiseo, como afirma una de las versiones que ya vimos con 

respecto a la fidelidad de la reina itacense. Al respecto, dice Euriclea: ―les cerraremos el pico 

al Hades enviándolas; ¡por repugnantes y perversas las colgarán del cuello!‖ (PYD, 142). 

Incluso Euriclea se regocija al relatar la matanza de los pretendientes y las criadas: ―añadió 

Euriclea sin poder disimular su satisfacción, Odiseo y Telémaco le cortaron las orejas, la nariz 

[…] a Melantio […] y se los arrojaron a los perros‖ (PYD, 150). 

 Esta misma demuestra su pericia con respecto a asuntos relacionados con la prudencia 

y el pudor: ―Si debes taparte la boca cuando ríes, en qué ocasiones debes ponerte un velo, qué 

parte de la cara debe ocultar éste, con qué frecuencia tienes que pedir que te preparen un 
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baño... Euriclea era experta en todas esas materias‖ (PYD, 70). Asimismo, también demuestra 

su pericia al cuidar de Penélope: ―la verdad es que Euriclea fue de gran ayuda para mí cuando 

nació Telémaco. Me sostuvo las manos y me frotó la frente con una esponja, y recibió al bebé 

y lo lavó, y lo envolvió para que no se enfriara‖ (PYD, 72). 

 A pesar de ello, se muestra incapaz y torpe en cuanto a la relación íntima con las 

personas; en otras palabras, su excesiva capacidad de trabajo irónicamente supone falta de 

empatía en sus relaciones personales. A modo de muestra, su actitud es una de las causas que 

motivan la aflicción de Penélope: ―con el tiempo fui acostumbrándome a mi nuevo hogar, 

aunque tenía poca autoridad en él, pues Euriclea y mi suegra se ocupaban de todos los asuntos 

domésticos y tomaban todas las decisiones relacionadas con la casa‖ (PYD, 83). Del mismo 

modo, aunque le prepare baños y bebidas a Penélope, según esta última, ―todo eso conllevaba 

un precio. Euriclea tenía la irritante costumbre de recitar dichos populares pensados para 

endurecerme y animarme a seguir dedicada al trabajo‖ (PYD, 92). 

Asimismo, una vez Anticlea muere y Laertes ha desertado, Euriclea nos demuestra 

que, a pesar de sus habilidades y sensatez, no es capaz de dirigir el reino por sí misma, sino 

que necesita ayuda: ―así que en el palacio de Ítaca tuve que aprender empezando desde cero. 

Al principio me lo impedía Euriclea, que quería encargarse de todo, pero al final se dio cuenta 

de que había demasiado trabajo que hacer, incluso para una entrometida como ella‖ (PYD¸ 

90). Incluso muestra su imprudencia al seguir las órdenes de Penélope solo por obligación: 

―Euriclea, rezongando, se puso manos a la obra‖ (PYD, 133). Asimismo, cuando Penélope le 

ordena cuidar a sus criadas, esta ―se quejó de tener que hacerlo. Seguramente le molestaba el 

cariño que yo sentía por aquellas muchachas‖ (PYD¸ 113). 

 Por último, analizaremos de manera sucinta al personaje que encarna más 

abiertamente los rasgos propios del extremo de la desmesura; nos referimos a la inclusión 

directa de los pretendientes en esta reescritura sin apenas modificación con respecto a sus 

rasgos originales. Ello se debe a que, en la Odisea, estos ya encarnaban únicamente rasgos de 

este extremo semántico, por lo que no ha sido necesario modificarlos.  

Debido a la estabilidad semántica de este grupo de personajes en esta reescritura con 

respecto a su referente homérico (PYD¸ 102-105), únicamente podemos hacer referencia a la 

presencia de su desmesura en escenas que no aparecían en la Odisea. A modo de muestra, la 

autora los hace humanos y despreciables al interesarse cruelmente por Penélope únicamente 

por motivos sexuales: ―¿Queréis saber qué decían los pretendientes […]? Primer premio, una 

semana en la cama de Penélope. Segundo premio, dos semanas en la cama de Penélope. […] 

Imagínate que es Helena‖ (PYD, 104). 
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Además, la autora los trata de manera irónica al compararlos con simples bufones y al 

reírse de las palabras de Penélope; al describirlos con este tono, se aproximan al lado humano: 

―aquello me divertía en cierta medida […]. Intentaba contemplar sus gracias como habría 

contemplado un espectáculo o las travesuras de un bufón. ¿Qué nuevos símiles emplearían? 

¿Cuál de ellos fingiría […] desmayarse de emoción al verme?‖ (PYD, 103-104). 

Asimismo, la autora incluye una conversación entre Penélope y Antínoo en la que este 

abandona su falsa modestia, su prudencia y paciencia, para expresar sus ideas directamente. A 

la pregunta de Penélope sobre cuáles eran sus verdaderos motivos, Alcínoo contesta:  

Queríamos el tesoro, naturalmente […]. ¡Queríamos el reino! –Esta vez tuvo la insolencia de 

reír abiertamente-. ¿Qué joven no iba a aspirar a casarse con una viuda rica y famosa? […] No 

eras tan guapa como Helena, pero eso lo podríamos haber arreglado. ¡La oscuridad lo disimula 

todo! […] No me dirás que creías que estábamos locamente enamorados de ti, ¿verdad? Quizá 

no fueras ninguna beldad, pero siempre fuiste inteligente. (PYD, 102). 

 

 De hecho, a pesar de estar muerto y haberse igualado a los demás, sigue siendo 

vanidoso; ello caricaturiza su figura y sus rasgos humanos, y elimina sus posibles atributos 

extraordinarios: ―va por ahí dándose aires con su manto más bonito y su mejor túnica, con 

broches de oro y todo, con aire agresivo y orgulloso, haciendo a un lado a empujones a los 

otros espíritus […] con una flecha clavada en el cuello‖ (PYD, 99). Asimismo, el modo que 

tiene Antínoo de hacerle recordar su muerte a Penélope resulta irónico: ―ese espectáculo de la 

flecha que organiza cuando me ve quiere ser un reproche, pero a mí me deja fría. Ese hombre 

era repugnante en vida, y sigue siendo repugnante‖ (PYD, 99). 

En conclusión, la mayoría de personajes comentados, siguiendo la tendencia de 

caracterización del mundo homérico en esta reescritura, ven potenciada su desmesurada. Ello 

supone que el joven lector acceda a un mundo más verídico y, por tanto, más próximo a su 

realidad; ello supone que puedan emprender la lectura con mayor interés. Además, el empleo 

de la ironía y la comparación con la Odisea, puede llegar a ser útil para que el joven lector 

elabore expectativas e inferencias, trabaje sus competencias, comprenda e interprete ambas 

obras con mayor profundidad, e incluya los referentes homéricos a su intertexto. 
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7.5.3.4. Otras referencias intertextuales 

Mencionaremos ahora otros puntos de conexión entre Penélope y las doce criadas y la 

Odisea, como a espacios narrativos y a acontecimientos, para profundizar más en el 

tratamiento de las referencias homéricas en esta reescritura. 

 

7.5.3.4.1 Acontecimientos 

 En este caso, observaremos las diferencias entre la historia original de la Odisea y la 

contada por Penélope en esta reescritura. Cabe precisar, en primer lugar, que la autora trata de 

llamar la atención al lector con tal de que este, ante los cambios en el argumento y en los 

acontecimientos que serán narrados, elabore sus expectativas e inferencias con respecto al 

desarrollo de esta reescritura, gracias, en parte, a la comparación con la obra original.  

Por ejemplo, Penélope afirma: ―esa fue la interpretación que eligieron los rapsodas, los 

recitadores de historias‖ (PYD, 20) y ―ahora que todos los demás se han quedado ya sin 

aliento, me toca a mí contar lo ocurrido […]. Así que voy a tejer mi propia versión‖ (PYD, 

21). De hecho, la obra comienza con las siguientes palabras: ―«Ahora que estoy muerta lo sé 

todo», esperaba poder decir; pero, como tantos otros de mis deseos, éste no se hizo realidad. 

Sólo sé unas cuantas patrañas que antes no sabía […] Desde que estoy muerta […] me he 

enterado de algunas cosas que preferiría no saber‖ (PYD, 19). 

 Todas estas citas se incluyen en el primer capítulo de esta reescritura; ello puede 

ayudar al joven lector a que conozca el tenor de esta composición y formule sus expectativas. 

No obstante, aunque para ello sea necesario que conozca la obra original, no es indispensable, 

puesto que, mediante las citas propuestas, el lector puede adivinar que se nos relatará de otro 

modo una historia ya contada. Ello, además, fomenta su competencia lectora y su 

interpretación, y el hecho de acceder a la Odisea de un modo más intrigante; incluso puede 

ayudarle a incluir estas referencias a su intertexto. 

 La reelaboración de la historia de Odiseo, asimismo, como ya hemos comprobado, no 

está exenta de ironía, sino que este recurso modula los acontecimientos originales en varias 

ocasiones. Por ejemplo, además de los ya comentados con respecto a los personajes, podemos 

observar las siguientes palabras de Penélope: ―el viaje por mar hasta Ítaca fue largo y estuvo 

lleno de peligros, y además me produjo un terrible mareo. Pasé la mayor parte del tiempo 

acostada o vomitando, y a veces ambas cosas a la vez‖ (PYD, 65). 

 El principio de esta última cita comienza con cierto tono épico y nos puede parecer, en 

un primer momento, que se refiere con orgullo a las aventuras de Odiseo. No obstante, el final 

de la cita rompe las posibles expectativas del lector, al comprender que no nos habla de 
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Odiseo, al romper el tono épico e introducir uno irónico, y al desmitificar incluso el concepto 

de viaje, demostrando el lado negativo del mismo.  

Además, el lado negativo del viaje no se corresponde con nada sobrehumano, sino con 

motivos humanos y comunes, como el hecho de marearse en barco. Incluso equipara y sitúa al 

mismo nivel tanto las posibles causas extraordinarias de su aversión al mar como las causas 

ordinarias: ―es posible que tuviera aversión al mar debido a la experiencia que había vivido en 

la infancia, o que el dios del mar, Posidón, todavía estuviera enojado por no haber logrado 

devorarme‖ (PYD, 65). 

Asimismo, Penélope ironiza sobre algunas de las costumbres más extendidas del 

mundo clásico: sobre las ofrendas a dioses, sobre el intercambio de regalos por hospitalidad y 

sobre la dote a la mujer antes de una boda. Con respecto al último caso, veamos este ejemplo:  

Mediante la boda, él obtenía riquezas: copas de oro, cuencos de plata, caballos, túnicas, armas, 

y toda esa basura que tanto se valoraba entonces, cuando yo vivía […]. Puedo usar la palabra 

«basura» porque sé dónde acababa gran parte de todo aquello. Acababa acumulando polvo y 

moho por los rincones, o se hundía en el fondo del mar, o se rompía, o se fundía. Una parte 

acabó en enormes palacios en los que, curiosamente, no hay reyes ni reinas […]. Las copas de 

oro […] ya ni siquiera se usan (PYD, 41-42). 

 

De manera semejante, trata con sarcasmo el hecho de que en una boda o, en general, 

en los banquetes homéricos, se realizaran sacrificios y otros rituales semejantes: ―en cuanto a 

mí, me costó trabajo soportar la ceremonia: ―los sacrificios de animales, las ofrendas a los 

dioses, los rociados purificadores, las libaciones, las plegarias, los interminables cantos. 

Estaba muy mareada‖ (PYD, 51). 

Incluso ironiza con respecto a los hábitos alimenticios de los personajes homéricos en 

los banquetes: 

En mi época la carne era algo muy valioso: la aristocracia comía muchísima carne: carne, 

carne, carne, y lo único que hacían con ella era asarla: la nuestra no era una época de haute 

cuisine. Ah, se me olvidaba: también había pan, es decir pan ácimo: pan, pan, pan, y vino, vino, 

vino. Sí, había algunas frutas y algunas verduras, pero seguramente vosotros nunca habéis oído 

hablar de ellas porque nadie las mencionaba en las canciones. (PYD, 53). 

 

Más tarde, al tratar otra vez con burla el mismo asunto, muestra con ironía otros 

aspectos como la irascibilidad de los personajes homéricos o sus hábitos:  

En mi banquete nupcial había abundancia de todo: enormes y brillantes pedazos de carne, 

enormes trozos de pan fragante, enormes jarras de vino añejo. Lo asombroso fue que los 

invitados no reventaran allí mismo, porque se atiborraron de comida […]. En aquellos tiempos 

comíamos con las manos. Roíamos y mascábamos a base de bien, pero era mejor así: nada de 

utensilios afilados que alguien‖ pudiera clavarle a otro comensal que lo hubiera importunado‖ 

(PYD, 54).  

 

Siguiendo con el mismo tema, Penélope vuelve a ironizar sobre el tipo de alimento 

que comen las náyades, puesto que su madre era una de ellas: ―a ella no le gustaban la comida 



474 

que se servía en el gran palacio, pues la más solicitada eran uno enormes pedazos de carne; 

ella prefería […] un pescadito o dos, con guarnición de algas. Se comía los pescados crudos, 

la cabeza primero‖ (PYD, 89). 

Todo ello, al igual que en casos anteriores, desmitifica el tono extraordinario del 

poema épico original. Asimismo, el empleo de la ironía puede ser un medio eficaz de 

adaptación al lector, pues permite, mediante la subversión de los rasgos sobrehumanos de la 

Odisea, una aproximación a su contexto y a su realidad; ello puede ser útil para que el joven 

acceda a la composición con mayor facilidad e interprete los acontecimientos originales de un 

nuevo punto de vista, lo que fomenta su competencia lectora y literaria. 

Asimismo, como ya hemos comentado, el juicio que se celebra para valorar la 

inocencia de Odiseo se desarrolla, en parte, en un tono satírico, ironizando sobre las 

costumbres expresadas en el mundo homérico. Por ejemplo, Penélope dice que Odiseo mató a 

las criadas porque las violaron sin el permiso de su amo, a lo que el juez contesta: ―disculpe, 

señora, pero decir que las violaron sin permiso, ¿no es una redundancia?‖ (PYD, 170). 

De hecho, el juez decide no acusar a Odiseo como culpable debido a que las normas 

del S. XXI no son aplicables a los casos antiguos, porque en aquella época la moral era 

distinta: ―su cliente vivía en otros tiempos. Entonces las normas de conducta eran diferentes 

[…]. Además, no quiero cometer un anacronismo. Por lo tanto, debe desestimar la acusación‖ 

(PYD, 171). Ello puede ser útil para que el joven conozca la moralidad de los textos 

homéricos y para que la contraste con la ideología del mundo actual. 

Tras ello, las criadas invocan a las Erinias para que venguen su muerte, mientras que el 

abogado defensor invoca a Atenea para defender a Odiseo. No obstante, el asunto no se 

desarrolla ya que, de manera irónica y satirizando el modo en el que se dictaba justicia en la 

mitología griega, el juez dice: ―¿Qué está pasando aquí? ¡Orden! ¡Orden! ¡Esto es un tribunal 

de justicia del siglo veintiuno! ¡Usted, baje del techo! ¡Deje de ladrar y silbar! ¡Señora, tápese 

el pecho y guarde su lanza! ¿De dónde ha salido esa nube?‖ (PYD, 172). 

Como vemos, la autora no solo desmitifica a Odiseo, sino también a todo el entramado 

sobrehumano que lo rodea. Ello permite que el lector juvenil contemple el mundo homérico 

desde otro punto de visa y de un modo crítico. Asimismo, de manera transversal, ello permite 

que incluya estas referencias en su intertexto y que el alumno profundice en la Odisea y en 

asuntos más serios como la violación, la justicia, etc. Al desmitificar, por tanto, estos temas, el 

lector puede llegar a comprender que estos asuntos no son nada triviales. 

 También hemos de comentar el resumen que las criadas de Odiseo, disfrazadas de 

marineros y fingiendo que son los compañeros de viaje de Odiseo, realizan de la Odisea. En 
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este, se cuenta la historia canónica (la lucha con el cíclope, con las sirenas, con los lotófagos, 

su viaje a Hades, etc.) y se exaltan las cualidades del héroe (su astucia, su prudencia y su 

fuerza de voluntad), puesto que, en este caso, vemos la historia desde la perspectiva de la 

fingida tripulación del héroe (PYD, 95-98).  

Gracias a ello, el joven lector puede conocer los acontecimientos originales para poder 

compararlos con la versión que esta reescritura nos brinda sobre los mismos. Ello posibilita 

que el lector pueda llevar a cabo la lectura de manera independiente, es decir, sin necesidad de 

que nadie le cuente qué ocurre en el hipotexto; no obstante, debido a la dificultad del texto, 

podría seguir siendo necesario algún apoyo o guía para que el alumno pueda profundizar y 

comprender esta composición. Además, el hecho de que la autora se refiera a los 

acontecimientos originales de la epopeya sirve para que el joven lector incluya en su 

intertexto las referencias canónicas a la Odisea. 

Sin embargo, junto a este resumen fiel de los acontecimientos, también se propone 

otro más irónico, que pretende desmitificar las aventuras sobrenaturales de Odiseo e integrar a 

este último en el lado humano. El contraste de ambas versiones, pues, es esencial para este 

objetivo. En cuanto al lector juvenil, gracias a esta comparación, podrá comprender e 

interpretar mejor esta reescritura, así como efectuar una lectura más rica, profunda y activa. 

Veamos algunos ejemplos de este otro resumen no oficial de la Odisea: 

Odiseo y sus hombres se habían emborrachado en el primer puerto de escala y los hombres se 

habían amotinado, decían algunos; no, explicaban otros: habían comido una planta mágica que 

les había hecho perder la memoria, y Odiseo los había salvado haciéndolos atar […]. Odiseo 

había luchado contra un cíclope, afirmaban unos; no, sólo se había peleado con un tabernero 

tuerto, desmentían a otros, y el motivo de la discusión había sido una cuenta que no se había 

pagado. Varios hombres habían sido devorados por caníbales, aseguraban unos; no, sólo había 

sido una reyerta como otra cualquiera […] con mordiscos en la oreja, narices sangrantes, 

apuñalamientos y destripamientos. Odiseo era huésped de una diosa en una isla encantada, 

sostenían unos; […] y hacían el amor con desenfreno; no, corregían otros, sólo era una 

prostituta de lujo y lo que hacía Odiseo era gorronear a la madame. Huelga decir que los aedos 

recogían esos temas y los adornaba considerablemente‖ (PYD, 87). 

 

La autora resume, del mismo modo, otros lances de Odiseo: 

Odiseo había descendido al reino de los muertos para consultar a los espíritus, aseguraban 

algunos. No, sólo había pasado la noche en una vieja y tenebrosa cueva llena de murciélagos, 

decían otros. Había hecho que sus hombres se pusieran cera en los oídos, explicó uno, cuando 

navegaban cerca de las sirenas […]. No, le corrigió otro, era un burdel siciliano de lujo: las 

cortesanas que trabajaban allí eran famosas por su talento musical y sus extravagantes vestidos 

de plumas‖ (PYD, 93-94).  

 

 El contraste entre ambas versiones, por tanto, es un método eficaz para conseguir que 

el joven trabaje el tono crítico e irónico para la interpretación de obras y reescrituras, como en 

este caso, la Odisea y Penélope y las doce criadas. Además, en la segunda versión, además de 

rebajar las aventuras de Odiseo al mundo humano, cabe destacar que muestra situaciones 
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posibles y verídicas del mundo actual; por tanto, podríamos considerar que también nos 

encontramos ante un caso de adaptación al mundo actual del lector de esta reescritura. 

Cabe comentar, además, que la comparación entre ambas versiones, la real y la 

inventada en esta reescritura, concluye con las siguientes palabras de Penélope: ―resultaba 

difícil qué creer‖ (PYD, 94). Con este interrogante, la autora demuestra que solo intenta 

desmitificar la Odisea y plasmarla desde otra perspectiva. Esta última cita, también es útil 

para que el joven lector siga reflexionando y trabajando su capacidad interpretativa.  

No obstante, la ironía de la versión no oficial se extiende aún más en las pesadillas de 

Penélope, en las que se nos muestra a Odiseo lidiando con las situaciones extraordinarias 

originales, pero mediante cualidades o conclusiones más humanas. Nos encontramos, por 

tanto, ante otra vuelta de tuerca al Odiseo sobrehumano con tal de desmitificarlo. Ello podría 

servir para que el joven trabaje sus competencias. Veamos el siguiente fragmento:  

En uno de ellos, el cíclope le rompía la cabeza a Odiseo y se comía sus sesos; en otro, Odiseo 

saltaba al agua desde su barco y nadaba hacia las sirenas […], mientras estiraban sus garras de 

ave para desgarrarlo; en otro, Odiseo disfrutaba haciendo el amor con una hermosa diosa. 

Entonces la diosa se convertía en Helena, que me miraba por encima del hombre desnudo de 

mi esposo esbozando una sonrisita maliciosa. (PYD, 119). 

  

La autora también ironiza las diferencias sociales que integra el mundo homérico y, en 

extensión, el mundo actual, cuando las criadas se comparan con Odiseo: 

Au madre dio a luz a un príncipe. Nuestras madres simplemente parieron, desovaron, nos 

echaron. Nosotras éramos crías de animales, de las que uno podía deshacerse a su antojo, 

vender, ahogar en el pozo, canjear, utilizar, desechar cuando ya no luciéramos. A él lo 

engendraron; nosotras simplemente aparecimos, como los azafranes de primavera 

[…].Crecíamos, igual que él, y reíamos y corríamos igual que él, aunque más sucias, más 

hambrientas, más bronceadas. Él nos consideraba suyas, para lo que se le 

antojara (PYD, 74-75). 

 

Por último, con respecto a la astucia tanto de Odiseo como de Penélope, hemos de 

comentar que se degrada hasta el nivel de la simple mentira; con ella, no solo se trata de 

desmitificar a Odiseo, sino también a Penélope, y, en general, al mundo extraordinario de la 

Odisea. Asimismo, se intenta degradar el momento idílico en el que ambos se encuentran, ya 

que, recordemos, en la Odisea, es como si no hubiera pasado el tiempo. 

En la reescritura, sin embargo, una vez se vuelven a reunir Odiseo y Penélope, ambos 

se percatan del paso del tiempo, a diferencia de lo que ocurre en la obra original; ello denota 

la vejez de los protagonistas y, por tanto, su lado humano: ―me alegré de que ya hubiera 

oscurecido, porque en la oscuridad no se nos veían tanto las arrugas. –Ya no somos niños –

observé‖ (PYD, 161). 
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Asimismo, con tal de desmitificar a ambos personajes y transportarlos al extremo 

humano, se mienten mutuamente y ambos se creen las invenciones del otro. La autora, por 

tanto, considera que tanto las vicisitudes originales de Odiseo como las cualidades envidiables 

de Penélope son falsas. Concretamente, dice Penélope: ―ambos reconocíamos ser unos 

competentes y descarados mentirosos desde hacía tiempo. Es asombroso que nos creyéramos 

algo de lo que decía el otro‖ (PYD, 162). Tras ello, se vuelve a degradar la figura de Odiseo, 

ya que, ante su supuesta añoranza, ―resultó que, pese a lo mucho que le dolía separarse de mí, 

tenía que emprender otro viaje‖ (PYD, 162-163). 

Asimismo, nos muestra el lado menos agradable del matrimonio, lo que también lo 

degrada al nivel humano. Podemos decir que estos aspectos funcionan como complementos 

que, unidos, consiguen la desmitificación del mundo sobrenatural y el paso de este al mundo 

ordinario. Veamos este ejemplo:  

La mía fue una boda planeada. Así es como se hacían las cosas en aquellos tiempos: siempre 

que había boda había planes. Y no me refiero a cosas como los trajes nupciales, las flores, los 

banquetes y la música, aunque también teníamos todo eso. Eso está en todas las bodas, incluso 

ahora; me refiero a unos planes más sutiles […].Las bodas servían para tener hijos (PYD¸ 39). 

 

 

Más tarde, la autora nos sigue mostrando el lado negativo de las bodas; en esta 

ocasión, con tono irónico y crítico, nos relata el modo en el que un hombre escogía a una 

mujer en el mundo homérico ―en la corte de mi padre, el rey Icario, todavía conservaban la 

antigua tradición de celebrar certámenes para decidir quién se casaría con una mujer de noble 

cuna a la que sacaban, por decirlo así, a subasta‖ (PYD, 41).  

De hecho, muestra que el amor, es decir, el lado extraordinario de una boda, no existe, 

sino que las nupcias se celebran solo por conveniencia: ―yo sé que no me persiguen a mí, a 

Penélope el Pato. Sólo persiguen lo que va conmigo: los lazos reales, el montón de basura 

reluciente. Ningún hombre se quitaría la vida por mi amor‖ (PYD, 42). 

Finalmente, la autora, como sabemos, trata de potenciar el lado humano del mundo 

homérico y de sus personajes; para ello, omite rasgos sobrenaturales propios de la Odisea y 

pone hincapié, en cambio, en asuntos comunes. A modo de ejemplo, en vez de relatarnos los 

amoríos sobrenaturales entre Hefesto, Afrodita y Ares, se centra en las relaciones de estos con 

los mortales; incluso demuestra que los dioses realmente podrían ser simples humanos. Ello 

resta fuerza al extremo sobrehumano y lo desmitifica: ―todo lo demás eran simples cópulas de 

diversos tipos: violaciones o seducciones, romances o aventuras de una noche, con dioses que 

decían ser pastores o pastores que decían ser dioses‖ (PYD, 39). 
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7.5.3.4.2. El Hades y las divinidades 

En cuanto al Hades, también es desmitificado y tratado con ironía. De hecho, Penélope 

demuestra que los rasgos malignos de este lugar no lo son tanto; ello le resta el aura épica e 

intimidante original a dicho lugar, y lo convierte, en cambio, en un lugar común. Para ello, la 

autora satiriza con sus rasgos más característicos y sobrehumanos. 

A modo de muestra, trata con ironía la oscuridad de este lugar e incluso considera sus 

puntos a favor: ―Esto está muy oscuro, como muchos han observado. «La oscura muerte», 

solían decir; «las tenebrosas regiones del Hades», y cosas así. Bueno, sí, está oscuro, pero eso 

tiene sus ventajas. Por ejemplo: si ves a alguien con quien preferirías no hablar, siempre 

puedes fingir que no lo has reconocido‖ (PYD, 31). 

Asimismo, Penélope detalla que en el Hades se halla el prado de asfódelos, un aspecto 

que no es comentado en la Odisea. Este detalle es introducido en la reescritura con el objetivo 

de seguir ironizando con respecto a la concepción homérica del Hades:  

Y están los prados de asfódelos. Si quieres, puedes pasearte por allí. Hay más luz […], aunque 

esa región no es tan bonita como su nombre podría sugerir («prados de asfódelos» suena muy 

poético). Pero imaginaos. Asfódelos, asfódelos, asfódelos: unas flores blancas muy bonitas, 

pero al cabo de un tiempo uno se cansa de ellas. Habría sido preferible introducir […] una 

gama más amplia de colores, unos cuantos senderos sinuosos, miradores, bancos de piedra y 

fuentes. Yo habría preferido […] jacintos, como mínimo, ¿y habría sido excesivo pedir algún 

azafrán de primavera? (PYD, 31). 

 

 Por tanto, el infierno homérico es descrito de tal modo que pierde su seriedad y se 

convierte únicamente en una excusa para satirizar el mundo sobrehumano de la Odisea y 

desmitificarlo. Al respecto, dice Penélope: ―Aunque aquí nunca hay primavera, ni ninguna 

otra estación. Desde luego, el que diseñó este sitio se lució. ¿He mencionado que para comer 

sólo hay asfódelos?‖ (PYD, 32). 

 Incluso la reina itacense cree que los castigos más representativos que sufren algunos 

personajes en el Hades pueden llegar a ser apetecibles por los que moran dicho lugar, ya que 

ello les ayudaría a recordar placeres terrenales: ―veces me entran unas ganas locas de bajar 

allí: quizá eso me ayudara a recordar lo que era tener hambre de verdad, lo que era estar 

cansado de verdad‖ (PYD, 32).  

 Incluso la autora moderniza el Hades, lo que le resta el aspecto regio que le otorgaba 

su condición de ubicación mítica. A modo de muestra, te puedes encontrar a maleantes de la 

edad moderna: ―algún granujilla (un carterista, un agente de Bolsa, un proxeneta de poca 

monta)‖ (PYD, 32). Incluso nombra a famosas personalidades de la historia: ―¿Quién es esa 

Marilyn a la que tanto admiran todos? ¿Quién ese Adolf?‖ (PYD, 174). 
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Asimismo, ironiza la peligrosidad que subyacía en el hecho de ir al Hades para hablar 

con los espíritus, ya que compara este hecho con los métodos sencillos que existen para ello 

en la actualidad: 

Pero en ocasiones todavía nos invocaban los mago y los hechiceros —personas que habían 

pactad con los poderes infernales—, y también otros sujeto de poca monta: videntes, médiums, 

espiritistas, gente de esa calaña. Todo eso era degradante (tener que aparecerse dentro de un 

círculo de tiza o en un salón tapizado con terciopelo sólo porque a alguien se le antojaba 

contemplarte embobado). (PYD, 34).  

 

 Al hilo de esta comparación, también trata de desmitificar uno de los rasgos 

sobrehumanos más representativos de los dioses griegos, su ubicuidad, al comparar dicha 

cualidad con Internet: ―recientemente, algunos de nosotros hemos podido infiltrarnos en el 

nuevo sistema de ondas etéreas que ahora envuelven el planeta, y viajar de ese modo, 

asomándonos al mundo desde las superficies planas e iluminadas que sirven de santuarios 

domésticos‖ (PYD, 35). 

 En relación con la cita anterior, cabe mencionar otro pasaje en el que la autora ironiza 

sobre el hecho de que en la Odisea los dioses visitaran a los humanos y sobre el hecho de que 

el concepto de divinidad ha cambiado y ha perdido fuerza en la actualidad en comparación 

con los dioses homéricos: ―puedo decirlo porque ya no tengo cuerpo; […] de todos modos los 

dioses no me oyen. Que yo sepa, están durmiendo. En vuestro mundo, la gente no recibe 

visitas de los dioses como antes, a menos que se haya drogado‖ (PYD¸ 40). 

 Del mismo modo, Penélope duda sobre la existencia de los dioses y sobre el hecho de 

que la gente creyera en ellos por fe: ―es cierto que a veces yo dudaba de la existencia de 

aquellos dioses. Pero en vida siempre consideré prudente no correr riesgos innecesarios‖ 

(PYD, 54). Debido a su condición atea, no cree en las causas divinas de los acontecimientos, 

lo que ironiza sobre la capacidad de los dioses para obrar milagros y para conseguir que los 

planes concluyan como ellos deseen: ―Telémaco evitó la emboscada que le habían tendido –

gracias a la buena suerte, no a una buena planificación- y regresó a casa‖ (PYD, 123). 

Recordemos que, en la Odisea, ello fue gracias a Atenea. 

 Asimismo, se trata con ironía el hecho de que la mayoría de los acontecimientos 

tuvieran una explicación divina; por ejemplo, Penélope explica que ella misma toma la 

siguiente decisión, sin necesidad de ningún apoyo divino: ―las canciones afirma que la llegada 

de Odiseo y me decisión de organizar la prueba del arco y las hachas coincidieron por 

casualidad, o por intervención divina, que era como lo expresábamos en aquellos tiempos. 

Ahora ya conocéis la verdad lisa y llana‖ (PYD, 132). 
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Además, Penélope trata la condición despótica y caprichosa de los dioses en un tono 

jocoso, restándoles importancia y aproximándolos al mundo humano: 

Me imagino a los dioses triscando en el Olimpo, deleitándose en el néctar, al ambrosía y el 

aroma de los huesos y la grasa ardiendo, traviesos como una pandilla de niños de diez años con 

un gato enfermo con que jugar y un montón de tiempo por delante. «¿A qué oración 

respondemos hoy? » –se preguntan unos a otros-. ¡Echemos los dados!. Esperanza para éste, 

desconsuelo para ese otro, y ya puestos, ¡destrocémosle la vida a aquella mujer de allí 

adoptando forma de cangrejo [….]! Creo que muchas de sus travesuras las hacen porque se 

aburren. (PYD, 129). 

 

 Volviendo al tema del Hades, incluso se trata con sorna el hecho de que algunos 

personajes, en comparación con Helena, sufrieran grandes castigos, ya que Helena supuso una 

guerra y, en cambio, los dioses no la castigaron: ―A otros, por delitos mucho menores, los 

estrangulaban serpientes marinas, se ahogaban en tempestades, se convertían en arañas, les 

disparaban flechas. Por comerse determinada vaca. Por presumir. Por cosas así. Lo normal 

habría sido que Helena hubiera recibido una buena azotaina‖ (PYD, 36-37). 

Asimismo, se satiriza con el hecho de que se necesitara una ofrenda de sangre para 

invocar a los espíritus: ―allí estábamos, gorjeando y revoloteando, miles de nosotros […] 

hasta que aparecía aquel a quien él quería consultar, y entonces se pronunciaban algunas 

profecías vagas (aprendimos a enunciarlas con vaguedad: ¿por qué contarlo todo? 

Necesitábamos que vinieran a buscar más, con otras ovejas, vacas, cerdos)‖ (PYD, 32). 

En conclusión, podemos decir que, en general, debido a la ironía o a los cambios que 

efectúa la autora con respecto al Hades, a los dioses, a los acontecimientos originales, y con 

respecto a Odiseo y Penélope, el mundo sobrehumano de la Odisea es desfavorecido; en 

cambio, ahora prevalece una historia más humana, en la que los personajes demuestran rasgos 

menos extraordinarios y en la que los acontecimientos no poseen una explicación sublime, 

sino causas más verídicas y posibles. 

Desde la perspectiva de la Didáctica de la Lengua y la Literatura, ello supone, entre 

otros motivos, la aproximación de la epopeya a la realidad del joven lector, lo que podría 

ayudarle a acceder a esta composición e incluso al texto original con mayor interés. 

Asimismo, los cambios introducidos y la ironía empleada en ellos son útiles para que el joven 

trabaje la creación de expectativas e inferencias, su competencia lectora y su intertexto. 

  

 

 

 

 



481 

7.6. CONCLUSIONES: REESCRITURAS 

 Tras haber analizado las reescrituras juveniles de la Odisea pertinentes, es conveniente 

identificar los cambios en común que estas introducen con respecto a la epopeya.  
 

 

1. En primer lugar, cabe precisar que estas reescrituras se caracterizan por una 

simplificación de la estructura de la Odisea, pues, en todos los casos, se suprime la triple 

secuencia sobre la que se sustentaba la epopeya y se crea una intriga fundamentada, en 

cambio, en una o dos secuencias. Ello puede entenderse como adaptación a las capacidades 

lectoras y literarias del lector al que van dirigidas estas composiciones. 

En esta misma línea de adecuación al lector en formación y de dinamismo se 

entienden otras transformaciones estructurales, tales como la inclusión de fusiones y 

duplicaciones menos complejas que las originales homéricas. Precisamente, en algunas de 

estas reescrituras, la duplicación del Héroe, base estructural de la Odisea, desaparece por 

completo. Incluso en aquellas reescrituras en las que esta duplicación es incluida, su sencillez 

es mayor puesto que las fusiones que experimentan sus dos Héroes son menores. 
 

2. En segundo lugar, con respecto a los cambios semánticos, a diferencia de lo que 

ocurre en la epopeya, en la que los cuatro extremos semánticos propuestos (el sobrehumano, 

el humano, el de la mesura y el de la desmesura) eran relevantes, en estas reescrituras, en 

cambio, predominan dos de estos extremos en la configuración de la mayoría de los 

personajes, incluso en la de sus protagonistas: el extremo humano y el de la desmesura. Por 

tanto, el extremo sobrehumano y el de la mesura son desfavorecidos. 
 

3. En tercer lugar, ello supone trasladar el mundo sobrehumano homérico y a sus 

personajes a un plano más verídico y posible; nos encontramos ante una desmitificación del 

extremo sobrehumano y de la mesura de la epopeya. Desde el punto de vista de la Didáctica 

de la Lengua y la Literatura, ello puede ser entendido como una adaptación a las propias 

características del público juvenil y a su contexto; al introducir personajes próximos a su 

realidad y a sus rasgos, el joven se sentirá identificado con ellos.  

Gracias a ello, este comprenderá mejor la obra, será capaz de interpretar lo sucedido 

con mayor interés, profundizará en el conocimiento de los referentes homéricos de los 

personajes de estas reescrituras, emprenderá la lectura con una mejor predisposición, etc. 

Rebajar el mundo homérico a su extremo humano y mesurado es un medio a través del cual 

aproximar la trama original a la realidad de los jóvenes lectores, llamar su atención y, por 

tanto, conseguir que este efectúe una lectura rica, profunda y activa. 
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4. Como los protagonistas suelen ser capaces de superar sus problemas, aunque desde 

una posición humana y no heroica, ello supone que el joven pueda aprender que él mismo 

también puede superar sus problemas sin necesidad de recurrir a grandes cualidades. En otras 

palabras, la heroicidad sobrehumana y mesurada de la Odisea, encarnada mayoritariamente 

por Odiseo, cambia en las reescrituras por una heroicidad humana y desmesurada, con tal de 

aproximar este concepto a la situación y posibilidades reales de los lectores.  

 De hecho, en estas composiciones, solo un rasgo sobrehumano es destacado, la fuerza 

de voluntad. Por tanto, la nueva heroicidad humana y desmesurada se complementa con esta 

última cualidad. Con ello, el joven puede llegar a comprender que, a pesar de la dificultad del 

camino, siempre es posible seguir adelante. Además, en Para una vez que me abrazan, se 

potencia el hecho de disfrutar del camino a pesar de los obstáculos y dificultades. 
 

5. El Objeto del Héroe cambia en la mayoría de estas composiciones y ya no es el 

regreso a la patria o el reencuentro con el hijo o la esposa, ya que estos rasgos son propios de 

una mentalidad más madura. En estas reescrituras, el Objeto del Héroe también se adapta al 

contexto o intereses del joven: encontrar un hogar o una familia, encontrarse a sí mismo o 

realizar un viaje de madurez, encontrar el amor o volver a ver a una madre. Como vemos, son 

Objetos similares a los que podría tener un adolescente. En consecuencia, ello supone que el 

joven se identifique con los personajes, que emprenda la lectura con mayor interés, aprenda 

de los personajes, logre introducir en su intertexto a los referentes homéricos, etc. 
 

6. También podemos identificar un cambio con respecto al concepto de viaje, tal como 

hemos comentado en el análisis de algunas de estas reescrituras. Ya no nos encontramos ante 

un viaje de regreso, puesto que este tipo de trayecto es propio de una persona adulta, sino ante 

un viaje de madurez o de inicio de un nuevo camino, tal como lo es la adolescencia. 
 

 7. Con tal de aproximar la obra al extremo humano y, por tanto, a la realidad de los 

jóvenes, se utilizan ciertos recursos narrativos. Precisamente, la ironía se aplica sobre algunos 

rasgos extraordinarios originales de los personajes de la Odisea con tal de subvertirlos hacia 

su lado humano. En consecuencia, este recurso narrativo permite que el texto juvenil traslade 

lo sobrehumano del mundo homérico al humano del contexto real del lector implícito. 

 Gracias a ello, el joven lector no solo podrá profundizar en los rasgos de los 

personajes de las reescrituras y en los de la Odisea, sino que también podrá conocer un nuevo 

recurso. Además, gracias al contraste que la ironía supone entre el extremo sobrehumano y el 

humano, el joven podrá emprender una lectura más enriquecedora. No obstante, cabe precisar 
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que, en este caso, incluso más que en otros, es necesario que el joven conozca la Odisea 

previamente o que un guía oriente su lectura. 

Otro de los recursos empleados es el empleo tanto de referencias explícitas y 

necesarias, como otras implícitas para aludir a los personajes de la Odisea. La unión de todas 

estas alusiones permite que el joven no acceda a esta epopeya de manera directa, sino que 

deberá trabajar cada referencia para poder crear expectativas e inferencias, y, por tanto, para 

adivinar que estas reescrituras guardan relación con la epopeya homérica.  

Se trata de un trabajo gradual en el que el joven va reconociendo referencias implícitas 

hasta que corrobora, al final, gracias a referencias más explícitas, que estas lecturas tienen 

algún vínculo con la Odisea. Gracias a ello, accederá al texto con mayor interés y desde una 

postura más activa, y trabajará su capacidad para elaborar expectativas. 
 

8. También es necesario comentar que, al aludir directamente a los personajes de la 

Odisea, estos suelen vincularse con sus rasgos más característicos, lo que permite que el joven 

los incluya en su intertexto con aquellas características que les son inseparables. A modo de 

muestra, Odiseo suele ser representado por su astucia; Polifemo, por su fuerza; Penélope, por 

su prudencia y fidelidad; etc. 

Este último detalle nos demuestra otra de las modificaciones de estas reescrituras: la 

simplificación tanto de los personajes homéricos como de los que se inspiran en estos. En la 

Odisea, la mayoría de personajes mostraban, aunque fuera por transformación temporal, 

rasgos de ambos extremos; en estas reescrituras, en cambio, los personajes se ciñen a los 

rasgos de unos extremos concretos (el humano y el desmesurado).  

Ello supone la eliminación de uno de los elementos complejos de la Odisea, la 

profundidad semántica de los personajes; por tanto, el joven podrá efectuar la lectura con 

mayor dinamismo, accediendo a sus personajes con mayor facilidad. Es necesario subrayar 

que esta opción no supone la introducción de personajes arquetipo, ya que estos siguen 

manteniendo variabilidad semántica, aunque en menor medida que los originales. 

Por ejemplo, aunque teman y crean imposible superar sus problemas, acaban 

superándolos por fuerza de voluntad o incluso por astucia; no obstante, son rasgos que 

despuntan en el personaje solo en momentos clave de la composición. En la Odisea, sin 

embargo, los protagonistas demuestran transformaciones semánticas más complejas. 
 

9. Cabe precisar, además, que este tipo de composición puede suponer dos tipos de 

lectura. En una de ellas, el joven lector no conoce la Odisea, por lo que interpretará el texto y 

los hechos que se relatan de manera simple y llana, sin profundizar en sus personajes por 
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contraste con los de la Odisea. En la segunda posibilidad, el lector conoce de antemano, al 

menos, los sucesos más importantes de la Odisea, por lo que interpretará la reescritura, llevará 

a cabo una lectura más activa, utilizará su intertexto lector para comprender a los personajes y 

acontecimientos vinculados con la epopeya, etc. 

No obstante, en el primer modelo de lectura, podemos aplicar varias soluciones, como 

la lectura guiada por un docente, padre o madre, etc. Incluso las propias reescrituras propone 

una solución: la inclusión de referencias necesarias en momentos clave de la composición con 

tal de que el joven conozca las referencias homéricas que requiere el texto. De hecho, antes de 

que un personaje vaya a vincularse con un pasaje o personaje de la Odisea, el autor, líneas 

antes, menciona el suceso original; ello permite que el joven no se desoriente y que logre 

introducir estas referencias homéricas a su intertexto de un modo eficaz y permanente. 
 

10. Por último, cabe precisar que estas reescrituras se inspiran más en la semántica de 

los personajes de la Odisea que en su estructura. No obstante, también guardan puntos en 

conexión con este segundo estrato, como el hecho de que todas partan de la relación entre un 

Héroe y un Objeto, condicionada por Ayudantes y Oponentes. En general, las estructuras de 

estas reescrituras se simplifican con respecto a la de la Odisea, puesto que se eliminan 

actantes, se introducen menos secuencias, etc. No obstante, también se introducen algunos 

aspectos para que el joven trabaje su competencia lectora y literaria, como fusiones y 

duplicaciones, diferentes posibilidades o vías estructurales, etc. 
 

 11. En síntesis, creemos que las reescrituras propuestas son un medio útil y eficaz para 

que el joven acceda a las referencias homéricas de un modo más sencillo y ameno que 

mediante la lectura directa de la Odisea. Asimismo, como hemos visto, se introducen cambios 

que permiten que el joven trabaje sus competencias, amplíe su intertexto lector, conozca 

diversos recursos narrativos, trabaje la creación de expectativas, etc.  
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8. ANÁLISIS DE ADAPTACIONES JUVENILES DE LA ODISEA 

En este punto, examinaremos las adaptaciones juveniles en lengua española de la 

Odisea que se han publicado en el S. XXI
84

. Como sabemos, nos centraremos en el análisis de 

los personajes; para ello, recurriremos a la narratología, para observar los cambios 

estructurales y formales que experimentan estos, y a los conceptos propuestos con respecto a 

la Didáctica de la lengua y la literatura, para observar cómo estas mismas transformaciones 

son útiles para trabajar la formación del lector literario y su intertextualidad. 

Por último, recordemos que las adaptaciones juveniles son aquellas composiciones que 

efectúan cambios en alguna obra literaria anterior para hacerla accesible a un lector en 

formación y en pleno desarrollo de sus competencias, es decir, tratan de facilitar la historia 

original al público juvenil. Se diferencian de las reescrituras en que estas últimas, en cambio, 

no tiene el objetivo principal de aproximar una composición literaria previa al joven (aunque 

ello sí sea uno de sus objetivos secundarios), sino que el propósito de estas es elaborar una 

nueva historia a partir de los personajes y hechos de un hipotexto con tal de buscar nuevos 

sentidos, transmitirlos al lector y transgredir o reinterpretar las ideas de referencia. 

 

8.1. PUNTO DE PARTIDA: GRUPOS DE ADAPTACIONES 

 En primer lugar, cabe precisar que, si hemos abordado anteriormente las reescrituras 

de manera independiente, ya que poseían diferencias entre ellas con respecto a los cambios 

estructurales y formales que incorporaban en la Odisea, en cambio, examinaremos las 

adaptaciones de manera conjunta, debido a una mayor afinidad y similitud entre ellas en 

relación con los cambios estructurales y formales que introducen en la epopeya. 

Esta afinidad entre las obras que conforman el corpus de las adaptaciones se debe a 

que, a diferencia de las reescrituras, recrean el material narrativo de la Odisea (los mismos 

acontecimientos y los mismos personajes) de modo muy similar con tal de facilitar su lectura 

a un mismo lector implícito. Por los motivos aducidos, estas composiciones suelen asemejarse 

en los cambios que introducen tanto en la estructura como en la forma de la epopeya. 

El método a seguir será la elaboración de grupos de adaptaciones. Dentro de cada 

grupo, se incluyen aquellas que presentan cambios semejantes o que responden a una pauta 

común. Por un lado, agruparemos estas adaptaciones según las semejanzas de los cambios 

estructurales que introducen con respecto a la estructura de dicho poema épico (veremos esta 

lista en 8.2). Por otro lado, agruparemos las adaptaciones según la similitud de los cambios 

semánticos que incluyen con respecto a la epopeya (veremos esta lista en 8.3). 

                                                             
84

 Vid. Supra Tablas 1 y 3 para recordar las adaptaciones que forman parte del objeto de estudio de esta tesis. 
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8.2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LAS ADAPTACIONES DE LA ODISEA 

 Para analizar la estructura de las adaptaciones de la Odisea, elaboramos dos grupos. 

En el primero de ellos (Grupo 1), incluiremos las adaptaciones que introducen, en la 

estructura del hipotexto, cambios relevantes para el desarrollo de su intriga; en el segundo 

(Grupo 2), en cambio, incluiremos las adaptaciones que no incorporan cambios con respecto a 

la estructura de la Odisea o que solo proponen modificaciones de poca relevancia. 

 En otras palabras, agruparemos estas adaptaciones según incluyan cambios relevantes 

para el desarrollo estructural de la Odisea (Grupo 1) o cambios que apenas afectan a su 

evolución (Grupo 2). No obstante, las adaptaciones del primer grupo, a pesar de pertenecer a 

este por incorporar transformaciones significativas en la estructura del hipotexto, también 

pueden incluir otros de menor relevancia, propios del segundo grupo. En cambio, las del 

segundo grupo solo incluyen modificaciones sin relevancia, pero no otras relevantes. 

 Con tal de comprender qué adaptación incluimos en cada grupo, hemos de explicar 

qué entendemos en esta investigación por cambios estructurales relevantes y por cambios de 

menor relevancia. Solo podremos distinguir unos de otros si tenemos en cuenta la narratología 

y la estructura de la Odisea ya planteada en las páginas 144-145; a partir de ello, podremos 

definir e identificar los dos tipos de modificaciones mencionadas. 

En esta tesis, entendemos como cambio relevante aquel que modifica alguna de las bases de la 

estructura original: supresión (total o parcial) o inclusión de alguna secuencia, modificación 

de los pasos de las posibilidades estructurales originales, eliminación o adición de algún 

actante importante, y modificación de algún proceso de fusión y duplicación.  

Por el contrario, un cambio menor es aquel que ya no incide sobre las bases de la estructura 

original, sino sobre la sucesión o desarrollo de su intriga, como la eliminación de alguna 

posibilidad o de algún actante que no afecte a la construcción general de la intriga. 
 

Tabla 56. Tipos de cambios estructurales en las adaptaciones. 

s Cambios estructurales relevantes Cambios estructurales menores 

Secuencias Adición/Supresión (total o parcial) de secuencias - 

Posibilidades 

estructurales 

Modificación en los pasos de las posibilidades 

estructurales 

Supresión de posibilidades 

estructurales que no afecte a la 

estructura general 

Actantes 
Adición/supresión de actantes que afecte a la 

estructura general 

Supresión de actantes que no 

afecte a la estructura general 

Fusiones y 

duplicaciones 
Modificación de fusiones y duplicaciones  - 
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A continuación, precisaremos en que grupo se incluyen las adaptaciones de las tablas 1 

y 3 (p. 28). Con ello, podremos emprender el examen de las adaptaciones de la Odisea. 
 

Tabla 57. Grupo 1 de adaptaciones: cambios relevantes + cambios menores. 

Primer Grupo: Cambios estructurales relevantes + cambios menores 

Título Año Editorial Autor 

La Odisea 2011 Almadraba Alberich, J. 

Héroes y heroínas: un mundo de pasiones 2010 Oxford Viladevall i Valldeperas, M. 

Las aventuras de Ulises 2009 Siruela Nucci, G. 

La Odisea 2009 Combel Mammos, R. 

La Odisea 2008 SM Villalobos, F. 

Los viajes de Ulises 2007 Akal Vivet-Rémy, A. C. 

La Odisea 2006 Algar Cortés, J. 

12 relatos de la Ilíada y la Odisea 2005 Editex Laporte, M. 

Cuentos y leyendas de la Odisea 2002 Espasa Juvenil Martin, J. 

Las aventuras de Ulises 2001 Alba Lamb. C. 
 

 

Tabla 58. Grupo 2 de adaptaciones: cambios poco relevantes. 

Segundo Grupo: Sin cambios o cambios estructurales menores 

Título Año Editorial Autor 

Odisea 2012 Anaya Yruela Guerrero, M. 

Las aventuras de Ulises 2011 Teide Jofresa, S. 

La Odisea 2010 Castalia Almodóvar, J. 

Las aventuras de Ulises 2005 V. Vives Sutcliff, R. 

        

    8.2.1. Primer grupo: cambios estructurales relevantes 

8.2.1.1. Cambios en las secuencias de la estructura original 

 En primer lugar, cabe precisar que, si hemos abordado anteriormente las reescrituras 

de manera independiente, ya que poseían diferencias entre ellas con respecto a los cambios 

estructurales y formales que incorporaban en la Odisea, en cambio, examinaremos las 

adaptaciones de manera conjunta, debido a una mayor afinidad y similitud entre ellas en 

relación con los cambios estructurales y formales que introducen en la epopeya. 

Esta afinidad entre las obras que conforman el corpus de las adaptaciones se debe a 

que, a diferencia de las reescrituras, recrean el material narrativo de la Odisea (los mismos 

acontecimientos y los mismos personajes) de modo muy similar con tal de facilitar su lectura 

a un mismo lector implícito. Por los motivos aducidos, estas composiciones suelen asemejarse 

en los cambios que introducen tanto en la estructura como en la forma de la epopeya. 
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El método a seguir será la elaboración de grupos de adaptaciones. Dentro de cada 

grupo, se incluyen aquellas que presentan cambios semejantes o que responden a una pauta 

común. Por un lado, agruparemos estas adaptaciones según las semejanzas de los cambios 

estructurales que introducen con respecto a la estructura de dicho poema épico (veremos esta 

lista en 8.2). Por otro lado, agruparemos las adaptaciones según la similitud de los cambios 

semánticos que incluyen con respecto a la epopeya (veremos esta lista en 8.3). 

 

Tabla 59. Cambio en la situación original de la Odisea 
 

Situación Inicial – Secuencia B 

El Héroe B mantiene una relación directa con sus Objetos. 

El Héroe es separado de su Objeto debido a un Oponente. 

El Héroe supera el bloqueo de su Oponente. 

El Héroe se pone en movimiento hacia su Objeto. 

 

Esta modificación viene determinada por la inclusión de los hechos que acontecieron 

antes de que Odiseo se alejara de su patria; estos hechos no son de nueva creación o 

invención, sino que son extraídos de otras fuentes, pero no de la Odisea. No obstante, 

posiblemente, todo ello se incluya con tal de profundizar en los motivos del viaje de Odiseo, 

es decir, para dotar a su travesía de mayor sentido. 

Si profundizamos en estos cambios, el Héroe B es Odiseo y entabla una relación 

directa con su Objeto; no obstante, un Oponente (la guerra de Troya y Palamedes) los 

distancia. Tras superar el bloqueo de dicho Oponente, el Héroe se vuelve a poner en 

movimiento para reencontrar su Objeto. Tras ello, da inicio la Secuencia B de la estructura.  

Algunas de las adaptaciones de este primer grupo que incluyen esta modificación son 

la de Nucci (11-75), la de Viladevall (106-122) y la de Mammos (15-21). En las adaptaciones 

de Martin, Villalobos, Laporte, Vivet-Rémy y Cortés la situación inicial B, en cambio, se 

mantiene intacta; también en la de Lamb: ―después de diez años de ausencia, Ulises ardía en 

deseos de ver de nuevo a su mujer y su país natal‖ (Lamb, 13). 

Por último, hemos de aludir a los cambios que sufre el banquete de los dioses. Nos 

referimos al hecho de que, en algunas de estas adaptaciones, este banquete pierda una de sus 

consecuencias estructurales, el hecho de suponer la presencia de un Ayudante tanto para el 

Héroe A (Telémaco) como para el Héroe B (Odiseo). En algunas de estas adaptaciones, en 

cambio, ello solo supone un Ayudante para el segundo; ello se debe a que la estructura de la 

secuencia A ha sido eliminada o sintetizada, tal como hemos comentado. 
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A modo de muestra, en la adaptación de Nucci, los dioses no debaten sobre Telémaco, 

sino únicamente sobre el hecho de que ―era necesario que Ulises se marchara en algún 

momento‖ (Nucci, 169). Del mismo modo, en la de Viladevall, Atenea no se preocupa por 

Telémaco, sino que solamente ―reprochó a su padre Zeus que el héroe todavía no hubiera 

podido regresar a su casa‖ (Viladevall, 149).  

Asimismo, en la de Laporte (114) y Lamb (56-57), Atenea sólo se lamenta por Odiseo, 

pero no por Telémaco. En la de Villalobos, el banquete de los dioses solo supone que Hermes 

ayude a Odiseo, pero no que Atenea ayude a Telémaco (Villalobos, 24). En la de Martin, 

aunque Atenea ayude a Telémaco, el banquete de los dioses se centra en la ayuda que los 

dioses desean ofrecer a Odiseo: ―Posidón había marchado […]. A propuesta de Atenea, los 

restantes dioses, aprovechando su ausencia, decidieron permitir el retorno de Ulises a su 

patria. Hermes […] iría a llevar a la ninfa su decreto‖ (Martin, 14). 

En la siguiente tabla, se resumen los cambios que se introducen con respecto a cada 

secuencia en este grupo de adaptaciones. Cabe precisar que no todas estas obras, como hemos 

visto, introducen todas las transformaciones descritas. 

Tabla 60. Cambios con respecto a las secuencias de la Odisea 

Secuencia Adaptaciones Supresión (total o parcial)/ Adición 

Banquete de los dioses 
Nucci, Lamb, Laporte, Villalobos, 

Martin y Viladevall. 
Supresión (Parcial) 

Situación Inicial 

(secuencia A) 

Nucci, Lamb, Villalobos, Laporte, 

Viladevall y Vivet-Rémy. 
Supresión (Total) 

Secuencia A 

Lamb y Villalobos. Supresión (Total) 

Nucci, Laporte, Vivet-Rémy, Viladevall, 

Cortés. 
Supresión (Parcial) 

Situación Inicial 

(secuencia B) 
Nucci, Viladevall y Mammos. Supresión + Adición 

Secuencia B - - 

Secuencia C 

(Última posibilidad E) 

Vivet-Rémy, Villalobos, Martin y 

Laporte.  
Supresión (Parcial) 

Nucci y Lamb. Supresión (Total) 

Viladevall. Adición 

 

Podemos observar que las adaptaciones de Nucci y Viladevall introducen cambios en 

todas las secuencias, excepto en la B. En cuanto a las adaptaciones de Lamb, Vivet-Rémy, 

Villalobos, Martin y Laporte, incorporan menor cantidad de cambios. Por último, en las de 

Mammos y Cortés solo se incluye un cambio estructural relevante. Independientemente de la 

cantidad, el objetivo ha sido identificar los cambios estructurales que el conjunto de 
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adaptaciones de la Odisea del S. XXI, en general, proponen con respecto a la estructura de la 

epopeya, con tal de concebir cómo los jóvenes lectores se aproximan a esta composición (más 

tarde, valoraremos estos cambios desde el punto de vista de la formación del lector literario). 

  

8.2.1.2. Cambios en las posibilidades estructurales y actantes originales 

Ya nos hemos referido, al analizar las secuencias de la Odisea en las adaptaciones, a 

ciertos cambios en sus posibilidades estructurales, como al no desarrollo actancial de la 

relación entre los Anfitriones (Telémaco y Néstor) con el Héroe A (Telémaco), y como a la 

omisión del vínculo actancial entre Odiseo (Héroe B), los familiares de los pretendientes 

(Oponente) e Ítaca (Objeto).  

Podemos observar casos semejantes en los cambios que experimenta la relación 

actancial entre Circe y Odiseo. Recordemos que Odiseo, en la estructura de la Odisea, se 

vincula con Circe en tres ocasiones. En la primera de ellas, este nexo sigue las pautas de una 

posibilidad B1 unida a las de una posibilidad B2; con respecto a la estructura de este primer 

encuentro, las adaptaciones se mantienen fieles a la obra de referencia.  

En el segundo encuentro, en la Odisea, mediante una posibilidad C, Circe funciona 

como Oponente del Héroe y, tras un proceso de fusión, como Anfitrión. En este caso, en la 

adaptación de Laporte, Circe deja de funcionar como Oponente para actuar únicamente como 

Anfitrión, por lo que la estructura deja de desarrollarse gracias a una posibilidad C a hacerlo 

mediante una posibilidad A. Por tanto, el Héroe ya no sufre un agravio por parte de Circe en 

cuanto Oponente, ya que no le retiene alejado de su Objeto durante un año, sino que el 

período que permanece con ella es menor e incluso positivo, pues, gracias a ello, el Héroe 

puede continuar su camino: ―puesto que la estación mala se acerca, sería poco razonable 

hacerse de nuevo al mar ahora […] ¡Quedaos hasta la primavera!‖ (Laporte, 96). 

Asimismo, en la adaptación de Martin, se pone hincapié en los beneficios de la 

estancia de Odiseo en la morada de Circe, por lo que, aunque se mencione que esta duró un 

año, no parece algo negativo para el personaje, pues, en cambio, este período le ha servido 

para poder continuar su viaje con más fuerza. En otras palabras, Circe deja de funcionar como 

Oponente y actúa solo como Anfitrión: ―durante todo un año, Circe nos agasajó […] y nos 

devolvió la fuerza y el coraje que poseíamos antaño‖ (Martin, 59). 

En el tercer encuentro entre Odiseo y Circe, la maga actuaba como Anfitrión del 

Héroe. En las adaptaciones, sin embargo, Circe no cumple con todas las funciones del 

Anfitrión con respecto a Odiseo, puesto que solo se menciona que le dio consejos, pero no 
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que lo recibió ni que lo agasajó: ―conocía los peligros a los que iba a tener que enfrentarse 

porque Circe se los había explicado‖ (Viladevall, 142) 

El mismo cambio se puede observar en las adaptaciones de Lamb y Mammos. En 

algunas ocasiones, ni siquiera Circe aparece representada como Anfitrión, como en la 

adaptación de Nucci. Incluso en la de Laporte, los consejos de Circe no parecen ser útiles para 

que Odiseo continúe su camino, sino simple información: ―delante en la proa del navío […], 

Ulises recuerda los consejos que le ha dado Circe‖ (Laporte, 106). 

En estas adaptaciones, por tanto, ya que Circe apoya a Ulises, pero, en cambio, no 

cumple el resto de funciones propias de un Anfitrión, podríamos decir que Circe funciona más 

bien como Ayudante, puesto que solo apoya al Héroe para que siga su camino, pero no lo 

recibe ni lo agasaja ni le hace preguntas sobre su identidad y origen. 

Cambiando de ejemplo, con respecto a otra posibilidad C, podremos observar que 

Menelao, en su relación con Telémaco (Héroe), solo funciona como Anfitrión, pues no llega a 

bloquear el camino de Telémaco y, por tanto, ya que no se fusiona con las funciones del 

Oponente. Ello se debe a que, una vez el Anfitrión cumple sus funciones y le proporciona 

información valiosa a Telémaco, no le impide su partida, sino que el Héroe se marcha sin 

más: ―después de escuchar las explicaciones de Menelao, Telémaco decidió regresar a Ítaca‖ 

(Alberich, 100), o ―Telémaco, así informado, expresó el deseo de no retrasar su marcha de 

Esparta […] ya que deseaba retornar a Ítaca‖ (Martin, 23). Ello ocurre también en las 

adaptaciones de Nucci, Cortés, Viladevall, Laporte, Lamb y Vivet-Rémy. Por tanto, como en 

el caso anterior, nos encontramos más bien ante una posibilidad A que ante una posibilidad C. 

Pasemos a analizar ahora la posibilidad basada en el nexo entre Odiseo (Héroe A) y 

Tiresias (Anfitrión). En algunas adaptaciones, Tiresias sigue siendo el Anfitrión de Odiseo; 

sin embargo, solo cumple la última función de esta actante, la entrega de una dádiva útil al 

Héroe para que continúe su camino. Ello supone un cambio relevante en este tipo de 

posibilidad, puesto que ya no se desarrolla el vínculo actancial entre Anfitrión y Huésped, 

como en la adaptación de Mammos (50) y Martin (62). 

En la de Viladevall, se omite el recibimiento del Huésped y el hecho de interrogarle: 

―con la espada Por último, hemos de comentar también el papel actancial de Calipso en estas 

adaptaciones; si la original se integraba en una posibilidad C, al ser tanto Anfitrión como 

Oponente del Héroe B, en algunas adaptaciones, Calipso solo es Oponente, ya que, aunque 

Odiseo permanezca en la morada de Calipso, no se relata la hospitalidad que esta le ofrece al 

Héroe. Por tanto, la relación entre Odiseo y Calipso cambia y pasa a transformarse en una 

posibilidad B, tal como ocurre en la adaptación de Villalobos (23-24). 
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Veamos qué ocurre en la adaptación de Viladevall: ―con la mano y el corazón en un 

puño, impidió que se acercaran hasta que llegó Tiresias y bebió. El profeta ciego le dijo: 

«quieres regresar feliz a Ítaca»‖ (Viladevall, 141). En la de Nucci, del mismo modo, Tiresias 

solo entrega información valiosa (Nucci, 142-143); de hecho, ni siquiera despide a su 

Huésped: ―Tiresias había bajado su mirada vacía. Y, sin despedirse, sin decir una palabra más, 

se había dado la vuelta y, como había aparecido, había vuelto a desaparecer‖ (Nucci, 143). En 

la de Lamb, Tiresias solo le entrega información al Héroe: ―entonces apareció Tiresias […], 

bebió de la ofrenda […] y empezó a anunciar su profecía‖ (Lamb, 35). 

En la adaptación de Viladevall, Calipso ni siquiera le otorga objetos útiles al Héroe 

para que continúe su camino, sino solo ―provisiones y […] vino‖ (Viladevall, 149). Incluso se 

pone de relieve su condición de Oponente; de hecho, lo primero que se dice de ella es: 

―Calipso se enamoró de él a primera vista y construyó para los dos un nido de amor en su 

gruta. Pero Odiseo no podía amarla. Pasaba las noches en los brazos de la ninfa y los días 

sentado en la playa […] con el corazón roto por el dolor‖ (Viladevall, 149). 

En la adaptación de Nucci, aunque Calipso siga manteniendo su doble faceta actancial, 

las de Anfitrión y Oponente, experimenta un proceso por el que su condición de Oponente es 

compartida con Odiseo (duplicación); en otras palabras, si Calipso es Oponente de Odiseo por 

no cumplir el último paso de un Anfitrión, el propio Héroe también es Oponente con respecto 

a sí mismo, ya que decide por propia voluntad no marcharse de Ogigia. 

Al respecto, el narrador dice: ―la verdad es que Calipso hacía todo lo posible para que 

él no se marchara. Quiero decir que no lo ayudaba en absoluto. No quería perder a Ulises. 

Pero Ulises tampoco hacía nada por marcharse‖ (Nucci, 177). Gracias a la intervención de un 

Ayudante (Nucci, 173), Hermes, como en la estructura original, Odiseo vuelve a convertirse 

en Héroe y, del mismo modo, Calipso, en Anfitrión. Nos encontramos, por tanto, ante un 

cambio en la posibilidad C original, ya que se introduce un doble Oponente. 

A continuación, sintetizo, en la siguiente tabla, los cambios que estas adaptaciones 

introducen con respecto a las posibilidades estructurales de la Odisea. Cabe precisar, como en 

el caso anterior, que el objetivo solo es mostrar los cambios generales que condicionan el tipo 

de estructura a la que el joven se aproxima a la hora de leer la Odisea. 
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Tabla 61. Cambios con respecto a las posibilidades estructurales de la Odisea. 

Modificación de los 

pasos… 

…de estas posibilidades 

estructurales 

Representación 

formal 
Adaptaciones 

No desarrollo del nexo 

Anfitrión y Huésped 

Posibilidad A 

 

Telémaco, Menelao 

y Néstor 

Lamb, Cortés, Nucci, 

Laporte, Viladevall y 

Villalobos. 

Posibilidad A 

 

Odiseo y Circe. 

Odiseo y Tiresias. 

Viladevall, Nucci, 

Martin, Laporte, Lamb, 

Mammos y Villalobos. 

- Posibilidad B - - 

No conversión Anfitrión 

en Oponente 

Posibilidad C 

 

Menelao y 

Telémaco. 

Lamb, Martin, 

Alberich, Cortés, 

Nucci, Laporte, Vivet-

Rémy y Viladevall. 

Posibilidad C 

 
Odiseo y Circe. Laporte y Martin. 

Posibilidad C Odiseo y Calipso. Viladevall y Villalobos. 

Adición de un nuevo 

Oponente 

Posibilidad C 

 
Odiseo y Calipso Nucci 

- Posibilidad D - - 

No desarrollo del nexo 

Objeto y Héroe 

Posibilidad E 

 
Odiseo e Ítaca 

Lamb, Laporte, Martin, 

Vivet-Rémy, Nucci, 

Villalobos y Viladevall.  

 

A continuación, a partir de los cambios ya propuestos, podemos comprobar ciertas 

modificaciones con respecto a los actantes de la estructura de la Odisea: 
 

Tabla 62. Cambios con respecto a los actantes de la Odisea 

Supresión/ 

Adición 
Actantes 

Representación 

Formal 
Adaptaciones 

Supresión Héroe A Telémaco 

Lamb, Nucci, Laporte, Vivet-

Rémy, Villalobos, Cortés y 

Viladevall. 

Supresión Ayudante del Héroe A Banquete Dioses 
Nucci, Lamb, Laporte, Villalobos, 

Martin y Viladevall. 

Supresión Anfitrión del Héroe A Menelao y Néstor 
Lamb, Cortés, Nucci, Laporte, 

Viladevall y Villalobos. 

Supresión Oponente del Héroe A Menelao 
Nucci, Cortés, Martin, Laporte, 

Viladevall y Lamb. 
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Adición 

Oponente del Héroe B 

Guerra de Troya, 

Palamedes 
Nucci, Viladevall y Mammos. 

Adición 
El propio Odiseo en 

la isla de Calipso 
Nucci 

Supresión Objeto del Héroe B Ítaca 
Laporte, Martin, Vivet-Rémy, 

Nucci, Villalobos y Lamb. 

Supresión Anfitrión del Héroe B Circe y Tiresias 
Viladevall, Nucci, Martin, Laporte, 

Lamb, Mammos y Villalobos. 

 

Cabe precisar que, a pesar de que aparezcan los personajes que representaban el papel 

actancial de Anfitrión en la Odisea, en estas adaptaciones, no lo son, ya que no desempeñan 

las funciones pertinentes que lo relacionan con un Huésped y que permiten que la estructura 

evolucione. Por tanto, proponemos la supresión del Anfitrión; ello es un cambio relevante ya 

que la secuencia A de la Odisea se fundamenta en la relación de este con un Huésped.  

En cambio, la eliminación de un Ayudante no la podemos considerar relevante, ya 

que, aunque es cierto que condiciona el modo en el que el Héroe supera a sus Oponentes, la 

estructura sigue manteniendo su estabilidad y ya que el Héroe sigue superando a su enemigo, 

aunque ahora sin ningún apoyo. Solo hemos considerado relevante la supresión del Banquete 

de Dioses en cuanto Ayudante de Telémaco, ya que este apoyo es el único esencial para la 

estructura de la Odisea, pues sin el auxilio de las divinidades Telémaco no hubiera iniciado su 

viaje y, por tanto, la Secuencia A de esta estructura no comenzaría. 
 

 

8.2.1.3. Cambios en Duplicaciones y Fusiones  

Por último, analizaremos los cambios en las duplicaciones y fusiones de la estructura 

de la Odisea en estas adaptaciones. En primer término, debido a la ausencia del Héroe A y de 

la secuencia A en algunas adaptaciones, la duplicación del Héroe desaparece. Con la 

supresión del viaje de Telémaco, se suprime uno de los elementos esenciales de la estructura 

de la Odisea, la aparición de dos Héroes que buscan sus respectivos Objetos. Ello ocurre en 

las adaptaciones de Lamb, Villalobos, Nucci, Laporte, Vivet-Rémy, Viladevall y Cortés. 

Debido a ello, además, la interrelación entre las secuencias A y B, así como entre los 

Héroes A y B, cambia. Recordemos, al respecto, que el punto de inflexión entre estas dos 

secuencias se fundamentaba en el hecho de que el Héroe A encontrase su Objeto (Héroe B) y 

que el Héroe B encontrase el suyo (Héroe A); ello suponía el final de las secuencias A y B, así 

como el inicio de la secuencia C en la que el Héroe B seguía buscando el resto de Objetos que 

perseguía. En esta última, el Héroe A pasaba a actuar como Ayudante del Héroe B. 
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En las adaptaciones en las que Telémaco (Héroe A) desaparece por completo, el 

encuentro entre padre e hijo solo supone que el Héroe B original encuentre su Objeto. En 

otras palabras, Telémaco solo desempeña su papel actancial de Objeto, pero no el de Héroe, 

mientras que Odiseo solo es Héroe y no Objeto. Tras el reencuentro, Telémaco, al igual que 

en la obra original, pasa a ser Ayudante. En consecuencia, el Héroe A experimenta un proceso 

menos complejo de fusión; en la obra original Telémaco pasaba de Héroe A a Objeto, y de 

Objeto a Ayudante. En las adaptaciones, este personaje, en cambio, solo fusiona las funciones 

de Objeto y Ayudante. Odiseo, asimismo, solo es Héroe B y no Objeto del Héroe A. 

 Por último, aparte de este cambio fundamental, otras fusiones originales tampoco se 

integran en dichas adaptaciones. Por ejemplo, se omite la fusión del Anfitrión (Menelao, 

Circe y Calipso) con el Oponente. En otras ocasiones, debido a que los Anfitriones se limitan 

a realizar solo algunas de sus funciones originales, ello supone que el Héroe, al no recibir 

hospitalidad correctamente, no se convierta en Huésped. Finalmente, en la adaptación de 

Nucci, el Héroe también es Oponente con respecto a sí mismo en la isla de Calipso. 
 

Tabla 63. Cambios con respecto a las fusiones y duplicaciones de la Odisea 

Adición/ 

Supresión 
Fusiones y duplicaciones 

Representación 

formal 
Adaptaciones 

Supresión Duplicación del Héroe. Telémaco 

Lamb, Villalobos, Cortés, 

Laporte, Vivet-Rémy, 

Viladevall y Nucci. 

Supresión 
Fusión del Objeto del Héroe A 

en Héroe B. 
Telémaco 

Lamb, Villalobos, Cortés, 

Laporte, Vivet-Rémy, 

Viladevall y Nucci. 

Supresión 
Fusión del Héroe B en Objeto 

del Héroe A. 
Odiseo 

Lamb, Villalobos, Cortés, 

Laporte, Vivet-Rémy, 

Viladevall y Nucci. 

Supresión 
Fusión entre Anfitrión y 

Oponente 

Menelao, Circe y 

Calipso 

Lamb, Martin, Alberich, Cortés, 

Nucci, Villalobos, Laporte, 

Vivet-Rémy y Viladevall. 

Supresión Fusión Héroe en Huésped Odiseo y Telémaco 

Lamb, Cortés, Villalobos, 

Nucci, Laporte, Mammos, 

Martin y Viladevall. 

Adición Fusión Héroe y Oponente Odiseo Nucci. 
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  8.2.2. Conclusiones: cambios estructurales del primer grupo 

Tras el análisis efectuado, hemos podido establecer las siguientes conclusiones: 
 

1. Podemos afirmar que la mayoría de cambios se aplican sobre la secuencia A y, por 

tanto, sobre el Héroe A (Telémaco). Con ello, el relato logra centrarse en el Héroe B (Odiseo) 

y, en consecuencia, otorgarle mayor protagonismo a este y a sus aventuras. De hecho, los 

encuentros del Héroe A con sus Anfitriones (Néstor y Menelao) son omitidos o sintetizados; 

en cambio, la secuencia B permanece casi intacta. Al respecto, los encuentros del Héroe B 

con sus Anfitriones y Oponentes apenas experimentan cambios. 

Si unificamos todos los cambios propuestos, teniendo en cuenta que no todas las 

adaptaciones introducen todas las transformaciones descritas, la estructura de la secuencia A 

de la Odisea, de manera general, quedará así en estas adaptaciones (tabla 64): 
 

Tabla 64. Cambios en la estructura de la Odisea, secuencia A. 

 Secuencia A 

Situación Inicial X
85

 

Desarrollo 

Secuencia A 

OPCIÓN 1
86

 Posibilidades A y C X 

OPCIÓN 2 

Posibilidades  A 
No se desarrolla la relación entre el Héroe y el 

Anfitrión, solo se menciona su encuentro. 

Posibilidades C 
Las posibilidades C pasan a A ya que el 

Anfitrión no llega a ser Oponente. 

 

 

Con respecto a esta secuencia A, ya sea mediante la Opción 1 o la Opción 2, la 

búsqueda de Telémaco no aparece o no se desarrolla actancialmente. Por ello, para la mayoría 

de estas adaptaciones, esta secuencia no es relevante para la estructura que plantean.  
 

2. Como en estas obras Telémaco no representa al Héroe A y, por tanto, no hay 

Secuencia A, las otras dos secuencias, la B y la C, se unirían en una sola. En otras palabras, la 

secuencia C pasaría a ser una extensión de la Secuencia B; ello se debe a que, al aparecer un 

solo Héroe (Odiseo) y, por tanto, al no aparecer el punto de inflexión que permitía el fin de las 

secuencias A y B, y el inicio de la C, no es necesario distinguir la secuencia B de la C.  

Dicho de otro modo, debido a la ausencia de Telémaco, solo habrá un Héroe y, por 

tanto, una sola secuencia, que se corresponde con la secuencia B más la C de la estructura 

                                                             
85

 Una ―X‖ significa eliminación/ supresión de aquello a lo que la ―X‖ se refiere. 
86 A partir de la diversidad de cambios analizados, mostraremos las distintas posibilidades con respecto a la 

misma realidad estructural como ―opciones” que pueden tomar estas adaptaciones. 
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original. Gran parte de las adaptaciones comentadas simplifican la triple secuencia original y 

la unifican en una sola mediante la eliminación de la Secuencia A y la fusión de la B con la C.  

Por la eliminación de esta secuencia A, la estructura sigue así (secuencias B y C): 
 

 

Tabla 65. Cambios en la estructura de la Odisea, secuencias B y C. 

Única Secuencia (Secuencias B + C) 

Situación Inicial 

SE MODIFICA 

1) El Héroe B mantiene una relación directa con sus Objetos. 

2) El Héroe es separado de su Objeto debido a un Oponente. 

3) El Héroe supera el bloqueo de su Oponente. 

4) El Héroe se pone en movimiento hacia su Objeto. 

 

Posibilidad A 

 

Desarrollo solo de algunos de sus pasos 

En la mayoría de ocasiones, únicamente aparece la entrega de obsequios al Héroe por 

parte del Anfitrión para que continúe el camino.  

Posibilidad B Sin cambios. 

Posibilidad C 

OPCIÓN 1 El Anfitrión no desarrolla todas sus funciones. 

OPCIÓN 2 Adición de nuevos Oponentes. 

OPCIÓN 3 No fusión entre el Anfitrión y el Oponente. 

 

Posibilidad D 

 

Sin cambios. 

Posibilidad E 

OPCIÓN 1 X 

OPCIÓN 2 Sin cambios 

OPCIÓN 3 No desarrollo de la relación Héroe-Objeto. 

OPCIÓN 4 
Adición de una variable 

El Héroe no obtiene su Objeto debido a un Oponente. 

 

   

3. Debido a que solo aparece un Héroe y una sola secuencia, se produce también un 

cambio con respecto a la relación entre Telémaco y Odiseo. En estas adaptaciones, el 

encuentro entre padre e hijo no supone la unión entre dos Héroes (duplicación), sino entre un 

Héroe (Odiseo) y su Objeto (Telémaco); por tanto, el cambio radica en el hecho de sustituir el 

encuentro entre Héroe A y Héroe B por el encuentro entre un único Héroe (Odiseo) y su 

Objeto (Telémaco). 
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 Ello supone los cambios ya comentados con respecto a los Héroe A y B. Nos 

referimos a la eliminación de la duplicación del Héroe en la estructura de las adaptaciones de 

la Odisea y, por tanto, a que Telémaco en vez de pasar de Héroe A a Objeto y a Ayudante, 

solo pase de Objeto a Ayudante. El Héroe B, asimismo, al no ser Objeto del Héroe A, 

tampoco experimenta ningún tipo de fusión. 
 

Tabla 66. Cambios en las fusiones de los Héroes A y B de la Odisea. 

Alteración actancial tras la inflexión de las secuencias A y B 

De… A… A… 

X 
Objeto (Telémaco) del Héroe B 

(Odiseo) 
Ayudante del Héroe B (Odiseo) 

Héroe B (Odiseo) X X 

     

4. Por último, en cuanto a otros cambios comentados, es especialmente relevante la 

limitación de las funciones del Anfitrión, debido que ya no sigue todas las pautas estructurales 

ya descritas para ofrecer hospitalidad al Huésped. Ello supone un cambio con respecto al 

desarrollo de la intriga del relato. En consecuencia, algunas fusiones desaparecen, como entre 

el Héroe y el Huésped, y el Anfitrión y el Oponente de las posibilidades C originales 

 

          8.2.2.1 Cambios estructurales del primer grupo desde la Didáctica de la Lengua y la Literatura 

A continuación, comentaremos cómo los cambios identificados pueden llegar a ser 

útiles, desde el punto de vista de la Didáctica de la lengua y la literatura, para la formación del 

lector literario. En primer lugar, podemos referirnos al paso de tres secuencias a una sola 

mediante la supresión de la secuencia A y la unión de la B con la C.  

Con ello, básicamente, se acorta el relato y se simplifica la complejidad de la triple 

secuencia original con tal de crear una estructura más accesible para un joven lector en 

formación de sus capacidades lectoras y literarias. Por ello, la supresión de la duplicación del 

Héroe, desde el punto de vista de la didáctica, es útil para evitar confusiones estructurales y 

evitar que, por tanto, el lector no comprenda la composición y abandone la lectura. 

Las modificaciones de la secuencia B podrían tener un objetivo distinto: suprimir 

aquellas relaciones actanciales más complejas, como la fusión entre el Anfitrión y el 

Oponente de las posibilidades C de la Odisea. Gracias a ello, se crearía una estructura más 

sencilla, a la cual el joven lector podría acceder con mayor facilidad. Asimismo, es posible 

que, en las posibilidades A, los pasos relacionados con la hospitalidad hayan sido suprimidos, 

ya que, desde una visión actual, este tipo de acogida ha cambiado con respecto a nuestro 
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modo de entender el mundo y las relaciones personales; por tanto, esta supresión evita la 

complejidad que introduce este concepto. 

Asimismo, el final de la estructura suponía la supresión del encuentro con uno de los 

Objetos (Ítaca) del Héroe (Odiseo); ello permite que el joven, al no ir más allá, se centre en 

descifrar las relaciones actanciales que permiten el desarrollo de la búsqueda del Objeto 

principal de Odiseo (Penélope). Gracias a ello, además, se pone énfasis sobre uno de las 

categorías con las que el joven puede sentirse más identificado, con el amor, pero no con otros 

aspectos más alejados de su mentalidad, como la patria (Ítaca) o los hijos (Telémaco).  

De hecho, aunque Telémaco y Laertes aparezcan como Objetos de Odiseo, el 

desarrollo de la relación actancial entre estos y el Héroe es menos acuciado que el del nexo 

entre Odiseo y Penélope. Ello es un ejemplo de adaptación a los intereses y contexto del 

lector implícito con tal de que este comprenda mejor la obra con mayor interés. 

Cabe precisar, asimismo, que las posibilidades B y D no poseen cambios relevantes; 

ello se debe a que narran las aventuras de Odiseo (posibilidades B) y el encuentro de este con 

algunos de sus Objetos (posibilidades D). En otras palabras, estas posibilidades no 

experimentan modificaciones ya que se centran en el protagonista de la composición, en sus 

aventuras más amenas y en la conclusión de su búsqueda. Ello es útil para que el joven logre 

centrarse en las claves argumentales y estructurales de la composición, para que profundice en 

ellas, evitando otras posibilidades que lo alejen de la intriga principal, y para que pueda 

mejorar su competencia lectora y literaria. Incluso el hecho de centrarse en una estructura que 

focaliza la atención en Odiseo es también útil para que el joven logre introducir, no solo a este 

personaje, sino también a la relación de este con el resto de actantes, en su intertexto lector. 

Por último, recordemos que el objetivo de una adaptación es hacer accesible un texto a 

un tipo de lector determinado. En esta línea entendemos algunos de los cambios ya propuestos 

y también otros; por ejemplo, se suprimen aspectos distantes a la mentalidad de los jóvenes 

actuales, como los pasos que desarrollan la posibilidad A, relacionada con una hospitalidad 

alejada de la concepción actual de este término. Asimismo, se elimina la dificultad que 

introducía la posibilidad C al fusionar Anfitrión y Oponente.  

En conclusión, gracias a todos estos cambios el joven lector pueda emprender la 

lectura de la Odisea sin las trabas que podría encontrar si se aproximase a la obra original y a 

su estructura. Además, gracias a estos cambios, este mismo logrará centrarse en Odiseo y en 

la relación de este con otros actantes principales, lo que permite que integre el modo en el que 

se desarrollan las aventuras de este héroe en su intertexto lector. 
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         8.2.3. Segundo grupo: cambios estructurales menores 

 A continuación, analizaremos aquellos cambios de menor relevancia que introducen el 

segundo grupo de adaptaciones en la estructura de la Odisea. Nos referiremos tanto a estas 

adaptaciones como a otras del primer grupo, ya que, aunque estas introduzcan cambios 

relevantes, también añaden, en ocasiones, cambios estructurales de menor relevancia. 

 Los dos cambios menores principales son la supresión de posibilidades estructurales y 

la eliminación de actantes siempre que ello no afecte al desarrollo de la intriga del texto. En 

primer lugar, la supresión de ciertas posibilidades estructurales supone un cambio de menor 

importancia ya que, aunque se eliminen, el desarrollo de la estructura sigue siendo el mismo. 

 A modo de muestra, podemos aludir a la supresión de posibilidades D en la Secuencia 

C y, por tanto, a la supresión de Ayudantes que ello conlleva; se trata de un cambio menor, ya 

que no afecta al planteamiento ni desarrollo general de la intriga, ya que, aunque Odiseo no 

reciba el apoyo de todos los Ayudantes que obtenía mediante dichas posibilidades D, obtiene 

igualmente a sus Objetos en las posibilidades E correspondientes. 

 Además, no se eliminan todos los Ayudantes, sino solo algunos, por lo que el Héroe 

sigue obteniendo sus Objetos gracias al apoyo de algunos de ellos. En síntesis, aunque se 

prescinda de ciertos Ayudantes, la estructura se desarrolla del mismo modo, ya que el Héroe 

sigue superando el bloqueo de su Oponente con tal de obtener su Objeto gracias al apoyo de 

parte de los Ayudantes originales. 

 Al respecto, podemos referirnos a la supresión del encuentro entre Odiseo (Héroe) con 

Dolio (Ayudante), como en la adaptación de Alberich (157), en la que Odiseo derrota a los 

familiares de los pretendientes solo con la ayuda de Atenea, pero sin Dolio ni Laertes ni 

Telémaco. Asimismo, Dolio desaparece en la adaptación de Mammos, en la que Odiseo solo 

recibe ayuda de los siguientes personajes: ―Ulises se vistió otra vez el bronce brillante […]. 

Se armaron también los suyos, Laertes, Eumeo [...] y Filetio‖ (Mammos, 195). 

Asimismo, en la adaptación de Cortés, Dolio y Laertes desaparecen en cuanto 

Ayudantes del Héroe frente al Oponente de la última posibilidad E; sólo Atenea y Telémaco 

son sus Ayudantes en esta posibilidad: ―Ulises y Telémaco, luchando codo a codo, decididos 

a no dejar un solo enemigo con vida […]. Sin embargo, […] Atenea hizo que callara el bronce 

de lanzas y espadas‖ (Cortés, 109). En la adaptación de Jofresa, aunque Dolio aparezca, 

apenas se desarrolla su condición de Ayudante (Jofresa, 140). 

 También hemos de aludir a las adaptaciones comentadas ya al analizar los cambios 

relevantes con respecto a la estructura original. Estas también introducen cambios con 

respecto a los ayudantes de las posibilidades D, pues no aparece ninguno, como ocurre en las 
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adaptaciones de Laporte y Lamb, o solo algunos, como Telémaco y Atenea, pero no Laertes o 

Dolio, como ocurre en las adaptaciones de Vivet-Rémy (118) y Viladevall (187). En la 

adaptación de Yruela (148), aparecen Telémaco, Laertes y Atenea, pero no Dolio. 

 Si nos hemos referido a Dolio y Laertes, Eumeo y Euriclea, en algunas adaptaciones, 

tampoco cumplen su función de Ayudante para que el Héroe supere a los pretendientes 

(Oponente). En la adaptación de Cortés, solo aparecen Atenea y Telémaco como Ayudantes 

(Cortés, 101-105). De hecho, si en la obra original, era Eumeo quien le daba el arco a Odiseo, 

ahora es Telémaco: ―la orden fue cumplida. Telémaco puso el arco en manos de su padre‖ 

(Cortés, 99). Asimismo, Euriclea tampoco interviene como Ayudante en las adaptaciones de 

Jofresa, Alberich y Villalobos. 

 Como hemos podido comprobar hasta ahora, la eliminación de ciertas posibilidades D 

y la supresión, por tanto, de ciertos Ayudantes, no supone un cambio relevante para la 

estructura original, ya que el Héroe sigue superando el bloqueo de su Oponente para alcanzar 

su Objeto. En otras palabras, a pesar de dichas modificaciones, la intriga del texto se sigue 

desarrollando hacia la misma conclusión. 

Si profundizamos en otros cambios semejantes, podemos observar que Telémaco 

(Héroe) no recibe el apoyo de ningún Ayudante (Atenea) para superar el bloqueo de Menelao 

(Oponente); ello ocurre en adaptaciones como en la de Mammos (117) o en la de Alberich 

(100). En la de Jofresa, sí que aparece Atenea para ayudar a Telémaco (Jofresa, 91). 

 Podemos continuar el análisis centrando la atención en la posibilidad C en la que Circe 

actúa como Oponente frente a Odiseo (Héroe); en las adaptaciones, el Héroe se aleja de su 

Oponente por propia voluntad, es decir, sin la intervención de otro actante. Recordemos que, 

en dicha epopeya, Odiseo se alejaba de Circe gracias a un Ayudante (su tripulación). Tras 

ello, en la Odisea, siguiendo la posibilidad C original, el Oponente se convierte en Anfitrión 

del Héroe. En las adaptaciones, la estructura se sigue desarrollando como una posibilidad C, 

pero sin la intervención del Ayudante. 

En la adaptación de Jofresa, por ejemplo, Odiseo decide marcharse por propia 

voluntad: ―pasado ese tiempo, sentimos nostalgia de nuestra querida patria y supliqué a la 

maga que nos dejara retomar el viaje‖ (70). En la de Mammos, ocurre lo mismo: ―¡Qué 

poderoso es el deseo de volver al país natal, a la tierra que guarda nuestra infancia y todos 

nuestros recuerdos! […] Y, al fin, él mismo se decidió a dirigir a la maga estas aladas 

palabras: «es tiempo ya, Circe de que mi nave busque de nueva […] Ítaca»‖ (45). 

Del mismo modo, en la adaptación de Nucci, ―ella, a fin de cuentas, en aquel año que 

habían pasado juntos, había sido una buena compañera. Cuando Ulises le había dicho que 
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quería regresar a casa, no había tratado de retenerlo‖ (Nucci, 140). Asimismo, en la 

adaptación de Lamb, también es el propio Odiseo quien decide partir de Eea: 

Ulises despertó del trance en que sus facultades habían caído debido a los encantos de la diosa, 

y el recuerdo de su hogar volvió a pincharlo y provocarlo con una intensidad diez veces 

superior […]. Un día en que Circe no había escatimado caricias y se mostraba de excelente 

humor, él sacó sutilmente, como si fuera algo secundario, el tema de su retorno a casa. (Lamb, 34). 

 

 Asimismo, en algunas adaptaciones, se suprime la intervención de Circe en cuanto 

Ayudante en el vínculo de Odiseo con uno de sus Oponentes (las sirenas). Ello se debe a que, 

si en la Odisea, Odiseo superaba este bloqueo estructural gracias a los consejos de Circe, en 

estas adaptaciones, en cambio, Odiseo actúa sin haber recibido dichos consejos. 

Por ejemplo, en las adaptaciones de Alberich (53-54) y Cortés (44-45), aunque Circe 

le diga a Odiseo que se encontrará con las sirenas, no le indica cómo debe actuar. En las de 

Villalobos (20-21) y Viladevall no se alude al hecho de que es Circe quien le señala a Odiseo 

lo que debe hacer ante las sirenas: ―pero Odiseo, que era un hombre curioso, quería […] 

escuchar el canto de las Sirenas. Así que hizo que sus hombre se taparan los oídos con cera 

fundida y les ordenó que a él lo ataran al mástil del barco‖ (Viladevall, 143). 

Cambiando de ejemplo, nos podemos referir a la relación entre Telémaco y Menelao. 

Al analizar los cambios relevantes, hemos comprobado que Menelao dejaba de ser Oponente 

y solo actuaba, por tanto, como Anfitrión. En algunas adaptaciones, aunque Menelao 

demuestre su condición de Oponente, lo hace de manera sucinta o poco profunda; ello es solo 

un cambio de poca relevancia para el desarrollo de la intriga, ya que, aunque el adaptador no 

se detenga en ello, la situación en la que Menelao desea retener a Telémaco está presente.  

Veamos las siguientes citas: ―Menelao habría deseado retener consigo a los dos 

jóvenes, pero Telémaco tuvo que rechazar la invitación‖ (Jofresa, 42). Asimismo, ―Telémaco 

se alegró de aquellas noticas que le daban esperanzas sobre su padre. Menelao […] quiso 

retenerlo unos días en palacio, prometiéndole tesoros riquísimos; pero Telémaco […] tenía 

solamente la idea de volver a su casa‖ (Mammos, 117). 

En este caso, la única modificación ha sido desarrollar más una parte de la posibilidad 

C (la relación Anfitrión – Héroe) que la otra (la relación Oponente – Héroe); al no eliminar 

ninguna de las dos partes, no podemos considerar que se trata de un cambio relevante con 

respecto a la estructura general. Es un cambio distinto al que introduce la adaptación de 

Alberich en esta misma posibilidad, pues recordemos que, en esta adaptación, Menelao dejaba 

de funcionar por completo como Oponente. 

Con respecto a la posibilidad C basada en la relación entre Odiseo (Héroe) y Calipso 

(Anfitrión y Oponente), también experimenta cierto cambio. Nos referimos al hecho de que, 
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aunque ninguna de las dos facetas actanciales de Calipso desaparezca, se profundice más en el 

desarrollo de su relación con Odiseo en cuanto Oponente.  

Así pues, aunque aparezcan las funciones del Anfitrión, se subraya el hecho de que 

Calipso suponga un bloqueo para el Héroe: ―en este momento, Ulises está retenido como 

prisionero en la isla de Ogigia por la ninfa Calipso‖ (Vivet-Rémy, 15). Así, podemos decir, 

por tanto, que la estructura original de esta posibilidad C ha sido potenciada con respecto a su 

relación de bloqueo con respecto al Héroe. 

 También, podemos hacer mención a otra posibilidad B de la Odisea, a aquella que 

alude al enfrentamiento entre Polifemo y Odiseo; recordemos que, como ya comentábamos, 

en la estructura de la Odisea  ̧ la relación original entre estos dos personajes podía ser 

analizada como una posibilidad B o como su derivada B2, debido a que el Héroe recibía 

cierto apoyo de su tripulación (Ayudante). 

En algunas adaptaciones, no obstante, la elección es más sencilla, puesto que Odiseo 

supera el bloqueo de su Oponente sin Ayudantes, como en la adaptación de Jofresa: ―se echó 

a dormir, momento que aproveché para sacar el tronco de olivo, poner la punta en el fuego y, 

después, clavársela de golpe en su único ojo‖ (Jofresa, 66). Asimismo, en la adaptación de 

Mammos, ―al ver que en un rincón de la cueva estaba el gran bastón del cíclope […], lo tomó 

y le arrancó un buen trozo. Lo afiló hasta que le dejó una aguda punta y luego lo endureció al 

fuego‖ (Mammos, 28-29). 

En otras adaptaciones, no obstante, la doble elección entre posibilidad B o B2 sigue 

vigente; a pesar de ello, sigue existiendo cierta tendencia hacia la posibilidad B ya que apenas 

se incide en la participación del Ayudante y ya que se reduce la cantidad de personajes que lo 

personifican. De hecho, la participación del Ayudante es integrada como un simple 

comentario o inciso: ―Odiseo […] aproximó la estaca de olivo al fuego centelleante. Cuando 

la punta estaba al rojo vivo, con la ayuda de un compañero, la sacó en llamar y la clavó con 

fuerza en el ojo de Polifemo‖ (Alberich, 26). 

Algo semejante ocurre en la adaptación de Vivet-Rémy, ya que, aunque la tripulación 

apoye a Odiseo, las acciones son solo realizadas por este último, pues son relatadas en 

primera persona del singular: ―recalenté la estaca y a voces di ánimos a mis hombres para que 

el miedo no les echase atrás […]. Rodeado de mis hombres, lo clavé en el único ojo del 

cíclope. Hice fuerza con todo mi peso sobre la estaca‖ (Vivet-Rémy, 41). 

En otra posibilidad B2, Odiseo (Héroe) lograba superar la afrenta de Posidón 

(Oponente) gracias a tres Ayudantes: Atenea, Ino Leucotea y el río de Feacia. En las 

adaptaciones, el número de Ayudantes se reduce. En las de Yruela (53-54), Alberich (72-73), 
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Vivet-Rémy (20), Lamb (63-64) y Sutcliff (82-84), solo intervienen Ino y Atenea; en las de 

Jofresa (49) y Viladevall (152), solo Ino; en la de Martin los ayudan Ino y el río; en la de 

Cortés (74) solo lo auxilia Atenea; y en la de Villalobos, esta situación desparece. 

Por último, en la de Nucci, por último, según se interprete, no le ayuda nadie o Atenea: 

―llevaba dos días y dos noches nadando desesperadamente en medio de la tempestad, 

pugnando por mantenerse a flote. Y era casi un milagro que hubiera logrado llegar [...]. 

Atenea, invisible, sonreía‖ (Nucci, 181). 

 Hasta el momento, como hemos visto, las modificaciones que sufren las posibilidades 

B comentadas no inciden en el desarrollo de la intriga del texto, pues el Héroe sigue 

enfrentándose a Oponentes y recibiendo el apoyo de algunos Ayudantes con tal de seguir su 

camino hacia su Objeto. Incluso si todos los Ayudantes fueran eliminados, el Héroe seguiría 

avanzando y superando obstáculos. Por tanto, los cambios propuestos hasta ahora solo pueden 

ser considerados como menores.  

 También cabe comentar que, incluso en algunas adaptaciones, ciertas posibilidades B 

se eliminan por completo. No obstante, ello solo es un cambio poco relevante, ya que, aunque 

se eliminen algunas de estas posibilidades, la estructura se sigue fundamentando en la 

búsqueda de un Objeto por parte del Héroe frente a algunos Oponentes, aunque estos se 

reduzcan en número con respecto a los originales. En otras palabras, la supresión de ciertas 

aventuras o vicisitudes protagonizadas por Odiseo no supone que la evolución de la intriga 

haya cambiado, sino que, para conseguir su Objeto, el Héroe únicamente se habrá enfrentado 

a una cantidad menor de bloqueos. 

 Podemos aludir, por ejemplo, al vínculo de Odiseo con los Cicones y los Lotófagos, ya 

que ello no es mencionado en algunas adaptaciones. En la de Laporte, el relato comienza 

directamente con el encuentro entre Odiseo y Polifemo (Laporte, 78). Asimismo, en la de 

Viladevall, aunque aparezcan los Cicones, estos no se oponen a Odiseo ni bloquean su 

camino: ―la tempestad lo llevó al país de los Cicones. Allí Odiseo atacó la ciudad de Ismaro, 

mató a todos sus habitantes y consiguió un gran botín‖ (Viladevall, 124). En la de Villalobos, 

de hecho, los Cicones desaparecen por completo (Villalobos, 9). 

 Únicamente hemos considerado, tal como ya hemos justificado, que la supresión de la 

última posibilidad E de la estructura de la Odisea supone un cambio relevante para el 

desarrollo de la intriga. Ello se debe a que su eliminación incide en uno de los aspectos clave 

de la estructura original, el encuentro entre Héroe (Odiseo) y Objeto (Ítaca), y, además, en el 

fin de la búsqueda del Héroe y de la estructura de la epopeya. 



507 

Es cierto que Odiseo, en estas adaptaciones siempre alcanza uno de sus Objetos 

(Penélope); no obstante, el viaje original y su estructura no finalizan hasta que el Héroe 

alcanza a Ítaca en cuanto Objeto. Por tanto, al incidir sobre la culminación de la estructura 

original y sobre el fin de la relación actancial clave de la composición, la del Héroe con sus 

diversos Objetos, podemos afirmar que esta eliminación es la única relevante en relación con 

la supresión de posibilidades estructurales.  

Por último, nos hemos de referir a algunas adaptaciones que no introducen cambios 

con respecto a la estructura original de la Odisea¸ ni relevantes ni de menos importancia. Por 

ejemplo, la adaptación de Sutcliff no introduce ningún cambio estructural, sino que sigue paso 

a paso las mismas posibilidades estructurales de la Odisea, posee las mismas secuencias, 

introduce la duplicación del Héroe, emplea las mismas fusiones, etc. 

De hecho, esta adaptación no suprime ni la presencia de una posibilidad menor, la 

relación entre Odiseo, en cuanto Héroe, y Dolio, en cuanto Ayudante. Solo incluye cierta 

modificación, que ya hemos comentado. Nos referimos, con mayor concreción, al hecho de 

que, en esta adaptación, en la posibilidad B2 en la que Odiseo (Héroe) lograba superar la 

afrenta de Posidón (Oponente) gracias a Atenea, Ino Leucotea y el río de Feacia, el número de 

Ayudantes se reduce a dos, Ino y Atenea (Vicens Vives 82-84). 

Finalmente, en esta adaptación, podemos observar otro cambio, aunque este tiene más 

relación con el estrato formal que con el estructural. Nos referimos al hecho de que la historia 

no comience in media res, sino que el relato es narrado de manera consecutiva con respecto a 

los hechos que acontecen en la epopeya original; es decir, materializa la forma del relato 

siguiendo la consecución u orden de la estructura. 

 

      8.2.4. Conclusiones: cambios estructurales menores 

Tras los datos proporcionados, llegamos a las siguientes conclusiones: 
 

1. El principal cambio de menor relevancia que experimenta la estructura de la 

epopeya en estas adaptaciones alude a la intervención del Ayudante en la relación del Héroe 

con sus Oponentes. Asimismo, son las posibilidades B, C y D las que sufren más cambios de 

este tipo debido a que son las que incluyen con más recurrencia a dicho actante.  
 

2. Asimismo, incluso algunos Oponentes son eliminados; ello no afecta de manera 

relevante a la estructura puesto que, aunque se eliminen a algunos de ellos, el Héroe se sigue 

enfrentando a otros y, por tanto, la estructura se desarrolla del mismo modo que la original. 
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3. Con respecto a los actantes que desaparecen, veamos la siguiente tabla: 
 

Tabla 67. Cambios en los actantes de la Odisea. 

 

4. Por último, en las posibilidades C, el relato resalta más la faceta actancial de 

Anfitrión que la de Oponente de personajes como Menelao o Calipso. Con respecto a este tipo 

de modificación, veamos la siguiente tabla: 
 

Tabla 68. Cambios en los actantes de la Odisea. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supresión Forma Adaptación 

Ayudante 

(Posibilidades D) 

Dolio 

Yruela, Alberich, Mammos, Cortés, 

Jofresa, Vivet-Rémy, Viladevall, 

Nucci, Villalobos, Laporte y Lamb. 

Eumeo Cortés 

Euriclea 
Villalobos, Cortés, Alberich y 

Jofresa. 

Telémaco Alberich, Nucci, Laporte y Lamb. 

Laertes 
Alberich, Cortés, Vivet-Rémy, 

Viladevall, Nucci, Laporte y Lamb. 

Ayudante 

(Posibilidades C) 

Tripulación vs. Circe Jofresa, Mammos, Nucci y Lamb. 

Atenea vs. Menelao Mammos y Alberich. 

Ayudante 

(Posibilidad B) 

Circe vs. Sirenas 
Alberich, Cortés, Viladevall y 

Villalobos. 

Tripulación vs. Polifemo 
Jofresa, Mammos, Vivet-Rémy y 

Alberich.  

Atenea, Ino y el río de 

Feacia vs. Posidón 

Alberich, Vivet-Rémy, Lamb, 

Jofresa, Viladevall, Sutcliff, Cortés, 

Nucci, Villalobos y Martin. 

Oponente (Posibilidad B) 
Cicones Laporte, Viladevall y Villalobos 

Lotófagos Laporte 

Posibilidad Pone de relieve Atenúa Adaptación 

Posibilidad C (Menelao) Anfitrión Oponente Jofresa, Mammos. 

Posibilidad C 

(Calipso) 
Oponente Anfitrión Vivet-Rémy. 



509 

           8.2.4.1. Cambios estructurales menores: Didáctica de la Lengua y la Literatura 

 Desde el punto de vista de la Didáctica de la lengua y la literatura, podemos considerar 

que los cambios propuestos pueden llegar a ser útiles para aproximar la Odisea original a un 

lector novel. Ello se debe a que, de manera general, dichas transformaciones permiten reducir 

la complejidad de ciertos aspectos de la epopeya que podrían suponer un obstáculo para este 

tipo de lector, pero, como ya sabemos, sin incidir en los fundamentos de la estructura original. 

 A modo de muestra, la supresión tanto de posibilidades estructurales poco relevantes 

para la historia como la supresión de Ayudantes es útil para resumir la complejidad del texto 

original y, por tanto, para solucionar dos problemas con respecto al poema épico para los 

jóvenes: la extensión y su dificultad. Es posible, gracias a este tipo de cambio, que apenas 

afecta al desarrollo original de la intriga de la Odisea, acortarla y, por tanto, conseguir que sea 

más accesible para un lector en formación. 

 Nos encontramos ante una adaptación a las capacidades de los jóvenes lectores; 

asimismo, la supresión de Ayudantes permite que el joven supere otro posible obstáculo, el 

exceso de personajes que actúan en la composición. De este modo, el joven puede centrarse 

en el desarrollo de la intriga central y en la relación entre los Oponentes y el Héroe, un tipo de 

nexo actancial que el joven puede conocer ya debido a su experiencia lectora. De este modo, 

llevará a cabo la lectura de dicha composición con más fluidez. 

 De hecho, son los enfrentamientos del Héroe con ciertos Oponentes las escenas más 

conocidas y empleadas de la Odisea en reelaboraciones que parten de dicha epopeya. En otras 

palabras, normalmente, otras obras aluden a Polifemo, a las sirenas y a Calipso, pero no a que 

Odiseo derrotó al cíclope gracias a su tripulación, a que superó a las sirenas gracias a Circe o 

a que se alejó de Calipso gracias a Hermes. Por tanto, al centrarse en los aspectos más 

recreados de la Odisea, el joven lector podrá incluir en su intertexto aquellos conocimientos 

homéricos más útiles para futuras lecturas, añadir en su caudal literario a los personajes más 

recurrentes en la literatura que se deriva de la Odisea y, en definitiva, tener recursos para 

poder llevar a cabo lecturas que aludan a algunos de estos personajes homéricos. 

 Asimismo, al eliminar algunos Ayudantes, el Héroe supera a sus Oponentes por sí 

mismo, sin necesidad de ningún apoyo externo. Ello incide también sobre la representación 

formal de dicho actante, ya que el Héroe, debido a su mayor autonomía, demuestra una mayor 

capacidad y heroicidad. Ello permite que el joven se centre en Odiseo y que incluya los rasgos 

por los que se le considera un héroe en su intertexto lector. 

 Del mismo modo, la no supresión de posibilidades B supone que el joven lector se 

centre en aquellas vicisitudes más conocidas y más recreadas en otras composiciones, como 
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los enfrentamientos ya comentados con respecto a algunos Oponentes. En otras palabras, ello 

permite que el joven lector conozca las referencias centrales de la Odisea, las incluya en su 

intertexto y las pueda reconocer en futuras lecturas.  

 Por último, el hecho de potenciar una faceta actancial de un personaje para atenuar la 

otra también podría atender a una adaptación al joven lector. Para evitar confusiones o 

ambigüedades, aunque el personaje siga manteniendo ambas facetas, se potencia una sobre la 

otra, la del Anfitrión o la del Oponente. Gracias a ello, el joven podrá comprender mejor la 

relación de dicho personaje con el Héroe y, por tanto, podrá efectuar la lectura con más 

soltura. Ello se debe a que la fusión Anfitrión-Oponente es compleja, ya que no solo consiste 

en que un personaje deje de proporcionar su ayuda al Héroe para bloquear su camino, sino 

que, además, se suspenden las funciones del Anfitrión relacionadas con la hospitalidad.  
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8.3. ANÁLISIS DE LA FORMA DE LAS ADATACIONES DE LA ODISEA  

Estudiaremos ahora la forma de las adaptaciones que se inspiran en la Odisea para 

comprobar si estos textos incorporan transformaciones semánticas significativas con respecto 

a los personajes de la epopeya. Para analizar la forma de estas adaptaciones, como sabemos, 

las agruparemos según la similitud con respecto a los cambios que incluyan. 

De este modo, podremos analizar conjuntamente cómo estas adaptaciones plasman la 

historia de la Odisea. Podemos conformar cuatro grupos; los dos primeros han sido creados a 

partir de las transformaciones que las adaptaciones introducen con respecto al eje humano-

sobrehumano de la Odisea, mientras que los dos últimos, a partir de los cambios incorporados 

introducidas con respecto al eje mesura-desmesura de la epopeya de Homero. Más tarde, 

según corresponda, especificaremos en qué consiste cada grupo.  

 

      8.4.1. Punto de partida 

 El objetivo de este apartado es precisar varios aspectos que serán esenciales para el 

análisis de la forma de las adaptaciones, tanto para examinar el eje semántico humano-

sobrehumano como el basado en la mesura-desmesura. El primer aspecto consiste en que, 

como ya planteábamos al inicio de esta tesis, nos centraremos en el análisis de los personajes 

(nos remitimos a los argumentos ya aducidos con respecto a esta decisión). 

No obstante, cabe precisar un nuevo aspecto que condicionará el análisis de estas 

adaptaciones, el hecho de que estas tratan de dotar de mayor protagonismo a Odiseo, y de 

que, para ello, será el personaje que más cambios experimente. Por ello, los cambios que 

experimentan el resto de personajes estarán condicionados por la intención del autor de evitar 

influir negativamente en el protagonismo del itacense y de ser útiles para fomentar el extremo 

semántico del itacense que cada adaptación desee potenciar. Estos personajes serán analizados 

no solo para observar en qué cambian, sino también para demostrar cómo afectan a Odiseo.  

En consecuencia, para efectuar grupos de adaptaciones en base a los cambios 

semánticos que estas incluyen en los personajes con respecto a los originales homéricos, nos 

centraremos en las modificaciones que experimenta Odiseo y en el modo en el que las 

modificaciones aplicadas sobre el resto de personajes influyen en los rasgos de este héroe.  

Para efectuar el análisis formal de estos personajes, hemos de emplear las técnicas ya 

conocidas de la repetición, transformación y verbalización, especificando, entre paréntesis, la 

empleada en aquellos cambios que no sean precisos o que sean más ambiguos. Tras ello, 

trataremos de examinar los cambios identificados y las conclusiones planteadas desde el 

punto de vista de la Didáctica de la lengua y la literatura. 
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      8.4.2. Pautas para el análisis del eje Humano-Sobrehumano 

En primer lugar, analizaremos los cambios que, en las adaptaciones, experimentan los 

personajes homéricos con respecto al eje humano-sobrehumano. Al respecto, podemos crear 

dos grupos. En el primero, el Odiseo de las adaptaciones mantendrá su faceta sobrehumana y 

la humana al mismo nivel, sin apenas experimentar cambios; del mismo modo, el resto de 

personajes mantendrán estables los rasgos que poseían ya en la Odisea. 

En el segundo grupo, en cambio, el extremo sobrehumano del Odiseo original, en estas 

adaptaciones, se sobrepondrá al humano gracias a la potenciación de sus características 

sobrehumanas y a los cambios que experimentan el resto personajes. Por último, cabe precisar 

que no hemos encontrado ningún caso que fomente la tendencia contraria, es decir, exaltar el 

extremo humano del Odiseo de las adaptaciones sobre el sobrehumano. 

Para comprobar qué composición se incluye en cada grupo, como ya hemos dicho, 

tendremos en cuenta qué cambios experimenta Odiseo en estas adaptaciones y cómo los 

cambios del resto de personajes fomentan uno u otro extremo semántico del mismo. Para 

analizar a estos últimos, hemos de tener en cuenta que algunos de ellos pertenecían a un único 

extremo semántico y que otros poseían rasgos de ambos extremos.  

Con respecto a los que poseen rasgos de un solo extremo, hemos de comprobar si 

mantienen su posición semántica o si se trasladan al extremo opuesto; y con respecto a 

aquellos personajes que poseen rasgos de ambos extremos, hemos de observar si mantienen 

ambas facetas o, sin embargo, predomina una de las dos. El principal punto a tener en cuenta 

es observar si Odiseo es retratado más como ser sobrehumano (héroe) o humano. 

Además, nos centraremos en el análisis de las características de los personajes que más 

cambios experimentan: el miedo, la nostalgia, la aflicción y los rasgos que permitían afrontar 

problemas. Las acciones que llevan a cabo los personajes, la responsabilidad y la mortalidad-

inmortalidad no serán analizadas en la mayoría de ocasiones, ya que, estos tres factores, en 

general, permanecen estables con respecto a la Odisea. 

Asimismo, hemos de precisar algún matiz con respecto al análisis de estos rasgos. En 

cuanto al miedo, habrá que valorar si es individual o colectivo; el segundo de ellos consiste en 

que varios personajes muestran un mismo sentimiento al mismo tiempo. Así pues, si en una 

adaptación, un personaje pasa de experimentar un temor individual a otro colectivo, la fuerza 

de esta emoción es atenuada, lo que será símbolo de que el autor ha recurrido a esta técnica 

para mitigar el extremo humano del personaje. 
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En cuanto a la añoranza, hemos de tener en cuenta que existen dos tipos, la heroica y 

la humana, sobre las que ya hablamos. Recordemos que la primera genera fuerza de voluntad 

en el personaje, mientras que la segunda se manifiesta con lamentos y lágrimas. Por tanto, si 

un personaje, en estas adaptaciones, sigue en mayor medida que en la Odisea el primer 

modelo, la adaptación exalta su extremo heroico; si sigue la segunda, el humano. 

Asimismo, con respecto a la transformación y verbalización de los rasgos que 

permiten afrontar problemas, podemos diferencias dos fenómenos. El primero mantiene 

intactos o favorece dichos rasgos (inclusión de pasajes que glorifiquen acciones del héroe, 

introducción de nuevas virtudes, énfasis verbal o textual sobre dichos rasgos, etc.). Al resaltar 

los rasgos extraordinarios, la caracterización propuesta favorece el extremo sobrehumano.  

El segundo, en cambio, los atenúa o no los exalta de ningún modo (no inclusión de 

nuevos pasajes, no introducción de nuevas virtudes, no énfasis verbal o textual, etc.). En este 

caso, aunque dichos rasgos estén presentes, al no ser potenciados, no podremos decir que el 

extremo sobrehumano predomine sobre el humano, sino que, por el contrario, el primero no 

se habrá exaltado para que el humano sea el favorecido. 

Si seguimos este mismo planteamiento para analizar los rasgos que impedían afrontar 

problemas, podremos identificar dos tendencias. Si estos rasgos son reiterados y exaltados por 

transformación y verbalización con respecto a la Odisea, nos encontraremos ante una 

tendencia de caracterización con rasgos humanos. Si, por el contrario, se omiten, se atenúan o 

se reemplazan por rasgos que potencian las habilidades del personaje mediante repetición, 

transformación y verbalización, el extremo sobrehumano será el potenciado. 

 Por último, con respecto al orden en el que los personajes serán estudiados, cabe 

precisar que analizaremos, primero, a Odiseo, ya que, como sabemos, es el personaje que 

experimenta más cambios. En cuanto al resto de personajes, examinaremos, en primer lugar, a 

aquellos que poseían variabilidad semántica en la Odisea y, tras ello, a aquellos que solo 

pertenecían a uno de los dos extremos. Además, abordaremos primero a los que experimenten 

más cambios y, tras ello, a los que experimenten menos modificaciones. 

 

     8.4.3. Adaptaciones: eje Humano-Sobrehumano 

8.4.3.1. Grupo 1 

En este primer grupo incluimos las adaptaciones que mantienen estables los rasgos de 

los personajes vinculados con el eje humano-sobrehumano. Debido a esta fidelidad total con 

el texto homérico, el análisis de estas obras no nos aportaría ninguna conclusión relevante.   
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Por ello, nos limitaremos a analizar las adaptaciones del segundo grupo, ya que 

introducen más cambios con respecto a la forma de dicha epopeya y, por tanto, ya que son 

más las conclusiones a las que podemos llegar tanto desde el punto de vista de la narratología 

como desde el punto de vista de la Didáctica de la lengua y la literatura. 

Únicamente cabe precisar, con respecto a las adaptaciones de este primer grupo, 

algunos aspectos vinculados con la formación del lector literario. Así, el hecho de que 

únicamente se produzcan cambios menores, es decir, modificaciones sin relevancia para la 

semántica de Odiseo y/o para el resto de personajes, convierte a estas adaptaciones en una 

opción para que el joven lector conozca en profundidad a los personajes de la Odisea y, en 

general, los detalles de su argumento. 

Gracias a ello, podrá incluir en su intertexto lector todas las referencias a dicha 

epopeya, a todos los personajes homéricos y a la profundidad semántica de Odiseo. No 

obstante, ello entraña algún riesgo, como el hecho de que por la cantidad ingente de 

información, el joven lector finalmente no logre aprehender ninguna referencia concreta a la 

Odisea, ni siquiera las más importantes. En ese caso, el crecimiento de su intertexto será 

limitado; no obstante, es una traba que se puede superar fácilmente si tenemos en cuenta que 

estas lecturas pueden ser llevadas a cabo en el aula y bajo la guía de un docente. Así, el joven, 

mediante los apoyos pertinentes, logrará centrarse en aquellas referencias básicas. 

No estamos valorando si es mejor o peor opción este tipo de adaptación fiel a la obra 

de referencia, sino que solo tratamos de mostrar las consecuencias que tiene esta elección en 

la formación del lector literario. Así, el joven podrá conocer la Odisea en profundidad, pero, 

sin un apoyo a la lectura, este mismo podría perder el interés por la adaptación, abandonar la 

lectura y no incluir las referencias a la epopeya en su intertexto. 

Las adaptaciones de este primer grupo son las siguientes: 

 

Tabla 69. Primer grupo de adaptaciones (forma de la Odisea). 

Primer Grupo: Estabilidad semántica con respecto a la Odisea 

Título Año Editorial Autor 

Odisea 2012 Anaya Yruela Guerrero, M. 

Las aventuras de Ulises 2011 Teide Jofresa, S. 

La Odisea 2010 Castalia Almodóvar, J. 

Las aventuras de Ulises 2005 V. Vives Sutcliff, R. 
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8.4.3.2. Grupo 2 

En este segundo grupo incluimos a las adaptaciones que, mediante los cambios que 

introducen con respecto a Odiseo y mediante las modificaciones que incluyen en el resto de 

personajes, favorecen la relevancia del extremo semántico sobrehumano del itacense.  

Nos referimos a las siguientes adaptaciones: 
 

Tabla 70. Segundo grupo de adaptaciones (forma de la Odisea). 

Segundo Grupo: Cambios formales hacia el extremo sobrehumano 

Título Año Editorial Autor 

Odisea 2012 Anaya Manuel Yruela 

Las aventuras de Ulises 2011 Teide Jofresa, S. 

Héroes y heroínas: un mundo de 

pasiones 
2010 Oxford Viladevall i Valldeperas, M. 

Las aventuras de Ulises 2009 Siruela Nucci, G. 

La Odisea 2009 Combel Mammos, R. 

Cuentos y leyendas de la Odisea 2008 Espasa VV. AA 

Los viajes de Ulises 2007 Akal Vivet-Rémy, A. C. 

La Odisea 2007 SM Villalobos, F. 

La Odisea 2006 Algar Cortés, J. 

12 relatos de la Ilíada y la Odisea 2005 Editex Laporte, M. 

Las aventuras de Ulises 2001 Alba Lamb. C. 
 

  

8.4.3.2.1. Odiseo 

En la Odisea, su protagonista poseía rasgos tanto del extremo humano como del 

sobrehumano. A continuación, analizaremos si ello se mantiene o es modificado en las 

adaptaciones de este grupo. No obstante, no valoraremos su mortalidad ni sus acciones, ya 

que, al igual que en la epopeya, Odiseo sigue siendo mortal, con la posibilidad de ser inmortal 

gracias a la oferta de Calipso, y ya que sigue realizando acciones sobrehumanas y humanas. 

 

Emociones: miedo 

Para valorar el miedo, recurriremos, en primer lugar, a la técnica narratológica de la 

repetición. En las adaptaciones, en comparación con la Odisea, el itacense experimenta esta 

emoción en un número menor de ocasiones. Si en el poema épico, Odiseo se atemorizaba en 

torno a 7 ocasiones, en estas adaptaciones, en cambio, únicamente entre 2 y 4 veces. 

Si experimentar terror es un hecho propio del perfil humano y no hacerlo, del 

sobrehumano, deducimos que, en estas adaptaciones, como Odiseo manifiesta esta emoción 
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en menos ocasiones, su extremo humano ha sido desfavorecido y que, en cambio, su extremo 

sobrehumano ha sido el potenciado. Al hecho de que Odiseo experimente miedo en un 

número menor de ocasiones, hay que añadirle las modificaciones que el terror del itacense 

experimenta en el resto de casos en los que este personaje sí se atemoriza en las adaptaciones. 

Por tanto, valoraremos ahora el miedo del Odiseo de estas versiones juveniles de la 

Odisea mediante transformación y verbalización para comprobar los cambios semánticos que 

experimenta la manifestación de dicha emoción. En general, debido a ciertas modificaciones, 

aunque el itacense, tal como ya hemos mencionado, siga atemorizándose en ciertas ocasiones, 

el temor que experimenta se ve atenuado con respecto al que sentía su referente homérico.  

Al respecto, diversos pasajes en los que el Odiseo original se atemorizaba han sido 

reelaborados. Por ejemplo, en la Odisea, su protagonista se amedrenta cuando se reúne con 

Circe por primera vez (Od. X, 309-314). En la adaptación de Jofresa, en cambio, Odiseo, en 

esta misma situación, no se acongoja: ―así sucedió: Circe me acogió, me invitó a su mesa e 

intentó después transformarme, pero yo la ataqué‖ (Jofresa, 71).  

En las adaptaciones de Martin (57), Viladevall (137-138), Vivet-Rémy (54), Laporte 

(94), Villalobos (19) y Mammos (41) ocurre algo semejante, ya que no se hace mención al 

temor de Odiseo hacia Circe. Incluso en el texto de Lamb, su coraje es exaltado: ―ni sus 

palabras ni su procedencia celestial pudieron detener el pie intrépido de Ulises, a quien la 

compasión por la desgracia de sus compañeros había vuelto insensible al peligro‖ (Lamb, 30). 

En la propuesta de Nucci, Odiseo no solo no siente miedo, sino que, además, manifiesta más 

seguridad: ―no debe ser un lugar muy peligroso‖ (Nucci, 127). 

Este pasaje en el que Odiseo siente miedo ante Circe es uno de los casos que se omite 

o es modificado en todas las adaptaciones de este grupo; no obstante, mencionaremos también 

otros cambios con respecto al miedo del Laertíada que no aparecen en todas las adaptaciones. 

Por ejemplo, el temor que el Odiseo original experimenta al verse obligado a abandonar su 

balsa ante la tempestad creada por Posidón permanece intacto en diversas adaptaciones, como 

en la de Mammos (77) y en la de Vivet-Rémy (19). Como vemos, algunas adaptaciones 

mantienen estables algunos momentos en los que Odiseo sentía miedo. 

En cambio, en el resto de adaptaciones, en la misma situación, el miedo de Odiseo 

experimenta alguna transformación. En el texto de Cortés, el terror de Odiseo es omitido por 

completo y sustituido por valentía (Cortés, 73-74). En el de Martin, Odiseo actúa con bizarría 

y con fuerza de voluntad; en una única ocasión se menciona que Odiseo actuaba ―indeciso‖ 

(Martin, 29). Incluso ello desaparece por completo en la adaptación de Villalobos (24-25). 
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Si en la Odisea, esta situación era descrita por el propio protagonista en estilo directo y 

en primera persona (Od. V, 356-357), en cambio, en la adaptación de Laporte y en la de Martin 

(28-29), ello es relatado en estilo indirecto por el narrador, lo que le resta protagonismo al 

miedo de Odiseo y lo vincula con su actitud más indirectamente (verbalización): ―Ulises duda 

un momento. Teme que sea una trampa tendida por un Inmortal cruel‖ (Laporte, 118). 

Asimismo, en la adaptación de Nucci, esta situación es resumida de tal modo que no 

alcanza el terror e indecisión del Odiseo original ante la tempestad de Posidón: ―Posidón, 

cuando regresó de la fiesta de los etíopes, al ver que Ulises se había marchado de la isla de 

Calipso a bordo de su balsa, se había puesto como una fiera y había desatado una tempestad 

tremenda […]. Pero Ulises logró sobrevivir a la tempestad‖ (Nucci, 181). 

Un caso similar ocurre en la adaptación de Jofresa, pues, en esta, por verbalización, el 

temor de Ulises es relatado en tercera persona por el narrador, lo que le resta fuerza de 

expresión: ―tomó Ulises el velo que la diosa le ofrecía, pero no se atrevía a confiarse a las 

olas‖ (Jofresa, 49). Con las mismas consecuencias, en la adaptación de Viladevall, el miedo es 

descrito en tercera persona: ―sintió que tanto su corazón como sus rodillas temblaban‖ 

(Viladevall, 151). En el texto de Lamb es introducido este mismo cambio en la narración: 

―entonces se doblaron las rodillas de Ulises por el temor‖ (Lamb, 62). 

En la Odisea, el terror que demostraba Odiseo en este mismo pasaje no era expresado 

con palabras como ―miedo‖ o ―temor‖, sino que se intuye a través de las propias palabras del 

personaje y de sus exclamaciones; ello le otorga vehemencia a la expresión del sentimiento. 

En las adaptaciones mencionadas, sin embargo, no se emplea ningún recurso especial, sino 

que el miedo de Odiseo se sintetiza mediante algún vocablo y se expresa de manera indirecta; 

ello atenúa la fuerza de dicha emoción y no muestra el grado de desesperanza del original. 

Con respecto a otro ejemplo, cuando Odiseo y sus compañeros acuden al Hades, 

experimenta una mezcla de dolor y miedo (Od. X, 565-566). Solo en las adaptaciones de 

Viladevall (140), Nucci (139), Martin (53) y Vivet-Rémy (61) el terror de Odiseo se mantiene 

intacto. En la de Mammos, en cambio, Odiseo no siente ningún tipo de emoción que le haga 

retroceder; es solo su tripulación la que se angustia: ―cuando los hombres de Ulises entendieron 

dónde estaban, aquella alegría inicial les huyó del corazón, y el color de la cara y los labios. 

Dolientes y tristes, temblaban de miedo: lágrimas les caían mejillas abajo‖ (Mammos, 47). 

En la adaptación de Jofresa, de igual modo, solo los acompañantes de Odiseo se 

aterran: ―la alegría del regreso se había convertido en disgusto al advertir a la tripulación que 

antes debíamos visitar el infernal lugar‖ (Jofresa, 71). En la de Cortés, ocurre lo mismo: ―los 

navegantes, entristecidos por no dirigir todavía la proa de su nave hacia su patria, zarparon de 
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la isla de Eea‖ (Cortés, 37). En la de Lamb, ningún personaje siente temor y, además, Odiseo 

demuestra más calma que el original homérico: ―se sentó tranquilamente en el navío‖ (Lamb, 

35). En la adaptación de Laporte (97), ello es omitido por completo. 

En la Odisea, su protagonista se espanta cuando los pretendientes logran adquirir 

medios con los que defenderse (Od. XXII, 147-150). Ello solo se mantiene estable en las 

adaptaciones de Mammos (182), Martin (98) y Jofresa (128). En cambio, en la de Laporte 

(153), en la de Nucci (224) y en la de Villalobos (29-30), desaparecen las emociones que, en 

la epopeya, el itacense sentía, ya que los pretendientes no logran blandir ningún arma.  

En la adaptación de Viladevall, aunque Odiseo también sienta temor, este se expresa 

brevemente, de un modo indirecto y sin poner énfasis en ello (verbalización): ―cuando Odiseo 

se dio cuenta, sintió un gran temor‖ (Viladevall, 179). Asimismo, en la de Vivet-Rémy, 

Odiseo solo ―palideció‖ (Vivet-Rémy, 114). El hecho de utilizar un método indirecto de 

expresión y en tercera persona resta vehemencia al miedo de Odiseo y reduce su 

protagonismo. De hecho, en los textos de Cortés (103) y Lamb (122), aunque los enemigos 

también blandan sus armas, se omite por completo el temor original de Odiseo.  

Podemos hacer mención ahora a uno de los momentos en los que Odiseo se atemoriza 

con más intensidad, al marcharse del Hades (Od. XI. 633-636). En esta ocasión, la situación 

se mantiene estable en las adaptaciones de Mammos (53), Martin (65) y Cortés (43). En el 

resto de adaptaciones, como en la de Villalobos, en cambio, el terror de Odiseo es omitido e, 

incluso, ―Odiseo salió sin problemas del Infierno‖ (Viladevall, 12); asimismo, en la propuesta 

de Vivet-Rémy, aunque Odiseo se encuentre rodeado de una ―muchedumbre de […] 

muertos‖, no experimenta terror (Vivet-Rémy, 67). 

En el texto de Laporte, es el narrador quién describe el terror del personaje en estilo 

indirecto y en tercera persona (verbalización): ―lo que sucede es que a su alrededor se 

congregan los muertos cada vez en más número, emitiendo alaridos espantosos. […] en medio 

de esta multitud de sombras, Ulises se siente palidecer de terror al pensar que Perséfone 

podría enviar la cabeza de la Gorgona‖ (Laporte, 104). Ello mitiga el grado de desesperación 

del Odiseo de referencia; incluso, al no ser el propio itacense quien describe esta emoción, 

ello parece demostrar que el miedo está alejado de su voluntad, como si le fuera ajeno. 

En la Odisea, en cambio, en esta misma situación, el miedo es exaltado mediante 

calificativos (―pálido terror‖, ―terrible monstruo‖, ―multitud incontables de muertos‖) que lo 

posicionan en un grado alto y lo caracterizan de un modo más directo. En la adaptación de 

Laporte, sin embargo, aunque el adaptador utilice, por ejemplo, ―alaridos espantosos‖, en el 
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resto de casos, se decanta por la descripción: ―los muertos cada vez en más número‖ y ―se 

siente palidecer de terror‖. Ello da lugar a que esta emoción se describa con menos énfasis. 

Con respecto a la propuesta de Jofresa en relación con el miedo de Odiseo en el 

Hades, aunque sea narrado en primera persona por el itacense, no es descrito a través de 

adjetivos, sino con de manera llana y poco connotativa. Se resume con una única palabra, 

―aterrado‖. Ello atenúa la fuerza del miedo descrito en la Odisea: ―habría visto a otros héroes 

si, de repente y con gran clamor, no se hubiera congregado allí miles de espíritus. Entonces, 

aterrado, corría a la nave gritando a los compañeros‖ (Jofresa, 75). Y en la adaptación de 

Nucci, el temor de Odiseo se limita a ―un escalofrío que le recorría la espalda‖ (Nucci, 143). 

Recordemos también que hay momentos en la Odisea en los que el terror es colectivo 

al ser experimentado tanto por el protagonista como por los personajes que le rodean. En estos 

casos, el protagonismo del miedo en el ánimo de Odiseo es menor, ya que el relato no se 

centra en este, sino en un conjunto mayor. A pesar de ser una emoción apenas relevante ya en 

la Odisea, incluso en algunas adaptaciones Odiseo es excluido de este miedo colectivo. 

En la epopeya, en el primer encuentro con Polifemo, Odiseo, junto a sus compañeros, 

se atemoriza. (Od. IX, 234-236). Ello permanece intacto en las adaptaciones de Jofresa (63), 

Martin (51), Viladevall (126) y Vivet-Rémy (38). En otras adaptaciones, en cambio, el miedo 

de Odiseo desaparece, como en la adaptación de Mammos (26) y en la de Villalobos (12). En 

la de Lamb, además, no se menciona el terror de Odiseo: ―los griegos se escondieron en las 

partes más recónditas de la caverna nada más ver al tosco monstruo‖ (Lamb, 16); incluso se 

llega a incidir en el hecho de que ―sólo Ulises tuvo arrestos para contestar‖ (Lamb, 17).  

De hecho, en el texto de Nucci, Odiseo considera que Polifemo no infunde miedo: 

―poco después había llegado el gigante de un solo ojo y, al menos al principio, lo habían 

encontrado bastante normal al fin y al cabo‖ (Nucci, 105). En el de Laporte, mientras sus 

compañeros sienten pavor, él no: ―al escucharlo, todos quedan aterrorizados, pues su voz 

ronca, perfectamente proporcional a su tamaño desmesurado, se parece al retumbar de la 

tormenta. Todos excepto Ulises, que le responde altanero‖ (Laporte, 80). Incluso esta 

emoción ha sido sustituida por valentía, rasgo sobrehumano. Y en la adaptación de Cortés, 

solo los compañeros de Odiseo se aterran: ―cuando descubrieron que se trataba de un cíclope, 

los navegantes, aterrorizados, corrieron a esconderse‖ (Cortés, 13). 

Con respecto a otro ejemplo de miedo colectivo, Odiseo experimenta, en el poema 

épico de Homero, una mezcla de dolor y miedo al observar cómo seis de sus compañeros son 

devorados por Escila (Od. XII, 245-247). En este caso, el itacense, al emplear la primera 

persona, se incluye de manera explícita en este miedo colectivo. Ello permanece intacto en el 
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texto de Mammos (64); asimismo, en el de Nucci, Odiseo no siente miedo, pero sí dolor: ―nada 

en toda su vida había sido más doloroso para él que ver morir a sus compañeros‖ (Nucci, 151). 

En cambio, en la adaptación de Cortés, Odiseo es excluido por completo de este miedo 

colectivo, pues solo su tripulación experimenta dicha emoción: ―los navegantes estaban 

horrorizados y, temiendo su final, no podían apartar los ojos del terrible torbellino‖ (Cortés, 

49). En la adaptación de Viladevall, el miedo también desaparece totalmente, ya que ni 

siquiera los compañeros de Odiseo lo experimentan (Viladevall, 144-145).  

En la propuesta de Jofresa, el narrador se centra en el temor de la tripulación, mientras 

que no se ofrecen datos sobre las emociones de Odiseo: ―los remeros aterrorizados ya no 

prestaban atención a su trabajo‖ (Jofresa, 78). Asimismo, en la de Martin, aunque Odiseo sí 

que sienta temor en cierta medida, se exalta o se pone hincapié en la de sus compañeros: 

―¡Mis hombres estaban horrorizados!‖ (Martin, 69). 

En la de Laporte, solo sus compañeros experimentan esta emoción: ―aquí, la angustia 

les atenaza la garganta a todos. […] Escila se apodera de seis de los hombres del barco. Sus 

compañeros, horrorizados, no han tenido tiempo más que para verles‖ (Laporte, 109). El 

relato, como vemos, afirma que ―la angustia les atenaza a todos‖; no obstante, la participación 

del itacense en este miedo colectivo queda oculta bajo la ambigüedad de la expresión, puesto 

que esta permite incluir y excluir a Odiseo de ese ―todos‖. No solo eso, sino que además el 

pasaje se centra en el temor de su tripulación: ―sus compañeros, horrorizados‖.  

En el texto de Lamb, también se excluye a Odiseo de este caso y se pone el foco en el 

terror de su tripulación: ―hizo el terrible espectáculo que se les helara la sangre en las venas y 

que Ulises volviera a contemplar la maravilla de los remolinos‖ (Lamb, 48). Mientras el resto 

de personajes se horroriza, Ulises, en cambio, se asombra impertérrito. Precisamente, en la 

adaptación de Villalobos, esta situación es omitida por completo. 

De hecho, en la adaptación de Lamb, el narrador, refiriéndose a la tripulación, afirma: 

―Ulises les ocultó el riesgo de las heridas incurables que abría Escila: el terror los habría 

despojado de toda capacidad de guiar la nave o de mover los remos‖ (Lamb, 49), mientras que 

Ulises es presentado como aquel que elude dicho terror. Además, el narrador se centra en las 

emociones de los compañeros de Ulises (Lamb, 49). 

En la adaptación de Vivet-Rémy, ocurre algo semejante, ya que, aunque se aluda a 

dicha situación, ―entramos en el estrecho con el corazón en un puño por la angustia‖ (Vivet-

Rémy, 75), más tarde, el relato se focaliza en el temor de la tripulación: ―mis hombres estaban 

blancos de miedo‖ (Vivet-Rémy, 76). Es decir, el terror ante Escila está presente en dicha 
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situación; no obstante, experimenta ciertas transformaciones que nos demuestran que Odiseo 

es vinculado menos directamente con el miedo. 

Por último, hemos de comentar una expresión ausente en la Odisea e incluida en la 

adaptación de Viladevall que incide en la capacidad de Odiseo para afrontar peligros sin 

temor. Según el narrador, tras que Circe informa al héroe que se cruzará con las sirenas, con 

Escila y con Caribdis, este ―se sentía preparado para afrontarlos sin miedo‖ (Viladevall, 142). 

En síntesis, aunque el miedo de Odiseo está presente en algunas de estas adaptaciones 

(sobre todo en las de Mammos y Vivet-Rémy), la tendencia consiste en que el itacense 

experimente algún cambio por transformación o verbalización por el que los momentos 

originales en los que sentía miedo son desfavorecidos (omisión de pasajes en los que Odiseo 

era presa del pánico, intercambio de esta emoción por rasgos opuestos, exclusión de Odiseo 

de un caso de miedo colectivo, uso de la tercera persona y de expresiones ambiguas).  

Por tanto, Odiseo, en estas adaptaciones, manifiesta miedo en menos ocasiones que en 

la obra original y, cuando lo hace, lo experimenta a un nivel menor, ya sea por transformación 

o verbalización. Por ello, teniendo en cuenta que esta emoción es propia del extremo humano, 

Odiseo experimenta un proceso por el que este extremo semántico es desfavorecido y el 

heroico gana, en cambio, mayor presencia y relevancia. 

 

Emociones: Aflicción 

Con respecto a la aflicción, recordemos que pertenece a la condición humana, en este 

caso, de Odiseo; por tanto, si no la experimenta o lo hace en menor medida, ello podría ser 

reflejo de que su extremo sobrehumano ha sido favorecido. Odiseo se afligía, en la Odisea, 

por diversos motivos: al reencontrase con un ser querido, al recordar una experiencia dolorosa 

y, por último, al enfrentarse a un nuevo peligro. 

En primero lugar, se aflige por el reencuentro con un ser querido, como al volver a ver 

a su hijo (Od. XVI, 213-221). En este caso, en la Odisea, el Laertíada demostraba un lamento 

profundo y dilatado. En las adaptaciones de Laporte (141), Viladevall (163), Mammos (149) y 

Vivet-Rémy (97) el dolor por este reencuentro mantiene la vehemencia original. Recordemos 

que no todos los momentos son modificados en todas las composiciones;  

En el texto de Jofresa, Odiseo también sufre: ―Telémaco sollozaba en sus brazos y 

también Ulises tenía el rostro mojado por las lágrimas. Permanecieron así largo rato: llorando 

abrazados […] Luego Ulises se recobró‖ (Jofresa, 98). En el de Lamb, padre e hijo lloran 

desconsoladamente: ―besó a su hijo y ya no pudo contener las lágrimas que antes había 
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reprimido con tanto esfuerzo […]; ahora, sin embargo, manaron cual ríos […] cayendo sobre 

las cálidas mejillas de su hijo […]. Luego dijo Ulises‖ (Lamb, 99).  

No obstante, en estas dos adaptaciones, el dolor que manifiesta Odiseo es menor que el 

original, ya que en la Odisea, era Telémaco el que conseguía dejar de llorar e incluso el que 

lograba calmar el sollozo de su padre. En estas dos adaptaciones, por el contrario, es Odiseo 

el que logra sobreponerse al dolor, lo que reduce la fuerza de dicha emoción en su ánimo.  

En la adaptación de Cortés, aunque ambos personajes también lloren, el momento 

doliente se abrevia: ―Telémaco sintió en lo más profundo de su corazón que aquellas palabras 

eran sinceras, se lanzó sobre su padre y se fundieron en una abrazo […]. Los dos, llenos de 

alegría, derramaron un mismo río de lágrimas mientras se mostraban el amor que el paso de 

los años no había hecho más que fortalecer‖ (Cortés, 86). En la adaptación de Martin, este 

lamento se resume en una sola oración: ―lloraron juntos largo tiempo, uno en brazos del otro‖ 

(Martin, 82). De hecho, en la adaptación de Villalobos y en la de Nucci, la situación en la que 

Odiseo y Telémaco lloran de manera conjunta desaparece.  

Con respecto a otro ejemplo, en la epopeya¸ Odiseo llora al desvelarle su identidad a 

su hijo (Od. XVI, 191-192). En algunas adaptaciones, no obstante, Odiseo, en esta situación, 

no llora, como en la de Vivet-Rémy (97), Lamb (99), Martin (81-82) y Cortés (86); incluso en 

la adaptación de Jofresa, no es Odiseo quién se lamenta, sino Telémaco (Jofresa, 98). De 

hecho en los textos de Villalobos y Nucci la  anagnórisis con Telémaco no es relatada. 

En la Odisea, el Laertíada también llora al reencontrarse con Penélope (Od. XXIII, 

231-247); en este caso, el héroe demuestra un dolor agudo, reiterado y que se extiende a lo 

largo de 16 versos. Como en el caso anterior, la aflicción de Odiseo en esta situación, en 

algunas adaptaciones, permanece intacta, como en las de Laporte (155) y Mammos (188). En 

otras adaptaciones, en cambio, Odiseo, aunque llore, su dolor es menos vehemente y se reitera 

en menos ocasiones, lo que le resta protagonismo en su caracterización. 

En la propuesta de Jofresa ocurre lo siguiente: ―Penélope […], llorando, se arrojó entre 

sus brazos […]. Mucho tiempo permanecieron así, estrechamente abrazados. También Ulises 

lloró al escuchar las palabras de Penélope‖ (Jofresa, 133). En la de Viladevall, el dolor se 

sintetiza brevemente, restándole fuerza y relevancia para la semántica de Odiseo: ―Penélope 

sintió que su corazón se aceleraba y […] se puso a llorar, se lanzó al cuello del héroe y 

comenzó a besarlo en los ojos […]. Y él también sintió crecer dentro de sí el deseo de llorar y 

la abrazó con todas sus fuerzas‖ (Viladevall, 185). 

En la adaptación de Vivet-Rémy, asimismo, el dolor de Odiseo es más breve: 

―Penélope se sintió desfallecer […]. Y llorando, corrió hacia él, le rodeó con sus brazos y 
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besó su cara […]. Abrazando a su mujer contra él, Ulises llorón‖ (Akal, 118). De hecho, en la 

de Lamb, simplemente se menciona que Odiseo ―lloró de alegría‖ (Alba, 124); al no incidir en 

ello, la aflicción se torna menos significante en la caracterización de Odiseo. Incluso en la de 

Cortés, ninguno de los dos personajes llega a lamentarse: ―sin dudarlo, se abrazó a Ulises y 

juntos gozaron, por fin, del esperado reencuentro‖ (Cortés, 107). 

En la adaptación de Martin, el dolor de Odiseo ante esta situación es menos reiterado, 

lo que le resta protagonismo; simplemente se narra que ―Ulises sintió como los sollozos lo 

dominaban […]. El alba los hubiera encontrado llorando‖ (Martin, 106). En la propuesta de 

Nucci, de hecho, solo llora Penélope: ―después se acercó al rostro de Penélope, besó aquellas 

lágrimas y le besó también los labios‖ (Nucci, 237). 

Con respecto a otro ejemplo, en la Odisea, Odiseo siente un dolor agudo cuando 

vuelve a acercarse a Agamenón (Od, XI, 466-468). En algunas adaptaciones, ello permanece 

intacto, como en las de Cortés (42) y Lamb (59). En otras adaptaciones, en cambio, Odiseo no 

siente ningún tipo de emoción durante este reencuentro; de hecho, este no es relatado en las 

adaptaciones de Nucci y Villalobos. En otras adaptaciones, aunque Odiseo también se 

encuentra con Agamenón, el héroe no se aflige, como en el texto de Jofresa: ―vi también a 

algunos de mis compañeros: primero al rey Agamenón, que me explicó su muerte, cuando el 

malvado Egisto lo mató poco después de regresar a su patria‖ (Jofresa, 74). Lo mismo ocurre 

en el de Martin, en el que el dolor es expresado con una sola palabra: ―vi a Agamenón, que 

me relató el crimen de Egisto y Clitemnestra […]. Conversábamos tristemente‖ (Martin, 64). 

Asimismo, en la adaptación de Vivet-Rémy, Odiseo no se aflige por el Atrida: ―vi 

aparecer la sombra de Agamenón. Él también bebió la sangre y me reconoció. Le dije 

entonces‖ (Vivet-Rémy, 66). En la de Viladevall, Odiseo tampoco se lamenta por la situación 

de Agamenón (Viladevall, 142). En la propuesta de Laporte, la aflicción por el reencuentro se 

atenúa, pues, simplemente, ―conmovido, Ulises le pregunta‖ (Laporte, 101); y en la de 

Mammos, simplemente ―le preguntó emocionado qué le había pasado‖ (Mammos, 52). 

También podemos aludir al reencuentro con Anticlea, pues esta situación supone que 

Odiseo también se lamente, como al tratar de abrazarla infructuosamente tres veces (Od., XI, 

204-209). En algunas adaptaciones, como en la de Laporte (101), Viladevall (142) y Vivet-

Rémy (65), la aflicción que siente Odiseo en esta situación permanece estable; en cambio, ello 

ni siquiera es relatado en los textos de Cortés (40) y de Nucci (142-143). 

En otras adaptaciones, el dolor de Odiseo ante el simulacro de su madre es menos 

relevante, pues es sintetizado con una o dos palabras, e incluso no trata de abrazarla en tantas 

ocasiones. En la de Jofresa, Odiseo no manifiesta ningún tipo de sufrimiento: ―en vano traté 
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de abrazar a mi madre: se esfumó de mis brazos como un sueño‖ (Jofresa, 73). En la de 

Lamb, únicamente la miró ―con tristeza‖ (Lamb, 36). En la de Mammos, aunque Odiseo trate 

de abrazarla tres veces, el narrador se limita a precisar únicamente que Odiseo, en esa 

situación, es un personaje ―doliente‖ (Mammos, 51). En la de Martin (63), el reencuentro 

entre Odiseo y Anticlea es relatado sin que el primero manifieste su angustia. 

En segundo lugar, Odiseo se aflige cuando recuerda experiencias conflictivas de su 

pasado. Por ejemplo, en la Odisea, su protagonista llora cuando Demódoco canta, en el 

palacio de Alcínoo, la Guerra de Troya incluso en dos ocasiones (Od. VIII, 72-92). Esta 

situación solo se mantiene estable en las adaptaciones de Martin (44-46), Lamb (78-79) y 

Mammos (119 y 121). En el resto, en cambio, ello se omite por completo, como en las 

adaptaciones de Viladevall (154), Vivet-Rémy (29) y Cortés (75-77). En otras adaptaciones, 

Odiseo solo se lamenta en una ocasión (Jofresa, 57; Laporte, 128; Villalobos, 8); ello es un 

modo de restar protagonismo al dolor que siente Odiseo. 

Odiseo también se lamenta en el momento en el que recuerda sus antiguas vicisitudes 

ante Arete y Alcínoo. En algunas adaptaciones, en cambio, ello no le supone ningún tipo de 

aflicción, como en los textos de Laporte (126-127), Viladevall (154), Lamb (75), Mammos 

(91) y Vivet-Rémy (28). A pesar de ello, en la propuesta de Cortés, se menciona que Alcínoo 

advirtió ―tristeza y sinceridad […] en las palabras de Ulises‖ (Cortés, 75). 

En tercer y último lugar, Odiseo también se angustia ante situaciones difíciles. Por 

ejemplo, en la Odisea, su protagonista se lamenta cuando sus compañeros matan a las reses de 

Helios (Od. XII, 369-371). En algunas adaptaciones, ello no cambia, como en las de Laporte 

(110), Martin (70) y Mammos (67); en otras, en cambio, esta situación desaparece, como en la 

adaptación de Jofresa (78-80) o en la de Villalobos, o no inspira un sentimiento de aflicción, 

como en las propuestas de Lamb (52) y de Nucci (155-156). 

En otras adaptaciones, aunque Odiseo regañe a sus compañeros y aunque reproche a 

los dioses, no se menciona que ello le produzca aflicción, sino que este solamente parecer 

mostrar ira. Por ejemplo, en la adaptación de Viladevall, Odiseo únicamente se dirige a los 

dioses, pero sin mencionar que ello le aflija (Viladevall, 146). Ello también ocurre en la 

adaptación de Martin: ―Ulises se había puesto como una fiera‖ (156). 

De hecho, en la adaptación de Vivet-Rémy, el narrador especifica que Odiseo no 

siente dolor, sino furia: ―inmediatamente lo comprendía todo y dirigiéndome a los Inmortales, 

estallé de cólera‖ (Vivet-Rémy, 79). Algo semejante ocurre en la de Cortés, pues, según el 

narrador, ―cuando Ulises volvió y descubrió la gravedad de la acción cometida, se puso hecho 

un basilisco […]. Ulises estaba hecho una furia‖ (Cortés, 55). 



525 

También nos podemos referir a otro pasaje semejante, en el que Odiseo se lamenta por 

tener que acudir al Hades (Od. X, 499-500). No obstante, esta situación ya ha sido analizada 

más arriba, al examinar el miedo de Odiseo en las adaptaciones; debido a ello, me remito a las 

mismas citas y conclusiones ya planteadas con respecto a este pasaje.  

También se atenúa el dolor que siente Odiseo cuando observa cómo seis de sus 

hombres son devorados por Escila (Od. XII, 257-260). Únicamente en las adaptaciones de 

Lamb (49), Nucci (151) y Mammos (64) ello permanece intacto. En la adaptación de Jofresa, 

no obstante, Odiseo no se siente tan conmocionado, sino solo ―angustiado‖ (Jofresa, 78). 

Asimismo, en la adaptación de Laporte, el narrador no menciona cómo afecta esta situación a 

Odiseo: ―Escila los devora vivos en el umbral de la gruta. Sin embargo, la nave ha pasado 

[…]. Pronto está en […] la morada del Sol‖ (Laporte, 109).  

En el texto de Martin, asimismo, no se expresa tan directamente la aflicción del 

Odiseo original ante esta situación, sino que el héroe se limita a describir el suceso: ―¡Jamás 

en mi vida he visto espectáculo más horrible en mi largo peregrinaje por el mar!‖ (Martin, 

70). Precisamente, en la adaptación de Villalobos, esta situación se omite por completo y, por 

tanto, también el miedo y aflicción que Odiseo experimenta ante esta situación. 

En la de Viladevall, tampoco se precisa el modo en el que afecta dicho obstáculo al 

ánimo de Odiseo: ―solamente se oían los gritos desgarradores de las pobres víctimas […]. 

Odiseo no se atrevió a detenerse, sino que hizo que sus hombres remaran con más fuerza‖ 

(Viladevall, 145). En la de Cortés, aunque el narrador afirme que Odiseo nunca antes había 

visto una atrocidad tan desmesurada, demuestra que ello no le aflige: ―Ulises no pudo 

recordar otro igual, a pesar de todas las calamidades que había sufrido desde que comenzó a 

surcar los caminos del mar‖ (Cortés, 50). Un caso semejante ocurre en el texto de Vivet-

Rémy, en el que Odiseo se siente afectado por dicha situación, pero ello no llega a 

entristecerle: ―nunca olvidaré este espectáculo tan atroz‖ (Vivet-Rémy, 76). 

Con respecto a otro ejemplo, en la Odisea, su protagonista demuestra que, por 

aflicción, no se desea participar en los juegos Feacios. En algunas adaptaciones, la angustia de 

Odiseo no cambia, como en la de Mammos (119). En otras, no obstante, esta emoción 

desaparece por completo, como en los textos de Laporte (127-129), Viladevall (152-154), 

Vivet-Rémy (29), Cortés (75-77), Martin (44), Nucci (149) y Lamb (78-83). En la propuesta 

de Jofresa, asimismo, Odiseo solo menciona una vez su dolor: ―absorto en sus dolorosos 

pensamientos, respondió: «he padecido demasiadas desgracias, Euríalo, y ya no me preocupo 

de los juegos, sino sólo de regresar a mi patria»‖ (Jofresa, 58). 
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En resumen, en estas adaptaciones, Odiseo demuestra aflicción; ello supone que la 

adaptación se mantenga fiel con respecto al personaje de referencia. A pesar de ello, el 

extremo sobrehumano es el favorecido. Ello se debe a que, aunque ambos extremos 

semánticos aparezcan reflejados en el ánimo de Odiseo, hemos identificados cambios por 

transformación y verbalización que atenúan la relevancia y presencia de la aflicción en la 

actitud de Odiseo. Por tanto, podemos señalar que el extremo sobrehumano, según el análisis 

efectuado sobre el Odiseo de las adaptaciones, ha sido el potenciado. 

En otras palabras, con respecto a la aflicción, Odiseo mantiene su dualidad semántica; 

en otras palabras, actúa tanto desde el extremo humano como desde el sobrehumano. No 

obstante, debido a diversos motivos (omisión de la aflicción de Odiseo, síntesis de dicha 

emoción en pocas palabras, expresión de su dolor de manera resumida o intercambio de dicha 

emoción por otras como la ira), su nivel de sufrimiento es menor que el del original, es decir, 

su extremo sobrehumano es el aventajado. 

De hecho, la mayoría de momentos analizados cambian, ya sea en una adaptación u 

otra (recordemos que no todas las adaptaciones introducen los mismos cambios para potenciar 

los mismos extremos semánticos). Teniendo en cuenta esto, es interesante el hecho de que, a 

diferencia del resto de casos, el hecho de que Odiseo se aflija por su perro Argos permanezca 

intacto en la mayoría de adaptaciones: Viladevall (166), Mammos (153), Vivet-Rémy (100), 

Cortés (88), Villalobos (26), Martin (86), Nucci (231) y Jofresa (102). Solo en las de Lamb 

(105) y Laporte (144) Odiseo no muestra ninguna emoción. 
 

 

Emociones: Nostalgia 

En este punto, examinaremos la nostalgia de Odiseo en las adaptaciones. Recordemos 

que existen dos tipos, la sobrehumana y la humana. Por tanto, si la primera es la favorecida 

frente a la segunda, ello será símbolo de que los rasgos sobrehumanos de Odiseo han sido los 

exaltados; si, por el contrario, la segunda es potenciada sobre la primera, el extremo humano 

de dicho héroe habrá sido el potenciado. 

Cabe precisar, antes de todo, que son pocos los cambios que podemos notar con 

respecto a la nostalgia y, además, no todas las modificaciones que identifiquemos aparecen en 

todas las adaptaciones de este grupo; no obstante, los escasos cambios que son incluidos 

favorecen la nostalgia sobrehumana de Odiseo. Por tanto, aunque ambos tipo de añoranza 

estén presentes, es la sobrehumana la que es ligeramente potenciada.  

Así pues, en primer lugar, según el recurso de la repetición, en la mayoría de las 

adaptaciones que componen este grupo, la nostalgia heroica de Odiseo se repite en más 
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ocasiones que la nostalgia humana, tal como comprobaremos a continuación. Ello, en 

consecuencia, nos acerca al extremo sobrehumano del itacense. Además, si aplicamos el resto 

de recursos, comprobaremos que la nostalgia sobrehumana es la que prevalece.  

Mediante los recursos de la transformación y la verbalización, los lamentos de Odiseo 

por volver a su patria (añoranza humana), en general, desaparecen y mutan en mayor fuerza 

de voluntad o en la intención de actuar (añoranza sobrehumana). A modo de ilustración, los 

compañeros de Odiseo eran quienes le pedían a este que le dijera a Circe que les dejara 

regresar. En algunas adaptaciones, ello no cambia, como en las de Vivet-Rémy (55), Cortés 

(36), Martin (59), Laporte (98) y Viladevall (139). 

En otras adaptaciones, en cambio, Odiseo, por propia voluntad, es el que le recuerda el 

regreso a Circe, como en la de Jofresa: ―pasado ese tiempo, sentimos nostalgia de nuestra 

querida patria y supliqué a la maga que nos dejara retomar el viaje‖ (Jofresa, 70). Es decir, la 

nostalgia sobrehumana por Ítaca es más fuerte en esta adaptación, ya que esta es suficiente 

para que Odiseo actúe por sí mismo, sin necesidad de la petición de sus compañeros. 

En la de Mammos, Odiseo también es el que pide a Circe que le deje regresar:  

¡Qué poderoso es el deseo de volver al país natal […]! La misma Circe de ojos claros se dio 

cuenta de que ese sentimiento se apoderaba de los aqueos a los que hospedada en su hogar y de 

su capitán, el prudentísimo Ulises. Y, al fin, él mismo se decidió a dirigir a la maga estas aladas 

palabras: «es tiempo ya, Circe, de que mi nave busque la isla de Ítaca»‖ (Combel, 45). 
  

Asimismo, en la de Alba, Odiseo es quién decide alejarse de la protección de Circe:  

Ulises despertó del trance en que sus facultades habían caído debido a los encantos de la diosa, 

y el recuerdo de su hogar volvió a pincharlo y provocarlo con una intensidad diez veces 

superior […]. Un día en que Circe no había escatimado caricias y se mostraba de excelente 

humor, él sacó sutilmente […] el tema de su retorno a casa‖ (Alba, 33-34). 

 

En la de Nucci, también es el propio Odiseo el que le pide a Circe que le permite 

regresar a Ítaca: ―en aquel año que habían pasado juntos, había sido una buena compañera. 

Cuando Ulises le había dicho que quería regresar a cada, no había tratado de retenerlo, al 

contrario, le había explicado qué hacer‖ (Nucci, 140). 

En la de Villalobos, ni siquiera Odiseo demuestra nostalgia ante Circe, puesto que ni él 

ni sus compañeros tratan de alejarse de ella, sino que el relato aleja a estos de la ninfa sin 

precisar cuál ha sido el motivo o quién ha tomado dicha decisión: ―un año le duró a Circe 

aquel capricho, hasta que, finalmente, nos dejó partir‖ (Villalobos, 19). En otras palabras, la 

nostalgia se omite por completo. 

En la Odisea, aparece un anhelo similar cuando Odiseo se niega a participar en los 

juegos deportivos de Feacia. Nos encontramos ante una nostalgia sobrehumana ya que su 

deseo por Ítaca es lo que le permite negar la oferta y, por tanto, evitar un conflicto que pueda 
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demorar su viaje. En algunas adaptaciones, Odiseo no siente nostalgia, como en la adaptación 

de Martin (44-45) y en la de Nucci (194). 

En la adaptación de Jofresa, dice Odiseo: ―Euríalo, ya no me preocupo de los juegos, 

sino sólo de regresar a mi patria, junto a los míos‖ (Jofresa, 58). Esta nostalgia sobrehumana 

es más relevante en este texto destinado un público juvenil, ya que, en la Odisea, en cambio, 

esta emoción no es el único motivo por el que Odiseo negaba la participación en los juegos. 

Con respecto a otro ejemplo, Odiseo, indefenso y solitario en la isla de Ogigia, se 

aflige. De hecho, son varias las veces que Odiseo, en la epopeya, aparece lamentándose. En 

algunas adaptaciones, no obstante, ello permanece intacto, como en las de Viladevall (149), 

Nucci (171), Cortés (58) y Vivet-Rémy (16). En otras adaptaciones, en cambio, Odiseo no se 

lamenta o, al menos, lo hace en menos ocasiones, lo que desfavorece la nostalgia humana y 

favorece la sobrehumana. Por ejemplo, en el texto de Laporte, Odiseo no llora ni se lamenta, 

sino que ello muta en una mayor intención por actuar: ―pero Ulises no cede. Al contrario, 

suplica sin tregua a los Inmortales que le dejen regresar a su casa‖ (Laporte, 114).  

En esta misma adaptación, además, se vuelve a relatar la estancia de Odiseo en la isla 

de Calipso sin aludir al sufrimiento del Laertíada: ―ella me acogió y prometió hacerme 

inmortal. Pero yo me negué en todo momento, y durante los siete años que pasé junto a ella, 

nunca dejé de rezar a los dioses para volver a mi patria‖ (Laporte, 127). En la adaptación de 

Jofresa, Odiseo, no afirma, ante Arete, haber sufrido con Calipso, sino que relata lo sucedido 

de una manera objetiva y poco connotativa: ―Lejos de aquí […] hay una isla que se llama 

Ogigia, donde habita la ninfa Calipso […] Me acogió, me alimentó y quería hacerme su 

esposo y, por lo tanto, inmortal. Sin embargo, yo sólo deseaba volver‖ (Jofresa, 56). 

Encontramos un caso especial en la adaptación de Lamb; por un lado, ello se debe a 

que, aunque se diga que el personaje sufra, no se demuestra de un modo tan explícito o, en 

otras palabras, el dolor de Odiseo no es tan vehemente, pues este solo permanece 

―melancólico y meditabundo […], sentado, consumiéndose, en la costa‖ (Lamb, 56). Por 

tanto, su nostalgia humana aparece, pero con menos relevancia para su caracterización. 

En esta misma adaptación, se nos describe a un Odiseo más activo que el original para 

superar no solo a Calipso, sino también a Circe; en otras palabras, la nostalgia humana ya 

comentada se torna sobrehumana al suponer que el personaje, además de meditar en la costa, 

actué para volver a ver a su mujer: 

Ulises dio un memorable ejemplo de amor marital y demostró dignamente cuán querido es su 

país para cualquier hombre de bien. Si Circe lo amó con toda sinceridad, Calipso lo amó con 

un calor y una pasión diez veces mayores: no podía negarle nada, salvo la partida. Le ofreció 

de todo, incluso la posibilidad de participar de su inmortalidad […]. Pero a una mente heroica 

le resulta más atractiva la muerte gloriosa […] y cuando hizo sus votos a Penélope, no estipuló 
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en ningún momento que la abandonaría […]. Ambos juraron vivir y envejecer juntos. Y él no 

deseaba sobrevivirla ni compartir […] la inmortalidad, de la cual ella estaba excluida. (Lamb, 56). 

 

En el texto de Lamb, se vuelve a incidir en el hecho de que, por el deseo de regresar a 

Ítaca, Odiseo ha logrado superar a Calipso y a Circe; además, no se menciona que Odiseo se 

lamente, lo que favorece su nostalgia sobrehumana: ―después de diez años de ausencia, Ulises 

ardía en deseos de ver de nuevo su mujer y su país natal […]. Esto le hizo rechazar la oferta 

de la diosa Calipso de quedarse [...] en su placentera isla; y el rechazo le dio también la fuerza 

necesaria para escapar […] de Circe‖ (Lamb, 13).  

En la adaptación de Mammos, aunque Odiseo permanezca en la isla de Calipso 

afligido por el regreso (Mammos, 72), en cambio, se incide en la relación entre Odiseo y 

Calipso con tal de demostrar que este héroe, con tal de volver a su patria, actúa más 

activamente contra la diosa para evitar ser embaucado por esta: ―Calipso lo retenía en su isla, 

pero Ulises no olvidaba el regreso a la tierra de Ítaca, su propio palacio, a su hijo Telémaco ni 

a su fiel esposa Penélope. Cada vez que quería salir de la isla para retomar el viaje, sonreía la 

ninfa y, con dulce voz, le decía: mañana‖ (Mammos, 71). Además, no relata a Arete el dolor 

que sufrió en la isla de Calipso (Mammos, 93). 

En la adaptación de Martin, al mencionar la estancia de Odiseo en la isla de Calipso, 

no se alude al dolor o sufrimiento que la nostalgia le causa, sino que simplemente se hace 

referencia a su situación (Martin, 14 y 25), aunque más tarde sí que se le retrate llorando ante 

el mar (Martin, 26). En la adaptación de Villalobos, esta nostalgia humana desaparece y muta 

en una nostalgia neutra, ni humana ni sobrehumana: ―Calipso era tan hermosa como su isla, 

pero yo solo pensaba en mi esposa y en mi hijo‖ (Villalobos, 23). 

Podemos seguir comprobando otros cambios que se han producido con respecto a la 

obra original mediante transformación. Por ejemplo, las palabras que emplea Odiseo, en la 

epopeya, para que Eolo le deje marchar han sido alteradas; ello se debe a que, en estas 

adaptaciones, le pide que le deje regresar para ―volver a ver nuestra amada patria‖ (Laporte, 

88), mientras que, en la Odisea, en cambio, no arguye su nostalgia como motivo para que 

Eolo le deje volver. En la adaptación de Nucci, Odiseo trata de convencer a Eolo 

demostrándole su nostalgia por su patria; en otras palabras, su añoranza le permite actuar. Por 

ello, ―Eolo pensó que Ulises merecía regresar a casa‖ (Nucci, 121). 

En estos dos ejemplos observamos cómo se ha reelaborado un pasaje de la obra 

original para fomentar la nostalgia sobrehumana del personaje; en este caso, es sobrehumana 

ya que le ha ayudado a actuar ante un dios y a continuar su trayecto. Ello es reflejo de que el 

perfil heroico del personaje ha sido el extremo favorecido.  
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Asimismo, Odiseo, en el texto de Cortés, decide pedir ayuda a Atenea para que le 

apoye en su regreso en un momento en el que no lo hacía en la epopeya, en la cueva de 

Polifemo. Dice Atenea: ―Ulises me pidió ayuda cuando se hallaba en la tierra de los cíclopes‖ 

(Cortés, 62). Del mismo modo, en la adaptación de Viladevall, se incide en el hecho de que el 

principal móvil de Odiseo para superar sus obstáculos sea su nostalgia; es decir, se vuelve a 

incidir en su capacidad de actuar debido a la añoranza: 

Odiseo era muy hogareño. Amaba con pasión su isla de Ítaca, su patrimonio, su familia…, y su 

máximo deseo era disfrutarlos en paz y armonía. Desafortunadamente para él […], nunca 

consiguió este objetivo […]. Forzado a protagonizar una Odisea de diez años, superó todos los 

peligros sorprendiendo a sus adversarios al vencerlos con la astucia […]. Por fin puso los pies 

en su amadísima Ítaca. (Viladevall, 101). 
 

También en la adaptación de Lamb, el relato incide en el hecho de que Odiseo ha 

tenido que superar diversos obstáculos para alcanzar a Penélope: ―y las largas fatigas y los 

graves sufrimientos del pasado le parecieron una nonada, ahora que se veían coronados por el 

disfrute de Penélope, su virtuosa y verdadera esposa‖ (Lamb, 124). Algo semejante ocurre en 

la de Vivet-Rémy: ―Ulises solo podrá recuperar su trono y la fidelidad de su esposa Penélope 

al precio de innumerables hazañas, de las que siempre sale victorioso gracias a su astucia‖ 

(Vivet-Rémy, 1). En ambas citas, la nostalgia sobrehumana es favorecida.  

Por último, en estas adaptaciones, podemos identificar una serie de expresiones de 

añoranza simple y sin ningún valor dramático, que no nos sitúan ni en un plano heroico ni en 

uno humano, pues no suponen ni lágrimas ni un ademán por actuar. Únicamente son útiles 

para mostrar las emociones de Odiseo, pero no para integrarlo en un extremo u otro. No 

profundizaremos en ello, ya que ello solo nos muestra que, en ocasiones, este sentimiento no 

posee protagonismo en la voluntad del personaje. 

En síntesis, en estas adaptaciones, aparece tanto la nostalgia sobrehumana como la 

humana de Odiseo, ya que, en ocasiones, su añoranza le ayuda a superar sus problemas, 

mientras que, en otras, esta emoción solo supone que este se lamente y no pueda afrontar sus 

obstáculos. Se trata de un aspecto que se mantienen fiel con respecto a la Odisea. A pesar de 

ello, los cambios introducidos con respecto a este sentimiento de nostalgia dotan de mayor 

presencia y relevancia a la nostalgia sobrehumana, la que ayuda a Odiseo a no rendirse.  

No estamos afirmando que la nostalgia humana desaparezca, sino que, aun estando 

esta última presente, es la nostalgia sobrehumana la que ha experimentado cambios que 

permiten que su protagonismo y, por tanto, el protagonismo del extremo sobrehumano en 

Odiseo sean favorecidos y potenciados sobre su extremo humano. 
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Conclusiones con respecto a las emociones de Odiseo 

En general, en relación con las tres emociones analizadas, podemos afirmar que 

Odiseo mantiene su doble faceta semántica, pues siente como humano y como ser 

sobrehumano. No obstante, como ya sabemos, los cambios introducidos en estas adaptaciones 

inciden en dotar de mayor presencia y relevancia al hecho de no sentir miedo ni aflicción, y a 

la nostalgia sobrehumana. Es decir, aunque ambos extremos semánticos aparezcan en la 

semántica de dicho personaje, el extremo sobrehumano es el favorecido. 

Asimismo, es preciso recordar que no todas las adaptaciones incluyen los mismos 

cambios para conseguir favorecer, en este caso, el extremo sobrehumano. Tras un breve 

repaso por el análisis efectuado, podremos comprobar que unas adaptaciones introducen, al 

respecto, más cambios que otras; a modo de ilustración, las adaptaciones de Lamb, Cortés, 

Laporte, Jofresa y Viladevall son las que incluyen más cambios, mientras que las de Nucci, 

Villalobos, Martin, Mammos y Vivet-Rémy, menos. No obstante, estas últimas también se 

caracterizan por favorecer el carácter sobrehumano de Odiseo debido a que los cambios que 

proponen, aunque sean escasos, inciden en favorecer este extremo. 

 

Rasgos que ayudan/impiden a afrontar problemas 

En este punto, analizaremos los rasgos que permiten e impiden a Odiseo afrontar 

problemas. Si predominan rasgos que le permiten afrontar problemas, su faceta heroica será la 

favorecida; si, por el contrario, predominan rasgos que le impiden afrontar problemas, el 

extremo humano será el potenciado. Podemos comenzar por el hecho de que Odiseo, en la 

epopeya, en diversas ocasiones, alcance sus victorias sin ayuda. Aunque es cierto que, en 

dichas adaptaciones, siga siendo auxiliado por Hermes, Nausícaa y/o Circe, a diferencia del 

original, el Odiseo de estas adaptaciones alcanza sus objetivos sin apoyo en otras situaciones 

en las que era ayudado en el poema épico.  

Por ejemplo, en la mayoría de estas adaptaciones, a diferencia del original, Odiseo 

supera a Polifemo sin ayuda, excepto en los textos de Viladevall (129), Villalobos (14-16) y 

Cortés (15-16). Por ejemplo, en la propuesta de Laporte, Odiseo escapa del cíclope sin ayuda: 

―Ulises no se deja devorar. Perfora el ojo del monstruo y, mediante un ardid, consigue huir‖ 

(Laporte, 88); más tarde, ―Ulises allí hiere a Polifemo que quería devorarlo y, con mucha 

astucia, consigue escapar de él‖ (Laporte, 97). Se omite el apoyo que recibía de su tripulación. 

En la adaptación de Jofresa, Odiseo consigue derrotar a Polifemo sin apoyos. De 

hecho, logra preparar la estaca con la que derrota al cíclope sin ayuda: ―medité entonces 
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largamente el medio para salvarnos y hallé, en los establos, un tronco de olivo que me sugirió 

una idea: lo endurecí al fuego, saqué punta a un extremo y lo escondí‖ (Jofresa, 64). 

Asimismo, Odiseo actúa solo para dejar ciego al cíclope: ―borracho, se echó a dormir, 

momento que aproveché para sacar el tronco de olivo, poner la punta en el fuego y, después, 

clavársela de golpe en su único ojo‖ (Jofresa, 66).  

En la de Mammos, asimismo, Odiseo construye la estaca sin sus compañeros: ―lo 

tomó y le arrancó un buen trozo. Lo afiló hasta que le dejó una aguda punta y luego lo 

endureció al fuego. Decidió esconderlo bajo las heces‖ (Mammos, 28). Además, aunque, en 

este caso, Odiseo sí reciba la ayuda de su tripulación para cegar a Polifemo, el relato incide en 

los esfuerzos del protagonista: ―Ulises y los suyos cogieron el tronco […] y, con todas sus 

fuerzas, se lo clavaron al monstruo […]. Mientras los demás aguantaban el tronco, Ulises lo 

giraba y lo volvía a girar, para que hiciera más efecto‖ (Mammos, 32). 

En la de Vivet-Rémy, de nuevo, Odiseo construye el arma sin ayuda: ―lo cogí […]. Lo 

endurecí al fuego y lo oculté cuidadosamente entre el estiércol‖ (Vivet-Rémy, 41), al igual 

que ocurre en la adaptación de Lamb (19). Además, aunque sus compañeros auxilien a Odiseo 

en la adaptación de Vivet-Rémy, el relato vuelve a centra la atención en el mérito de Odiseo: 

―cuando la punta estuvo incandescente, agarré la estaca y corriendo, rodeado de mis hombres 

[…], lo clavé en el único ojo del cíclope. Hice fuerza con todo mi peso‖ (Vivet-Rémy, 41). 

En la de Nucci, aunque Odiseo reciba ayuda de sus compañeros, el relato pone 

hincapié en las acciones del itacense frente a las de su tripulación, pues el narrador afirma, 

con respecto al itacense, que ―había sido necesario mucho valor para coger aquel palo 

candente y clavárselo al cíclope en el ojo‖ (Nucci, 113). En la de Martin, se presta atención a 

las acciones de Odiseo: ―de ella corté un trozo al que afilé la punta y puse endurecer al fuego 

[…]. Yo me apoyaba sobre ella y la hacía girar‖ (Martin, 51-52). 

Con respecto a otro ejemplo, Odiseo, en el poema épico, recibía ayuda de Telémaco, 

Eumeo y Filetio para superar a los pretendientes. En algunas de estas adaptaciones, en 

cambio, Odiseo recibe menos apoyo. En las adaptaciones de Laporte, Villalobos, Nucci y 

Lamb el Laertíada solo recibe la ayuda de Telémaco.  

Además, en algunas de estas adaptaciones, el apoyo que, en general, recibe Odiseo de 

Atenea es mucho menor que el que le ofrece esta misma divinidad al héroe en la Odisea. Por 

ejemplo, si, en la epopeya, Atenea actuaba sobre los ataques de los pretendientes para que no 

surtieran efecto, en el texto de Laporte, sin embargo, la diosa solo aparece para animar a 

Odiseo, pero no participa en la batalla (Laporte, 152). Asimismo, en la de Cortés (104), 

Martin (99) y Lamb (122), Atenea no utiliza la égida para enloquecer a los pretendientes.  
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En la de Laporte, antes de finalizar la batalla, Atenea se marcha sin haber contribuido 

de ningún modo en la victoria de Odiseo: ―dejando el combate incierto, pues desea que el hijo 

y el padre demuestren su bravura, asciende […] al Olimpo‖ (Laporte, 153). En la de 

Villalobos, asimismo, solo se menciona de manera superficial que Atenea luchó junto a 

Odiseo y Telémaco, pues no se concreta cómo ha sido su actuación (Villalobos, 30). 

En el resumen que propone Nucci de la batalla de Odiseo contra los pretendientes, de 

hecho, no se menciona en ningún momento la intervención de Atenea: 

Una tras otra, Ulises disparó todas sus flechas, matando con cada tiro a uno de los 

pretendientes. Después Telémaco le tendió una espada, el yelmo y un escudo, y juntos se 

pusieron a luchar cuerpo a cuerpo contra los que quedaban. Empezó a correr la sangre y a 

empapar el suelo de la sala, tiñéndolo de rojo. Un rojo oscuro, más oscuro que el mar color 

vino (Nucci, 224). 

 

Si seguimos analizando el vínculo entre Odiseo y Atenea, es necesario recordar que lo 

auxilia hasta cuatro veces cuando se encuentra a la deriva. En estas adaptaciones, en cambio, 

Atenea lo ayuda en menos ocasiones. A modo de ilustración, en la propuesta de Laporte, 

Atenea apoya al héroe cuando su balsa ha sido destruida (Laporte, 119), pero, a diferencia de 

la original, no le ayuda a encontrar un camino alejado del acantilado (Laporte, 119) ni a 

permanecer en un lugar seguro una vez ya ha llegado a tierra (Laporte, 120).  

Asimismo, en la de Jofresa, Atenea no ayuda a Odiseo a llegar a tierra ni a alejarse del 

acantilado: ―vagó durante dos días y dos noches, hasta que las olas lo empujaron hacia la 

costa llena de escollos […] De repente, divisó la desembocadura de un pequeño río de 

tranquilas aguas; la alcanzó en un último esfuerzo, se adelantó nadando por fin tocó tierra‖ 

(Jofresa, 49). Incluso se omite la ayuda que recibe Odiseo del río de Feacia (Jofresa, 50). 

En la adaptación de Cortés, Odiseo no recibe ayuda de Ino (Cortés, 72-73). Asimismo, 

Atenea le ayuda a superar la tempestad y a encontrar un lugar seguro en el que descansar en 

tierra (Cortés, 74), pero no a encontrar un camino seguro por el que acceder a Feacia desde el 

mar (Cortés, 74). En la adaptación de Vivet-Rémy, Atenea solo ayuda a Odiseo a alejarse del 

acantilado, pero no a escapar de la tormenta de Posidón (Vivet-Rémy, 20); tampoco recibe la 

ayuda del río de Feacia, sino que Odiseo lo recorre sin ningún apoyo (Vivet-Rémy, 20). 

En la adaptación de Mammos, Odiseo recibe el auxilio de Atenea para superar la 

tormenta, pero no le apoya para escapar de las rocas del acantilado: ―Ulises pudo alcanzar 

entonces la tierra. Aquella costa era una sucesión de riscos afilados de difícil acceso hasta que 

dio con la tranquila boca de un río. Entró en su corriente y fluyó sin riesgo hacia el interior‖ 

(Mammos, 78). Como vemos, además, no recibe la ayuda del río de Feacia. 
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En la adaptación de Lamb, Atenea tampoco ayuda a Odiseo a superar dicha tempestad: 

―dos días y dos noches pasó luchando contra las olas y, aunque golpeado y herido por ellas, y 

casi del todo agotado, nunca se dio por vencido […]. A la tercera mañana, los vientos se 

calmaron y los cielos se aclararon‖ (Lamb, 63). En cambio, sí que recibe su ayuda para 

alejarse del acantilado ya descrito (Lamb, 64-65).  

En la adaptación de Martin, Odiseo solo recibe el apoyo de Ino (Martin, 28), pero no 

el de Atenea; esta solo le ayuda a descansar en un lugar seguro una vez Odiseo ha llegado a 

tierra (Martin, 29). En el texto de Nucci, Odiseo no recibe la ayuda ni de Ino ni del río de 

Feacia (Nucci, 181), sino solo de Atenea, aunque, en este caso, esta intervenga de un modo 

menos activo, pues simplemente se relata que ―Atenea, invisible, sonreía‖ (Nucci, 181). 

Otros momentos menos significativos en los que Odiseo recibe ayuda también son 

modificados. A modo de muestra, Odiseo acude a su palacio sin la ayuda de Eumeo (Cortés, 

87; Villalobos, 25-26), el cual, en la Odisea, incluso lo defendía. En otras adaptaciones, no se 

relata cómo Nausícaa ayuda a Odiseo (Cortés, 74-75; Villalobos, 7). Asimismo, Calipso no 

ayuda a Odiseo a preparar los enseres que necesita para viajar a Ítaca: ―durante cuatro días 

Ulises trabajó en su balsa: cortó los troncos, los ajustó erigió un mástil con la vela y la dotó de 

un largo remo que servía de timón. Al quinto día se despidió de la ninfa‖ (Jofresa, 47).  

En la adaptación de Viladevall, Odiseo tampoco recibe su ayuda: ―en pocos días, la 

balsa quedó terminada y Odiseo se hizo de nuevo a la mar‖ (Viladevall, 151). Lo mismo 

ocurre en el texto de Mammos: ―Ulises se fue al bosque y talló los mejores troncos de los 

árboles. Los arrastró hasta la playa y los ató entre sí con raíces. Fijó después el mástil con la 

antena y la vela. Y, tras cuatro días de trabajo, estuvo lista la balsa‖ (Mammos, 73). 

Con tal de proporcionar un último ejemplo, podemos aludir al hecho de que Odiseo, en 

estas adaptaciones, ante las sirenas, decida amarrarse al mástil del barco y tapar los oídos de 

su tripulación por propia voluntad, es decir, a diferencia de lo relatado en la Odisea, ya no es 

Circe quién le facilita estas directrices: ―Odiseo, que era un hombre curioso, quería, a pesar de 

todo, escuchar el canto de las Sirenas. Así que hizo que sus hombres se taparan los oídos […] 

y les ordenó que a él lo ataran al mástil del barco‖ (Viladevall, 143). 

A continuación, analizaremos otra de las características propias de Odiseo, su fuerza 

de voluntad y su resolución. Al respecto, se omiten, en las adaptaciones, momentos en los que 

el personaje original, en la Odisea, carecía de estas cualidades. Si el itacense, en la epopeya, 

muestra, en algunas ocasiones, incapacidad por superar sus obstáculos, en estas adaptaciones, 

en general, el itacense no ha de afrontar este problema, puesto que algunos de los momentos 

en los que el héroe demostraba una actitud pusilánime son omitidos o atenuados. 
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Por ejemplo, en la Odisea, su protagonista se lamenta cuando se aproxima a la isla de 

los Feacios y observa que su trayecto le conduce hacia un acantilado (Od, V, 408-423). En 

algunas adaptaciones, en cambio, Odiseo no duda ni se lamenta; de hecho, en la adaptación de 

Villalobos, esta situación es omitida, y, en la adaptación de Laporte, Odiseo no se aflige ante 

dicha situación: ―está muy cerca de la orilla, pero no encuentra ninguna playa donde pueda 

salir del agua con facilidad. Por todas partes, lo único que ve son rocas abruptas sobre las que 

rompen las olas‖ (Laporte, 119). Incluso la sensación de impotencia del original aparece 

atenuada debido a que ahora es el narrador quien describe la situación (verbalización). 

En el texto de Jofresa, Odiseo demuestra su abatimiento ante la tempestad de Posidón; 

no obstante, en comparación con la fuerza de las palabras que empleaba Odiseo para 

manifestar su dolor en la Odisea, las proferidas en esta adaptación restan vehemencia, 

presencia y relevancia a su cobardía, pues no se usan exclamaciones (verbalización), sino una 

simple síntesis poco connotativa de la actitud del héroe ―esto es el final […], jamás podré 

pisar una orilla tan rocosa y escarpada. Y muy pronto la corriente me arrastrará‖ (Jofresa, 49).  

En la adaptación de Mammos, Odiseo no se lamenta ante esta situación, sino que actúa 

con seguridad y fuerza de voluntad: ―aquella costa era una sucesión de riscos afilados de 

difícil acceso para el náufrago. Ulises recorría a nado los escollos buscando una entrada, hasta 

que dio con la tranquila boca de un río‖ (Mammos, 78). De hecho, en la adaptación de Vivet-

Rémy, la situación es relatada, pero la indecisión de Odiseo es omitida: ―era una costa 

escarpada de rocas, contras las cuales el mar podía aplastarle en cualquier momento. Ni un 

puerto, ni una cala, ni una ensenada donde arribar‖ (Vivet-Rémy, 20).  

Precisamente, esta situación es omitida por completo en la obra de Viladevall (152). 

En la de Lamb, en cambio, la irresolución de Odiseo sigue siendo característica del personaje; 

no obstante, este rasgo aparece descrito con menor vehemencia, ya que es detallado por el 

narrador y en tercera persona, lo que vincula a Odiseo con su inseguridad menos directamente 

(verbalización). Recordemos que, en la Odisea, en esta situación, era el propio héroe quien 

demostraba su inseguridad en primera persona y con exclamaciones.  

A cada momento Ulises temía que alguna ola más cruel que las otras lo aplastara contra una 

roca, de suerte que todo el esfuerzo realizado fuera inútil. Sopesó la posibilidad de nada en 

busca de un puerto más cercano […], pero tuvo miedo […]. Mientras estos pensamientos 

distraían su mente, haciéndole imaginar toda una serie de peligros, una ola inmensa arrastró 

contra una afilada roca su cuerpo. (Lamb, 64). 

 

En la adaptación de Nucci, el narrador no demuestra en ningún momento la flaqueza o 

desfallecimiento de Odiseo ante tal tempestad, sino que, por el contrario, actúa con fuerza de 

voluntad y valentía: ―llevaba dos días y dos noches nadando desesperadamente en medio de la 
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tempestad, pugnando por mantenerse a flote […]. Ulises logró sobrevivir a la tempestad de 

Posidón y […] llegara tierra‖ (Nucci, 181). 

En la propuesta de Martin, Odiseo actúa con fuerza de voluntad en todo momento para 

superar esta tempestad; solo en dos ocasiones se menciona la debilidad del personaje, pero de 

una manera tenue y poco connotativa que no nos demuestra la profundidad de la 

desesperación o aflicción del personaje original: ―a menudo creyó encontrar la muerte‖ y 

―¡inútil intentar llegar a tierra!‖ (Martin, 29). De hecho, la segunda cita no es pronunciada por 

el propio Odiseo, sino que es una valoración externa efectuada por el narrador. 

Asimismo, en la Odisea, el itacense muestra inquietud al llegar a tierra y no saber 

dónde dormir; ello lo demuestra el propio personaje con preguntas retóricas y exclamaciones 

que exaltan su incapacidad para actuar, y que muestran un alto grado de pesimismo. En las 

adaptaciones, esta situación cambia y Odiseo muestra mayor decisión.  

En el texto de Jofresa, Odiseo no duda ante esta situación y actúa inmediatamente, lo 

que demuestra su entereza: ―durante un rato permaneció en la orilla extenuado y sin aliente. 

Cuando se recobró, se quitó el velo […]. Una vez devuelto el velo […], se dirigió a un 

bosquecillo cercano y se preparó un lecho de hojas secas. Se tumbó sobre él‖ (Teide, 49). En 

el texto de Nucci, Odiseo, debido al agotamiento, en cuanto llega a tierra, se queda dormido; 

en otras palabras, no llega a mostrar ningún tipo de pesimismo o aflicción: ―al llegar a tierra 

de los Feacios, se desplomó sobre la arena y al instante se quedó dormido‖ (Nucci, 181). 

En la adaptación de Vivet-Rémy, ocurre algo semejante: ―Al llegar a un bosque, se 

refugió bajo un olivo frondoso‖ (Vivet-Rémy, 20); así como en la adaptación de Cortés (74). 

En la de Mammos, incluso la irresolución de Odiseo se resume, restándole importancia y 

poniendo el foco, en cambio, en su capacidad de decisión: ―tras reflexionar un rato, prefirió 

finalmente buscar refugio en el bosque‖ (Mammos, 79). Asimismo, en la de Martin, Odiseo 

actúa sin dudar ni lamentarse en ningún momento (Martin, 29). 

En la adaptación de Viladevall, Odiseo, una vez llega a tierra, no vacila, sino que actúa 

con resolución: ―mientras, Odiseo, haciendo uso de las últimas fuerzas que le quedaban, se 

arrastró hasta un bosquecillo y allí, oculto entre la espesa vegetación, cayó dormido‖ 

(Viladevall, 152). En la de Cortés, Odiseo encuentra un refugio sin haber dudado ni haberse 

lamentado: ―cuando, por fin, Ulises hundió las rodillas en ella, la diosa lo ayudó a buscar 

refugio en un bosque con la intención de sumirlo en un sueño profundo que lo librara del 

cansancio agotador que sufría‖ (Cortés, 74). 

En la de Lamb, en cambio, Odiseo sigue demostrando su inseguridad; no obstante, ello 

es relatado en tercera persona por el narrador, lo que demuestra que su irresolución es menos 
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relevante para la caracterización del personaje (Lamb, 66). En la de Laporte, aunque el 

Laertíada también dude en determinado momento, no muestra ni temor ni dolor, sino que 

toma una decisión fácilmente; es decir, la forma de expresión utilizada no vincula inseguridad 

con cobardía (verbalización): ―su inquietud no se apacigua del todo ‹‹Si me quedo en la ribera 

del río, las brumas y el viento frío de la mañana podrían matarme. Pero si subo la colina a 

refugiarme entre los matorrales, podría caer presa de las fieras salvajes. Pensándolo bien… 

me vendrá mejor la protección del bosque››‖ (Laporte, 120).  

También hemos de aludir al momento en el que Odiseo flaquea al observar que los 

pretendientes han obtenido armas con las que defenderse. Este momento de vacilación, 

aunque aparezca en algunas adaptaciones, en otras de ellas, desaparece por completo, como 

en las de Laporte (152-153), Villalobos (30) y Nucci (224). En la adaptación de Cortés, no 

solo desaparece su irresolución, sino que, además, el adaptador incide en la fuerza de voluntad 

del héroe para batallar: ―Ulises no tuvo piedad. Cuando se le acabaron las flechas de la aljaba, 

cogió la espada de uno de los cadáveres y siguió luchando sin descanso‖ (Cortés, 104). En la 

de Lamb, del mismo modo, se incide más en la fuerza de voluntad de Odiseo que en sus 

momentos de flaqueza. De hecho, el temor ante los pretendientes armados desaparece: ―la 

pareja no cejó hasta que todos sus rivales se hallaron a sus pies‖ (Lamb, 122). 

En la Odisea  ̧ su protagonista demuestra indecisión al llegar a Ítaca y no reconocerla 

(Od. XIII, 200-214); se trata de un caso en el que el personaje demuestra en primera persona, 

directamente y con exclamaciones su irresolución. En algunas adaptaciones, ello no cambia, 

como en la de Vivet-Rémy (86) y la de Cortés (78-79). En otras, en cambio, ello desaparece 

por completo, como en la adaptación de Nucci. Asimismo, en la de Villalobos, Odiseo afirma 

lo siguiente ―me cuesta reconocer mi patria‖ (Villalobos, 25), pero no se lamenta por ello. 

Asimismo, ello es modificado en la adaptación de Laporte: ―¡Ay! Los Feacios no han 

cumplido su promesa o un dios les ha hecho confundir esta tierra con la verde Ítaca ¡Es 

demasiada desgracia! ¡Preferiría yacer muerto que errar más tiempo en esta tierra ingrata!‖ 

(Laporte, 134). En esta, Odiseo sigue mostrándose afligido; sin embargo, a diferencia de lo 

que ocurre en la Odisea, no muestra inseguridad con respecto a las acciones que ha efectuado 

ni con respecto a las que ha de llevar a cabo. Recordemos que, en la Odisea, el 

desfallecimiento de Odiseo en esta situación era relatado en una mayor extensión de versos. 

En la adaptación de Viladevall, Odiseo sigue mostrando cierto abatimiento; no 

obstante, es el narrador quien lo describe en tercera persona, restándole relevancia y 

vehemencia en la caracterización del personaje: ―Odiseo despertaba de su sueño en la playa 

[…]. Desconcertado, miró a su alrededor y no reconoció nada de lo que veía. Por un momento 
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[…] cayó en las más profundas de las desesperaciones‖ (Viladevall, 156). El mismo caso 

podemos observar en las adaptaciones de Mammos (127), Lamb (84) y Jofresa, pero, además, 

en esta última, se resume más la inseguridad de Odiseo: ―poniéndose de pie de un salto, 

comenzó a lamentarse‖ (Jofresa, 84). 

Por último, en la epopeya Odiseo duda, hablando con Atenea, sobre si podrá derrotar a 

los pretendientes (Od. XX, 27-43). Este pasaje es omitido en la mayoría de adaptaciones, 

como en las de Laporte (144-150), Viladevall (173-176), Vivet-Rémy (108), Cortés (88-93), 

Villalobos (26-27), Martin (206) y Lamb (115-117). De hecho, en la de Jofresa, se narra esta 

situación, pero no la inseguridad de Odiseo: ―Ulises permaneció junto a los braseros, 

pensando en el modo de llevar a cabo su venganza‖ (Jofresa, 109). Únicamente en las de 

Mammos (168) y Martin (91) la inseguridad de Odiseo es patente en esta situación. 

Con respecto a otros rasgos de Odiseo, podemos decir que, en estas adaptaciones, su 

astucia y su prudencia se mantienen estables, sobre todo en los momentos fundamentales en 

los que manifiesta estas cualidades: al otorgarse el apodo de Nadie ante Polifemo, al colocarse 

bajo sus reses para huir de la cueva, al lanzarse al suelo para fingir que los perros de Eumeo le 

están atacando, al fingir una identidad falsa en su palacio o ante Telémaco, etc.  

No obstante, podemos observar que, en algunas de estas adaptaciones, se incluyen 

nuevos ejemplos, inexistentes en la Odisea, que potencian la astucia del protagonista. Ello 

permite favorecer su ingenio, vincular al héroe de manera unívoca a esta capacidad y, por 

tanto, potenciar el extremo sobrehumano de dicho personaje sobre el humano. A pesar de ello, 

hemos decidido examinar la astucia y prudencia del personaje más tarde, al analizar los 

extremos de la mesura y la desmesura, ya que este rasgo es más característico de estos dos 

extremos. Por tanto, con tal de comprobar que la astucia de Odiseo es favorecida en estas 

adaptaciones, me remito a las conclusiones que propondremos más tarde (págs. 588-593). 

Si profundizamos en la capacidad del Odiseo original para conocer los peligros antes 

de enfrentarse a ellos, podemos observar que también es potenciada en estas adaptaciones 

juveniles. A modo de muestra, en la Odisea, cuando el itacense otea el palacio de Circe, no 

sabe a quién pertenece; en la adaptación de Jofresa, sin embargo, el personaje parece saber 

que en dicho lugar habita Circe: ―llegamos a la isla de Eea, donde vive la maga Circe, hija del 

Sol […] Desembarqué para conocer el país. De este modo, descubrí entre la espesura la casa 

de Circe, de cuyos hogares salía humo‖ (Teide, 69). 

En la de Cortés, Odiseo ya conoce previamente la isla de los lotófagos: ―Ulises la 

conocía muy bien. Y cuando desembarcaron en tierra y la vio, rápidamente alertó a todos los 

navegantes: «el fruto del loto es dulce como la miel. Pero si lo coméis, os atrapará la 
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voluntad»‖ (Algar, 9). Además, si, en la Odisea, Odiseo afirma ante Atenea que no sabe que 

los pretendientes asedian su palacio (Od. XIII, 382-391), en la adaptación de Cortés, en 

cambio, este mismo personaje le dice a dicha divinidad que ya conoce la situación de su 

mansión: ―lo sé –admitió Ulises–. El adivino Tiresias me lo advirtió‖ (Algar, 81).  

En la adaptación de Nucci, asimismo, Odiseo, a diferencia del original, ya conoce a los 

cíclopes previamente y, por tanto, el peligro que estos entrañan; ello se debe a que su abuelo 

Autólico le había hablado de ellos: ―por supuesto, ya tenía una idea de cómo era un cíclope; 

pero una cosa es imaginártelo, y otra muy distinta verlo con tus propios ojos […]. Ulises se 

acordaba de los relatos que, de pequeño, le contaba […] su abuelo‖ (Nucci, 95).  

Asimismo, se pone hincapié en su capacidad para reconocer a los dioses: ―con el 

tiempo, Ulises había aprendido a reconocer a los dioses […]. Si no lo sabes reconocer, es 

probable que le siente mal‖ (Nucci, 133). De hecho, reconoce a Hermes fácilmente e incluso 

sabe sus intenciones antes de conocerlas: ―comprendió que era Hermes, pues reconoció el 

murmullo de sus alas. Entonces supo que había llegado el momento y tomó la decisión que 

llevaba seis años postergando […]. Por fin podría marcharse‖ (Nucci, 173). 

En esta adaptación, Odiseo comprende, en cuanto Euríloco regresa del palacio de 

Circe, que tendrá que superar nuevos peligros: ―Ulises había comprendido enseguida que 

también esta vez había ocurrido algo […]. Enseguida había sospechado que algo no marchaba 

bien, que una vez más no habría sido una simple parada en una isla normal y corriente‖ 

(Nucci, 131). Con respecto a esta misma adaptación, también cabe precisar que, a diferencia 

de lo que ocurre en la Odisea, parece ser que el ardid de disfrazarse de mendigo para que 

nadie le reconozca es ideado únicamente por Odiseo, pero no por Atenea: ―la treta de Ulises 

funcionó casi a la perfección. Consiguió engañar a Eumeo […], a Telémaco […], a Penélope 

y, por poco, también a la nodriza Euriclea‖ (Nucci, 229). 

Al respecto, un caso que se repite en varias adaptaciones es el hecho de que Odiseo ya 

no dude sobre el tipo de ser que se halla en la playa de Feacia, ya que, a diferencia del original 

(Od. VI, 199-122), no se pregunta si este será hostil o amigo, sino que parece saber, puesto 

que se muestra directamente a Nausícaa, que este ser no es peligroso. Ello ocurre en la 

adaptación de Viladevall: ―Odiseo se levantó […]. Entonces salió de su escondite. 

Casualmente, la pelota fue aparar a sus pies. El juego se detuvo‖ (Oxford, 153). Ello también 

ocurre en las adaptaciones de Jofresa (51), Laporte (123-124), Vivet-Rémy (25), Cortés (75) y 

Lamb (71). En la adaptación de Nucci, del mismo modo, Odiseo se aproxima a Nausícaa 

inmediatamente; solo ―se despertó preguntándose dónde habría ido a parar‖ (Nucci, 183), 

pero no duda sobre el tipo de ser al que se va a enfrentar. 
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En la adaptación de Viladevall, también se incluyen otros momentos que inciden en 

este rasgo, lo que favorece el extremo sobrehumano de Odiseo. A modo de muestra, este no 

se sorprende cuando cierta tempestad le aborda, lo que parece demostrar que el héroe conoce 

los peligros futuros que ha de afrontar: ―no le pareció extraño, sin embargo, que una súbita 

tempestad separar sus naves de las de Agamenón‖ (Viladevall, 124). 

Asimismo, en esta misma adaptación, el narrador incide en la capacidad de Odiseo de 

prever el peligro y de actuar de manera cautelosa al afirmar, a diferencia de lo relatado en la 

Odisea (Od. X 94-95), que, en la isla de los lestrigones, el héroe amarró su barco lejos del 

resto de navíos ―por intuición‖ (Viladevall, 133). Asimismo, el narrador incide en la 

capacidad de predicción de Odiseo, ya que, aunque en la Odisea se intuya de manera indirecta 

que este sepa que recibirá algún perjuicio por haber dañado las reses de Helios, en esta 

adaptación, sin embargo, se incide en ello directamente: ―los corazones de los hombres de 

Odiseo se llenaron de esperanza. El de Odiseo, no‖ (Viladevall, 147). 

Por último, en las adaptaciones, Odiseo sigue manteniendo su elocuencia, como al 

engañar a Polifemo, al relatar historias falsas con tal de ocultar su identidad o al infundir valor 

a su tripulación. No obstante, podemos subrayar casos que ensalzan su elocuencia en estas 

adaptaciones. Si en la Odisea únicamente los Feacios quedaban en silencio ante el relato del 

héroe (Od. XI, 334-336), en la adaptación de Laporte, en cambio, le ovacionan: ―todos quedan 

pendientes de sus labios; algunos se olvidan de beber y comer […]. Todos aplauden, 

encantados de oírle hablar tan bien‖ (Laporte, 129). En la adaptación de Nucci, también se 

resalta la capacidad elocutiva de Odiseo: ―Ulises […] empleó el arma que mejor dominaba, 

aparte de disfrazarse, claro: la palabra‖ (Nucci, 194). 

En la adaptación de Lamb, debido a su elocuencia, el pueblo feacio, ―que ya antes 

sentía gran respeto por su huésped, vio multiplicada por diez su veneración‖ (Lamb, 82). En 

esta adaptación también vemos como la elocuencia de Odiseo es capaz de hacer dudar a 

Eumeo sobre el hecho de si su amo volverá o no, mientras que, en la Odisea, en todo 

momento, el porquerizo no creía estas historias sobre su amo: ―de suerte que la incredulidad 

de Eumeo se tambaleó bastante‖ (Lamb, 93). 

Asimismo, en la Odisea, ante la negativa de su tripulación a la orden de acudir a la 

morada de Circe, Odiseo no los convence de ningún modo, sino que les impone la orden. En 

la adaptación de Laporte, en cambio, logra que estos acaten su decisión por elocuencia: ―sus 

compañeros se quejan: el recuerdo de los lestrigones […] está muy presente en su memoria. 

Pero él sabe encontrar las palabras para convencerlos‖ (Laporte, 92).  
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En la Odisea, el itacense recibe el apoyo de Nausícaa, entre otros motivos, gracias a su 

elocuencia. No obstante, se le otorga más importancia a ello en la adaptación de Viladevall: 

―optó por ejercer su dotes de orador […] ¿Quién podría negarse a una elocuencia tan bien 

planificada?‖ (Viladevall, 154). Asimismo, en la adaptación de Nucci, se trata de subrayar el 

hecho de que Odiseo haya recibido la ayuda de Eolo porque, ―como siempre, Ulises había 

sabido relatar bien‖ (Nucci, 121). 

Por último, hemos de mencionar nuevos rasgos que se le atribuyen a Odiseo en estas 

adaptaciones y que apenas poseían relevancia en la Odisea. Estos nuevos rasgos están 

vinculados con el extremo sobrehumano, ya que, en general, le permiten afrontar sus 

problemas; ello demuestra una predilección por favorecer el perfil extraordinario de Odiseo. 

Por ejemplo, el personaje se muestra agradecido en más ocasiones que en la Odisea, lo que le 

permite avanzar con mayor facilidad al obtener el apoyo de los personajes que le rodean.  

En la epopeya, Odiseo no agradece a Eolo su apoyo (Od. X, 16-18). En la adaptación 

de Laporte, en cambio, este mismo le agradece su ayuda con mayor énfasis y motivación: 

―querido Eolo, te ruego que me dejes ponerme de nuevo en ruta con mis compañeros. Debes 

saber que apreciamos tu hospitalidad y te la agradecemos. Pero estamos muy impacientes por 

volver‖ (Laporte, 88). Asimismo, en la adaptación de Mammos, dice Odiseo: ―Ulises, tras 

agradecer cortésmente el favor del dios Eolo, se hizo de nuevo a la mar‖ (Mammos, 36). 

En la de Cortés, el itacense también se muestra agradecido con Eolo: ―así lo haré –

respondió Ulises, agradecido‖ (Cortés, 21); incluso, en esta misma adaptación, a diferencia 

del original, agradece a los dioses olímpicos el hecho de no haber fenecido tras que sus 

compañeros abrieran el odre con los vientos que Eolo les había regalado: ―¡Demos gracias a 

los dioses por no haber muerto ahogados!‖ (Cortés, 23). 

En la de Vivet-Rémy, también se incluye alguna invención que incide en los 

beneficios de ser agradecido; por ejemplo, en vez de tratar con crueldad a sus siervas, las 

acoge con afabilidad y les agradece su ayuda: ―todas rodearon a Ulises, cubriendo sus manos 

su cabeza y sus hombres de besos. Ulises sentía ganas de llorar, pues su corazón estaba muy 

agradecido a todas‖ (Vivet-Rémy, 116). En el texto de Mammos, Odiseo agradece a los 

dioses el hecho de poder aproximarse a tierra: ―su pecho se llenó de alegría y dio gracias a los 

dioses inmortales porque no lo habían abandonado‖ (Mammos, 76). 

En la Odisea, el Laertíada agradece a Alcínoo que le conduzca hasta su patria, aunque 

pone más atención en rogar a los dioses para que los Feacios cumplan su palabra (Od. VII, 

331-333). En cambio, en estas adaptaciones, el itacense le agradece a Alcínoo su ayuda más 
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directamente. Por ejemplo, en la de Laporte, ―Ulises le da las gracias calurosamente y se lo 

agradece a los dioses inmortales‖ (Editex, 137). Asimismo, en la de Vivet-Rémy, dice 

Odiseo: ―adiós, rey Alcínoo, Siempre te estaré agradecido por tu hospitalidad, tu generosidad 

y por el regreso que gracias a ti ahora es posible‖ (Akal, 84). Lo mismo ocurre en las 

adaptaciones de Cortés (76), Lamb (81) y Mammos (93).  

En la adaptación de Vivet-Rémy, Odiseo, a diferencia del original, agradece a Alcínoo 

que le haya ofrecido casarse con su hija: ―le propuso quedarse en su isla y casarse con su hija. 

Ulises se lo agradeció, pero no aceptó su ofrecimientos porque su único deseo era volver con 

los suyos‖ (Vivet-Rémy, 29). En esta misma adaptación, Odiseo también se muestra 

agradecido con Calipso: ―agradezco tu hospitalidad, Calipso‖ (Vivet-Rémy, 18); en la Odisea, 

en ningún momento, Odiseo le daba las gracias a este personaje. 

En cuanto a otras virtudes, en estas adaptaciones, su faceta de buen compañero y buen 

capitán también son potenciadas. Por ejemplo, en el texto de Laporte, tras que Hermes le 

aconseje cómo debe actuar ante Circe, dice Odiseo: ―no me importa cómo se llame. Ha 

transformado a mis compañeros en cerdos y los tiene encerrados. Quiero liberarlos‖ (Editex, 

94). Está decidido a superar cualquier prueba para poder salvar a sus compañeros.  

Del mismo modo, en la adaptación de Jofresa, dice Odiseo: ―me dirigí a la morada de 

la hija del Sol, dispuesto a liberar a mis compañeros o morir‖ (Jofresa, 70). En la de Lamb, se 

comenta lo siguiente tras el encuentro entre Odiseo y Hermes: ―ni sus palabras ni su 

procedencia celestial pudieron detener el pie intrépido de Ulises, a quien la compasión por la 

desgracia de sus compañeros había vuelto insensible al peligro‖ (Lamb, 30).  

En la de Vivet-Rémy, Odiseo especifica: ―mi deber es ir en ayuda de mis hombres‖ 

(Vivet-Rémy, 52). En la de Mammos, ―cuando el rey lo hubo oído, sin pensárselo dos veces, 

cogió su arco y su espada […] para correr en ayuda de sus compañeros‖ (Mammos, 40). En la 

de Viladevall, dice el narrador: ―Odiseo se ciñó la espada y, completamente solo, se encaminó 

hacia el valle para rescatar a sus hombres‖ (Viladevall, 137). Además, Odiseo, a diferencia 

del original, en la adaptación de Cortés, es capaz de entender las emociones de sus 

compañeros: ―Ulises comprendió las palabras de temor de su compañero‖ (Cortés, 33). 

También cabe precisar, con respecto a la faceta de buen compañero de Odiseo, que, en 

la adaptación de Jofresa, este confía en sus compañeros con más facilidad; por ejemplo, en la 

Odisea, su protagonista no cree a sus compañeros cuando prometen que no dañaran las reses 

de Helios. En dicha adaptación, en cambio, Odiseo cree en ellos sin necesidad de juramentos: 

―llegamos a la isla consagrada al Sol. Deseaba pasar de largo, pero la tripulación estaba 

fatigada y me suplicó un descanso. Así pues, nos detuvimos en la isla‖ (Jofresa, 78). 
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Si seguimos profundizando en los rasgos de Odiseo, podemos aludir a otro cambio que 

lo aproxima a su extremo sobrehumano. Nos referimos al hecho de que Odiseo deje de 

participar en acciones que suponen un prejuicio para él y sus compañeros, lo que potencia su 

prudencia, astucia, habilidad, ingenio, etc.  

A modo de muestra, en la Odisea, Odiseo parece haber participado, junto a sus 

compañeros, en la acción de comerse las provisiones de Polifemo por el empleo de la primera 

persona del plural: ―así que, encendiendo una fogata, hicimos un sacrifico, repartimos quesos, 

los comimos y aguardamos sentados dentro de la cueva‖ (Od. IX, 233-235). En las 

adaptaciones, en cambio, Odiseo parece quedar excluido de esta acción: ―los hombres de 

Odiseo sugirieron robar los quesos y algunos carneros‖ (Viladevall, 126). De hecho, en los 

textos de Nucci (103), Jofresa (62-63) y Villalobos (11) ello desaparece por completo. 

En la propuesta de Lamb, aunque se describa el momento en el que Odiseo y su 

tripulación entran en la cueva, no obstante, la acción comentada no es llevada a cabo, sino que 

se limitan a observar (Lamb, 16). En la adaptación de Vivet-Rémy, ocurre algo semejante a lo 

descrito en la de Viladevall: ―mis hombre me urgían para llevarnos este botín sin esperar el 

regreso del dueño. Lo rechacé‖ (Vivet-Rémy, 38). En la de Cortés, son los hombres de Odiseo 

los que proponen dicha acción y no su capitán: ―cojamos unos cuantos quesos y unas ovejas y 

volvamos a la nave‖ (Cortés, 13). En la adaptación de Martin, Odiseo también es excluido de 

esta acción: ―mis gentes me suplicaban que cogiésemos todo y nos fuésemos‖ (Martin, 50). 

En la adaptación de Laporte, se relata el hecho así: ―los hombres consultan entre sí 

brevemente. Luego, también ellos se dejan llevar por la curiosidad […] Encienden una 

hoguera, asan carne y todos disfrutan de una abundante ración de queso‖ (Laporte, 79). En 

este caso, aunque, por el empleo de la palabra ―hombres‖ parece ser que Odiseo también 

participe en esta acción, sin embargo, por la ambigüedad de la expresión (verbalización), 

podría estar excluido. Además, al decir que ―también ellos se dejan llevar por la curiosidad‖, 

el autor deja más claro que la palabra ―hombres‖ alude solo a la tripulación del héroe.  

Un segundo ejemplo también nos muestra como Odiseo deja de participar en acciones 

nocivas para su tripulación. En la Odisea, cuando su protagonista le pide a Euríloco que lo 

siga hasta la casa de Circe, éste último le reprocha sus errores (Od. X, 431-438). En la 

adaptación de Laporte, sin embargo, este fragmento, que demuestra la irresponsabilidad de 

Odiseo, no aparece; ello también es omitido en los textos de Viladevall (139), Jofresa (70), 

Nucci, (137-138), Villalobos (19), Mammos (44), Vivet-Rémy (55), Cortés (36) y Lamb (32-

33). Esta situación solo es relatada en la adaptación de Martin (58). 
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En síntesis, en estas adaptaciones, Odiseo sigue encarnando su dualidad semántica al 

manifestar rasgos que le permiten afrontar problemas (extremo sobrehumano) y otros que le 

impiden superarlos (extremo humano). No obstante, en general, estas adaptaciones ponen el 

foco, mediante los cambios ya propuestos, en los rasgos que le permiten afrontar problemas y, 

por tanto, en su extremo sobrehumano; en consecuencia, las características que le impiden 

superar problemas son desfavorecidas. Por tanto, como hemos visto, su imprudencia es 

sustituida por prudencia, su impericia por pericia, etc. Es decir, son los rasgos que le permiten 

afrontar problemas los que toman mayor presencia y los que han sido favorecidos. 

 

8.4.3.2.1.1. Conclusiones con respecto a los cambios de Odiseo 

En conclusión, en estas adaptaciones, aparecen representadas ambas facetas del 

itacense, la sobrehumana y la humana. De hecho, en la adaptación de Laporte, el adaptador 

dice que los personajes de la Odisea son ―a la vez generosos y coléricos, frágiles y fuertes‖ 

(Laporte, contraportada). Gracias a ello, este personaje sigue manteniendo, en cierto modo, su 

profundidad o complejidad semántica original. 

No obstante, hemos de precisar que, debido a diversas modificaciones, el perfil 

sobrehumano de Odiseo predomina sobre el humano. En otras palabras, aunque en 

determinados momentos el perfil humano del personaje aparezca, en general, la tendencia que 

se exalta en mayor medida es la que favorece la caracterización del personaje como héroe.  

Ello se lleva a cabo de dos modos: uno directo (exaltando las características propias 

del extremo sobrehumano e incluyendo pasajes que favorecen el perfil heroico de dicho 

personaje) y otro indirecto (presentando la faceta humana de un modo más atenuando y 

potenciando, en consecuencia, el polo opuesto). En definitiva, aunque la complejidad o 

profundidad semántica del Odiseo original siga vigente en esta composición, se simplifica 

debido al hecho de que uno de sus extremos semánticos se sobrepone al otro. 

 

Un caso especial: la adaptación de Nucci 

Como hemos podido comprobar, la adaptación de Nucci, al igual que el resto de 

composiciones juveniles analizadas, potencia, mediante diversos cambios, el extremo 

sobrehumano de Odiseo. No obstante, el extremo humano de este mismo personaje, en esta 

adaptación, también es favorecido. En otras palabras, el autor de esta adaptación, además de 

favorecer el extremo sobrehumano del itacense, razón por la que hemos incluido esta obra en 

la argumentación anterior, también favorece su extremo humano. 
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Por tanto, coloca al mismo nivel ambos extremos semánticos, pero sin mantener 

intacta la caracterización de Odiseo, sino introduciendo cambios sobre sus cualidades. Como 

hemos visto, en esta adaptación, Odiseo siente menos miedo, aflicción o nostalgia que el 

personaje original. No obstante, en esta misma novela destinada a un público juvenil, en otras 

ocasiones, Odiseo ve exaltadas las emociones propias de su perfil humano. 

A modo de ejemplo, siente un terror mayor que en la Odisea al acudir al Hades: ―pero 

esto no era lo único que lo aterrorizaba: también le daba un miedo terrible el simple hecho de 

saber lo que significa estar muerto, de ver en qué consiste la muerte […]. Ulises se había 

puesto a llorar como un niño‖ (Nucci, 140).  

Asimismo, también experimenta nostalgia humana de manera más reiterada; por 

ejemplo, la añoranza que siente por Ítaca le debilita: ―por fin, porque Ulises estaba 

verdaderamente cansado de navegar, de luchar y, sobre todo, de estar lejos de su hogar‖ 

(Nucci, 88). Esta añoranza vuelve a aparecer más tarde con tono melancólico: ―él habría 

preferido estar en su casa, y contarle a su hijo las historias de los dioses y de los héroes, 

contemplando el mar color vino‖ (Nucci, 160). 

De hecho, el relato resalta la nostalgia humana que experimenta Odiseo en la isla de 

Calipso, ya que este sentimiento le impide, con más fuerza, actuar y regresar a Ítaca: 

   Es muy hermoso mirar el mar. Es tan profundo y lejano, tan infinito; y, además, cambia 

continuamente. Quizá el propio Ulises no lo supiera, pero mirar el mar es como mirar uno 

mismo en su interior y tratar de entender algo. Pero el mar es tan hermoso, tan profundo e 

infinito, que uno sigue mirándolo y tratando de entenderlo. Por eso, cuando se contempla el 

mar, el corazón se llena de melancolía, porque uno está mirando en su interior. 

   Ulises no sabía qué hacer, no lograba decidirse. Llevaba allí seis años y no conseguía tomar 

una decisión. Pero, ¿cuál era la decisión acertada? (Nucci, 174). 
  

Esta situación se sigue dilatando y, por tanto, también su nostalgia humana: 

Por supuesto pensaba en Penélope, en Telémaco, su hijo, y en su casa, allá en Ítaca. Pero sobre 

todo pensaba en el amor, y en lo que significaba amar a Calipso y amara a Penélope. Se 

preguntaba si era posible amarlas a las dos a la vez. Miraba el mar, tan infinito y profundo, y 

era como si mirase en su interior, y se preguntaba qué quería en realidad. ¿Ambrosía o 

requesón? […] A veces incluso lloraba. Y pensaba y pensaba y pensaba (Nucci, 177). 
 

Además, se relatan varios momentos de la infancia de Odiseo, como el de la caza del 

jabalí y algunos de nueva invención, en los que Odiseo demuestra su impaciencia por conocer 

los misterios del mundo mientras su abuelo Autólico le cuenta mitos. Por su impaciencia y 

falta de locuacidad, su abuelo se pone nervioso ante la miríada de preguntas de su nieto: ―el 

abuelo gritaba que no quería que lo interrumpiera y no sé qué otras cosas más‖ (Nucci, 96). 

Asimismo, el propio Odiseo menosprecia sus virtudes y procede con una actitud 

pusilánime; demuestra carencia de fuerza de voluntad en mayor medida que el original, como 

en ocasiones en las que en la Odisea no lo hacía. A modo de muestra, se cree incapaz al 
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compararse con otros héroes: ―él, en cambio, no lo conseguiría jamás, pensaba. No era tan 

fuerte como Hércules o como Orión, no era tan sagaz como Sísifo, ni tan audaz como Tántalo. 

Ya no había héroes como aquellos. Él no era más que Ulises, y sentía que ya empezaban a 

abandonarlo las fuerzas‖ (Nucci, 158-159). 

En otras ocasiones, tampoco sabe cómo actuar para poder superar sus problemas: ―a 

Ulises le había sentado mal aquello: por una vez, no había sabido qué contestar. El, que era un 

gran navegante, a decir verdad no tenía muy claro dónde habían ido a parar‖ (Nucci, 104). De 

hecho, no conoce los futuros peligros que ha de afrontar, pues ―pensaba en el viaje que le 

quedaba por delante; no muy breve, desde luego, pero sí un viaje normal y corriente […]. 

Ulises creía que el viaje de regreso sería la parte más fácil. Y desde luego no se imaginaba 

[…] que tardaría otros diez años‖ (Nucci, 87). 

Así, cuando observa la morada de Circe a lo lejos, Odiseo piensa que es un lugar 

inofensivo; en otras palabras, demuestra falta de precaución: ―«Bueno», pensó Ulises, «parece 

el dibujo de un niño, no debe ser un lugar muy peligroso» […]. Pensó Ulises que era un lugar 

tranquilo‖ (Nucci, 127). Además, dice el narrador: ―Ulises ya no sabía dónde estaba. No tenía 

idea de con quien se iba a encontrar‖ (Nucci, 89). De hecho, se muestra más dubitativo que el 

original para huir de Caribdis: ―se preguntaba cuánto resistiría así, colgado de la higuera, sin 

poder apoyar las piernas y sujetándose sólo con los brazos. No mucho, no demasiado. Se 

preguntaba también cuánto tiempo seguiría Caribdis tragándose el agua‖ (Nucci, 153). 

El final de esta composición, asimismo, nos demuestra el carácter humano de Odiseo, 

ya que aunque ha logrado sus objetivos, sigue sintiendo cierta aflicción o melancolía, duda 

sobre su situación y no actúa para cambiar: ―Ulises miraba y pensaba en lo que habría al final 

del mar […]. Su mirada se perdía en el infinito, allí donde se yerguen las columnas que 

dominan el mar color vino‖ (Nucci, 238). 

En conclusión, como hemos mencionado previamente, podemos observar que, en esta 

adaptación, además de que el autor exalte el extremo sobrehumano de Odiseo, como hemos 

comprobado en citas previas, también potencia el extremo opuesto, el humano. A pesar de 

ello, hemos incluido a esta adaptación en el grupo 2, ya que potencia el extremo sobrehumano 

de Odiseo mediante los cambios que experimentan el resto de personajes, pues dichas 

transformaciones inciden en el favorecimiento de la condición sobrehumana de Odiseo. 

Únicamente he tratado de demostrar que nos encontramos ante una adaptación que, 

además de seguir la tendencia general de caracterización propia de la mayoría de adaptaciones 

de este segundo grupo, al mismo tiempo, también potencia su extremo humano. Gracias a 
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ello, en definitiva, se mantiene estable la dualidad semántica original, pero mediante ciertos 

cambios semánticos, y la fidelidad con respecto al hipotexto homérico. 

 

8.4.3.2.2. Otros personajes: influencia semántica en Odiseo 

A continuación, analizaremos los cambios que experimentan el resto de personajes con 

respecto al eje humano-sobrehumano. Cabe precisar que la verdadera relevancia de los 

cambios semánticos de estos personajes viene determinada por el hecho de que estas 

modificaciones afectan a la semántica del protagonista de la adaptación, es decir, a Odiseo. 

Por tanto, no solo analizaremos los cambios de estos personajes con respecto a lo humano y 

sobrehumano, sino también con respecto a cómo ello influye en la semántica del protagonista. 

 

            8.4.3.2.2.1 Personajes con dualidad semántica 

En primer lugar, analizaremos a los personajes homéricos que poseen rasgos de los 

dos extremos semánticos, a Telémaco, los Feacios, Nausícaa y Néstor. En general, estos 

personajes, en las adaptaciones, mantienen su dualidad semántica original, al igual que ocurre 

con respecto a la caracterización de Odiseo. No obstante, a diferencia de lo que sucedía con 

este último, el extremo semántico favorecido no es el sobrehumano, sino el humano.  

Se trata de una tendencia que, por tanto, influye de manera significativa en la 

semántica del itacense, ya que los rasgos sobrehumanos representados por otros personajes 

han visto reducida su presencia y relevancia en las adaptaciones. Ello favorece el 

protagonismo de la condición sobrehumana de Odiseo, ya que, por tanto, este no será 

eclipsados por el carácter extraordinario de otros personajes y ya que sus rasgos 

sobrehumanos no serán equiparables a las cualidades de estos otros personajes.  

 

Telémaco 

En las adaptaciones, Telémaco manifiesta rasgos de ambos extremos semánticos. No 

obstante, sus rasgos humanos son los favorecidos al adquirir más presencia y relevancia que 

los sobrehumanos. De hecho, en la mayoría de adaptaciones, se omiten pasajes vinculados 

con momentos en los que este demostraba una actitud sobrehumana. 

Por ejemplo, su viaje a Pilos y Esparta es omitido o resumido de tal modo que no se 

describen los rasgos sobrehumanos que Telémaco demostraba en dicha aventura, como fuerza 

de voluntad o decisión. Debido a ello, se omite el inicio del proceso de madurez por el que 

Telémaco dejaba de ser un personaje temeroso y afligido. Ello ocurre en las adaptaciones de 

Laporte, Vivet-Rémy, Cortés, Lamb, Nucci, Villalobos y Viladevall.  
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Del mismo modo, los autores de algunas de estas obrar, al no narrar la batalla de 

Odiseo contra los familiares de los pretendientes, Telémaco tampoco aparece ya en un pasaje 

en el que también demostraba valentía, fuerza de voluntad, coraje, etc. Ello ocurre en las 

adaptaciones de Laporte, Martin, Villalobos, Vivet-Rémy, Nucci, Lamb y Viladevall. 

Debido a todo ello, en algunas adaptaciones, se ha reducido la presencia del extremo 

sobrehumano de este personaje; ello favorece la figura heroica de Odiseo, la cual, como 

hemos comprobado más arriba, ya era exaltada de diversos modos. En otras palabras, 

Telémaco se aproxima más al extremo humano, mientras que su faceta sobrehumana ha sido 

mitigada; en consecuencia, ello posibilita que la figura sobrehumana de Odiseo no se oculte 

tras las hazañas o rasgos sobrehumanos de su hijo. 

Con respecto a la etapa en la que Telémaco manifiesta más rasgos del extremo 

sobrehumano, tras el reencuentro con su padre, ha experimentado ciertos cambios que 

desfavorecen su perfil heroico y que, en consecuencia, potencian su extremo humano. 

Veremos qué ocurre en cuanto al miedo, aflicción y nostalgia en esta etapa del personaje. 

En cuanto a estas emociones, Telémaco las demuestra en un menor número de 

ocasiones que en la Odisea; ello se debe, como hemos visto, a que varias de sus 

intervenciones han sido omitidas como consecuencia de la reducción de la historia original 

para adaptar la epopeya a los jóvenes lectores. A pesar de ello, la presencia de estos 

sentimientos en Telémaco ha sido potenciada por transformación y verbalización; ello nos 

demuestra que Telémaco se aproxima al extremo humano. Solo comentaremos los momentos 

en los que este personaje experimenta alguna modificación significativa. 

A modo ejemplo, debido a la forma de expresión (verbalización) empleada en el 

relato, Telémaco experimenta más temor o sobresalto al contemplar la transformación del 

mendigo en Odiseo: ―dio un salto hacia atrás asustado‖ (Viladevall, 163); asimismo, debido a 

su temor, en la adaptación de Cortés, ―Telémaco retrocedió unos pasos‖ (Cortés, 85). En la de 

Mammos, ―se espantó el joven al verlo tan cambiado […], temiendo algún hechizo‖ 

(Mammos, 149). En la de Jofresa, es tal su conmoción que, incluso, ―asustado, se arrodilló 

ante él‖ (Jofresa, 98). En la adaptación de Vivet-Rémy, se subraya el miedo de Telémaco: 

―cuando volvió a entrar en el establo, Telémaco, estupefacto, no pudo ocultar el temor que 

esta visión le inspiraba‖ (Vivet-Rémy, 97). De hecho, en la de Martin, se afirma que, ―lleno 

de turbación y de miedo, Telémaco desvió los ojos‖ (Martin, 81). 

Además, en algunas adaptaciones se incide en el hecho de que las lágrimas que 

derrama Telémaco al reencontrarse con Odiseo se deben a la nostalgia acumulada: ―padre e 

hijo se fundieron en un gran abrazo y mezclaron sus lágrimas. ¡Hacía tanto tiempo que 
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esperaban aquel momento!‖ (Viladevall, 163). En la adaptación de Laporte, ocurre lo mismo: 

―da pena ver su llanto y lo desdichados que han sido por su largo separación‖ (Editex, 141). 

Asimismo, en la de Vivet-Rémy se especifica que el llanto de Telémaco se debe a la añoranza 

acumulada durante 20 años (Vivet-Rémy, 97).  

En la de Cortés, se vuelve a incidir en el hecho de que el paso del tiempo y la nostalgia 

son fundamentales en este reencuentro: ―Telémaco […] se lanzó sobre su padre y se fundieron 

en un abrazo […]. Derramaron un río de lágrimas mientras se mostraban el amor que el paso 

de los años no había hecho más que fortalecer‖ (Cortés, 86). 

Dejando de lado las emociones de Telémaco, cuyos cambios demuestran su 

aproximación al extremo humano, también es menester precisar que Telémaco, a diferencia 

del original, manifiesta con mayor recurrencia rasgos que le impiden afrontar problemas que 

otros que le ayudan a superarlos. Solo comentaremos los pasajes en los que se produzcan 

cambios significantes que afecten a la semántica del personaje. 

A modo de ejemplo, Telémaco, en estas adaptaciones, ya no encarna fuerza de 

voluntad y valentía al decirle a su padre que manifestará su coraje al enfrentarse a los 

pretendientes; de hecho, el diálogo en el que ello ocurre es omitido en las adaptaciones de 

Nucci, Viladevall (164), Villalobos (28-31), Martin (82), Mammos (150), Jofresa (99), Vivet-

Rémy (97-98), Lamb (101-102) y Cortés (87).  

Asimismo, en algunas adaptaciones, los diálogos en los que Telémaco reprocha a los 

pretendientes su actitud son abreviados u omitidos; únicamente permanece intacto el reproche 

de Telémaco a Ctesipo por lanzar una pata de buey a Odiseo, excepto en las adaptaciones de 

Vivet-Rémy, Lamb y Cortés. En general, por tanto, Telémaco apenas interviene para 

enfrentarse a los abusos y excesos de los pretendientes. 

Ello ocurre, a modo de muestra, en las adaptaciones de Nucci, Villalobos, Martin, 

Jofresa, Vivet-Rémy, Lamb y Cortés. En esta última, de hecho, Telémaco solo se enfrenta a 

los pretendientes en una ocasión: ―Telémaco ordenó a todos los pretendientes que se 

marcharan a dormir a sus casas‖ (Cortés, 94). Del mismo modo, en la adaptación de Lamb, 

Telémaco solo reprehende a los pretendientes en una ocasión; este momento es relatado en 

tercera persona, lo que le resta vehemencia a su valentía y elocuencia: ―Telémaco les gritó 

que se contuvieran y que no le pusieran la mano encima a un desdichado al que él había 

prometido protección. Les preguntó también si se habían vuelto locos‖ (Lamb, 109).  

En la adaptación de Mammos, solo interviene en dos ocasiones para acallar a los 

pretendientes. En la primera, no demuestra rasgos sobrehumanos, ya que, con buenas 

palabras, se limita a decir a Antínoo que debe dar de comer a Odiseo vestido de mendigo 
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(Mammos, 154); en la segunda, su intervención se resume de tal modo que se le resta 

importancia y protagonismo a su seguridad y valentía: ―puso paz el discreto Telémaco con 

palabras sensatas‖ (Mammos, 160). 

Con respecto a otros ejemplos, podemos decir que se exalta su debilidad, impericia, 

necesidad de ayuda e incapacidad para superar problemas. A modo de muestra, recordemos 

que Telémaco, en la Odisea, no podía tensar el arco de su padre para ganar la competición. 

Así, en algunas adaptaciones, Telémaco no trata de tensar el arco, demostrando que ni 

siquiera posee la osadía y valentía suficiente para intentarlo; ello ocurre, por ejemplo, en las 

adaptaciones de Nucci, Villalobos (28), Viladevall (175), Lamb (118-119) y Cortés (98-99). 

Al respecto, en la epopeya, aunque el personaje se aflija por no haber tensado el arco, 

demuestra que podría haberlo conseguido, restándole importancia a su debilidad; además, en 

la Odisea, se incide en el hecho de que no actúe de manera pusilánime, sino con prudencia y 

astucia, ya que su padre le indica que deje de intentarlo para poder efectuar el plan que habían 

trazado. Así, aunque Telémaco demuestre su debilidad, esta se encuentra mitigada ya que 

también demuestra sagacidad y prudencia.  

En la adaptación de Laporte, sin embargo, Telémaco solo manifiesta los rasgos del 

extremo humano que se incluyen en este pasaje, pero no lo sobrehumanos. Para ello, se les 

otorga mayor vehemencia a sus rasgos humanos expresándolos con exclamaciones: ―¡Qué 

desgracia! -exclama- ¡Toda mi vida estará marcada por la debilidad!‖ (Laporte, 149). Ello 

demuestra una aflicción y pusilanimidad mayor que en la Odisea (verbalización). 

Recordemos también el momento en el que Telémaco, en la epopeya de Homero, 

exhibía su capacidad para superar problemas, su fuerza de voluntad, su elocuencia y su 

entereza, al decirle a Eumeo, a pesar de las amenazas de los pretendientes, que le acercara el 

arco a su padre. En adaptaciones de Laporte (150) y Cortés (99), sin embargo, es por 

mediación de Penélope que esto finalmente es posible; en la de Nucci, esta decisión es tomada 

tanto por Penélope como por Telémaco: ―pero Penélope había dicho que le dejaran intentarlo. 

Y también Telémaco […] había insistido en que le dieran el arco‖ (Nucci, 220). 

Precisamente, en estos textos dirigidos a jóvenes, la intervención de Telémaco en la 

batalla contra los pretendientes es menos activa, pues se limita a seguir a su padre; además, no 

se relata el hecho de que derrote a ningún pretendiente, como en las adaptaciones de Laporte 

(151-153), Villalobos (29), Jofresa (128-129) y Viladevall (178-179). De hecho, en esta 

última, en vez de tratar al personaje con independencia, lo trata en conjunto con Eumeo y 

Filetio, lo que resta protagonismo a su actitud sobrehumana: ―Odiseo y los suyos replicaron y 

todos consiguieron matar a sus contendientes‖ (Viladevall, 180). 
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Con respecto a otro ejemplo, en algunas adaptaciones, Telémaco, a diferencia del 

personaje original, no asiste a su padre para que este conozca quiénes, en el certamen del arco, 

son culpables o inocentes. Ello omite un momento clave en la manifestación de la seguridad y 

astucia de Telémaco. A modo de muestra, ello es omitido por completo en las adaptaciones de 

Laporte, Nucci (224), Villalobos (29-30) y Viladevall (180); en otras adaptaciones, Odiseo sí 

salva a los personajes inocentes, pero sin ayuda de Telémaco, como en las adaptaciones de 

Mammos (183), Vivet-Rémy (115), Lamb (122) y Jofresa (130). 

En conclusión, como vemos, Telémaco se acerca más al extremo humano, ya que, en 

la mayoría de sus intervenciones, manifiesta algún rasgo de este extremo, mientras que las 

características del extremo contrario, aunque aparezcan, lo hacen en menos ocasiones y con 

menos relevancia. Ello supone, por tanto, que la semántica del personaje haya sido 

simplificada al no profundizar en el proceso de madurez del personaje, en su complejidad o 

evolución semántica y en los cambios semánticos que experimenta.  

Por tanto, el extremo humano de Telémaco es el favorecido; en consecuencia, Odiseo 

ve potenciado su extremo sobrehumano, ya que, uno de sus principales ayudantes, en gran 

parte de sus intervenciones, deja de mostrar su heroicidad. Por tanto, los rasgos sobrehumanos 

de Odiseo no pierden relevancia al no poder ser comparados con los de su hijo; en otras 

palabras, el relato se centra en la heroicidad del padre. 

Todo ello es posible, como hemos visto, a la modificación y omisión de pasajes 

originales, que supone que el extremo humano de Telémaco aparezca representado con mayor 

recurrencia y significancia que el sobrehumano. De hecho, su viaje a Pilos y Esparta, vicisitud 

que demuestra su condición heroica, es omitida por completo. 

 

Néstor 

Con respecto a Néstor, en primer lugar, cabe precisar que, en la mayoría de 

adaptaciones, desaparece, ya que no se relata el viaje efectuado por Telémaco o este es 

resumido brevemente, lo que no permite profundizar en la caracterización de este héroe de la 

Ilíada. Desaparece por completo en las adaptaciones de Laporte, Vivet-Rémy, Lamb, Nucci, 

Villalobos y Viladevall. 

Ello supone la supresión de un personaje que demuestra, al igual que Odiseo, rasgos 

del extremo sobrehumano. Al ser un personaje con características heroicas y sobrehumanas 

semejantes a las de Odiseo, el hecho de aparecer con sus rasgos más heroicos podría suponer 

que el itacense viera mitigado el protagonismo de su heroicidad, ya que sus rasgos 
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sobrehumanos serían eclipsados por los de este personaje. En otras palabras, la supresión de 

Néstor supone favorecer el extremo sobrehumano de Odiseo. 

En segundo lugar, hemos de comentar qué ocurre en las adaptaciones en las que este 

personaje aparece. En estas, Néstor experimenta cambios que restan relevancia a sus rasgos 

sobrehumanos. En la adaptación de Cortés, se hace una breve alusión a este, pero solo para 

incidir en su incapacidad para resolver problemas, ya que, según Telémaco, no le ha dado 

información sobre su padre, mientras que, en la Odisea, sí que le hablaba de él: ―he viajado a 

Pilos y a Esparta en su búsqueda, pero de mis intentos por encontrarlo no he obtenido 

resultados. Ni en Pilos ni en Esparta sabían nada de él‖ (Algar, 84).  

En otras adaptaciones, se modifica el momento en el que Néstor afirma que su ingenio 

y sensatez es semejante a las de Odiseo, pues ya no se especifica tan claramente que ambos se 

asemejen por juicio y prudencia; en la adaptación de Jofresa, Néstor solo dice que ―durante 

diez años estuvimos en el asedio de Troya y, siempre de acuerdo, guiamos a los aqueos con 

nuestros consejos‖ (Jofresa, 34). Aunque Néstor demuestre que, al igual que Odiseo era capaz 

de guiar a los aqueos, no menciona directamente que ello sea debido a que compartan 

prudencia e ingenio (verbalización). 

Asimismo, en la adaptación de Mammos, notamos esta misma ambigüedad: ―tu padre 

fue mi más cercano compañero y entre nosotros no había nunca desacuerdo‖ (Mammos, 109). 

Tras ello, además, se incide en las cualidades de Odiseo, lo que hace que las de Néstor sean 

desfavorecidas: ―era indomable en el combate, en el hablar nadie tenía más ingenio‖ 

(Mammos, 109). Además, en esta misma adaptación, Néstor muestra aflicción en una ocasión 

distinta a las narradas en la Odisea, al decirle a Telémaco: ―siento gran dolor, hijo, por no 

poder decirte nada más de tu padre‖ (Mammos, 110). 

De hecho, en la adaptación de Martin, la afirmación en la que Néstor sugería que su 

astucia y prudencia se podía equiparar con la de Odiseo es omitida por completo; en cambio, 

este personaje se limita a relatar los sucesos acontecidos en Troya sin ninguna valoración con 

respecto a sus virtudes: ―abandonamos Troya desesperadamente y, desde entonces, no he 

vuelto a saber nada de tu padre…‖ (Martin, 20). 

En síntesis, Néstor, excepto en cuatro adaptaciones, desaparece por completo; ello 

supone, como ya hemos precisado, que los rasgos sobrehumanos de Odiseo no se vean 

desfavorecidos o eclipsados por la heroicidad de dicho héroe. Por tanto, el ocultamiento de 

Néstor, ya sea por omisión o por alguna modificación menor en algunos de sus rasgos 

extraordinarios, permite que el extremo sobrehumano de Odiseo seas el favorecido. 
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Nausícaa y los Feacios 

A diferencia del tratamiento semántico de Telémaco, en estas adaptaciones, Nausícaa 

y el resto de Feacios no experimentan cambios significantes con respecto al eje semántico 

humano-sobrehumano. En general, ambos extremos semánticos son representados en ambos 

personajes con la misma relevancia que en la epopeya, es decir, tanto sus rasgos humanos 

como los sobrehumanos son representados en esta composición.  

Únicamente podríamos notar algún cambio, pero no tan relevantes para poder 

establecer una tendencia de caracterización exclusiva hacia uno de los dos extremos. Ello se 

debe a que podemos identificar transformaciones que favorecen tanto el extremo humano 

como el sobrehumano de estos personajes. Incluso, tras las modificaciones que podríamos 

descubrir, los Feacios y Nausícaa mantendrían su dualidad semántica original. 

Comencemos analizando los cambios que desfavorecen el extremo sobrehumano de 

los integrantes de la corte Feacia. A modo de ilustración, Nausícaa ha sido excluida de un 

pasaje en el que mostraba valentía, entereza y fuerza de voluntad. Nos referimos a la omisión 

del momento en el que esta trataba de calmar a sus compañeras por la presencia de Odiseo. 

Ello desaparece en las adaptaciones de Laporte, Villalobos y Cortés. Debido a ello, el extremo 

sobrehumano de los Feacios es desfavorecido y el humano, en cambio, cobra importancia. 

Además, los Feacios, a diferencia de los originales, no poseen una relación directa con 

los dioses, rasgo que les aproximaba al extremo sobrehumano. Al no mencionar el hecho de 

que los Feacios tengan un vínculo tan estrecho con las divinidades, inevitablemente, su 

extremo sobrehumano se ve afectado, como ocurre en las adaptaciones de Laporte, Villalobos, 

Lamb, Martin, Cortés, Mammos y Vivet-Rémy. 

Asimismo, si Alcínoo actuaba con tal de poder aplacar la ira de Posidón (Od. XIII, 

179-182), en la adaptación de Laporte, sin embargo, este solo se lamenta: ―¡Ay!, dice este, 

esto ha sido un golpe de los dioses. Temía que algún día tendríamos que dejar de llevar a las 

personas donde quieran‖ (Laporte, 131). Precisamente, en las adaptaciones de Cortés, 

Villalobos y Nucci, esta situación no es relatada, lo que también omite la valentía y decisión 

con la que Alcínoo actuaba; de hecho, en la de Mammos, Alcínoo no interviene para buscar 

una solución (Mammos, 126-127). En el texto de Martin, aunque el narrador relate dicha 

situación, el rey Alcínoo tampoco actúa (Martin, 73). 

Con respecto a otro ejemplo, la pericia que demostraba este personaje colectivo en la 

Odisea con respecto a algunas tareas ha sido omitida; de hecho, ya no se relata su habilidad 

para el baile ni su buen juicio, como en los textos de Laporte, Villalobos, Vivet-Rémy y 

Cortés. En esta última obra, solo se menciona que ―eran unos navegantes excelentes‖ (Cortés, 
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76), pero no se describen otras de sus cualidades. Precisamente, la competición que estos 

celebran para demostrar sus cualidades extraordinarias es omitida por completo.  

Si estos cambios favorecen el extremo humano de estos personajes, del mismo modo, 

podemos observar cómo, en otras ocasiones, es el extremo sobrehumano el favorecido. Por 

ejemplo, el acto insensato del hijo de Alcínoo y Arete por el que reta a su huésped Odiseo, 

desaparece por completo, como en las adaptaciones de Villalobos (7), Cortés (75-77), Lamb 

(80-83) y Vivet-Rémy (29, 84-85).  

Además, se omite el pasaje en el que Alcínoo deja sentado a Odiseo en el umbral sin 

ofrecerle hospitalidad; ello también es un cambio que fomenta el extremo sobrehumano de los 

Feacios, como sucede en los textos de Cortés (75-77), Nucci (192), Vivet-Rémy (29) y Lamb 

(75). Además, en esta última composición, se exalta la prudencia de Nausícaa, ya que, a 

diferencia de la princesa original, avisa a sus padres de que un huésped va a llegar a palacio: 

―eran conscientes de su llegada, pues Nausícaa ya les había avisado‖ (Lamb, 74). 

En conclusión, Nausícaa y los Feacios mantienen su dualidad semántica original; 

aunque se introduzcan cambios con respecto a sus rasgos, en general, estos no favorecen o 

desfavorecen ningún extremo semántico en concreto, sino que afectan a las características de 

ambos perfiles. Ello no influye en la caracterización de Odiseo, ya que, a diferencia de 

Telémaco y Néstor, los Feacios, en estas adaptaciones, no son descritos con tanta relevancia o 

protagonismo, es decir, ya que su presencia y actuación no eclipsan los rasgos del itacense. 

Al respecto, hemos de comentar la adaptación de Viladevall, puesto que, en ella, los 

Feacios han perdido su profundidad semántica, ya que apenas aparecen caracterizados en dos 

páginas (Viladevall, 153-154). Nos encontramos ante un método para restar importancia a 

este personaje colectivo y a sus rasgos sobrehumanos originales, ya que estos podrían eclipsar 

el protagonismo de los de Odiseo. Con las mismas consecuencias, en la adaptación de Cortés, 

Nausícaa apenas aparece (Cortés, 75-77) y, en la de Nucci, las habilidades de los Feacios son 

relatadas, pero no son calificadas como superiores (Nucci, 1811-188). 

 

Conclusiones con respecto a los personajes con dualidad semántica 

Como hemos visto, Telémaco y Néstor se aproximan más al extremo humano que al 

sobrehumano. Ello supone que el protagonismo del extremo sobrehumano de Odiseo en el 

relato se imponga y su relevancia no se vea afectada negativamente por la presencia de otros 

personajes que igualmente destacaban, en la epopeya, por cualidades extraordinarias. 

Ello es posible ya que el relato desfavorece los rasgos sobrehumanos de dos de los 

personajes de la Odisea: Néstor es omitido y Telémaco ve mitigadas sus cualidades 
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sobrehumanas. En cambio, los Feacios y Nausícaa mantienen su dualidad semántica original; 

no obstante, al reducir sus intervenciones y al eliminar algunos pasajes de referencia en los 

que aparecían, la importancia y protagonismo de sus rasgos sobrehumanos es menor. 

En definitiva, aunque estos personajes mantengan la variabilidad semántica que 

manifestaban en la Odisea (aunque su profundidad semántica sea menos compleja que la 

original debido a los cambios que experimentan), podemos observar que, ya sea por una razón 

u otra, han sido modificados de tal modo que, en consecuencia, el relato potencia el extremo 

sobrehumano de Odiseo, que, como sabemos, ya sufría un proceso propio por el que su 

condición extraordinaria era potenciada.  

 

     8.4.3.2.2.2. Personajes pertenecientes a un solo extremo semántico 

Veremos ahora qué ocurre con los personajes que pertenecían a un solo extremo 

semántico en la Odisea y si los cambios que experimentan influyen en Odiseo. 

Examinaremos, primero, a los personajes que pertenecen al extremo sobrehumano; tras ello, 

abordaremos el análisis de aquellos que solo forman parte del extremo humano
87

.  

Además, cabe precisar que no analizaremos en profundidad ni a Escila ni a Caribdis ni 

a Eolo. Ello se debe a que no experimentan ningún cambio relevante, sino que simplemente 

son retratados, al igual que los personajes originales, desde el extremo sobrehumano. Es decir, 

aparecen con los mismos rasgos extraordinarios (Escila y Caribdis con su voracidad y 

monstruosidad; Eolo, con sus poderes), sin sufrir modificaciones.  

 

   8.4.3.2.2.2.1 Personajes que pertenecen al extremo sobrehumano 

Polifemo 

Polifemo, en general, mantiene su posición semántica original; incluso las 

adaptaciones incorporan algunos cambios que potencian algunos de sus rasgos sobrehumanos, 

con tal de afianzar su perfil semántico y con tal de desfavorecer los pocos rasgos humanos 

que manifestaba en la epopeya, los cuales le conducían a una transformación temporal. 

Así pues, al igual que el original, no experimenta aflicción, terror o nostalgia. En 

primer lugar, con respecto al miedo, al igual que el original, no es propio de su ánimo, sino 

que es su propia figura, en cambio, la que infunde dicha emoción. En algunas adaptaciones, 

Odiseo y sus compañeros se acongojan en las mismas ocasiones que los originales por la 

presencia del cíclope, tal como comentamos ya al analizar al itacense. 

                                                             
87

 Para recordar que personajes pertenecen a cada extremo, vid. Supra. las tabla 28, 29 y 30 (pp. 255-256). 



556 

En segundo lugar, al igual que el personaje de referencia, Polifemo no experimenta 

miedo o nostalgia por los dioses. Laporte, en su obra, debido al modo de expresión utilizado 

(verbalización), se incide en el hecho de que el cíclope se crea superior a los dioses, lo que 

exalta su falta de nostalgia: ―debes saber que si te perdono la vida será solamente porque me 

apetezca‖ (Laporte, 80) y no por miedo a las divinidades. 

En la adaptación de Viladevall, Polifemo demuestra poco respecto, nostalgia o temor a 

los dioses; además, por verbalización, el relato se centra en su vanidad, ya que Polifemo 

expresa más claramente que no les otorga hospitalidad a sus huéspedes por altanería y 

despotismo: ―poco miedo me dan a mí los dioses […], así que solo os convertiré en mis 

huéspedes si me da la gana‖ (Viladevall, 127). Del mismo modo, en la adaptación de Vivet-

Rémy (40), dice Polifemo: ―solo te perdonaré si quiero‖. 

Además, en el texto de Jofresa, Polifemo se refiere a las divinidades con más 

engreimiento: ―me respondió, riendo, a carcajadas que los dioses no se preocupan de las 

divinidades‖ (Jofresa, 63). En la adaptación de Lamb, Polifemo demuestra mayor vanidad al 

afirmar que se cree capaz de derrotar a las divinidades en una batalla: ―somos más fuertes que 

ellos y hasta osamos desafiar a un combate abierto al propio Júpiter, incluso si vosotros y 

vuestros compañeros os unís a él‖ (Lamb, 17). 

En la propuesta de Villalobos, Polifemo afirma que no le intimida la hospitalidad 

regida por los dioses (Villalobos, 12). En la composición de Martin, además de demostrar que 

no teme a las divinidades, Polifemo exalta su fuerza frente a la de estos: ―los cíclopes no se 

preocupan por ellos: ¡nosotros somos los más fuertes!‖ (Martin, 51).  

En tercer lugar, recordemos que Polifemo, en la Odisea, se lamentaba en dos 

ocasiones, aunque levemente debido a la predominancia de otras emociones en su ánimo, 

como ira o rencor. En una de las ocasiones, dice Polifemo: ―¡Ay, ay, ya me ha alcanzado el 

antiguo oráculo!‖ (Od. XI, 508). En las adaptaciones de Cortés (18-19) y Mammos (33), 

Polifemo sigue demostrando una aflicción atenuada, tal como la original.  

Sin embargo, en el texto de Nucci, Polifemo no se lamenta por dicho motivo y 

únicamente muestra cólera: ―ahora Polifemo estaba furioso‖ (Nucci, 116). En la adaptación de 

Martin, del mismo modo, Polifemo solo siente ira y no aflicción: ―¡Maldición! ¡Un adivino 

me lo había predicho!‖ (Martin, 53). En la propuesta de Villalobos, de hecho, esta situación 

desaparece por completo (Villalobos, 17). 

En la de Laporte, por transformación y verbalización, esta aflicción muta en rabia: ―el 

cíclope comprende hasta qué punto lo han engañado. En su corazón, su ira se multiplica‖ 

(Laporte, 86). En la de Lamb, además, Polifemo solo actúa con furia: ―el cíclope lo oyó y se 
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acercó enfurecido; en su rabia, cogió un trozo de roca y lo arrojó con ira ciega contra los 

navíos‖ (Lamb, 22). En la de Viladevall, esta situación es relatada de manera semejante a la 

original, pero sin incluir ningún trazo de dolor o aflicción: ―¡He aquí el Odiseo en manos del 

cual la profecía había anunciado que perdería la vista!‖ (Viladevall, 131). En la de Vivet-

Rémy, Polifemo se limita a describir lo sucedido, poniendo el foco en su rabia: ―¡Así pues se 

cumple la profecía de nuestro viejo adivino Télemo! […]. Con estas palabras, Polifemo, loco 

de rabia, arrancó […] un enorme bloque de piedra‖ (Vivet-Rémy, 43).  

Con respecto a otro ejemplo, en la Odisea, Polifemo también se lamenta levemente 

por el hecho de que Odiseo le haya engañado (Od. IX, 448-460). En cambio, en la adaptación 

de Laporte, Polifemo exhibe más ira que dolor: ―mi ojo, que han perforado este maldito Nadie 

y sus compañeros. ¡Ah! Si tú pudieras decirme dónde se oculta ese bribón, ¡verías sus sesos 

tapizar las paredes y el suelo de la gruta!‖ (Laporte, 85). Polifemo exhibe, al igual que el 

original, una angustia leve que muta en ira. En la composición de Nucci, de igual modo, 

Polifemo se muestra furioso, pero no afligido: ―mientras tanto seguía […] despotricando 

contra ese puerco cobarde y gallina de Nadie‖ (Nucci, 114). 

De hecho, esta última manifestación de dolor es omitida por completo en algunas de 

adaptaciones, como en la de Villalobos (17), de Martin (52-53), Mammos (33) y Cortés (18). 

En otras, esta situación se resume, como en la de Vivet-Rémy: ―¡Pobre de él! No se dio 

cuenta de nada‖ (Vivet-Rémy, 42); o en la de Jofresa: ―el cíclope tanteaba en vano a su 

rebaño y se lamentaba de su suerte‖ (Teide, 66).  

En la de Vivet-Rémy, Polifemo manifiesta su falta de astucia, pero no su debilidad, 

puesto que ya no aparece lamentándose. En la de Jofresa, al ser el autor el que narra la 

situación (verbalización), se le resta fuerza al extremo humano de Polifemo. En la de Lamb 

(22), al igual que en la de Jofresa, la situación es relatada en tercera persona por el narrador, 

lo que le resta fuerza de expresión y protagonismo a los rasgos humanos de Polifemo. 

En cuarto lugar, en la Odisea, las cualidades de Polifemo le ayudan a afrontar 

obstáculos; en las adaptaciones, ello se mantiene intacto, pero, además, rasgos como su 

vigorosidad, seguridad y fuerza de voluntad son exaltados. A modo de muestra, en el texto de 

Laporte, cuando Polifemo le lanza rocas a Odiseo, su fuerza es exaltada, pues el relato 

subraya que cíclope posee ―una fuerza prodigiosa‖ (Laporte, 86). En la de Viladevall, 

asimismo, el relato trata de incidir en su brío siempre que es posible, como al decir que sus 

manos son ―gigantescas‖ o al afirmar que ―rió estrepitosamente‖ (Viladevall, 127). 

Del mismo modo, en la adaptación de Mammos se incide en el hecho de que Polifemo 

fuera ―el más alto y fuerte de los cíclopes, y también el más temido‖ (Mammos, 27). Incluso 
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el relato pone el foco en el tamaño de su rebaño, demostrando que es necesaria la fuerza de un 

gran pastor para cuidarlo: ―las ovejas eran gigantescas, como proporcionadas a la altura 

colosal de su dueño‖ (Mammos, 27). Asimismo, esta misma adaptación le otorga calificativos 

relacionados con la fuerza, como al afirmar que su mano es ―poderosa‖ (Mammos, 28); del 

mismo modo, ―sus ronquidos resonaban por toda la cueva‖ (Mammos, 32). 

En la adaptación de Lamb, la fuerza de Polifemo también es exaltada; de hecho, para 

ello, el simple hecho de mencionar la cueva sirve para favorecer el tamaño y, por tanto, el brío 

del cíclope: ―una caverna de tan amplias dimensiones que ya presagiaba el tamaño de su 

propietario‖ (Lamb, 15). Tras ello, sigue insistiendo en la vigorosidad de Polifemo mediante 

el tamaño de la cueva: ―todo cuanto había alrededor daba a entender que quien lo construyera 

era más fuerte que habilidoso‖ (Lamb, 15). Asimismo, se incide en el hecho de que su 

extremo sobrehumano venga determinado por fuerza y no por astucia: ―y su brutal cuerpo 

tenía su equivalente en un cerebro igual de bruto‖ (Lamb, 16). 

Además, a diferencia de lo que ocurre en la Odisea, en la adaptación de Lamb, se 

precisa que Polifemo es ―el más grande y feroz de los cíclopes‖ (Lamb, 16). Este mismo autor 

pone hincapié en su fuerza mediante la exaltación de algunos detalles del personaje; a 

diferencia de lo relatado en la epopeya, el narrador afirma que los silbidos del cíclope eran 

―fuertes como los del viento en una tormenta‖ (Lamb, 19). En la adaptación de Villalobos, 

asimismo, se relata lo siguiente: ―era un cíclope. La criatura más terrible y grotesca que jamás 

habíamos visto‖ (Villalobos, 12).  

Precisamente, en el texto de Nucci, se le describe así ―son también muy grandes, 

malvados y maleducados‖ (Nucci, 87); además, se menciona que su fuerza es inimaginable: 

―ya tenía una idea de cómo era un cíclope; pero una cosa es imaginártelo, y otra muy distinta 

es ver la enorme cueva en la que vive un cíclope, o el grandísimo vaso del que bebe‖ (Nucci, 

95). Asimismo, se exalta la fuerza de Polifemo al compararla con la de los seres humanos:  

Hay dos maneras de enfrentarse a un monstruo […]. La primera consiste en lanzarte sobre él, 

con todas tus fuerzas, espada en mano y gritando como un poseso, como haría justamente 

Hércules. Y, entonces, si eres Hércules, consigues matar al monstruo; pero si no, el monstruo 

te hace papilla a ti. La segunda manera consiste en escapar. Pues bien, Ulises había 

comprendido que existía otra forma de hacer las cosas. La tercera manera de plantarle cara a un 

monstruo es no permitir que te vea (Nucci, 107-108).  

 

En la adaptación de Vivet-Rémy, a diferencia de lo que ocurre en la epopeya, el autor 

no solo demuestra la furia de Polifemo con actos, sino que la verbaliza: ―Polifemo, loco de 

rabia, arrancó de la montaña un enorme bloque de piedra‖ (Vivet-Rémy, 43); en la de 

Mammos, dice el narrador: ―rabioso hasta el extremo, Polifemo cogió una roca descomunal‖ 

(Mammos, 33). En la de Cortés, el narrador exalta la fuerza de Polifemo pues es tal su ímpetu 
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para pedir ayuda tras haber sido cegado que el resto de cíclopes le dicen: ―deja de dar gritos, 

que queremos dormir. ¡Alborotador!‖ (Cortés, 17). 

Incluso su condición de personaje incivilizado (rasgo sobrehumano) es exaltada 

mediante expresiones inexistentes en la Odisea. En la adaptación de Laporte, ―el sueño se 

apodera enseguida de este monstruo mortífero para todas las criaturas‖ (Laporte, 83). En vez 

de referirse a este como cíclope, directamente se le califica como un ―monstruo‖ (Laporte, 80; 

Nucci, 107-108) o ―criatura‖ (Villalobos, 12), lo que incide en sus cualidades sobrenaturales. 

Asimismo, Vivet-Rémy, además de referirse a Polifemo con los términos terrible, cruel o 

despiadado, afirma que es ―insensible‖ (Vivet-Rémy, 40). Su voracidad también es exaltada, 

pues, con respecto al vino, ―se lo bebió como si fuera agua‖ (Viladevall, 128). 

Asimismo, se subraya su canibalismo al calificar sus ansias por comer como 

―glotonería‖ (Laporte, 82). Del mismo modo, en la adaptación de Lamb, se pone hincapié en 

su antropofagia: ―los cíclopes son antropófagos y consideran la carne humana deliciosa y 

superior en calidad a la carne de cabra o de cabrito; precisamente por sus horrendas 

costumbres, pocas personas se acerca a su costa, salvo algunos extraviados‖ (Lamb, 18). En la 

de Viladevall, de igual modo, se incide en el hecho de que ―eran gigantes de un solo ojo con 

una predilección malsana por la carne humana‖ (Viladevall, 125).  

Asimismo, en la adaptación de Villalobos, Polifemo verbaliza su canibalismo por sí 

mismo y no mediante el relato del narrador: ―¡Buenos días! ¿Qué hay para desayunar? 

¡Griegos!‖ (Villalobos, 13). De hecho, en la adaptación de Nucci se afirma que Polifemo, más 

que en las palabras de Odiseo, ―estaba más concentrado en otra cosa, es decir, en la cena; es 

decir, en ellos…, pero Ulises todavía no podía saberlo‖ (Nucci, 104). 

Con respecto a sus acciones humanas, como pastar su rebaño, ordeñar a sus cabras y 

fabricar quesos, Polifemo sigue llevando a cabo estas labores sin ningún tipo de modificación, 

como en las adaptaciones de Laporte (79-81), Martin (50), Nucci (105), Viladevall (126), 

Mammos (27) y Cortés (13). Ello permite que las adaptaciones se mantengan fieles a la obra 

original; no obstante, este lado humano de Polifemo apenas tiene relevancia frente a la 

exaltación ya analizada de sus características sobrehumanas.  

En conclusión, en estas adaptaciones, el extremo sobrehumano de Polifemo es 

potenciado mediante repetición, transformación y verbalización. Así pues, aunque, en alguna 

de estas obras destinadas a jóvenes, el cíclope manifieste algún rasgo humano, en general, 

estos pierden su relevancia en comparación a la potenciación de sus rasgos extraordinarios.  

Ello influye positivamente en el extremo sobrehumano de Odiseo, ya que, al superar, 

el héroe, a un oponente con rasgos extraordinarios potenciados, se presupone indirectamente 
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que, para ello, el itacense necesita de unos rasgos sobrehumanos mayores. Por tanto, debido a 

las transformaciones que experimenta Polifemo, el extremo sobrehumano de Odiseo ha sido 

potenciado, mientras que el humano, desfavorecido. 

 

Sirenas 

Con respecto a las sirenas, podemos decir que apenas sufren cambios en las 

adaptaciones; no obstante, se incluyen algunas modificaciones que favorecen su extremo 

sobrehumano. A modo de muestra, se tornan más convincentes al tratar de embaucar a Odiseo 

hablándole sobre su principal preocupación, Ítaca, Penélope y los pretendientes (Laporte, 106, 

y Viladevall, 143); en la Odisea, no obstante, las sirenas no mencionaban nada sobre la patria 

de Odiseo ni sobre los pretendientes.  

Nos encontramos, por tanto, ante la potenciación del ingenio y habilidad de las sirenas 

y, por tanto, de su extremo sobrehumano. Asimismo, su capacidad para engañar es exaltada 

debido a que su principal víctima, Odiseo, sufre más que el original y, por tanto, ya que ha de 

luchar más contra sí mismo para evitar acudir a la llamada de las sirenas. Ello, por tanto, 

demuestra que los rasgos sobrehumanos de las sirenas han sido potenciados.  

 

En la adaptación de Lamb, Odiseo muestra mayor debilidad ante las sirenas 

Deseoso de romper las ataduras para ir en pos de ellas, amenazó, lloró, exigió, suplicó y 

ordenó, gritando con lágrimas en los ojos y con apasionadas exclamaciones, rogando a sus 

hombres que lo soltaran en nombre de todos los peligros que habían pasado juntos, en nombre 

del amor y del compañerismo, de la autoridad […]; pero bajo ningún concepto quisieron 

obedecerle, Y las sirenas seguían cantando. Ulises hizo gestos, señales, movimientos, prometió 

montañas de oro si lo desligaban. (Lamb, 46).  

 

En esta misma obra, el narrador incluye un comentario inexistente en la Odisea, que, 

de igual modo, potencia los poderes de las sirenas: ―el canto de las sirenas vencía hasta a los 

dioses y adormecía los cielos con su armonía‖ (Lamb, 47). Del mismo modo, en el texto de 

Jofresa, Odiseo afirma que, ante tal situación, ―forcejeé y les supliqué‖ (Jofresa, 78).  

En la propuesta de Nucci, de igual modo, Odiseo trata de escapar de las cuerdas con 

mayor ahínco que el original: 

¡Desatadme, maldita sea! ¡Desatadme! Que me desatéis os digo, estúpidos… No sé qué 

palabrotas diría Ulises en aquella ocasión, pero alguna que otra dijo seguro, El caso es que ya 

no aguantaba más, no podía más. Quería ir con las sirenas, quería bajar de la nave, quería 

quedarse allí […]. Quería bajar de la nave, quería irse con ellas. (Nucci, 145). 

 

En la adaptación de Cortés, la situación de insistencia por parte de Odiseo y, por tanto, 

su sufrimiento, se dilatan más, lo que incide en la fuerza de convicción de las sirenas; además, 
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a diferencia de lo que ocurre en la Odisea, ello es relatado con exclamaciones y en estilo 

directo, lo que otorga mayor protagonismo a estas cualidades:  
 

    Súbitamente, Ulises deseó escucharlas todavía más y, enloquecido, comenzó a gritar. 

- ¡Desatadme, compañeros! ¡Nunca había escuchado unas voces tan maravillosas! ¡Desatadme! 

¡Dirigid la proa hacia la isla! […]. 

- ¡No, no! –protestó Ulises–. ¡He dicho que me desatéis! ¡Es una orden! ¡¿Sabéis qué es una 

orden!? […]. 

- ¡Pues olvidaos de esa orden! ¡Las sirenas me llaman! ¡Tengo que ir con ellas! ¡Desatadme! 

¡Si no queréis acompañarme, iré solo! Sé nadar muy bien. En los juegos olímpicos de Ítaca ni 

los delfines podían conmigo.  ¡Yo ganaba medallas y vosotros diplomas! ¡Desatadme! […]. 

- ¡No, no! ¡Insensatos, descreídos! ¡Se lo contaré todo a los dioses inmortales! ¡En los 

próximos juegos olímpicos os borraré de las pruebas!‖ (Algar, 46). 

  

Estos cambios con respecto a las sirenas afectan a la semántica del protagonista. Ello 

se debe a que Odiseo, para poder superar a unas enemigas cuya fuerza y desmesura es 

superior, experimentará indirectamente una potenciación de su extremo sobrehumano. 

 

Lestrigones 

Con respecto a los lestrigones, experimentan algunos cambios que potencian su 

extremo sobrehumano, la exaltación de su fuerza sobrehumana y de su voracidad. A modo de 

ilustración, en la adaptación de Vivet-Rémy, la estatura y, por tanto, la fuerza de la hija de 

Antífates, es descrita de un modo más expresivo y vehemente (verbalización): ―¡Una joven de 

gran estatura estaba cogiendo agua!‖ (Vivet-Rémy, 49).  

Asimismo, en la adaptación de Cortés, dicen los compañeros de Odiseo, entre 

exclamaciones: ―¡los lestrigones tienen la fuerza de mil diablos!‖ (Cortés, 28). Incluso es tal 

el ímpetu de Antífates que, según el narrador, ―daba saltos de rabia a cada roca que acababa 

en el agua. Y con tanto salto ya había levantado una buena polvareda‖ (Cortés, 28). Además, 

la fuerza de los lestrigones vuelve a ser subrayada entre exclamaciones: ―¡Los habitantes de 

esta tierra son lestrigones, lestrigones gigantes! […] ¡Y comen carne humana!‖ (Cortés, 27). 

En la adaptación de Martin, también se enfatiza la fuerza de los lestrigones con 

exclamaciones: ―¡un pueblo de gigantes!‖ (Martin, 56). 

Además, son retratados, a diferencia de lo que ocurre en la epopeya, con fealdad; ello 

es un modo de incidir en la monstruosidad del personaje. En la adaptación de Mammos, el 

narrador dice: ―vieron en seguida a la reina, alta y firme como una colina, con cara de hiel y 

vinagre. Y entonces llegó su marido […] Antífates, de aspecto y envergadura acordes con los 

de su esposa‖ (Mammos, 37). En el texto de Cortés, dice el narrador: ―la hija del terrible rey 

Antífates, que era extremadamente fea‖ (Cortés, 26).  
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En esta misma adaptación, los compañeros de Odiseo vuelven a afirmar: ―por cierto, 

su esposa es horrible y, de su hija, ¡mejor ni hablamos!‖ (Cortés, 28). Además, Antífates 

propone que aquel que logre capturar a Odiseo se casará con su hija; debido a ello, ocurren 

ciertos hechos que exaltan la fealdad y, por tanto, brutalidad, ferocidad y crueldad de los 

lestrigones: ―¡Por todos los dioses! La hija del rey Antífates era un espantajo tan feo que 

ningún lestrigón quería casarse con ella. Por eso mismo, para Ulises […], la decisión del rey 

fue providencial ya que […] muchos de los lestrigones huyeron‖ (Cortes, 29). 

En conclusión, nos encontramos ante un nuevo caso en el que los rasgos 

sobrehumanos de un enemigo de Odiseo han sido potenciados. Debido a ello, como las 

características extraordinarias que debe manifestar el itacense para superar a los lestrigones 

han de ser mayores, ello favorece el extremo semántico sobrehumano del héroe. 

 

 

Circe y Calipso 

Circe y Calipso, en la Odisea, pertenecen al extremo sobrehumano. En estas 

adaptaciones, del igual modo, mantienen esta posición; no obstante, experimentan algunos 

cambios que fomentan su extremo sobrehumano y otros que tratan de ocultar algunas de las 

características humanas que poseían estos dos personajes en la epopeya. Las analizaremos a 

ambas de manera conjunta, ya que sufren cambios similares. 

En primer lugar, cabe precisar que la fuerza de su amor, así como la capacidad de las 

mismas para seducir a Odiseo, son mayores. Ello supone una potenciación de su extremo 

sobrehumano, ya que estos rasgos inciden en la habilidad y en la capacidad de ambas para 

poder conseguir sus objetivos. En otras palabras, el afecto hacia Odiseo y el modo en el que lo 

conquistan se nos presentan como más sobrenaturales.  

No obstante, hablaré de ello más tarde, al analizar el eje mesura-desmesura de estos 

personajes, ya que creemos que la potenciación de estas dos cualidades son más relevantes en 

dicho eje semántico. Ello se debe a que estos rasgos inciden en la infidelidad de Odiseo, 

propia del extremo de la desmesura; al ser mayor la tentación, el itacense ha de luchar contra 

una fuerza mayor para evitar ser infiel a su esposa. 

Nos centramos en otros rasgos, como en las emociones de ambas; podemos decir que, 

si en la Odisea, Circe y Calipso ya demostraban sus sentimientos de manera aislada, en las 

adaptaciones experimentan aflicción y temor en menos ocasiones.  Por ejemplo, Circe ya no 

se aflige al contemplar cómo se abrazan Odiseo y sus compañeros cuando se reencuentran. 
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Esta expresión de tristeza es omitida en las adaptaciones de Mammos (41), Viladevall (139), 

Vivet-Rémy (55), Cortés (35), Villalobos (19), Nucci (138) y Jofresa (70). 

Con respecto a otros ejemplos, recordemos que Circe, en la epopeya, tras haber sido 

derrotada por Odiseo, no solo se sorprende, sino que, además, se lamenta (Od. X, 321-323); 

en la adaptación de Laporte, sin embargo, esta solo se asombra, pero no se aflige: ―ella grita, 

se echa a sus pies y le abraza las rodillas‖ (Laporte, 95). Algo semejante ocurre en la de 

Cortés: ―sorprendida, la diosa se postró a los pies del héroe‖ (Cortés, 34). En la de Nucci, 

asimismo, Circe solo ―se quedó bastante sorprendida‖ (Nucci, 136). 

Del mismo modo, en la adaptación de Viladevall, Circe solo se extraña: ―ella 

retrocedió asustada y cayó de rodillas‖ (Viladevall, 138). En la de Vivet-Rémy, ello sucede 

del mismo modo: ―comenzó a gritar y cayó de rodillas ante mí‖ (Vivet-Rémy, 54); así como 

en la de Lamb: ―soltó un grito, se postró bajo la espada, abrazó las rodillas del héroe‖ (Lamb, 

31). De hecho, este pasaje, en el que Circe se lamenta, es omitido por completo en la 

adaptación de Jofresa (70), lo que favorece su extremo sobrehumano. Únicamente en la 

adaptación de Mammos, la diosa muestra miedo y dolor (Mammos, 41). 

En cuanto a Calipso, como sabemos, apenas demuestra nostalgia o aflicción, sino más 

bien furia. Quizá, como ya apuntábamos al analizar al personaje en la Odisea, los dos únicos 

momentos en los que el personaje manifiesta algún indicio de angustia es cuando recibe la 

noticia de que ha de liberar a Odiseo (Od. V, 118-130), ya que se irrita con los dioses, y 

cuando le insiste a Odiseo para que no se marche (Od. V, 202-225). A pesar de la ambigüedad 

de estos sentimientos ya en la Odisea, en estas adaptaciones, ambos momentos experimentan 

modificaciones que ocultan el posible dolor que manifestaba levemente el personaje original.  

A modo de muestra, el momento en el que Calipso contesta a Hermes con irritación y 

supuesta aflicción desaparece en los textos de Mammos (72) y Viladevall (149). En estas, 

Calipso se limita a cumplir la orden; en el resto de composiciones, este momento se mantiene 

intacto, como en la de Villalobos: ―con lágrimas en los ojos, la ninfa me dejó partir‖ 

(Villalobos, 24). En las obras de Cortés (71), Villalobos (24) y Jofresa (46-47), desaparece 

por completo el momento en el que Calipso insiste a Odiseo para que se quede junto a ella. 

En conclusión, si seguimos la tendencia con respecto a los cambios de otros enemigos 

de Odiseo, el extremo sobrehumano de Circe y de Calipso es potenciado, ya que estas, en 

parte, se oponen al itacense. Sobre todo se pone el foco en su capacidad de seducción; ello 

supone que retengan a Odiseo con más ahínco. Del mismo modo, su extremo sobrehumano es 

el potenciado ya que, estas adaptaciones, desfavorecen el perfil humano de las mismas. 
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Estos cambios, por tanto, favorecen el extremo sobrehumano del héroe de la Odisea. 

Ello se debe a la misma razón expuesta en casos previos, es decir, a que, al potenciar los 

rasgos extraordinarios de dos de los enemigos de Odiseo, por tanto, este último, para 

superarlos, también deberá manifiesta rasgos sobrehumanos mayores. 

 

Zeus, Posidón y Helios 

En la Odisea, estos tres dioses forman parte del extremo sobrehumano; en las 

adaptaciones, estos siguen manteniendo su posición semántica de manera estable, así como 

los rasgos que los vinculaban al mismo (ausencia de miedo, aflicción o nostalgia, y 

manifestación de rasgos que les permiten afrontar problemas). 

Por tanto, estos tres dioses mantienen su posición semántica sin apenas cambios, ya 

que sus rasgos originales son suficientes para exaltar su carácter extraordinario. No obstante, 

Posidón experimenta algún cambio debido, posiblemente, a que es el principal antagonista de 

Odiseo; de hecho, se incide en su condición de enemigo: ―desde aquel día se convirtió en el 

enemigo número uno de Odiseo‖ (Viladevall, 131). Por ello, ve exaltadas sus cualidades 

sobrehumanas en mayor medida que Zeus y Helios, con tal de crear un enemigo sobrenatural 

acorde a los rasgos sobrehumanos potenciados de Odiseo. 

Nos centraremos, por tanto, en Posidón. En primer lugar, en estas adaptaciones, la 

fuerza de su ira o irritación es igual o incluso mayor a la original, como al percatarse de que el 

resto de dioses han permitido que Odiseo vuelva a casa; en la Odisea, se relata lo siguiente: 

―el poderoso […] irritóse mucho en su corazón‖ (Od, V, 283). 

En cambio, en la adaptación de Laporte, se exalta levemente la ira de Posidón por la 

forma de expresión (verbalización), al ser más directa la referencia a la cólera del dios: ―hete 

aquí que descubre a Ulises en su balsa. Su cólera se reaviva inmediatamente‖ (Laporte, 118). 

Este modo de expresión denota rabia más directamente (verbalización) que en la traducción 

de la Odisea; además, también en esta adaptación, el narrador incide en el modo irritado en el 

que Posidón crea dicha tempestad, pues la creó con brutalidad (Laporte, 119).  

En el texto de Jofresa, Posidón interviene con exclamaciones, las cuales potencian la 

fuerza de su cólera (verbalización): ―se enfureció mucho y gritó: «¡De modo que los dioses 

han aprovechado mi ausencia para salvar a Ulises!»‖ (Jofresa, 47). Del mismo modo, en la 

adaptación de Vivet-Rémy, se exalta la vehemencia de la cólera de Posidón ya que su 

intervención es expresada con exclamaciones (verbalización): ―¡Qué pasa! ¡Los dioses han 

aprovechado mi ausencia para permitir que Ulises regrese a Ítaca! ¡Todavía no es seguro que 

así sea!‖ (Vivet-Rémy, 19). 
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En la propuesta de Mammos, también se exalta la irritación de Posidón: ―en sus 

entrañas se avivó su odio contra él, como un fuego mal apagado‖ (Mammos, 76); además, 

Mammos vuelve a focalizar la atención en el hecho de que Posidón tratara de dificultar el 

viaje al Laertíada: ―ahora mismo yo me encargaré de que su viaje se oscurezca y le resulte 

más penoso todavía‖ (Mammos, 76). 

Con respecto a este mismo pasaje, si Posidón, una vez envía la tempestad a Odiseo, se 

marcha (Od. V, 377-378), en la adaptación de Laporte, en cambio, por verbalización, se pone 

el foco en el hecho de que Posidón no se haya marchado, sino que, por el contrario, 

permanece alerta: ―¡Ve! ¡Nada! ¡Pero cuenta conmigo para hartarte de desgracias antes de que 

llegues a la costa!‖ (Laporte, 119). En el texto de Cortés, tras que Odiseo haya sufrido un 

tiempo por la tempestad, al igual que el original, Posidón le vuelve a enviar calamidades; no 

obstante, a diferencia de lo relatado en la Odisea¸ esta divinidad continua enviando más 

tormentas al itacense, porque ―no se conformó solo con eso‖ (Cortés, 73).  

Con respecto a otros ejemplos, se mitiga la posible aflicción que mostraba Posidón por 

el hecho de que los Feacios, al haber ayudado a Odiseo, lo habían deshonrado (Od. XIII, 129-

150). En la adaptación de Laporte, por ejemplo, Posidón apenas se lamenta por la actitud de 

los Feacios, sino que se incide sobre su ira, ―su cólera es terrible‖ (Laporte, 130), lo mismo 

ocurre en la de Viladevall: ―Posidón estaba muy enfadado‖ (Viladevall, 155).  

Del mismo modo, en la de Lamb, el narrador pone hincapié en la furia de este 

personaje: ―fueron convertidos en piedra […] por culpa de la furia vengativa de Neptuno, 

resentido por el desprecio que le hicieran los Feacios al devolver a su casa a un hombre‖ 

(Lamb, 84). Asimismo, se resalta el terror que Posidón les causa a los Feacios: ―tal es el terror 

que sienten ante el enfado de su dios del mar‖ (Lamb, 84). 

Además, en estas adaptaciones, aunque también muestre sus quejas a Zeus por haber 

ayudado a Odiseo, se subraya ahora el hecho de que la cólera de Posidón es incansable, ya 

que, a diferencia de lo que ocurre en la Odisea, dicha divinidad afirma: ―¡Me hubiera gustado 

retrasar ese momento, para castigarlo más por su insolencia!‖ (Laporte, 131). 

En cambio, en la Odisea, en esta situación, la relevancia de Posidón es menor por el 

hecho de que el relato no lo distingue del resto de dioses: ―realizando hermosos sacrificios al 

soberano Posidón […], vuelve a casa y realiza sagradas hecatombes a los dioses inmortales 

[…], a todos por orden. Y entonces te llegará la muerte fuera del mar‖ (Od. XI, 131-134).  

En la adaptación de Laporte, además, Tiresias centra su atención en Posidón y no en el 

resto de dioses, lo que exalta sus cualidades: ―allí sacrifica un toro, un carnero y un verraco a 

Posidón. Después de eso, se apaciguará y te permitirá vivir en paz el resto de tu vida‖ 
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(Laporte, 100). Este mismo cambio ocurre en las adaptaciones de Viladevall, Martin (62) y 

(141-142), Nucci (143) y Jofresa (73). 

Con respecto a otro ejemplo, en la adaptación de Viladevall, se relata cómo Odiseo 

trata de calmar la cólera de Posidón mediante los sacrificios que Tiresias le comentó; en la 

Odisea, este momento no se llega a narrar. Así pues, al relatar el momento en el que Odiseo 

trata de buscar la paz con dicha divinidad, ello extiende su cólera, su capacidad y su 

caracterización sobrehumana: ―como tenía una cuenta pendiente con Posidón, se puso en 

camino para seguir las indicaciones de […] Tiresias‖ (Viladevall, 187). 

En la adaptación de Lamb, además, Tiresias incide en la capacidad de Posidón para 

alcanzar sus objetivos, como el hecho de que su habilidad es tal que es capaz de no cesar el 

envío de calamidades a Odiseo: ―anunció desgracias a Ulises, desgracias, más desgracias y 

muchos sufrimientos, debido a la cólera de Neptuno‖ (Lamb, 35). 

Además, se añaden referencias o calificativos inexisten en la Odisea que potencian los 

rasgos sobrenaturales de Posidón, como su fuerza, cólera y pericia. En la adaptación de 

Laporte, a diferencia de las palabras originales de Tiresias, se incide en el hecho de que 

Posidón es ―poderosísimo‖ (Laporte, 100). En la de Mammos, se subraya la fuerza de su 

inquina hacia Odiseo, al calificarlo de ―rencoroso‖ (Mammos, 76). En la de Vivet-Rémy, 

incluso Posidón sonríe ante las desgracias de Odiseo, lo que demuestra mayor aversión: 

―satisfecho, con la sonrisa en los labios, Posidón […] llegó a su templo‖ (Vivet-Rémy, 20). 

Por último, nos gustaría comentar un caso aislado con respecto a Zeus. Como hemos 

dicho, permanece en su extremo sobrehumano sin cambios; no obstante, en Algar, ve exaltada 

su fuerza sobrenatural, puesto que el propio Zeus incide en el hecho de que haber destruido la 

balsa de Odiseo fue un acto extraordinario excesivo. Concretamente, le dice a Atenea: ―tal vez 

me excedía con el castigo‖ (Algar, 63). 

En resumen, en las adaptaciones, los dioses mantienen su posición semántica con 

estabilidad. No obstante, como hemos visto, Posidón ve desfavorecidos sus rasgos humanos y 

ve potenciados, en cambio, los rasgos del extremo opuesto. A pesar de ello, cabe precisar que 

los cambios que experimenta no son tan relevantes o decisivos para el personaje en 

comparación con la importancia que tienen las modificaciones aplicadas sobre otros 

personajes con respecto a la potenciación de sus propios extremos semánticos. 

A pesar de ello, hemos creído conveniente demostrar que, aunque levemente y no con 

tanta recurrencia en todas las adaptaciones, el extremo sobrehumano de Posidón ha sido 

favorecido en cierto modo. Ello supone que, al ser el enemigo principal de Odiseo y, por 
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tanto, al superar el héroe a un antagonista con un carácter extraordinario exaltado, 

indirectamente los rasgos sobrehumanos del itacense también serán favorecidos. 

 

Atenea, Hermes y Hefesto 

Como en el caso anterior, estos tres dioses pertenecen, en la epopeya, al extremo 

sobrehumano. En las adaptaciones, estos siguen manteniendo su posición semántica: Hefesto, 

como comento al final de este apartado, es omitido en la mayoría de adaptaciones; y Atenea y 

Hermes, mantienen sus rasgos sobrehumanos, pero con algunas modificaciones. Así pues, 

como veremos a continuación, aunque mantengan su posición semántica, se les resta 

protagonismo y presencia a sus características sobrenaturales. 

En primer lugar, con respecto a Atenea, a modo de muestra, interviene en menos 

ocasiones para apoyar a Odiseo, lo que resta protagonismo a su prudencia y astucia. De 

hecho, en algunas adaptaciones, se suprime la batalla final de Odiseo con los familiares de los 

pretendientes asesinados, en la que Atenea demostraba su prudencia al detener a ambos 

bandos; ello se omite en las adaptaciones de Vivet-Rémy, Martin, Nucci, Villalobos, 

Viladevall, Laporte y Lamb.  

Asimismo, Atenea, en la Odisea, auxilia en tres ocasiones a Odiseo durante la 

tempestad de Posidón. En las adaptaciones, en cambio, Atenea, ante el mismo obstáculo, 

ayuda a Odiseo en menos ocasiones. En las de Jofresa (49), Martin (29) y Viladevall (152), 

Atenea no la ayuda en ninguna ocasión; en las de Mammos (78) y Cortés (74), solo una vez; y 

en las de Vivet-Rémy (20) y Laporte (118-119), dos veces. Solo en la adaptación de Lamb, 

Odiseo es ayudado en tres ocasiones por Atenea (Lamb, 64-65). En la de Nucci, la 

intervención de Atenea se limita a una oración: ―Atenea, invisible, sonreía‖ (Nucci, 181). 

Asimismo, el apoyo de Atenea a Odiseo en la batalla contra los pretendientes es 

menos relevante y recurrente. En la adaptación de Cortés, Atenea no ayuda a Odiseo, excepto 

en una ocasión, en la que desvía las lanzas de los pretendientes (Cortés, 104); en las 

adaptaciones de Mammos y Vivet-Rémy, Atenea ayuda más a Odiseo, pero, no obstante, con 

respecto al hecho de la desviación de las lanzas, no es Atenea quien efectúa esta acción, sino 

que ―un dios desvió su trayectoria‖ (Vivet-Rémy, 115); en la adaptación de Mammos, de 

hecho, este acontecimiento desaparece por completo. En la de Martin, Atenea desvía las 

lanzas de los pretendientes, pero no utiliza la égida para confundirlos. 

Del mismo modo, en la de Laporte, Atenea solo interviene para infundir ánimo a 

Odiseo, pero tampoco se encarga de desviar dichas lanzas, pues este hecho es omitido. 
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Incluso una vez ha tratado de alentarle, vuelve al Olimpo sin emplear la égida para enloquecer 

al enemigo: ―luego, dejando el combate incierto, pues desea que padre e hijo demuestren su 

bravura, ascienden de nuevo al Olimpo‖ (Laporte, 153). En las adaptaciones de Nucci y 

Villalobos, de hecho, Atenea no ayuda a Odiseo en dicha batalla. 

En resumen, al ser Atenea el principal ayudante de Odiseo, el hecho de que deje de 

ayudarlo, fomenta las cualidades sobrehumanas de Odiseo, como su astucia y su capacidad 

para superar problemas. Nos encontramos ante un caso en el que no solo se desfavorece el 

carácter sobrenatural de un personaje para no eclipsar el protagonismo del extremo 

sobrehumano de Odiseo, sino que, además, el hecho de no ayudarle supone que el Laertíada, 

para superar sus problemas, haya de encarnar rasgos más extraordinarios que los originales. 

En segundo lugar, Hermes, como en el caso anterior, experimenta algún cambio menor 

que también resta relevancia y protagonismo a su condición sobrehumana. Por ejemplo, la 

ayuda que ofrece Hermes a Odiseo para que huya de la isla de Calipso es abreviada, lo que 

merma el protagonismo de los rasgos sobrehumanos que este dios emplea, como la astucia, el 

autocontrol, el sosiego y la paciencia, para enfrentar a la ninfa.  

De hecho, en la adaptación de Mammos, Hermes se convierte en un personaje sin 

profundidad semántica: ―envió al mensajero de los dioses, Hermes alado, a la isla de Calipso, 

con orden para la ninfa de que diera libertad a su querido cautivo […]. Tras saber Calipso el 

mandato divino por boca de Hermes, tuvo que acatar‖ (Mammos, 72). En la de Viladevall, de 

hecho, es Zeus quien ordena a Calipso la liberación de Odiseo y no Hermes: ―Zeus […] 

ordenó a Calipso que diera libertad a su prisionero‖ (Viladevall, 149). 

En la adaptación de Vivet-Rémy, solo interviene para dar la orden a Calipso, pero no 

se profundiza en ello: ―vengo, diosa, enviado por Zeus. Mantienes en tu isla a Ulises, el gran 

héroe. Es preciso que vuelva‖ (Vivet-Rémy, 16); un caso semejante ocurre en la adaptación 

de Cortés (70) y en la de Villalobos (24). En el texto de Lamb, la actuación de Hermes se 

limita a que ―su mensaje llenó de espanto a Calipso‖ (Lamb, 57); ni siquiera esta divinidad 

verbaliza el contenido del recado. 

La otra intervención de Hermes, en cambio, se mantiene intacta en la mayoría de 

adaptaciones, es decir, demuestra su capacidad extraordinaria para superar problemas al 

colaborar con Odiseo para superar a Circe. No obstante, en la adaptación de Mammos, el 

diálogo que entabla con Odiseo, en el que Hermes demuestra su prudencia y astucia, es 

resumido en tercera persona por el narrador (verbalización), lo que reduce el protagonismo e 

importancia del extremo sobrehumano de esta divinidad (Mammos, 41). 
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En síntesis, nos encontramos ante un caso semejante al de Atenea, ya que, como 

hemos visto, el hecho de desfavorecer o atenuar en cierto modo los rasgos sobrehumanos de 

Hermes y el hecho de apoyar a Odiseo con menos vehemencia supone que este último actúe 

por sí mismo mediante sus propios rasgos sobrenaturales para superar sus problemas, lo que 

exalta su extremo semántico sobrehumano. 

Por último, cabe precisar que, con respecto a Hefesto, desaparece por completo de la 

composición, aunque, en este caso, podemos hablar de la supresión de un pasaje sin 

relevancia para la composición con tal de centrar la obra en los acontecimientos centrales y 

con tal de evitar incluir personajes que puedan influir negativamente al protagonismo del 

carácter sobrehumano de Odiseo. 

 

Conclusiones: personajes del extremo sobrehumano e influencia en la 

manifestación semántica de Odiseo. 

Con respecto a los personajes que pertenecían al extremo sobrehumano en la epopeya, 

como hemos podido comprobar, excepto Atenea y Hermes, siguen manteniendo, en estas 

adaptaciones, su condición sobrehumana sin ningún cambio relevante, como ocurre en el caso 

de Eolo o de Escila y Caribdis, o, por el contrario, mediante la potenciación de algunos de sus 

rasgos extraordinarios, como en el resto de personajes de este extremo semántico.  

Estos cambios inciden en la caracterización de Odiseo. Es interesante apuntar al hecho 

de que los personajes que ven potenciadas sus cualidades más sobrenaturales sean los 

antagonistas más destacados de Odiseo (Posidón y Polifemo), aunque los rasgos del resto de 

sus enemigos también son potenciados (Circe, Calipso, los lestrigones y las sirenas).  

Pensamos que el hecho de favorecer los rasgos extraordinarios de los oponentes de 

Odiseo, al mismo tiempo, favorece el extremo sobrehumano de este último, ya que, al superar 

peligros aún más sobrenaturales que los homéricos, pues han sido potenciados, las 

capacidades extraordinarias del itacense, en consecuencia, devienen mayores. 

En cambio, los personajes que ayudan a Odiseo en sus aventuras, como Atenea o 

Hermes, ven desfavorecidos sus rasgos sobrehumanos. Ello supone que, al recibir una ayuda 

menos extraordinaria y menos decisiva contra enemigos con rasgos sobrehumanos 

potenciados, Odiseo, al superar dichos problemas más extraordinarios que los originales con 

una ayuda menor, vea potenciada, indirectamente, su condición sobrehumana. 
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8.4.3.2.2.2.2. Personajes que pertenecen al extremo humano  

Los personajes que pertenecían, en la Odisea, al extremo semántico humano, en estas 

adaptaciones, siguen manteniendo su posición semántica o desaparecen, pero en ningún caso 

sufren una transformación hacia el extremo sobrehumano. A continuación, veremos si estos 

personajes experimentan algún tipo de modificación relevante. 

Antes de todo, cabe precisar que, en la mayoría de adaptaciones, Laertes es omitido. Si 

profundizamos en ello, podremos deducir, siguiendo la argumentación ya propuesta, que, al 

ser este un ayudante de Odiseo que demuestra, al final de la Odisea, ciertos rasgos 

sobrehumanos, el hecho de desaparecer supone que Odiseo efectúe sus logros con una ayuda 

menor; por tanto, las cualidades sobrenaturales del héroe serán favorecidas.  

Así, este desaparece en la mayoría de adaptaciones de este grupo. Incluso en las 

adaptaciones de Viladevall y Nucci, aunque dicho personaje aparezca, lo hace en un pasaje 

resumido, en el que solo se incluyen sus rasgos humanos; además, no ayuda a Odiseo en la 

batalla final con los familiares de los pretendientes (Viladevall, 187; Nucci, 233-234). 

Únicamente los escasos rasgos sobrehumanos de este personaje aparecen sin cambios en las 

adaptaciones de Jofresa (136-140) y Mammos (190-196).  
 

Héroes de la Ilíada 

En primer lugar, analizaremos a Menelao; en algunas de las adaptaciones, como 

sabemos, este personaje ha sido omitido, ya que no se narra el viaje de Telémaco, como 

ocurre en las adaptaciones de Laporte, Lamb, Villalobos, Nucci y Viladevall. En la de Vivet-

Rémy, asimismo, es tan breve su intervención que, aunque aparezca, no es caracterizado en 

profundidad. Asimismo, en la de Cortés, se vuelve a aludir brevemente a este personaje y 

únicamente se incide en su incapacidad para resolver problemas: ―he viajado a Pilos y a 

Esparta en su búsqueda, pero de mis intentos por encontrarlo no he obtenido resultados. Ni en 

Pilos ni en Esparta sabían nada de él‖ (Cortés, 84).  

Así pues, aunque es cierto que Menelao mostraba ya en la Odisea su lado humano, el 

hecho de su supresión también favorece la faceta heroica de Odiseo. Ello se debe a que, a 

pesar de que Menelao fuera retratado desde el extremo humano, el hecho de poder 

relacionarlo con su lado más heroico, descrito mayoritariamente en la Ilíada, podría 

desfavorecer la relevancia de los rasgos sobrehumanos del protagonista. 

Agamenón y Aquiles, sin embargo, no desaparecen. Ello se debe, posiblemente, a una 

diferencia esencial con respecto a Menelao y Néstor, el hecho de que los dos primeros hayan 

muerto y estén en el Hades. Por tanto, en comparación con Menelao y Néstor, podríamos 

deducir que Aquiles y Agamenón, por haber fenecido, desde una mentalidad actual, sus 
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rasgos sobrehumanos ya no parecen tan extraordinarios; por tanto, en estas adaptaciones, sus 

apariciones no afectan negativamente al extremo sobrehumano de Odiseo. 

Además, la intervención de estos dos últimos no afecta al extremo sobrehumano de 

Odiseo ya que, al igual que los originales, estos dos héroes aparecen representados 

únicamente con rasgos característicos del extremo humano (aflicción, acciones humanas, 

nostalgia por seres queridos, impericia, pusilanimidad, etc.). De hecho, las escasas referencias 

a sus antiguas cualidades sobrenaturales desaparecen en estas composiciones de la LJ.  

A modo de muestra, Agamenón ya no aconseja con prudencia a Odiseo sobre cómo ha 

de comportarse al llegar a Ítaca (Laporte, 101-102; Cortés, 42; Jofresa, 74; Martin, 64) y 

Aquiles no rememora sus antiguas fuerzas tras preguntar por Neoptolemo, su hijo (Laporte, 

102; Mammos, 53; Jofresa, 74; Vivet-Rémy, 67) Incluso en las de Viladevall (142) y Cortés, 

solo se menciona el encuentro con Aquiles: ―aparecieron las almas de otros héroes, entre las 

que estaban la de Aquiles‖ (Cortés, 42). En el texto de Nucci (159), Aquiles solo aparece 

junto a sus rasgos humanos, como la aflicción. 

En conclusión, ya sea por la omisión de un personaje que podría vincularse con rasgos 

sobrehumanos (Menelao, Néstor, etc.) o ya sea por su aparición junto a los rasgos humanos 

que ya manifestaban en la Odisea (Agamenón y Aquiles), el perfil extraordinario de Odiseo 

no es desfavorecido. Precisamente, como hemos visto, incluso se suprimen los rasgos 

extraordinarios que se relataban en la Odisea sobre Aquiles y Agamenón. 

 

Eumeo y Euriclea 

En la Odisea, Eumeo y Euriclea pertenecen al extremo humano; en las adaptaciones, 

asimismo, ambos son representados con los mismos rasgos humanos que ya encarnaban en la 

epopeya, sin apenas modificación. Solo cabe precisar algunos cambios relevantes que se 

aplican sobre las características sobrehumanas que ambos personajes, en la epopeya, tras una 

transformación temporal, manifestaban. 

En primer lugar, en cuanto a Eumeo, en la epopeya, ayuda a Odiseo a derrotar a los 

pretendientes luchando activamente contra estos últimos. En algunas de estas adaptaciones, 

sin embargo, Eumeo no batalla junto al héroe, sino que solamente se encarga de cerrar las 

puertas (Laporte, 151; Nucci, 222). De hecho, cuando Telémaco, durante la batalla, acude a 

buscar armas con las que defenderse, el relato afirma que Odiseo estaba solo (Laporte, 153) o 

únicamente junto a Telémaco (Nucci, 224).  

Asimismo, en la adaptación de Jofresa, solo se menciona que ―Eumeo y Filetio fueron 

a la armería, se cubrieron con una armadura y regresaron‖ (Teide, 128), pero no se pone 
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hincapié en cómo luchan junto al itacense. Del mismo modo, en la adaptación de Cortés, no 

se especifica qué personaje ayudan a Odiseo, sino que, en general, ―los sirvientes y los 

oficiales de armas de palacio no tardaron en acudir en su ayuda y se unieron a la lucha bien 

armados con escudos y espadas‖ (Cortés, 103). En la adaptación de Villalobos, de hecho, 

Eumeo no aparece en dicha batalla (Villalobos, 28-30) 

Asimismo, si Eumeo mostraba fuerza de voluntad y seguridad al atrapar a Melantio, 

en cambio, en algunas de estas adaptaciones, este no encarna estos rasgos, ya que dicho pasaje 

se ha omitido, como ocurre en las adaptaciones de Villalobos, Laporte, Viladevall, Jofresa, 

Nucci y Cortés. En otras adaptaciones, además, el porquerizo no es quien acerca el arco a 

Odiseo en el certamen, como en las de Laporte (150), Cortés (99) y Lamb (119). 

Del mismo modo, no se relata el reconocimiento entre Odiseo y Eumeo, por lo que 

este último, a diferencia del original, tampoco demuestra coraje y valentía en las palabras de 

fidelidad que profería a Odiseo en el poema épico; ello es omitido, a modo de ilustración, en 

las adaptaciones de Laporte, Nucci, Villalobos, Cortés y Viladevall. 

En otras composiciones, aunque este momento sí que sea relatado, es resumido de tal 

modo que Eumeo no responde a Odiseo con coraje y resolución, sino que simplemente 

―ambos hombres reconocieron en aquel mendigo a su señor, lo abrazaron llorando […]. Sin 

embargo, no había tiempo que perder‖ (Jofresa, 124). Un caso similar ocurre en la adaptación 

de Mammos: ―supieron que aquel mendigo era su señor Ulises. Lo abrazaron llorando, 

besándole la cabeza‖ (Mammos, 175). 

Incluso en la adaptación de Vivet-Rémy, Eumeo demuestra imprudencia en un 

momento en el que mostraba, en la epopeya, el rasgo contrario. A diferencia del original, 

acepta la propuesta de Odiseo vestido de mendigo, matarlo si su amo no vuelve; ello supone 

este personaje encarne irreflexión (rasgo humano): ―Eumeo, impresionado ante tanta 

seguridad, aceptó y sintió la esperanza renacer en él‖ (Vivet-Rémy, 90). Asimismo, en las 

adaptaciones de Martin, Nucci, Villalobos, Viladevall y Cortés, se suprime el momento en el 

que Eumeo demuestra prudencia al no aceptar esta propuesta. 

En segundo lugar, Euriclea también experimenta cambios sobre algunos de sus rasgos 

extraordinarios. A modo de muestra, si en la Odisea, insiste a Penélope para que acuda a 

reconocer a Odiseo, en algunas adaptaciones, no trata con tanto ahínco que su ama vaya a ver 

a su marido, sino que solamente le describe la situación, como en la adaptación de Laporte 

(154). Asimismo, en la de Viladevall, Euriclea solo le avisa que Odiseo ha vuelto, pero no 

intenta remediar la desconfianza de Penélope (Oxford, 182). Incluso en la de Cortés, no es 

Euriclea quien avisa a Penélope, sino Telémaco (Algar, 106). 
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Del mismo modo, en la adaptación de Jofresa, no se desarrolla el diálogo entre 

Penélope y su criada, lo que, por tanto, omite las capacidades de Euriclea para tratar de 

resolver la tenacidad de su ama; por el contrario, solo se menciona esta situación de manera 

indirecta y en tercera persona (verbalización), lo que le resta fuerza de expresión, 

protagonismo y relevancia a los rasgos sobrehumanos de este personaje. Así pues, el narrador 

dice: ―Euriclea tuvo que insistir y repetir varias veces que ella mismo había visto […] que 

Ulises había purificado la casa‖ (Teide, 131). 

 Asimismo, el momento en el que Euriclea afirma a Odiseo que no desvelará su 

identidad es expresado con menos vehemencia, debido a un cambio en la forma de expresión 

(verbalización). En comparación con la original, las palabras de Euriclea demuestran menos 

seguridad, como en la adaptación de Laporte: ―debes saber, querido Ulises, que nada me hará 

hablar‖ (Laporte, 147). De hecho, en la de Viladevall, Euriclea ni siquiera contesta a la 

advertencia de Odiseo (Viladevall, 172). 

Algo semejante ocurre en la adaptación de Jofresa: ―rápida, Euriclea trajo de nuevo 

agua sin pronunciar palabra, le lavó los pies y escondió la cicatriza […]. Cuando hubo 

terminado, se alejó en silencio‖ (Jofresa, 115). Asimismo, en la de Vivet-Rémy, Euriclea solo 

―prometió su silencio‖ (Vivet-Rémy, 104). Incluso en la de Cortés (88-93), la astucia que 

demuestra Euriclea en el simple acto de reconocer a Odiseo desaparece, puesto que ya no es 

relatado el encuentro entre estos dos personajes. En la adaptación de Martin, únicamente el 

narrador afirma que ―ella se lo prometió‖ (Martin, 89). 

En algunas adaptaciones, además, no es relatado el momento en el que Euriclea le 

promete a Telémaco con resolución que no desvelará el hecho de que haya partido de viaje. 

Esta omisión ocurre en varias adaptaciones, como en las de Vivet-Rémy, Nucci, Villalobos, 

Cortés, Lamb, Laporte y Viladevall.   

De hecho, en las adaptaciones de Lamb y Villalobos, Euriclea es omitida por 

completo. Ello supone que la composición se centre en los rasgos de Odiseo (en su astucia y 

en su capacidad para resolver problemas sin ninguna ayuda) y no en la de sus siervos. De 

hecho, ya no es ella, sino un siervo sin especificar, quien comunica a Penélope que Odiseo ha 

vuelto y ha asesinado a los pretendientes (Lamb, 122-123). 

En conclusión, con respecto a los rasgos extraordinarios de Eumeo y Euriclea, 

podemos comprobar que seguimos la tendencia propuesta hasta ahora en relación con los 

ayudantes de Odiseo, es decir, la modificación de los rasgos de estos personajes con tal de 

favorecer o evitar restar protagonismo al extremo sobrehumano de Odiseo. En este caso, al 

otorgar menor presencia y relevancia a los escasos rasgos sobrehumanos de sus siervos y, por 
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tanto, al recibir Odiseo una ayuda menos eficaz, las cualidades sobrehumanas del itacense 

para superar sus problemas son exaltadas.  

 

Penélope 

Con respecto a Penélope, podemos afirmar que mantiene la mayoría de los rasgos 

humanos que manifestaba en la Odisea, por lo que, al igual que la original, en las 

adaptaciones, se aproxima más a este extremo. En estas obras de la LJ, de hecho, la reina 

itacense experimenta algunos cambios con respecto a los rasgos extraordinarios originales 

que, en la Odisea, la aproximaban, por transformación temporal, al extremo sobrehumano. 

A modo de muestra, uno de los rasgos sobrehumanos que Penélope exhibía en la 

epopeya consistía en el hecho de mantener una relación directa con Atenea a través de un 

sueño, en el cual la diosa le proponía el certamen del arco a la reina. En algunas adaptaciones, 

no obstante, no parece haber un encuentro tan directo entre estos dos personajes, lo que aleja a 

Penélope del extremo sobrehumano. 

En la adaptación de Laporte, por ejemplo, ―Atenea le ha inspirado‖, pero sin un 

encuentro tan directo (Laporte, 148). De hecho, en la de Viladevall, el encuentro entre Atenea 

y Penélope es omitido por completo, sino que es la propia Penélope quien decide la 

celebración del certamen del arco (Viladevall, 175). En la de Jofresa, simplemente ―Atenea 

inspiró a Penélope que propusiera la prueba del arco‖ (Jofresa, 121); incluso ello es omitido 

en la adaptación de Villalobos. En la de Nucci (216), Penélope decide celebrar el certamen del 

arco a través de un sueño que, en esta ocasión, no es inspirado por Atenea. 

En la adaptación de Cortés, se resume brevemente este encuentro, lo que le resta 

protagonismo: ―un extraño sueño, inspirado por los dioses, la había hecho tomar una 

decisión‖ (Cortés, 94). Lo mismo ocurre en las adaptaciones de Vivet-Rémy (108), Nucci 

(220) y Mammos (173). Incluso en la de Lamb, Telémaco es quien es inspirado por la diosa: 

―Minerva […] inspiró a Telémaco la idea de proponer a los pretendientes una composición, 

para ver quién era el más fuerte en tiro al arco‖ (Alba, 117). 

Asimismo, las veces que Penélope interviene para contestar a los pretendientes se 

reducen; a modo de muestra, en las adaptaciones de Laporte (150) y Martin (94), Penélope se 

enfrenta a los pretendientes en una sola ocasión, al reprochar a Antínoo que no le deje utilizar 

el arco a Odiseo vestido de mendigo. Incluso en esta ocasión, la elocuencia y fuerza de 

voluntad de Penélope son menos desarrolladas, ya que reprueba las acciones de los 

pretendientes en un diálogo más breve. 
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En la adaptación de Vivet-Rémy, Penélope solo se enfrenta a los pretendientes en dos 

ocasiones. En uno de los casos, el diálogo entre Penélope y los pretendientes se acorta (Vivet-

Rémy, 101); en otro, además, el relato se narra en tercera persona y brevemente, con lo que su 

locuacidad y astucia quedan patentes, pero con menor protagonismo: ―Penélope intervino a su 

favor, argumentando que su huésped era de buena cuna y que si superaba la prueba […] no se 

casaría con él, pero le haría numerosos regalos‖ (Vivet-Rémy, 110). 

En la adaptación de Mammos, Penélope se enfrenta a Odiseo en una sola ocasión 

(Mammos, 178); asimismo, en vez de dirigirse directamente a Alcínoo, por el contrario, lo 

maldice lejos de su presencia (Mammos, 155). En la de Jofresa, Penélope reprocha a los 

pretendientes en bastantes ocasiones; no obstante, algunos de estos pasajes son relatados 

brevemente y en tercera persona, con lo que su fuerza de voluntad, elocuencia y valentía 

apenas adquieren importancia: ―bajó Penélope con sus doncellas a reprocharles el haber 

estado acechando a su hijo y, en vano, Eurímaco trató de calmarla‖ (Jofresa, 99-100).  

Asimismo, en el texto de Lamb, Penélope no se dirige a los pretendientes en ninguna 

ocasión; incluso el narrador subraya que Penélope no solía ―mezclarse con los pretendientes‖ 

(Lamb, 110). De hecho, a diferencia de lo que ocurre en la Odisea, Penélope no reprocha a los 

pretendientes que no le dejen a Odiseo vestido de mendigo participar en el certamen del arco, 

sino que, por el contrario, se marcha mucho antes de la competición (Lamb, 118). 

No obstante, la transformación que realmente muestra que Penélope ha experimentado 

un proceso por el que sus escasos rasgos extraordinarios originales han sido desfavorecidos 

con tal de potenciar su extremo humano es la omisión de su astucia con respecto al ardid de 

tejer y destejer el telar. Ello se debe a que, en algunas adaptaciones, ello no se menciona, sino 

que, simplemente, Penélope trata de evitar la boda con los pretendientes sin que el narrador 

precise los ardides que la reina itacense emplea para ello. 

Ello ocurre, a modo de ilustración, en la adaptación de Laporte: ―para garantizar la 

seguridad de su hijo, les hace albergar esperanzas y los entretienen con promesas que no 

cumple‖ (Laporte, 136). En las adaptaciones de Jofresa y Viladevall, asimismo, no se 

menciona que uno de los ardides de Penélope fuera el hecho de tejer y destejer un telar. 

Además, en algunas adaptaciones, se incide en la incapacidad de Penélope para 

superar a los pretendientes sin ayuda; en la de Viladevall, se añade una expresión inexistente 

en la Odisea para demostrar que estaba desbordada ante tantas preocupaciones, lo que 

también subraya sus emociones humanas: ―convirtieron la situación de la joven en una bomba 

de relojería‖ (Viladevall, 158). Del mismo modo, en la adaptación de Vivet-Rémy, el relato 
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incide en la incapacidad de Penélope para resolver la situación: ―¿Qué pueden hacer la reina 

Penélope y su hijo Telémaco contra ellos?‖ (Vivet-Rémy, 5).  

En definitiva, aunque es cierto que Penélope, en estas adaptaciones, sigue empleando 

su astucia, como para reconocer a su marido mediante el ardid del cambio de lugar de su 

lecho, en general, la mayoría de sus rasgos sobrehumanos aparecen con menos frecuencia, 

como su elocuencia o valentía, y de manera atenuada, como hemos visto con respecto a su 

ingenio en el caso de la treta del telar. Así pues, al humanizar en mayor medida que en la 

epopeya a uno de los protagonistas de la historia narrada en la Odisea, el relato puede 

centrarse en los rasgos sobrehumanos del otro personaje principal del poema épico, Odiseo.  

 

Pretendientes 

En último lugar, comentaremos el caso de los pretendientes. El principal cambio que 

hemos de precisar consiste en que, en algunas de estas composiciones juveniles, aparecen en 

menos ocasiones; ello puede ser debido a la abreviación del tramo final de la Odisea, en el 

que Odiseo es injuriado por los pretendientes. Esta abreviación puede venir motivada por 

evitar la reformulación reiterada de la misma situación, la actitud negativa de los 

pretendientes frente a Odiseo, su familia e Ítaca. 

Independientemente de este primer aspecto, hemos de valor los cambios concretos que 

los pretendientes experimentan por repetición, transformación y verbalización; gracias a ello, 

podremos comprobar que, aunque mantengan sus rasgos humanos, no obstante, parte de sus 

integrantes han visto desfavorecidos estos mismos rasgos con tal de dotar de más importancia 

a sus extremos sobrehumanos. 

Con respecto a sus emociones, cabe precisar que dejan de sentir miedo y aflicción en 

momentos en los que ya lo experimentaban. Por ejemplo, al conocer el regreso de Telémaco, 

se atemorizan y se lamentan; en la adaptación de Laporte, sin embargo, se incide más sobre la 

ira que este hecho les inspira: ―así que este pequeño insolente ha vuelto […]. Le habíamos 

prohibido marcharse, pero aquí vuelve a provocarnos burlando nuestras trampas‖ (Laporte, 

142). En la adaptación de Mammos, el regreso de Telémaco solo les causa irritación y ―lo 

maldecían tramando maldades‖ (Mammos, 152). 

En la de Viladevall, los pretendientes comienzan a debatir sobre el regreso de 

Telémaco sin demostrar ninguna emoción humana; de hecho, su aflicción original desaparece 

y el narrador incide sobre la ira de estos mismos: ―los pretendientes se reunieron furiosos. 

Antínoo, el más cruel, fue el primero en hablar‖ (Viladevall, 164).  
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En la de Cortés, asimismo, los pretendientes no muestran temor ante el regreso de 

Telémaco, sino que hablan de su asesinato sin demostrar dicha emoción (Cortés, 89). De 

hecho, en las adaptaciones de Nucci, Lamb y Martin, esta situación es omitida por completo, 

restándole protagonismo y presencia al extremo humano de los pretendientes. 

Asimismo, en la Odisea, estos mostraban cierto temor con respecto a Telémaco o, al 

menos, ausencia de valentía, fuerza de voluntad o decisión, ya que deciden no matarlo por 

miedo (Od. XVI, 400-401). En la adaptación de Laporte, no obstante, aunque también decidan 

no asesinarle, se incide más en que toman esta decisión por prudencia: ―no estoy de acuerdo 

con matarlo enseguida […]. Primero, aumentemos nuestra presión sobre Penélope. Cuando 

haya elegido a uno de nosotros, será más fácil deshacerse de su hijo, que quedará aislado‖ 

(Laporte, 142). Incluso los demás son capaces de notar el ingenio de este plan, pues ―opinan 

que ha hablado con astucia‖ (Laporte, 142).  

Algo similar ocurre en la adaptación de Viladevall, en la que deciden no asesinarle por 

prudencia: ―es muy osado matarlo ahora […]. Os pido que consultéis el oráculo antes de 

intentarlo. Si mañana el oráculo es favorable, seré yo mismo quien siegue su vida‖ (Oxford, 

165). Asimismo, en la adaptación de Lamb, ningún pretendiente se opone a esta decisión, lo 

que, por tanto, erradica directamente el miedo que demostraban estos personajes ante 

Telémaco. Asimismo, tampoco demuestran temor en la adaptación de Martin, en la que 

actúan sin pensar: ―tendré que ir a aguardarle entre Ítaca y la escabrosa Same ¡Le voy a 

enseñar yo a navegar en busca de su padre!‖ (Martin, 24). 

En la de Vivet-Rémy, además, se narra la situación en tercera persona y de tal modo 

que los pretendientes no demuestran miedo ante el regreso de Telémaco, sino que deciden 

asesinarlo sin recelo ni temor: ―matarle les parecía la mejor solución, si quería repartirse sus 

bienes y casarse con su madre. Sólo quedaba interrogar a los dioses para conocer el momento 

propicio‖ (Vivet-Rémy, 98). 

Del mismo modo, los pretendientes dejan de sentir miedo ante los oráculos que 

predicen que Odiseo volverá a Ítaca, como en ocurre en las adaptaciones de Laporte, 

Viladevall, Martin, Villalobos, Jofresa, Vivet-Rémy y Cortés, pues, en parte de estas, estos 

oráculos no son relatados. En la de Jofresa, se incluyen, en cambio, dos de estas predicciones; 

no obstante, los pretendientes dejan de sentir miedo, pues, ante uno de ellos, ―los 

pretendientes reían a carcajadas‖ (Jofresa, 120) y, ante el otro, al descubrir que los presagios 

les eran desfavorables, se olvidan de ello rápidamente (Jofresa, 118).  

Asimismo, en la adaptación de Mammos, ―los pretendientes se rieron de sus palabras‖ 

(Mammos, 172), y en la de Lamb, ―se burlaron‖ (Lamb, 116). Asimismo, en la de Nucci, 
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―Leodes […] había avisado a sus compañeros, pero ellos no lo había escuchado‖ (Nucci, 221). 

En la mayoría de adaptaciones, los pretendientes también dejan de sentir miedo ante el hecho de 

pedirle la mano de Penélope a su padre, pues esta situación tampoco suele ser comentada. 

Asimismo, en algunas adaptaciones, los pretendientes sienten un temor menor ante 

Telémaco cuando este les dice que se marchen a sus casas y que va a hacer un viaje para 

buscar a su padre; en la de Cortés, estos solo se sorprenden: ―los pretendientes no pudieron 

disimular su sorpresa‖ (Cortés, 67). En la de Vivet-Rémy, sin demostrar ninguna emoción, 

Antínoo solo ―exclamó‖ (Vivet-Rémy, 9). En la de Martin, solo se sorprenden o, como dice el 

relato, ―quedaron estupefactos‖ (Martin, 23). De hecho, este último pasaje desaparece por 

completo en las adaptaciones de Viladevall, Nucci, Villalobos, Lamb y Laporte. 

Asimismo, en estas adaptaciones, una vez los pretendientes no pueden tender el arco, 

aunque se sigan afligiendo, lo hacen en menor medida. Este caso se restringe a unas pocas 

adaptaciones, como a la de Laporte, en la que la ira es más relevante que la aflicción: ―lo que 

me da rabia […] no es tanto ver cómo se me escapa Penélope, como comprobar hasta qué 

punto Ulises era superior a nosotros‖ (Laporte, 149). En la de Jofresa, asimismo, ningún 

pretendiente interviene para lamentarse por su debilidad, sino que simplemente, con respecto 

al arco, tuvieron que ―abandonarlo a disgusto‖ (Jofresa, 124). En la de Lamb, asimismo, el 

relato se centra en la rabia de Alcínoo y no en su aflicción (Lamb, 118). En la de Nucci, 

Alcínoo no muestra ni aflicción ni temor, sino que directamente propone que se aplace la 

celebración del certamen del arco (Nucci, 221). 

No obstante, podemos aludir a otros cambios que tienen el objetivo de potenciar el 

extremo humano de estos mismos. Por ejemplo, los pretendientes actuaban con astucia y 

prudencia al ocultar a Telémaco sus deseos de asesinarle; así, aunque en las adaptaciones se 

mencione que los pretendientes pretenden matar a Telémaco, en cambio, se omite el hecho de 

que disimulen y oculten con ingenio sus intenciones, como ocurre en las adaptaciones de 

Laporte, Cortés, Nucci, Mammos, Viladevall, Vivet-Rémy y Jofresa. 

Asimismo, en la adaptación de Lamb, se incide en el carácter temeroso de dicho 

personaje colectivo, pues se afirma lo siguiente: ―los pretendientes para quienes el regreso de 

Ulises era, de hecho, lo que más temían; un repentino temor se apoderó de sus almas, como si 

percibiesen la presencia real de aquel hombre que en efecto se encontraba ante ellos, pero con 

un aspecto tal que no podían reconocerlo‖ (Lamb, 109). De hecho, como ya hemos 

comentado, en la de Martin, actúan sin reflexión ni ingenio (Martin, 24). 

En conclusión, estas adaptaciones han potenciado el extremo sobrehumano de los 

pretendientes, pero sin atenuar ni omitir su lado humano original, puesto que, en las 
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adaptaciones, siguen apareciendo momentos en los que se atemorizan o muestran rasgos que 

les impiden superar sus problemas. Por tanto, tras este proceso, los pretendientes pasan a 

sufrir una transformación alternativa durante la adaptación, ya que representan características 

de ambos polos con la misma recurrencia y relevancia.  

Ello también afecta a la semántica de Odiseo, ya que, como los pretendientes han visto 

potenciadas sus cualidades extraordinarias, Odiseo ha de superar un peligro mayor al original, 

lo que favorece, por tanto, su lado heroico y sobrehumano. No obstante, los pretendientes 

siguen mostrando cualidades humanas deplorables y mezquinas, lo que permite que no se 

elimine la justificación que los culpabiliza y por la que Odiseo finalmente los asesina. 

 

Conclusiones: personajes del extremo humano e influencia en Odiseo 

En síntesis, la mayoría de personajes que pertenecen al extremo humano en la Odisea, 

en estas adaptaciones, mantienen su posición semántica. No obstante, hemos de precisar tres 

tendencias de caracterización. En una de ellas, los personajes no experimentan ningún 

cambio, tal como ocurre con Laertes; al permanecer intactos, su presencia no supone ninguna 

influencia relevante para la semántica de Odiseo. 

La segunda tendencia afecta a los ayudantes de Odiseo (Eumeo y Euriclea) y a 

aquellos que podrían eclipsar el protagonismo de los rasgos sobrehumanos del itacense 

(Menelao, Agamenón y Aquiles). Estos mantienen su condición humana, pero, además, los 

escasos rasgos sobrehumanos originales que poseían y que los conducían a una 

transformación temporal han sido omitidos. Ello supone que el protagonismo de la condición 

sobrehumana de Odiseo sea mayor y que, al superar problemas con un apoyo menos 

extraordinario, sus rasgos sobrehumanos también sean favorecidos. 

La tercera tendencia afecta a los enemigos de Odiseo; en este caso, nos referimos a los 

pretendientes de Penélope. Estos mantienen su posición semántica, pero, además, sus rasgos 

sobrehumanos son favorecidos. Ello supone que Odiseo, al superar a un enemigo con rasgos 

sobrehumanos potenciados, indirectamente también vea exaltada su posición sobrehumana. 

Por último, en cuanto a Penélope, nos encontramos ante un caso especial, ya que sus 

rasgos sobrehumanos son desfavorecidos, mientras que los humanos, favorecidos. 

Posiblemente, ello se deba únicamente al hecho de que comparte el protagonismo de la 

composición con Odiseo. Por tanto, el hecho de mermar la importancia del extremo 

sobrehumano de Penélope nos permite centrarnos en los rasgos extraordinarios de su marido. 
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     8.4.3.3. Conclusiones Generales 

Las conclusiones a las que llegamos tras el análisis del eje humano-sobrehumano de 

las adaptaciones que conforman el corpus de textos de esta investigación son las siguientes: 
 

 1. En el primer grupo de adaptaciones, los cambios semánticos que experimentan los 

personajes homéricos en cuanto a sus rasgos humanos y sobrehumanos son menores y sin 

relevancia; ello supone que, desde la perspectiva de la Didáctica de la lengua y la literatura, el 

joven pueda acceder a la profundidad semántica original de los protagonistas de la Odisea y 

pueda incluir estas referencias a su intertexto. No obstante, el hecho de no haber incorporado 

ninguna modificación para adaptar la complejidad de estos personajes a las capacidades del 

joven pueda acarrearle algunos problemas de comprensión o acceso a la lectura. 
 

 2. En las adaptaciones del segundo grupo, en cambio, la mayoría de personajes 

experimentan algún cambio. Así, el extremo potenciado de Odiseo es el sobrehumano, 

mientras que su faceta humana es desfavorecida. Entre otros motivos, ello se debe a que sus 

rasgos extraordinarios han sido exaltados y a que las transformaciones que experimentan el 

resto de personajes otorgan mayor protagonismo a la condición extraordinaria del héroe. 
 

3. Son dos las principales tendencias de caracterización aplicadas sobre los personajes 

de la Odisea para potenciar las características sobrehumanas de Odiseo. Por un lado, nos 

referimos al hecho de que los enemigos de Odiseo vean exaltados sus rasgos extraordinarios; 

ello supone que, al superar Odiseo a enemigos más poderosos que los originales mediante sus 

rasgos sobrehumanos, este extremo semántico del héroe sea potenciado indirectamente.  

Por otro lado, nos referimos al hecho de que los principales ayudantes de Odiseo 

vean desfavorecidos sus rasgos extraordinarios con tal de no eclipsar el protagonismo de la 

condición sobrehumana del itacense. Por último, el resto de personajes, sobre todo los 

Objetos de Odiseo (Telémaco, Laertes y Penélope), mantienen estables sus rasgos, ya que, al 

no oponerse al itacense, no influyen tan significativamente en su caracterización. No obstante, 

en este último caso, existe una ligera tendencia a favorecer sus rasgos humanos.  
 

4. Por último, nos encontramos con personajes que no experimentan cambios, tales 

como Laertes o Eolo, sino que estos mantienen sus rasgos semánticos originales intactos, 

tantos los sobrehumanos como los humanos. Por ello, estos personajes no han sido analizados 

en profundidad, al no suponer ningún cambio significativo en la forma de la epopeya. Solo 

cabe precisar que estos personajes se mantienen estables debido, quizás, al hecho de que no 

sean demasiado relevantes para la historia ni para la semántica de Odiseo. 
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      8.4.3.3.1 Cambios desde la perspectiva de la Didáctica de la Lengua y la Literatura 

Desde la perspectiva de la Didáctica de la Lengua y la Literatura, esta potenciación del 

extremo humano de Odiseo supone que el joven lector focalice la atención en el protagonismo 

de este héroe y que, por tanto, al acceder al mismo de manera más directa, lo incluya en su 

intertexto lector con más facilidad. Además, esta tendencia de caracterización permite que el 

joven vincule al Laertíada con sus rasgos más característicos y que pueda reconocer sus 

rasgos en futuras lecturas vinculadas con la Odisea. 

 En otras palabras, el joven lector incluirá a Odiseo junto a sus rasgos 

sobrehumanos o heroicos, que, de hecho, son los más característicos del personaje original, 

como su astucia o su fuerza de voluntad. Sin embargo, la visión que tenga el lector del 

personaje no será total, puesto que apenas podrá observar la relevancia que posee en el 

personaje aspectos como su temor, su pusilanimidad o sus emociones, como la nostalgia.  

No obstante, ello puede ser útil para que el joven lector tome a Odiseo como modelo 

de personaje heroico, es decir, para aprender los rasgos de este tipo de perfil. No solo eso, 

sino que, además, ello permite aproximar o familiarizar al lector con el tipo de heroicidad 

sobrehumana de la Odisea, a diferencia de lo que ocurría en las reescrituras, en las que se 

trataba de exponer una heroicidad humana más próxima al adolescente.  

En cualquier caso, la profundidad semántica del personaje original se ha visto limitada 

y, en cierto modo, el héroe ha sido convertido en un arquetipo. Ello tiene sus puntos positivos 

y negativos. Por un lado, es positivo ya que permite que el joven incluya en su intertexto a un 

personaje básico para la cultura literaria junto a sus rasgos más característicos; gracias a ello, 

podrá identificarlo en otros textos. Además, ello también puede llegar a ser útil para que el 

joven acceda de un modo más sencillo al tipo de heroicidad sobrehumana de la Odisea. 

Por otro lado, ello podría ser negativo si tenemos en cuenta que el joven no conocerá 

la profundidad de este personaje; no obstante, ello es una traba que las propias adaptaciones 

pueden solucionar si el joven, gracias a una de estas composiciones, se siente incitado a leer la 

obra completa en el futuro. Quizás sean más los puntos a favor, puesto que, además de los ya 

propuestos, al simplificar al personaje, al lector le será más sencillo acceder a la comprensión 

de sus características y motivaciones. 

Además, si tenemos en cuenta que los rasgos sobrehumanos pueden ser considerados, 

desde la actualidad, como virtudes o, al menos, como cualidades positivas, y que los rasgos 

humanos propuestos pueden ser vistos, desde la mentalidad del S. XXI, como defectos o 

cualidades negativas, el joven lector vinculará a Odiseo con rasgos positivos. Ello condiciona, 

el perfil de héroe que conciban e incluyan en su intertexto. 
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Las mismas conclusiones expuestas con respecto a los cambios que experimenta 

Odiseo podemos deducir para el resto de personajes: conversión en arquetipos, simplificación 

de su profundidad semántica y, por tanto, mayor facilidad para comprender sus rasgos e 

integrarlos en el intertexto lector; mayor capacidad para identificarlos en futuras lecturas, etc. 

Por último, todos estos cambios, posiblemente, también sean debidos al hecho de que 

la obra ha de ser simplificada desde un punto de vista verbal o expresivo, y desde el punto de 

vista de la extensión de la obra, con tal de hacerla más accesible al joven lector. Debido a ello, 

la composición se centra en los acontecimientos básicos que protagonizaban los personajes de 

la Odisea; gracias a ello, el joven se puede centrar en los pasajes homéricos esenciales para la 

epopeya y, además, en los más recreados en composiciones posteriores. 

 

 

       8.4.4. Adaptaciones: eje Mesura-Desmesura 

 Para examinar el eje mesura-desmesura de los personajes homéricos en las 

adaptaciones escogidas, hemos de tener en cuenta que estudiaremos dichas composiciones de 

manera conjunta. Uno de los aspectos más importantes a valorar para este análisis consiste en 

el hecho de que nos centramos en Odiseo, debido al hecho de que es el personaje que 

experimenta más transformaciones. Por ello, las modificaciones aplicadas sobre el resto de 

personajes serán analizadas en cuanto que afectan a la semántica del itacense. 

 Identificamos dos grupos de adaptaciones, construidos según la similitud de los 

cambios que introducen dichos textos con respecto al eje semántico mesura-desmesura de los 

personajes de la Odisea. El primer grupo mantiene ambos extremos semánticos de Odiseo al 

mismo nivel, como ocurre en la epopeya (Grupo 1); el segundo grupo, en cambio, potencia 

los rasgos del extremo de la mesura de dicho héroe (Grupo 2). No hemos podido evidenciar 

un tercer grupo que se fundamente en los rasgos del extremo de la desmesura del itacense. 

Así, aunque una adaptación favorezca un extremo semántico sobre el otro, ello no 

quiere decir que el extremo opuesto no aparezca representado. Por tanto, una adaptación será 

incluida en un grupo u otro según se incline más hacia un extremo u otro, lo que no supone 

que los rasgos desfavorecidos sean omitidos por completo. De hecho, es necesario que ambos 

extremos aparezcan en la composición con tal de mantenerse fiel al texto original. 

 Con respecto al orden de análisis de los personajes, cabe precisar que, como en el caso 

anterior, examinaremos, en primer lugar, el eje mesura-desmesura en Odiseo, puesto que, 

como sabemos, el itacense es el punto central de esta investigación, y, tras ello, al resto de 
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personajes. En cuanto a estos, examinaremos, primero, a aquellos que solo pertenecían, en la 

Odisea, a uno de los dos extremos semánticos y, en segundo lugar, a los que poseían 

multiplicidad semántica. Además, estudiaremos primero a los que experimenten más cambios 

y, tras ello, a los que sufran una menor cantidad de modificaciones. 

Además, analizaremos los rasgos de los extremos de la mesura y de la desmesura 

siguiendo el siguiente orden: partimos de las características que experimentan más 

transformaciones y concluimos con las que menos cambios incluyan. Este será el orden: 

infidelidad contra fidelidad (es el par que experimenta más cambios en las adaptaciones); 

crueldad/ ira contra respeto/ autocontrol; vanidad contra humildad/ discreción; y, finalmente, 

fuerza contra astucia (es el par que experimenta menos modificaciones). 

  

8.4.4.1. Grupo 1 

 En este primer grupo incluimos a las adaptaciones que mantienen estables los rasgos 

de la mesura y la desmesura de Odiseo. Por tanto, el análisis de estas composiciones 

destinadas a un público juvenil no nos aportaría ninguna conclusión relevante debido a que 

mantienen invariable la semántica original de la Odisea de Homero.  

 
 

Tabla 71. Primer Grupo de adaptaciones 

Primer Grupo: Estabilidad semántica con respecto a la Odisea 

Título Año Editorial Autor 

La Odisea 2012 Anaya Yruela Guerrero, M. 

La Odisea 2011 Almadraba Alberich, J. 

La Odisea 2010 Castalia Almodóvar, J. 

Las aventuras de Ulises 2005 Vicens Vives Suttclif, R. 
 

  

 

Por tanto, nos limitaremos a analizar las adaptaciones del segundo grupo, ya que 

introducen más cambios con respecto a la forma de la epopeya y, por tanto, ya que son más 

las conclusiones a las que podemos llegar tanto desde el punto de vista de la narratología 

como desde el punto de vista de la Didáctica de la lengua y la literatura.  
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8.4.4.2. Grupo 2 

 En este grupo, incluimos a las adaptaciones que favorecen el extremo semántico 

vinculado con la mesura de Odiseo mediante los cambios que se introducen en la propia 

semántica del héroe, y mediante la influencia que tienen las modificaciones del resto de 

personajes en la caracterización del itacense. Nos referimos a estas adaptaciones: 

 

Tabla 72. Segundo Grupo de adaptaciones 

Segundo Grupo: Cambios formales hacia la mesura 

Título Año Editorial Autor 

Las aventuras de Ulises 2011 Teide Jofresa, S. 

Héroes y heroínas: un mundo de 

pasiones 
2010 Oxford Viladevall i Valldeperas, M. 

Las aventuras de Ulises 2009 Siruela Nucci, G. 

La Odisea 2009 Combel Mammos, R. 

Cuentos y leyendas de la Odisea 2008 Espasa Martin, J. 

Los viajes de Ulises 2007 Akal Vivet-Rémy, A. C. 

La Odisea 2007 SM Villalobos, F. 

La Odisea 2006 Algar Cortés, J. 

12 relatos de la Ilíada y la Odisea 2005 Editex Laporte, M. 

Las aventuras de Ulises 2001 Alba Lamb. C. 

 

8.4.4.2.1. Odiseo 

 Los cambios que experimenta Odiseo, como veremos, favorecen la relevancia y 

protagonismo de sus rasgos vinculados con la mesura frente a los de su desmesura. 
 

Fidelidad 

Uno de los rasgos mesurados de Odiseo que, en estas adaptaciones, experimenta más 

cambios es su fidelidad; ello se debe a que, en la mayoría de estas, Odiseo ya no rompe su 

compromiso con Penélope para yacer con otras mujeres. Con respecto a la infidelidad 

cometida con Circe, en las adaptaciones de Villalobos y de Mammos, se omite por completo, 

pues, una vez Odiseo logra superar los trucos de Circe, esta solo ―le ofrece la verdadera 

hospitalidad de sus estancias‖ (Mammos, 41). Además, Circe no incita al héroe a ser infiel, 

sino que el relato narra otros sucesos: ―hizo que le trajeran a los marineros, convertidos en 

infames lechones, les hizo unas friegas […] y recobraron su forma‖ (Mammos, 41). 

En la adaptación de Jofresa, esta situación se sustituye por un resumen general de la 

estancia de Odiseo en el palacio de Circe, en el que no se incluye ninguna referencia a la 

infidelidad: ―le hice prometer bajo juramento que devolvería a mis compañeros su aspecto y 
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no urdiría nuevos encantamientos a nuestra costa […]. Durante un año, fuimos sus huéspedes 

rodeados de comodidades‖ (Jofresa, 70).  

En la de Vivet-Rémy, es cierto que Circe le propone a Odiseo que cometa infidelidad: 

―enfunda tu espada en su vaina y ven a mi lecho para unirte a mí sin ningún temor‖ (Vivet-

Rémy, 54). No obstante, al acudir a su habitación, el modo en el que la situación es relatada 

(verbalización y transformación) demuestra que Odiseo no traiciona a Penélope, pues el 

narrador no incide en el acto infiel, sino que parece que Odiseo acuda al lecho de Circe para 

otros menesteres: 

Subí a su lecho suntuoso. Entraron cuatro sirvientas: una cubrió el lecho de lindas sábanas de 

púrpura; la segunda puso unos cestos de oro sobre una mesita, mientras que la tercera se 

dedicaba a mezclar en la crátera el vino dulce con sabor a miel y a colocar sobre las mesas una 

copa para cada uno […]. Una vez que todo estaba dispuesto, me bañaron y perfumaron con 

finos aceites y me vistieron con lujosos vestidos. (Vivet-Rémy, 54). 

 

En este caso, observamos cómo Odiseo se adentra en una situación en la que, por el 

modo en el que se narra la situación, no queda claro que el acto infiel se haya cometido. A 

diferencia de lo que ocurre en la epopeya, en la que dicha traición es explícita y unívoca, en 

esta adaptación, el momento en el que Odiseo comete infidelidad es más ambiguo, ya que el 

relato no lo concreta y ya que, en cambio, narra otros sucesos que parecen sustituir al acto 

infiel. Nos encontramos ante un caso de transformación semántica por verbalización. 

De manera similar, en la adaptación de Cortés, el suceso es relatado de tal modo que 

no podemos saber con exactitud si Odiseo comete infidelidad con Circe o no, ya que, aunque 

esta le ofrezca unirse ―en el lecho y en el amor‖ (Cortés, 34), parece ser que el ofrecimiento 

finalmente solo se limita a una alabanza al huésped: ―Ulises aceptó su invitación. En un abrir 

y cerrar de ojos las sirvientas ordenaron las estancias, bañaron a Ulises, y lo invitaron a 

ocupar un magnífico sitial hecho con clavos de plata. Después le ofrecieron comida y bebida 

en abundancia‖ (Cortés, 35). 

En la de Lamb nos encontramos ante un caso distinto. Ello se debe a que, aunque 

Circe le plantee a Odiseo compartir lecho con ella, ―rey de Ítaca, una diosa te invita a su 

cama‖ (Lamb, 32), no obstante, este se niega por el hecho de que piensa que Circe le va a 

engañar para dañarle; es cierto que el personaje de referencia también se niega en un primer 

momento, pero, a pesar de ello, acababa cometiendo infidelidad. Por tanto, se omite el acto 

infiel utilizando un modo de expresión ambiguo (transformación y verbalización). 

En esta adaptación, Odiseo, se subraya que Odiseo acepta los ofrecimientos ilícitos de 

Circe, pero solo para que esta crea que siente algo por ella y, por tanto, para ganarse su 

confianza: ―Ulises se mostró más amable, lo cual permitió a Circe abrigar la esperanza de 
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inspirarle una pasión a igual a la que ella sentía‖ (Lamb, 32). De hecho, Odiseo no acude al 

dormitorio de la ninfa, sino que solo es agasajado: ―llamó la diosa a sus criadas […] para que 

engalanaran sus aposentos […] y cubrieran sus mesas de plata con bandejas del oro más puro 

y con los manjares deliciosos […] con el objeto de entretener a su huésped‖ (Lamb, 32). 

 En las adaptaciones de Viladevall, Martin y Laporte, no obstante, este primer caso de 

infidelidad sí aparece; no obstante, estas tres adaptaciones se incluyen en este primer grupo, 

puesto que, más tarde, veremos cómo introducen más modificaciones que aproximan a Odiseo 

al extremo de la mesura. Recordemos que no todas las adaptaciones incluyen los mismos 

cambios. Así pues, en la adaptación de Viladevall, ―Odiseo no tuvo ninguna excusa para 

evitar los brazos ardientes de la hechicera‖ (Viladevall, 138). Además, se especifica que este 

hecho ―no fue demasiado penoso para el héroe griego‖ (Viladevall, 138). 

En la adaptación de Laporte, tras que Circe ofrezca a Odiseo compartir lecho, este, 

―recordando los consejos del dios, se reúne con ella en la cama‖ (Laporte, 95). No obstante, 

en comparación con la Odisea, el acto infiel, aunque sea relatado, pierde fuerza en esta 

adaptación. En la Odisea, recordemos, el momento es expresado en primera persona y por el 

propio Odiseo; con ello, se le atribuye la acción infiel directamente. 

Así pues, a diferencia de lo que ocurre en la epopeya, ahora es el narrador quién 

describe, en tercera persona, la misma situación (verbalización); ello atenúa la gravedad de 

este acto, puesto que, al no ser contado por el personaje, pierde fuerza. Además, el autor 

expresa de manera explícita que Odiseo es infiel porque Hermes se lo ha aconsejado; en la 

epopeya, en cambio, aunque también sea así, no se hace hincapié en este hecho. Dicho 

pretexto se incluye para atenuar la culpa de Odiseo ante la infidelidad cometida; con ello, 

aparece el extremo de Odiseo relacionado con la desmesura, pero de un modo atenuado. 

En la adaptación de Martin, aunque el momento infiel sea narrado, no obstante, por 

verbalización, podemos identificar cierta ambigüedad, mediante la inclusión de una oración 

adversativa, por la que no sabemos si finalmente Odiseo ha cometido infidelidad o no: ―ella 

juró y yo entré en el suntuoso lecho. Pero, cuando después de un baño me ofreció alimentos y 

bebidas, dije […] «¿Qué hombre sería tan insensible como para comer sabiendo que sus 

compañeros son víctimas de tus encantamientos?»‖ (Martin, 58). 

Hemos de hablar, por último, de la adaptación de Nucci, la cual introduce un cambio 

distinto. En este caso, Odiseo comete infidelidad, pero a un nivel inferior, pues esta se limita 

al hecho de compartir sentimientos amorosos con la ninfa, pero no comparte su lecho: ―dejó 

caer la espada y la besó […]. Circe se reunía con él y trataba de distraerlo. Paseaban juntos 
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por los jardines de la isla y charlaban. Se estaba bien con Circe, era una mujer muy inteligente 

y era divertido hablar con ella, Ulises nunca se aburría‖ (Nucci, 138).  

En segundo lugar, hemos de hablar de la infidelidad cometida por Odiseo con Calipso. 

En la adaptación de Villalobos, esta situación se omite por completo; en la de Mammos, 

también se omite, pues, en vez de traicionar a Penélope, solamente ―estuvieron hablando hasta 

que se puso el sol y bajaron las sombras‖ (Mammos, 73).  

De igual modo, en la adaptación de Vivet-Rémy, este pasaje es omitido, ya que, 

cuando llega el ocaso, no acuden al lecho, sino que se relatan los preparativos de Odiseo antes 

de su marcha: ―Calipso y Ulises se dirigieron a un oquedal de viejos árboles muertos. Su 

madera estaba seca y flotaba perfectamente […]. Cortó, podó, talló, labró, unió los troncos 

[…] de la balsa‖ (Vivet-Rémy, 18).  

En la de Jofresa, de igual modo, Odiseo no acude con Calipso a su lecho, sino que, por 

el contrario, ―en la hermosa gruta y servidos por doncellas, comieron juntos el último 

banquete‖ (Jofresa, 47). En la adaptación de Cortés, tras que Calipso decida que Odiseo debe 

marcharse, este último no comete infidelidad, sino que el relato salta hasta los preparativos de 

su partida: ―la ninfa juró que nada tramaría en contra de Ulises y, a continuación se ocupó de 

su viaje‖ (Cortés, 71). 

 En la de Lamb, dicha situación no solo desaparece por completo, sino que, además la 

lealtad de Odiseo por Penélope es exaltada. Ello se debe a que Odiseo no solo no comete 

infidelidad con Calipso, sino que, además, a diferencia del original, el héroe recuerda y 

subraya los sentimientos que posee hacia su esposa: ―cuando la veo, todos mis deseos se 

sienten satisfechos, todos mis anhelos… cuando la veo a ella‖ (Lamb, 59). Tras ello, no 

acuden al lecho, sino que el relato continúa con los preparativos de la partida de Odiseo: 

―ordenó a sus ninfas que cortaran troncos de sus bosques sagrados y fabricaran una 

embarcación para Ulises‖ (Lamb, 59).  

En la adaptación de Viladevall, asimismo, no se alude al momento en el que Odiseo 

comete infidelidad con Calipso; es cierto que se menciona que este ―pasaba las noches en los 

brazos de la ninfa‖ (Viladevall, 149), pero se le resta importancia a este hecho, ya que, en 

cambio, se subraya la lealtad del héroe por su mujer: ―Calipso se enamoró de él a primera 

vista y construyó para los dos un nido de amor en su gruta. Pero Odiseo no podía amarla […]. 

Calipso parecía no darse cuenta‖ (Viladevall, 149). 

En la adaptación de Laporte, se utiliza una forma de expresión confusa que nos hace 

dudar si Odiseo ha cometido infidelidad (verbalización): ―el crepúsculo inunda la gruta y 

ambos van a acostarse, para disfrutar del justo descanso‖ (Laporte, 117). Esta forma de 
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expresión ambigua no muestra con claridad si ambos personajes han compartido lecho; 

incluso de haberlo hecho, simplemente habrían disfrutado ―del justo descanso‖ y, a diferencia 

de la Odisea, no ―se dirigieron al interior de la cóncava cueva a deleitarse con el amor en 

mutua compañía‖ (Od. V, 225-226). 

Esta situación de infidelidad, en cambio, se mantiene intacta en las adaptaciones de 

Martin y en la de Nucci. En la primera de estas, se relata lo siguiente: ―el sol descendía y los 

dos marcharon al fondo de la caverna para acostarse juntos‖ (Martin, 28). En el texto de 

Nucci, ocurre así: ―Ulises pasaba las noches con Calipso, dormían juntos, se amaban […]. 

Dormían juntos cada noche. Y eran muy dulces las noches con Calipso, porque ella lo amaba; 

y Ulises, a su manera, también la amaba a ella‖ (Nucci, 175).  

Como hemos dicho antes, aunque este caso de infidelidad aparezca, no obstante, estas 

adaptaciones se siguen incluyendo en este primer grupo, puesto que, más tarde, veremos 

cómo introducen más modificaciones que aproximan la caracterización de Odiseo al extremo 

de la mesura. Recordemos que no todas las adaptaciones incluyen los mismos cambios. 

En tercer lugar, podemos mencionar un último caso de infidelidad, pero no hacia 

Penélope, sino, en este caso, hacia a Ítaca. Ello se debe a que, ante el bienestar y holgura que 

disfruta Odiseo en la isla de Circe, olvida el regreso a su patria; de hecho, como sabemos, son 

sus compañeros los que le piden que solicite a Circe que les deje partir.  

Este caso no es modificado en todas las adaptaciones, posiblemente ya que no suponga 

una acción infiel tan significativa para la caracterización del personaje y desde un punto de 

vista actual, en el que el concepto de patriotismo ha sido sustituido por el de la globalización. 

Ello no cambia en las adaptaciones de Vivet-Rémy (55), Cortés (36) y Viladevall (139); en la 

de Jofresa, además, la decisión es tomada conjuntamente por Odiseo y sus compañeros, no 

solo por los segundos, lo que supone que el héroe deje de cometer deslealtad 

(transformación): ―pasado ese tiempo, sentimos nostalgia de nuestra querida patria y supliqué 

a la maga que nos dejara retomar el viaje‖ (Jofresa, 70). 

En la adaptación de Mammos, es Odiseo el que pide a Circe que le deje regresar:  

¡Qué poderoso es el deseo de volver al país natal […]! La misma Circe de ojos claros se dio 

cuenta de que ese sentimiento se apoderaba de los aqueos a los que hospedada en su hogar y de 

su capitán, el prudentísimo Ulises. Y, al fin, él mismo se decidió a dirigir a la maga estas 

aladas palabras: «es tiempo ya, Circe, de que mi nave busque de nuevo la isla de Ítaca». 

(Combel, 45). 

  

En la adaptación de Lamb, es Odiseo quién decide alejarse de Circe:  

Ulises despertó del trance en que sus facultades habían caído debido a los encantos de la diosa, 

y el recuerdo de su hogar volvió a pincharlo y provocarlo con una intensidad diez veces 
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superior […]. Un día en que Circe no había escatimado caricias y se mostraba de excelente 

humor, él sacó sutilmente […] el tema de su retorno a casa‖ (Alba, 33-34). 

   

Por último, podemos aludir a afirmaciones incluidas en las adaptaciones y que no 

aparecen en la Odisea, las cuales pretenden favorecer la fidelidad de Odiseo y, por tanto, su 

mesura. Por ejemplo, en la adaptación de Vivet-Rémy, en la corte de Alcínoo, Odiseo 

demuestra sus ansias por regresar a su patria cuanto antes: ―una vez más lo festejaron. Pero 

Ulises se impacientaba, ¡ansiaba tanto regresar!‖ (Vivet-Rémy, 84). 

Del mismo modo, en la adaptación de Mammos, se incluye una introducción a la 

Odisea en la que se pone el foco en la fidelidad de Odiseo: ―él nunca se olvidó de regresar a 

su patria, donde lo esperaba su hijo Telémaco […] y su esposa Penélope […]. Tardó nuestro 

héroe diez años más en volver, diez años llenos de mar, de monstruos y de cielos revueltos: 

pero jamás lo abandonaron la constancia y el deseo de volver a su hogar‖ (Mammos, 21). 

Asimismo, en el texto de Lamb, el narrador resalta la lealtad de Odiseo en general con 

respecto a Penélope al afirmar que evitó el amor de Circe y de Calipso:  

Ulises dio un memorable ejemplo de amor marital y demostró dignamente cuán querido es su país para 

cualquier hombre de bien […]. Si Circe lo amó con toda sinceridad, Calipso lo amó con un calor y 

pasión diez veces mayores […]. Pero a su mente heroica le resulta más atractiva […] Penélope, no 

estipuló en ningún momento que la abandonaría si una diosa la consideraba digno de su cama; más bien, 

ambos juraron vivir y envejecer juntos. (Lamb, 56). 

 

En la propuesta de Jofresa, además, Odiseo es descrito en un apéndice, en el que se 

dice que este ―tiene un aire seductor que hechiza a Circe, Calipso y Nausícaa, sin dejar de 

pensar en su fiel mujer Penélope‖ (Jofresa, 156). Con ello se destaca que, a pesar de las 

capacidades de Odiseo y de la posibilidad de cometer infidelidad, el héroe, en cambio, le ha 

sido fiel a su mujer. En la obra original, el personaje tampoco deja de pensar en su esposa, 

pero, sin embargo, sí que le es infiel. 

En la obra de Nucci, además, se narra la situación inicial de la Odisea, pero a 

diferencia de lo que ocurre en la epopeya, Odiseo ahora centra su atención en su nostalgia por 

Penélope. La fidelidad de Odiseo es exaltada, ya que se nos muestra que el primer 

pensamiento al que recurre, tras el fin de la guerra de Troya, es el reencuentro con su esposa: 

Ulises tampoco se lo preguntó; de hecho, ya ni siquiera pensaba en Helena. La guerra había 

terminado y ahora sólo pensaba en Penélope que, por imposible que pudiera parecer, era aún 

más bella que Helena. Al menos a los ojos de Ulises. Y éste, que tampoco había sabido nunca 

lo que piensan las mujeres, y menos Penélope, ahora sólo deseaba volver a abrazarla. Entonces 

emprendió el camino de regreso. (Nucci, 81). 

 

En resumen, Odiseo, en estas adaptaciones, deja de ser infiel y en algunas de ellas, 

aunque Odiseo aún guarde relación con este rasgo, ello es atenuado y relatado de tal modo 

(con ambigüedad, sin detalles, con una descripción en tercera persona y por el narrador, etc.) 
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que no parece vincularse con dicha característica. Por tanto, ya sea por omisión 

(transformación) o por un cambio en el modo de expresión (verbalización), Odiseo, en la 

mayoría de las adaptaciones, ve favorecida su lealtad y, por tanto, su mesura. 

 

Respeto/sosiego y crueldad/ira 

 En general, podemos observar que la mayoría de las adaptaciones de este grupo 

omiten o mitigan la crueldad e ira del héroe de la Odisea, aunque, como ya sabemos, cada 

adaptación es un caso distinto. Por tanto, podremos observar que, a pesar de esta tendencia 

general por desfavorecer los rasgos iracundos del itacense, algunas de las obras de la LJ 

escogidas siguen manteniendo pasajes en los que el héroe muestra su desmesura. 

En primer lugar, en la Odisea, el personaje actúa con cólera y crueldad al afirmar que 

desea matar a Euríloco solo por el hecho de que este le contradiga con respecto a la decisión 

que el propia itacense toma de regresar a la morada de Circe. Por ejemplo, esta situación 

desaparece por completo en las adaptaciones de Villalobos, Nucci (137-138), Viladevall 

(139), Cortés (36), Laporte (96) y en el resumen que se propone en la adaptación de Jofresa 

(69-71) de la estancia de Odiseo junto a Circe. En la adaptación de Vivet-Rémy, se resume el 

encuentro entre Odiseo y su tripulación de tal modo que Euríloco no es mencionado y, por 

tanto, tampoco la desmesura del héroe (Vivet-Rémy, 55).  

En la adaptación de Mammos, Euríloco aparece y se sigue oponiendo a la decisión de 

Odiseo; sin embargo, el héroe no actúa con cólera ni crueldad: ―ellos, aterrorizado todavía por 

el relato de Euríloco, se negaban a seguirlo. Mucho le costó a Ulises convencerlos, sobre 

todo, al prudente Euríloco, pero finalmente accedieron a acompañarlo hasta las salas de 

Circe‖ (Mammos, 44). En el texto de Lamb, aunque Euríloco no desee acudir a la morada de 

Circe, Odiseo tampoco actúa con desmesura: ―sólo Euríloco apenas pudo ser persuadido a 

entrar en aquel palacio de maravillas, pues recordaba horrorizado cómo los compañeros 

habían desaparecido de su vista‖ (Lamb, 33). 

En segundo lugar, en la epopeya, Odiseo, aunque le perdone la vida a Femio gracias a 

Telémaco, en un primer momento desea asesinarle, aunque no comparta los excesos de los 

pretendientes. En la mayoría de estas adaptaciones, excepto en la de Cortés (104-105) y en la 

de Martin (99-100), este encuentro está exento de crueldad, ya que Odiseo decide salvar a 

Femio desde un primer momento y sin el consejo de su hijo. 

A modo de muestra, en la adaptación de Jofresa: ―sólo el cantor Femio y el heraldo 

Medonte consiguieron despertar la piedad de Ulises cuando se acercaron a sus pies pidiendo 

clemencia‖ (Teide, 130). Asimismo, en la de Mammos, Odiseo salva a Femio sin dudar: 
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―Ulises perdonó únicamente a dos hombres: a Medonte […] y a Femio, un cantor que en los 

banquetes tocaba la lira obligado por los pretendientes‖ (Mammos, 183).  

En la adaptación de Vivet-Rémy, Odiseo lo salva por propia voluntad: ―únicamente se 

salvaron dos hombres: el aedo Femio, al que los pretendientes obligaban a cantar en los 

festines, y el heraldo Medonte‖ (Vivet-Rémy, 115). En las adaptaciones de Lamb, Viladevall, 

Nucci y Laporte, de hecho, la crueldad con la que Odiseo trataba de asesinar a Femio es 

omitida por completo. 

En tercer lugar, Odiseo muestra su desmesura mediante una actitud despiadada al 

decidir que las siervas que no le han sido fieles han de ser ahorcadas y que Melantio ha de 

recibir un castigo cruel, ya que ordena que corten sus extremidades. En parte de estas 

adaptaciones, esta situación es omitida, lo que favorece el extremo mesurado de Odiseo; ello 

es omitido en las de Lamb, Nucci, Vivet-Rémy, Laporte, Villalobos y Cortés. 

En las de Mammos y Jofresa nos encontramos ante un caso distinto, ya que incluyen 

ambos pasajes; no obstante, los incorporan de tal modo que también desfavorecen la 

desmesura de Odiseo. En la de Mammos, se relata que Melantio es asesinado, pero el narrador 

no precisa que, para ello, le hayan cortado la lengua y sus extremidades: ―Melantio, el 

cabrero, fue el último traidor en probar la espada: lo arrastraron hasta fuera y recibió su 

castigo‖ (Combel, 184). En la de Jofresa, ello desaparece por completo. 

Además, en estas dos adaptaciones, aunque se relate la muerte de las sirvientas de 

Odiseo, el pasaje oculta la crueldad con la que esta acción es efectuada. Ello se debe a que 

solo se menciona el asesinato; es decir, a diferencia de lo que ocurre en la epopeya, no se 

describe en detalle cómo estas son colgadas y cómo sufren antes de morir. Así, aunque esta 

situación aparezca, estas dos adaptaciones siguen la tendencia de mitigar la crueldad en el 

ánimo de Odiseo. Veamos cómo se relata este hecho en la adaptación de Mammos: ―allí 

fueron colgadas por el cuello y se escaparon sus almas al Hades‖ (Mammos, 184). En la 

Jofresa: ―luego mandó que las desgraciadas fueran ahorcadas‖ (Teide, 130). 

En la adaptación de Viladevall, el asesinato de las sirvientas infieles también es 

relatado; no obstante, no es Odiseo quien ordena esta acción, lo que desfavorece su desmesura 

y favorece, en cambio, su mesura. En esta adaptación, Telémaco es quien decide matar a las 

sirvientes por propia voluntad debido a su deslealtad: ―los hombres fieles a Odiseo 

acorralaron a las desgraciadas en un lugar sin escapatoria y Telémaco […] las ahorcó, una por 

una‖ (Viladevall, 181). 

 En cuarto lugar, también es relevante el momento en el que Euriclea descubre la 

verdadera identidad de Odiseo y desea contarle la verdad a Penélope, ya que, ante esta 
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situación, Odiseo le amenaza con la muerte y la agarra con ferocidad. En las adaptaciones de 

Cortés (95) y Villalobos (27), esta situación es omitida.  

En otras adaptaciones, el modo en el que Odiseo le ruega a Euriclea que no desvele su 

identidad es menos desmesurado, cruel y colérico. En la de Jofresa, esta situación ha sido 

suavizada, ya que Odiseo actúa sobre su sirvienta con menos vehemencia y sin amenazas: 

―Ulises le tapó rápidamente la boca con la mano derecha para imponerle silencio. –Nadie 

debe saber que he regresado […]. Sólo así podré llevar a cabo mi venganza‖ (Jofresa, 115). 

De hecho, en la adaptación de Lamb ni siquiera Euriclea llega a atender a Odiseo, con lo que 

se evita la expresión de la desmesura de Odiseo (Lamb, 111).  

En la de Laporte, asimismo, Odiseo ni siquiera amenaza a Euriclea: ―¡Calla, Euriclea! 

[…] Saber la verdad antes que todos los demás, pero por ahora debes callarla. Nadie debe 

saber de mi presencia aquí. De ello dependen mi salvación y la de Telémaco‖ (Laporte, 147). 

En la de Viladevall, de nuevo, Odiseo, aunque agarre a Euriclea con vehemencia, no la trata 

con crueldad, pues no le amenaza: ―¿Por qué quieres perderme, nodriza? ¡Calla y que nadie 

más en la casa descubra mi secreto!‖ (Viladevall, 172). 

En la de Vivet-Rémy, la vehemencia con la que Odiseo acalla a su sirvienta ha sido 

atenuada debido a la ambigüedad de la expresión que narra este hecho (verbalización); ello se 

debe a que, debido a las palabras de Odiseo, no sabemos si el perjuicio que le insinúa a su 

sierva será ejecutado por el propio itacense, por los pretendientes o por otro personaje: ―le 

tapó la boca con la palma de la mano […]. No digas nada, nodriza, si no quieres perderme. 

Nadie debe saber que estoy aquí. ¡Una sola palabra y no podré salvarte! (Vivet-Rémy, 104). 

En la adaptación de Nucci, no se menciona el modo desmesurado mediante el cual 

Odiseo trata de acallar a Euriclea: ―de modo que Euriclea sabía de dónde venía esa cicatriz, y 

sabía también que ese extranjero era en realidad Ulises. Éste había logrado convencerla de no 

revelar su secreto‖ (Nucci, 215). En el texto de Martin, aunque agarre a Euriclea con ímpetu, 

no le amenaza: ―Ulises la tomó por el cuello atrayéndola hacia él. «Nodriza, ¡no seas tú quién 

vaya a perderme! […] ¡Que ninguna otra persona lo sepa!»‖ (Martin, 89). 

 En la obra de Mammos, no obstante, esta situación sí que aparece sin ninguna 

modificación; no obstante, ello no supone que ya no podamos integrar a esta adaptación en el 

grupo que potencia el extremo de la contención. Ello se debe a que, excepto en algunas 

situaciones, esta adaptación mayoritariamente introduce cambios que desfavorecen al extremo 

desmesurado y que, por tanto, favorecen el opuesto. Como ya dijimos, el hecho de seguir una 

tendencia, no supone que no aparezcan rasgos del extremo contrario; además, como ya 

sabemos, ello demuestra fidelidad con respecto a la obra de referencia. 
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 En quinto lugar, en estas adaptaciones, se incluyen momentos en los que la ira del 

personaje ya era atenuada en la epopeya. Por ejemplo, cuando reprende a sus compañeros por 

haber matado a los carneros de Helios, en la Odisea, la fuerza de ese enojo no es grande (Od. 

XII, 391-392). Ello permanece intacto en las adaptaciones de Nucci (156) y en la de Martin 

(70-71); y desaparece por completo en la adaptación de Villalobos. 

En la adaptación de Mammos, Odiseo ni siquiera les reprende, sino que solo se 

lamenta (Mammos, 67); en la de Jofresa, esta situación es omitida por completo y sustituida 

por una síntesis argumental en la que este hecho no es narrado (Jofresa, 80). En la de 

Viladevall (146) Odiseo tampoco reprehende a su tripulación. En la de Lamb, asimismo, 

Odiseo no regaña a su tripulación, sino que únicamente les pregunta qué han hecho: ―apenas 

tuvo tiempo para preguntar qué crimen habían cometido contra él, porque he aquí que […] las 

pieles […] arrancadas empezaron a moverse‖ (Lamb, 52). 

En la de Cortés, esta situación es distinta, ya que Odiseo sigue demostrando 

desmesura: ―¡Maldita sea! ¡Sois un hatajo de hambrientos! ¡Vosotros solo queréis volverme 

loco! […] Os pido que no matéis animales del dios Helios y, ¡demonios!, ya os estáis 

haciendo zurrones con sus pieles. ¡Sois incorregibles!‖ (Cortés, 55). No obstante, en 

comparación con el resto de cambios que incluye esta adaptación, esta referencia a la actitud 

expresiva de Odiseo solo nos conduce al extremo de la desmesura de manera aislada. 

En sexto lugar, podemos observar que los momentos en los que otros personajes 

calificaban a Odiseo de cruel son omitidos o modificados. Incluso se le califica del modo 

contrario, como personaje bondadoso o capaz de actuar a favor de los demás. De hecho, en la 

adaptación de Nucci, el narrador se refiere a él como ―el bueno de Ulises‖ (Nucci, 107), y en 

la de Martin, como ―el de gran corazón‖ (Martin, 27).  

A modo de muestra, recordemos que Polifemo, en la epopeya, califica a Odiseo de vil 

y cruel (Od. IX, 448-461). En la adaptación de Mammos, no obstante, Polifemo solo 

considera que Odiseo es ―renacuajo‖ (Combel, 33), calificativo que no vinculan a Odiseo con 

la crueldad. También le dice a Posidón: ―te suplico, padre, que este Ulises maldito […] no 

vuelva jamás a su patria‖ (Mammos, 34); en la de Laporte, Polifemo también usa el 

calificativo ―maldito‖ (Laporte, 85 y 86). Sin embargo, ello solo es un modo de maldecir a 

Odiseo y no un modo claro de calificarlo como cruel. 

En la de Vivet-Rémy, Polifemo solo relaciona a Odiseo con el calificativo de ―enano‖ 

(Vivet-Rémy, 43) y, en la de Jofresa, con el de ―hombrecito‖ (Jofresa, 67); nos referimos a 

adjetivos que no vinculan a Odiseo con su desmesura ni con su crueldad original. Además, en 

la adaptación de Lamb, Polifemo ni siquiera se refiere a Odiseo con ningún adjetivo. De 
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hecho, en la adaptación de Cortés, Odiseo recibe un calificativo neutral, el de ―guerrero‖ 

(Cortés, 18). En la adaptación de Martin, Polifemo también califica al itacense sin aludir a su 

crueldad: ―es un don Nadie, un monigote, un cualquiera‖ (Martin, 53).  

Igualmente, Euríloco, en la Odisea, subraya la condición desmesurada del Laertíada: 

―eres terrible, Odiseo […]. Todo lo tienes de hierro si no permites a tus compañeros agotados 

por el cansancio y por el sueño poner pie a tierra‖ (Od. XII, 279-282).  En cambio, esta 

afirmación desaparece por completo en la adaptación de Nucci (155). En la de Martin, 

asimismo, solo se relata la petición de Euríloco, pero no la crueldad de Odiseo: ―mis 

compañeros me exigieron que nos detuviésemos: ¡estaban agotados! Era yo solo contra ellos, 

así que fue preciso ceder‖ (Martin, 70). 

En la propuesta de Jofresa, aunque los compañeros de Odiseo también le pidan 

descansar, en cambio, Euríloco no menciona en ningún momento que su capitán sea 

despiadado: ―deseaba pasar de largo, pero la tripulación estaba fatigada y me suplicó un 

descanso‖ (Jofresa, 78). En la composición de Vivet-Rémy, los adjetivos empleados solo 

demuestran que Odiseo es demasiado exigente con sus compañeros o quizá cruel, pero a un 

nivel menor (verbalización): ―¡Ulises, qué duro eres con nosotros!‖ (Vivet-Rémy, 76). En el 

texto de Mammos, Euríloco sí que reprocha a Odiseo directamente el hecho de que no les 

permita descender a la isla de Helios; no obstante, sus palabras no vinculan a Odiseo con la 

crueldad, sino con otras cualidades, como con su fuerza extraordinaria (Mammos, 66).  

Si profundizamos en esta misma situación, en la traducción de la Odisea de J. L. 

Calvo, se emplea cierta expresión, ―todo lo tienes de hierro‖, para subrayar la condición 

impasible del Laertíada. Esta misma expresión es utilizada en la adaptación de Mammos, pero 

para dejar constancia de su fuerza sobrenatural, no de su crueldad: ―tu fuerza, Ulises, y tu 

presencia de ánimo van más allá de cualquier medida, pues eres como de hierro y nunca te 

cansas. Pero tus compañeros estamos rendidos de sueño y fatiga‖ (Mammos, 65).  

En la adaptación de Lamb, la expresión ―de hierro‖ se refiere a la capacidad de Odiseo 

para afrontar sus problemas y no a la crueldad con respecto a sus compañeros. Además, esta 

expresión es relatada de manera indirecta por el narrador e incluida como un simple apunte, lo 

que le resta protagonismo a la posible crueldad que pueda suponer esta expresión: ―los 

hombres se opusieron al unísono y con decisión e incluso Euríloco […] rechazó la propuesta 

[…]. Señalaron que los nervios de Ulises parecían de hierro y sus piernas no estaban sujetas al 

agotamiento como las de los demás hombre‖ (Lamb, 49). 

En la adaptación de Cortés, Euríloco se refiere a Odiseo con palabras positivas o, al 

menos, no se refiere a la crueldad de su capitán: ―¡Admirado Ulises! Estamos agotados, no 
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tardará en caer la noche y, sin embargo, ahora nos pides que sigamos navegando en lugar de 

dejarnos bajar a tierra, donde podríamos preparar una buena cena. Deja, pues, que 

descansemos‖ (Cortés, 52-53). En las de Laporte y Viladevall, este reproche hacia la crueldad 

de Odiseo es omitido (Laporte, 109; Viladevall, 146). 

En séptimo lugar, Odiseo trata despectivamente a sus propios compañeros, pues se 

refiere a ellos con calificativos como ―estúpidos‖ (Od. IX, 44) o ―malvados‖ (Od. X, 68). En 

la mayoría de adaptaciones, estos calificativos desaparecen, lo que demuestra que el itacense 

ha perdido ese carácter desmesurado por el que trataba cruelmente a su tripulación. 

Por tanto, en estas adaptaciones, a diferencia del original, Odiseo no menciona que sus 

compañeros sean estúpidos cuando deciden quedarse en la isla de los Cicones una vez estos 

han sido derrotados (Mammos, 23-25; Villalobos, 9; Vivet-Rémy, Nucci, 88; 36; Lamb, 14; 

Jofresa, 61-62; Cortés, 8, Viladevall, 124; Laporte, 78). Del mismo modo, Odiseo no 

considera a sus compañeros como malvados al relatarle a Eolo que ha sido su tripulación la 

que ha abierto el odre con los vientos (Mammos, 37; Nucci, 122; Villalobos, 9-10; Martin, 56; 

Vivet-Rémy, 49; Jofresa, 69; Viladevall, 133; Laporte, 90).  

En la adaptación de Lamb, Odiseo le dice a Eolo con respecto a sus compañeros: ―mis 

hombres me hicieron este horrible daño mientras yo dormía‖ (Lamb, 24). No obstante, a 

diferencia del original, este no califica al acto cometido por sus compañeros como malvado o 

cruel, sino que simplemente se limita a narrar lo sucedido, no a valorarlo.  

Únicamente cabe precisar qué ocurre en el texto de Cortés con respecto a la relación 

entre los compañeros de Odiseo y este último tras abrir la bolsa de los vientos; ello se debe a 

que, a diferencia del resto de adaptaciones y al igual que en la epopeya, Odiseo sigue 

refiriéndose a su tripulación con palabras mordaces: ―¡Malditos fisgones! ¡Sois unos 

envidiosos y unos desconfiados! Por vuestra culpa volveremos a estar lejos de nuestra patria‖ 

(Cortés, 23). Lo mismo ocurre en el texto de Martin, pero, en este caso, con respecto a las 

palabras de Odiseo sobre la decisión de sus compañeros frente a los cicones: ―mis hombres se 

entretuvieron organizando un festín, ¡insensatos!‖ (Martin, 49). 

En octavo lugar, cabe comentar que, en la adaptación de Mammos, el hecho de atacar 

a los Cicones es un acto llevado a cabo por los compañeros de Odiseo, pero no por el héroe, 

lo que, al excluirle de la acción feroz, lo aleja del extremo de la desmesura y de su crueldad: 

―según la costumbre de entonces, feroz y sangrienta, los hombres de Ulises destruyeron a 

todos los Cicones que opusieron resistencia y luego saquearon la ciudad‖ (Mammos, 23). En 

la de Laporte, ni siquiera aparecen los Cicones (Laporte, 77). 
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En la de Vivet-Rémy, asimismo, Odiseo y su tripulación no saquean a los Cicones con 

crueldad, sino que simplemente se entabla una lucha entre estos sin demostrar que el motivo 

ha sido la decisión cruel de Odiseo de arrebatarles sus posesiones: ―allí tuvo lugar un combate 

del cual salimos vencedores‖ (Vivet-Rémy, 36). En la adaptación de Villalobos, ello es 

omitido por completo y, por tanto, también la crueldad de Odiseo. 

En las composiciones de Lamb y de Cortés, se pone el foco en el hecho de que los 

Cicones fueran enemigos de los griegos con tal de justificar los actos crueles que cometen 

Odiseo y sus compañeros (Lamb, 13; Cortés, 8). En la adaptación de Nucci, esta matanza se 

justifica afirmando que se trata de una tradición propia de los navegantes griegos al arribar a 

una nueva isla; gracia a ello, la crueldad de Odiseo es excusada: ―por decirlo de alguna 

manera, se fue a reunir provisiones. Los griegos estaban acostumbrados a saquear las tierras 

por las que pasaban durante sus viajes‖ (Nucci, 88). 

En noveno lugar, el relato hace hincapié en el hecho de que Odiseo acuda a la morada 

de Circe para ayudar a sus compañeros, mientras que en la Odisea no se focaliza la atención 

sobre los motivos que mueven al héroe; ello incide en la gentileza de Odiseo y, por tanto, en 

el extremo de su mesura. En la adaptación de Jofresa, dice Odiseo: ―me dirigí a la morada de 

la hija del Sol, dispuesto a liberar a mis compañeros o morir‖ (Jofresa, 70).  

En el texto de Lamb, se comenta lo siguiente tras el encuentro entre Odiseo y Hermes: 

―ni sus palabras ni su procedencia celestial pudieron detener el pie intrépido de Ulises, a quien 

la compasión por la desgracia de sus compañeros había vuelto insensible al peligro‖ (Lamb, 

30). En el de Vivet-Rémy, Odiseo especifica: ―mi deber es ir en ayuda de mis hombres‖ 

(Vivet-Rémy, 52). En el de Mammos, ―cuando el rey lo hubo oído, sin pensárselo dos veces, 

cogió su arco y su espada […] para correr en ayuda de sus compañeros‖ (Mammos, 40). 

Asimismo, en la adaptación de Viladevall, dice el narrador: ―Odiseo se ciñó la espada 

y, completamente solo, se encaminó hacia el valle para rescatar a sus hombres‖ (Viladevall, 

137). En relación con este pasaje, además, Odiseo, a diferencia del original, es capaz de 

entender las emociones de sus compañeros: ―Ulises comprendió las palabras de temor de su 

compañero‖ (Cortés, 33). En la de Laporte, tras que Hermes le aconseje cómo debe actuar 

ante Circe, dice Odiseo: ―No me importa cómo se llame. Ha transformado a mis compañeros 

en cerdos y los tiene encerrados. Quiero liberarlos‖ (Laporte, 94). Asimismo, tras el encuentro 

con Hermes, el narrador exalta explícitamente el valor de dicho personaje y su condición de 

buen capitán: ―¿cómo no aprobar la valentía y la fidelidad de Ulises?‖ (Laporte, 94). 

Por último, hemos de aludir a un pasaje de nueva invención que la adaptación de 

Cortés incorpora; en esta, Odiseo agradece a sus compañeros, con más ahínco que el original, 
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que le hayan ayudado a superar a la sirenas: ―se mostró tan satisfecho con el comportamiento 

de sus hombres, que incluso les prometió que ya nunca nadie ganaría más diplomas en los 

juegos olímpicos de Ítaca: «hasta ahora tan sólo se habían entregado medalas de oro. Pero en 

el futuro también se entregarán de plata»‖ (Cortés, 47). 

En resumen, en estas adaptaciones, la crueldad e ira de Odiseo son desfavorecidas, ya 

que las situaciones en las que el héroe manifestaba, en la Odisea, estos rasgos experimentan 

cambios que potencian su perfil mesurado. Por tanto, aunque se sigan incluyendo pasajes en 

los que aparece cierta crueldad, como en el que Odiseo se mofa de Polifemo por haberle 

dejado ciego, en general, estas composiciones pertenecientes a la LJ omiten o atenúan la 

crueldad original del protagonista homérico, lo que lo aproxima al extremo de la mesura. 

       

Vanidad 

 La vanidad original de Odiseo, experimenta pocos cambios en estas adaptaciones. Por 

tanto, este rasgo sigue estando presente en el ánimo de Odiseo con la misma relevancia que en 

la Odisea. El itacense, por tanto, mantendrá su transformación alternativa original con 

respecto a este rasgo, ya que, en estas adaptaciones, unas veces, actuará movido por la 

vanidad, mientras que, en otras ocasiones, actuará mediante la humildad. 

 A pesar de ello, encontramos cambios menores que nos demuestran que, aunque se 

mantenga la semántica original de la epopeya, la actitud de Odiseo se aproxima al extremo de 

la mesura; ello corrobora que estas adaptaciones tienden a desfavorecer la desmesura de este 

héroe. Comentaré solo los cambios relevantes y no analizaré aquellas situaciones que 

permanezcan estables con respecto a la epopeya. 

En primer lugar, podemos aludir al momento en el que Odiseo le dice a Eurímaco que, 

aunque lo intentase, este sería incapaz de superar sus cualidades (Od. XVIII, 367-378). En la 

adaptación de Jofresa (109) y Lamb (108) este hecho aparece sin ninguna modificación; no 

obstante, en las adaptaciones de Vivet-Rémy (102-104), Viladevall (166-176), Martin (85-

94), Laporte (144-148) y Villalobos (26-28), esta situación se omite por completo, lo que 

favorece el extremo vinculado con la mesura de Odiseo.  

De hecho, en la adaptación de Nucci, los reproches de Odiseo a los pretendientes, en 

general, desaparecen y, por tanto, también esta manifestación de vanidad y altanería. Los 

enfrentamientos verbales entre Odiseo y los pretendientes se resumen mediante las 

impresiones de Penélope: ―era una mujer muy paciente y tranquila, parecía poder aceptar 

cualquier cosa […]. Pero que tratase mal a un huésped, eso sí que no se podía tolerar […]. 

Podía ocurrir cualquier cosa, menos que se maltratara a un huésped‖ (Nucci, 203). 
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En la de Mammos, la conversación entre Odiseo y Eurímaco no desaparece, pero en 

ella se omite la condición vanidosa del héroe y se sustituye por una simple advertencia: 

―Ulises le respondió preguntándole si no prefería marchar de allí antes de que volviera el rey 

de la casa, porque, cuando eso pasara, le quedaría estrecha la puerta para salir huyendo de 

ella‖ (Mammos, 159). Del mismo modo, en la de Cortés, Odiseo contesta a Eurímaco sin 

demostrar vanidad: ―tus palabras suenan insolentes‖ (Cortés, 92). 

En segundo lugar, en la Odisea, su protagonista se ufana ante Polifemo por el hecho 

de haberle derrotado, lo que supone que este último ataque al héroe. Esta es una de las 

situaciones que permanece intacta en las adaptaciones; no obstante, podemos señalar 

pequeños cambios al respecto. A modo de muestra, en la Odisea, Odiseo se mofaba de 

Polifemo hasta en tres ocasiones (Od. IX 475-479; 501-504; 522-523). Además, cabe precisar 

que en la primera de estas referencias Odiseo muestra más altanería; en la segunda, Odiseo 

demuestra estos rasgos en menor medida, puesto que solo desvela su identidad ante Polifemo; 

y en la tercera, además de vanidad, Odiseo demuestra crueldad y cólera. 

Así pues, en la mayoría de estas adaptaciones, la tercera de las referencias desaparece 

por completo (Od. IX, 522-523), ya que demuestra una de las cualidades sobre las que ya 

hemos visto que se realizaban cambios relevantes, la crueldad. Por tanto, ello también 

demuestra la tendencia a reducir la presencia del extremo de la desmesura mediante la 

omisión de la vanidad y la crueldad. De hecho, en la adaptación de Villalobos, desaparece 

esta tercera referencia y las otras dos (Villalobos, 17). 

Con respecto a las otras dos referencias, en las adaptaciones de Lamb, Martin y 

Laporte, aparecen ambas; en la de Mammos, en cambio, Odiseo solo se dirige a Polifemo una 

vez para identificarse: ―¡Polifemo! Si alguna vez alguien te pregunta quién te ha vaciado el 

ojo, puedes responder que lo ha hecho Ulises, rey de Ítaca; Ulises, el destructor de Troya‖ 

(Mammos, 33). Asimismo, en la de Cortés, dice Odiseo: ―¡Cíclope! Zeus y los demás dioses 

te han castigado por tus maldades. Si alguna vez te preguntan por la ceguera de tu ojo, di que 

fui yo, Ulises […] quién te la provocó‖ (Cortés, 18).  

En la de Viladevall, como en los casos anteriores, Odiseo se dirige a Polifemo para 

identificarse: ―¡Si alguien te pregunta, cíclope, la causa de la vergonzosa ceguera que sufres, 

dile que la causó Odiseo […], el hijo de Laertes‖ (Viladevall, 131). En la de Vivet-Rémy, se 

combina la primera referencia con la segunda; no obstante, Odiseo no demuestra palabras de 

vanidad o con las que trate de exaltar sus cualidades, sino que se centra también en su 

identificación: ―Polifemo, has intentado comerte a los suplicantes de Zeus en tu morada! 
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¡Ahora estás castigado por los dioses! Has de saber que el servidor de ellos se llama Ulises, 

[…] el rey de Ítaca‖ (Vivet-Rémy, 43).  

En la adaptación de Nucci, estos dos momentos en los que Odiseo muestra vanidad 

frente a Polifemo aparecen igualmente (Nucci, 116) e incluso el narrador incide en ello: ―a 

toda costa había tenido que decirle que él era Ulises y no un don nadie. Había sido 

presuntuoso […] y no había sabido resistirse al orgullo de decir quién era realmente‖ (Nucci, 

116). No obstante, a diferencia de lo que ocurre en la Odisea, Odiseo acaba reconociendo el 

error de haber actuado de este modo, lo que demuestra, frente a su vanidad (desmesura), 

rasgos de su mesura, como prudencia o humildad: ―aunque Ulises había tardado un poco en 

comprenderlo, al final había caído en la cuenta: había sido una verdadera estupidez por su 

parte decirle a Polifemo su verdadero nombre‖ (Nucci, 120). Por tanto, en esta adaptación, 

aparece tanto la humildad como la vanidad de Odiseo, sin que ninguna de estas características 

se sobreponga sobre la otra, sino al mismo nivel. 

 En tercer lugar, podemos mencionar el momento en el que Odiseo, recordando la 

derrota de Polifemo, exalta sus acciones frente a las efectuadas por sus compañeros con tal de 

animarlos (Od. XII, 209-214). En la adaptación de Cortés, este aspecto se omite por completo, 

así como en las adaptaciones de Viladevall, Nucci y Villalobos. En la de Jofresa, Odiseo trata 

de animar a su tripulación, pero sin sobreponer sus cualidades a las de su tripulación: ―corrí 

de uno a otro infundiéndoles ánimo, recordándole los peligros que habíamos superado, y 

conseguí alentarlos‖ (Jofresa, 78). 

 En la adaptación de Laporte, asimismo, Odiseo, con tal de animar a su tripulación, no 

menciona su superioridad, sino que simplemente les recuerda a sus compañeros que 

anteriormente todos juntos lograron superar grandes problemas: ―¡Amigos, hemos vencido 

muchísimos otros peligros! Algún día todo esto no será más que un buen recuerdo, como los 

demás. Sed valientes‖ (Laporte, 108). 

En el texto de Vivet-Rémy, es cierto que Odiseo les anima diciendo que fue gracias a 

él el motivo por el que lograron huir de peligros anteriores; no obstante, ello no demuestra 

vanidad, en este caso, debido al modo de expresión (verbalización), ya que no menciona las 

cualidades que le destacan, sino que únicamente trata de conseguir que su tripulación confíe 

en él: ―¿No estuvimos en mayor peligro con el cíclope? Y, sin embargo, ¿no os saqué de él? 

Haced lo que os diga‖ (Vivet-Rémy, 74-75). 

 En la propuesta de Lamb, vemos un cambio semejante, ya que Odiseo, aunque afirme 

que ha sido esencial para superar problemas anteriores, no especifica las cualidades que lo 

destacan sobre a los demás, sino que solo desea que su tripulación confíe en él y, por tanto, 
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superen sus obstáculos. De hecho, a diferencia del original, no solo no menciona sus 

cualidades, sino que las infravalora al considerar que no serían posibles sin los dioses; 

además, incide en la preocupación por su tripulación: ―Él los había liberado de ese peligro 

extremo con la ayuda del cielo […]. Insistió, pues, en su deseo de que en esta ocasión también 

confiaran en su interés por el bienestar de sus compañeros‖ (Lamb, 47). 

 En cuarto lugar, en la Odisea, el Laertíada se autodefine como un hombre fuerte e 

incluso superior a los demás cuando acepta participar en los juegos deportivos de Feacia (Od. 

VIII, 175-234). En la adaptación de Vivet-Rémy (28-29) esta situación no es relatada, por lo 

que la vanidad de Odiseo desaparece por completo, al igual que en las de Cortés (75-77), 

Laporte (122-128), Villalobos (7) y Viladevall (153-154).  

En la adaptación de Nucci, Odiseo acepta los juegos deportivos, pero sin considerarse 

superior a los Feacios; incluso se infravalora las cualidades de Odiseo: ―Ulises era más viejo 

que el joven príncipe y nunca habría logrado vencerlo. Pero también esta vez Atenea acudió 

en ayuda de Ulises: le dio fuerzas y le hizo ganar la prueba‖ (Nucci, 194). 

En la adaptación de Jofresa, Odiseo tampoco se ufana ni se jacta de ser mejor en 

ningún momento, sino que solo acepta los retos deportivos que le han propuesto: ―estoy 

dispuesto a aceptar el reto de cualquiera en cualquier tipo de competición: pugilato, lucha o 

carrera. Me mediré con todos vosotros‖ (Jofresa, 59). 

 En la de Mammos, Odiseo muestra su tranquilidad y capacidad de mesura ya que el 

relato hace hincapié en el hecho de que este no deseaba participar en estos juegos deportivos: 

―el prudente Ulises los miraba sin participar; incluso cuando uno de los hijos del rey lo 

exhortó, él renunció‖ (Mammos, 119). Asimismo, más tarde, aunque acabe participando, 

solamente acepta el reto y actúa lanzando un disco de piedra, pero no utiliza palabras para 

exaltar sus cualidades por encima de las de los demás: ―Ulises afirmó con voz potente que en 

cualquier prueba mostraría su fuerza‖ (Mammos, 120). 

 En el texto de Lamb, Odiseo acepta el reto de los Feacios, pero, según el relato, con 

humildad y no con vanidad: ―Ulises retó no sin cierta modestia a los actores y realizó 

muestras de fuerza y proeza, dando nuevos motivos a los admirados Feacios para considerarlo 

un dios o un héroe de la raza de los dioses‖ (Lamb, 78). Además, Odiseo no muestra sus 

virtudes directamente ni en primera persona ni con exclamaciones, sino que es el narrador el 

que refiere la altanería de Odiseo en tercera persona, indirectamente, sin exclamaciones y sin 

unir dicha cualidad con otras cualidades expresivas (se trata de un cambio por verbalización).  

En quinto lugar, en la Odisea  ̧Odiseo no se mostraba vanidoso ante las sirenas, ya que 

permitía que sus compañeros le ayudasen; en las adaptaciones ello permanece intacto, como 
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en la adaptación de Cortés, en la que Odiseo agradece efusivamente la ayuda a sus 

compañeros (Algar, 47). En sexto lugar, Odiseo, en el palacio de Arete, aparte de ocultar su 

identidad, menosprecia sus propias virtudes (Od. VII, 209-211). En las adaptaciones de 

Mammos (93), Vivet-Rémy (29), Lamb (75), Martin (39-40), Cortés (76) y Jofresa (56), 

Odiseo sigue mostrando su condición mortal y su incapacidad para superar sus problemas. 

 En resumen, tanto la vanidad (desmesura) como la humildad (mesura) aparecen 

representadas en estas adaptaciones; no obstante, a pesar de la fidelidad con respecto a estos 

rasgos, es el vinculado con la mesura, la humildad, el potenciado, debido a que la 

característica opuesta, la vanidad, aparece representada en menos ocasiones (repetición) y, 

cuando aparece, lo hace con modificaciones vinculadas con la verbalización y transformación. 

 

Prudencia/imprudencia y astucia/fuerza 

 En este caso, los rasgos planteados apenas experimentan cambios en las adaptaciones; 

por tanto, Odiseo sigue actuando, en ocasiones, con imprudencia y fuerza, y, en otras, con 

prudencia y astucia. No obstante, estas obras de la LJ muestran cierta tendencia hacia el 

extremo de la mesura debido a la inclusión de ciertas alusiones a la astucia y prudencia de 

Odiseo que en la epopeya no aparecían, y a cambios que inciden en la exaltación de estas 

cualidades. En otras palabras, aunque estas adaptaciones incluyan rasgos de ambos extremos, 

se focaliza la atención en las cualidades vinculadas con la mesura (prudencia y astucia). 

A modo de muestra, en la adaptación de Mammos, al igual que en la epopeya, Odiseo 

huye de Polifemo gracias a su astucia; en cambio, el narrador incide sobre el ingenio del 

Laertíada con una expresión que no aparece en la Odisea: ―y es que el deseo de libertad aguza 

el ingenio‖ (Combel, 33). Además, cabe destacar el hecho de que, en esta misma adaptación, 

se sigan utilizando epítetos épicos para referirse a Odiseo tales como ―prudentísimo‖, 

―ingenioso‖ y ―rico en ardides‖. Además, cuando Odiseo acaba de relatar sus aventuras a los 

Feacios, el narrador incide en su mesura: ―habló de su paciencia tras diez años yendo y 

viniendo por los pasos salobres del mar‖ (Mammos, 122). 

Igualmente, a diferencia de lo narrado en la epopeya, cuando Odiseo enoja al cíclope, 

el narrador, en el texto de Mammos, subraya el hecho de que este acto imprudente es una 

excepción y que, en cambio, es la prudencia el método habitual por el que el itacense procede: 

―por una vez, Ulises olvidó su proverbial prudencia y no pudo contener su lengua‖ (Mammos, 

33). En la obra de Laporte, cuando Odiseo intenta engañar a Polifemo ofreciéndole vino, este 

controla su ira con más prudencia: ―¡Cíclope! -le dice con un tono amable que disimula su 

cólera -bebe un poco de vino para bajar la carne que acabas de comer‖ (Laporte, 82). 
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Además, en esta última adaptación, a diferencia de lo que ocurre en la Odisea, Odiseo 

se cerciora de que Polifemo, una vez se ha emborrachado, se haya dormido realmente: ―lo 

observa un rato sin moverse. Pronto, es evidente que no se va a despertar, pues duerme 

profundamente […] Ulises ve a su enemigo a su merced‖ (Laporte, 83).  

Con respecto a otras adaptaciones, podemos señalar los siguientes cambios. Con 

respecto al ardid de amarrarse bajo las reses de Polifemo, en la adaptación de Cortés, Odiseo 

demuestra mayor prudencia, ya que, en este caso, se detalla la posición en la que se colocan 

las reses con respecto a los compañeros de Odiseo para evitar que sean descubiertos: ―nos 

ataremos dos ovejas a cada lado y una tercera encima. El escudo de lana será perfecto‖ 

(Cortés, 18). Asimismo, si, en la Odisea, la idea de no asesinar a Polifemo mientras duerme 

no era calificada de ningún modo, en la adaptación de Lamb, en cambio, es descrita como 

―sabio pensamiento‖ (Alba, 18), lo que incide en el ingenio de Odiseo. 

En esta misma adaptación, antes de que Odiseo derrote a Polifemo, el narrador 

subraya la astucia del héroe: ―Ulises, en cuya astucia y energía el cíclope parecía creer tan 

poco como en las de un niño, demostró con creces hasta qué punto la sabiduría humana 

supera la fuerza bruta‖ (Lamb, 19). Tras haber empleado la treta de ―Nadie‖, el narrador 

vuelve a incidir en el éxito del ardid: ―Ulises, cuyo primer truco, el de ponerse un nombre 

ambiguo, tan buenos resultados había dado, no era tan torpe para dejarse atrapar‖ (Lamb, 21). 

En la adaptación de Vivet-Rémy, el narrador incluye una oración ya existente en la 

Odisea en la que Odiseo demuestra su astucia; destacamos este aspecto debido a que, en la 

epopeya, esta expresión no era demasiado relevante en el transcurso de la acción. Por tanto, el 

hecho de una adaptación incluya oraciones poco relevantes solo para destacar la astucia de 

Odiseo nos demuestra la predilección de la obra por la exaltación de este rasgo mesurado.  

Con mayor concreción, nos referimos al momento en el que Odiseo, en la epopeya, se 

enorgullece de su astucia: ―y mi corazón rompió a reír: ¡cómo los había engañado mi nombre 

y mi inteligencia irreprochable!‖ (Od., IX, 412-414). En dicha adaptación, dice Odiseo: ―me 

hacía gracia mi propia estratagema. El nombre de Nadie le había engañado‖ (Vivet-Rémy, 

42). Ello demuestra que Odiseo confía tanto en sus ardides que se despreocupa del resultado 

de estos y que, por el contrario, disfruta llevando a cabo sus tretas. 

Siguiendo la ejemplificación, podemos aludir al pasaje en el que Odiseo, en el poema 

épico, decidida empuñar sus armas para atacar a Escila, lo que demostraba su imprudencia. Es 

cierto que en algunas adaptaciones está situación no desaparece, como en las de Mammos 

(64), Lamb (48) o Cortés (50); sin embargo, en otras, se omite por completo, como en las de 
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Jofresa (78), Viladevall (145), Vivet-Rémy (76), Nucci (150-151) y Laporte: ―mejor me 

armaré, y cuando la vea abatirse sobre mis hombres, le daré de qué hablar‖ (Laporte, 108). 

Con respecto a otro ejemplo similar, Odiseo, a diferencia del original, no llega a 

enfrentarse, en estas adaptaciones, a Iro, lo que supone suprimir un acto imprudente, porque 

su fuerza podría haberle delatado ante los pretendientes. Ello se omite en las adaptaciones de 

Laporte (144-148), Vivet-Rémy (97-104), Nucci (201-216) y Cortés (88-96).  

En relación con otro caso distinto, en la adaptación de Vivet-Rémy se incluye una 

expresión que no aparecía en la Odisea en la que se subraya la prudencia por la que Odiseo es 

capaz de retener sus emociones para no desvelar su identidad: ―¡Qué fuerza de voluntad tuvo 

el noble Ulises para dominar el temblor que se apoderó de él!‖ (Vivet-Rémy, 92). 

Asimismo, en la Odisea¸ la idea ingeniosa de tapar los oídos de sus compañeros es un 

ardid que Circe le sugiere a Odiseo. En la adaptación de Cortés, sin embargo, es el propio 

Odiseo el que decide llevar a cabo este plan, mientras que Circe solo aparece para comentarle 

los poderes de las sirenas: ―quiero saber si las palabras de Circe eran ciertas, por lo que yo no 

me taparé los oídos con cera‖ (Cortés, 45). Ello, por tanto, exalta su astucia. Asimismo, 

Odiseo demuestra más prudencia al aceptar más fácilmente dejar de luchar contra los 

familiares de los pretendientes asesinados: ―no deseó Ulises que su regreso encendiera las 

llamas de una nueva guerra entre hermanos‖ (Algar, 110). 

Asimismo, Odiseo, en estas adaptaciones, a diferencia del original, deja de dormirse 

en algunas situaciones peligrosas, lo que, por tanto, potencia su prudencia y su mesura frente 

a su desmesura. A modo de ilustración, en la adaptación de Jofresa, Odiseo no se duerme 

cuando sus compañeros devoran las vacas de Helios, sino que solo está ausente de la escena, 

lo que demuestra menos imprudencia que quedarse dormido: ―en ausencia mía, mis 

compañeros, hambrientos, no pudieron resistir la tentación‖ (Jofresa, 80). 

En la de Cortés, Odiseo tampoco se duerme en esta situación: ―fue por tal motivo que, 

una tarde, mientras Ulises se había adentrado en la isla para buscar un rincón solitario donde 

rezara los dioses, [….] todos estuvieron de acuerdo con Euríloco y, en ausencia de Ulises, 

degollaron algunas vacas‖ (Cortés, 55). De nuevo, podemos observar que el acto imprudente 

de quedarse dormido ha sido sustituido, en este caso, por el hecho prudente de ausentarse 

parar rezar a los dioses y así calmar la cólera de Helios. En el texto de Laporte, Odiseo no se 

duerme y, además, el narrador recalca su fuerza de voluntad y resolución: ―los compañeros de 

Odiseo cometen este agravio una mañana en que Ulises había dejado a los hombres solos para 

irse a orar a los dioses y pedirles que los dejen partir‖ (Laporte, 109-110).  
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Además, es menester precisar otro momento con respecto a la exaltación de la astucia 

de Odiseo; es cierto que en la Odisea, Odiseo, tras desvelarles su identidad, trata de evitar la 

efusividad de Eumeo y Filetio con tal de evitar que alguien les descubra; en la adaptación de 

Jofresa, ocurre del mismo modo, pero Odiseo trata de acallar a sus siervos con mayor rapidez: 

―no había tiempo que perder, y Ulises cortó las muestras de alegría diciendo: «Deprisa, 

volvamos a la sala»‖ (Jofresa, 124). 

También es preciso comentar el hecho de que Odiseo, debido a su ingenio y prudencia, 

conozca los peligros a los que se va a enfrentar antes de conocerlos; a modo de muestra, a 

diferencia de lo que ocurre en la Odisea, en la adaptación de Cortés, Odiseo sabe las 

cualidades del loto: ―rápidamente alertó a todos los navegantes: «el fruto del loto es dulce 

como la miel. Pero si lo coméis, os atrapará la voluntad como el más traidor de los venenos»‖ 

(Cortés, 9).  Con respecto a este mismo pasaje, Odiseo también ve exaltada su prudencia por 

el hecho de que la tentación por comerlo sea mayor: 

- ¡Merecéis un buen escarmiento por no creer en mis palabras! 

- Déjanos aquí, Ulises –le dijeron los navegantes que no habían hecho caso a su advertencia. 

- ¡Este fruto es magnífico! 

- Y en Ítaca no tenemos. 

- Come loto y quédate con nosotros, Ulises. 

- No comeré y tampoco me quedaré –les respondió él. 
 

Incluso el itacense, a diferencia del original, se muestra prudente y fiel por el hecho de 

que trate de evitar que su hijo luche junto a él contra los pretendientes: ―está a punto de 

comenzar una lucha a vida o muerte, hijo mío. Ahora que ya me encuentro en Ítaca, no me 

importa morir, pero quiero que tú vivas. Lucharé solo‖ (Cortés, 97). 

En esta misma adaptación, Odiseo también demuestra más astucia que en la epopeya 

ya que él mismo es quien decide describirle a Penélope, con el objetivo de esta pueda llegar a 

reconocerle, cómo y dónde fue construido su lecho. En la Odisea, sin embargo, es Penélope la 

que posibilita el reconocimiento mediante este mismo ardid. Veamos qué ocurre en dicha obra 

de la LJ: ―Ulises le quitó el velo de los ojos cuando le dijo: «sólo yo conozco el secreto que 

esconde nuestro robusto lecho que corté con mis propias manos»‖ (Cortés, 106). 

Con tal de profundizar en la astucia de Odiseo en las adaptaciones, hemos de precisar 

que, al describirlo, el narrador se centra en su ladinería: ―otro héroe valiente, sí, pero sobre 

todo astuto e ingenioso: un guerrero listo e inteligente cuyo nombre era Ulises‖ (Mammos, 9). 

Más tarde, al referirse a varios héroes de la Ilíada, a Odiseo se le distingue por ser ―un 

hombre valiente y, sobre todo, astuto, a quien nadie superaba en ingenio‖ (Mammos, 16).  

Asimismo, en la adaptación de Jofresa, dice el narrador: ―todos los príncipes aqueos 

habían regresado a su patria, excepto uno, Ulises […], famoso por su astucia‖ (Jofresa, 21). 
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En la de Martin, incluso, al mencionar la astucia de Odiseo, se abre un pie de página con tal 

de profundizar en dicho rasgo del personaje. En esta, se afirma que al calificativo astuto es 

―uno de los muchos sobrenombres que recibe Ulises. La mayoría de ellos […] aluden a su 

sagacidad y a su capacidad para, en cualquier situación, guardar siempre un «as en la 

manga»‖ (Martin, 39). 

De hecho, en la adaptación de Laporte, se incluye una conversación entre Telémaco y 

Odiseo inexistente en la Odisea, en la que el héroe demuestra su capacidad para elaborar 

planes y para usar su astucia y prudencia. Dice el Odiseo de la adaptación: ―es demasiado 

pronto, hijo mío. Pero hablaré con ella y sabré lo que piensa realmente en el fondo de su 

corazón‖ (Laporte, 145). Asimismo, se recalca la idea de que Odiseo vestido de mendigo no 

se lamente ante Penélope porque ―la astucia no lo dejaba llorar‖ (Viladevall, 171). 

En la adaptación de Viladevall, asimismo, el narrador afirma que el hecho de que 

Arete acogiera a Odiseo fue gracias a su ingenio y locuacidad: ―¿Quién podía negarse a una 

elocuencia tan bien planificada?‖ (Viladevall, 154). En cambio, en la Odisea, a pesar de que 

Odiseo también se dirija correctamente a la reina, es acogido gracias a que otro de los 

Feacios, Equeneo, le dice a Alcínoo que debe alojar al huésped.  

En esta misma adaptación, además, Odiseo es más prudente que el personaje de 

referencia porque, al final de la obra, lleva a cabo las acciones que Tiresias le había propuesto 

con tal de calmar la ira de Posidón, mientras que en, la Odisea, esta última parte no es 

relatada. Dice el narrador: ―como tenía una cuenta pendiente con Posidón, se puso en camino 

para seguir las indicaciones que le había dado [...] Tiresias‖ (Viladevall, 187). 

Hemos de comentar, asimismo, un caso interesante con respecto a la adaptación de la 

editorial Oxford. Nos referimos al hecho de que la narración incluya la ambigüedad por la que 

se pone en duda el hecho de si el padre de Odiseo es Sísifo o Laertes (Viladevall, 102-104). 

Ello es tomado como excusa para afirmar que Odiseo es astuto y prudente gracias a que 

posiblemente sea hijo del primero: ―Anticlea dio a luz a un niño que […] podía ser de Sísifo 

[…] porque piensan que solo aquella combinación de genes podía haber materializado en un 

hombre tan excepcional como llegaría a ser Odiseo‖ (Viladevall, 105). 

Con respecto a la adaptación de Nucci, se incluyen ciertas valoraciones que exaltan el 

ingenio de Odiseo. Por ejemplo, el narrador no solo demuestra que el itacense opera con 

paciencia, sino que además subraya el hecho de que este no actúe desde el extremo opuesto: 

―ser un gran capitán significa también ser curioso, querer entender las cosas, querer 

conocerlas. Pero Ulises, al no saber dónde se hallaba, quiso ser prudente‖ (Nucci, 89). 
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Asimismo, ha de actuar con más prudencia y cautela que el original ante los lotófagos, 

ya que, en esta adaptación, este pasaje se dilata. De hecho, se profundiza en el modo discreto 

y mesurado con el que Odiseo trata con estos personajes:  

Hizo como todo capitán que llega a una nueva isla: se presentó con voz amable, dejó claro que 

no tenía malas intenciones y trató de comprender por qué sus hombres no habían regresado 

[…]. Ulises lo comprendió, rechazó […] un ramillete de flores que le ofrecían y les dijo a los 

suyos que dejaran a un lado los platos, dieran las gracias por la hospitalidad y se marcharan. 

(Nucci, 91). 

 

Todo ello, por tanto, fomenta el extremo mesurado de Odiseo en la adaptación de 

Nucci; en esta misma, además, se pone hincapié en el hecho de que Odiseo no le cuenta la 

verdad al cíclope sobre su identidad: ―la primera vez que el cíclope se lo había preguntado, 

Ulises no le había contestado: había disimulado‖ (Nucci, 103). De nuevo, se pone hincapié en 

el hecho de que Ulises, a pesar de los posibles errores que pudo cometer en la cueva de 

Polifemo, supo efectuar la acción más astuta posible en esa situación de desventaja: ―Ulises 

había hecho lo más importante; a saber, no le había dicho su nombre‖ (Nucci, 105). 

Asimismo, podemos remitirnos a una cita ya comentada, en la que se exalta la 

capacidad de la astucia de Odiseo frente a la fuerza:  

Hay dos maneras de enfrentarse a un monstruo […]. La primera consiste en lanzarte sobre él, 

con todas tus fuerzas, espada en mano y gritando como un poseso, como haría justamente 

Hércules […] Si eres Hércules, consigues matar al monstruo; pero si no, el monstruo te hace 

papilla a ti. La segunda manera consiste en escapar. Pues bien, Ulises había comprendido que 

existía otra forma de hacer las cosas. La tercera manera de plantarle cara a un monstruo es no 

permitir que te vea, dejar de ser tú mismo de alguna manera. El monstruo –sea cual sea- si no 

eres nadie, no podrá matar a nadie. (Nucci, 107-108).  

 

Tras ello, el narrador incide en el hecho de que para ser astuto, al igual que para actuar 

con fuerza, también es necesario ser valiente; en otras palabras, el narrador sigue exaltando la 

importancia de la mesura de Odiseo: ―no creáis que no hace falta valor para esto: hay que 

acercarse hasta sentir su apestoso aliento e incluso puede que haya que charlar un poco con él, 

como si fuera un viejo amigo, para disimular‖ (Nucci, 108).  

Más tarde, a diferencia de lo relatado en la Odisea, el narrador resalta el hecho de que 

Odiseo es capaz de comprender las directrices de los dioses con facilidad, como las de 

Hermes para librarse de Circe (Nucci, 136). Incluso ya no es solo Atenea la que afirma que 

Odiseo se asemeja a ella, sino que, en esta adaptación, también el itacense considera sus 

semejanzas con Atenea: ―desde pequeñito había comprendido que ella era su diosa preferida. 

Y él se parecía a Atenea, lo sentía. Por ello había aprendido a reconocerla […]. Se daba 

cuenta de cuando estaba a punto de aparecer Atenea‖ (Nucci, 190-192). 
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Igualmente, se nos manifiesta de manera explícita, a diferencia de lo que narrado en la 

Odisea, que Odiseo se aprovecha de la hospitalidad de Nausícaa puesto que ello le convenía: 

―por ello dejó que Nausícaa se enamorase de él, aunque supiera perfectamente que no se 

quedaría con ella, que no la amaría jamás. Ulises ahora necesitaba la delicadeza de Nausícaa, 

y también la hospitalidad de su padre‖ (Nucci, 186). 

Un último ejemplo con respecto a la prudencia de Odiseo está relacionado con el 

hecho de que, a diferencia del original, no se preocupe por sus riquezas. A modo de 

ilustración, el Laertíada, en la Odisea cuando llega a Ítaca y no la reconoce, se preocupa por 

las riquezas obtenidas en Feacia; ello se mantiene intacto en las adaptaciones de Martin (74), 

Vivet-Rémy (86) y Mammos (127). En el resto de adaptaciones, en cambio, la preocupación 

de Odiseo es estar perdido: ―los Feacios no han cumplido su promesa o un dios les ha hecho 

confundir esta tierra con la verde Ítaca ¡Es demasiada desgracia!‖ (Laporte, 134). 

En la adaptación de Jofresa, aunque Odiseo oculte sus riquezas por orden de Atenea, 

una vez llega a Ítaca, no demuestra que esta sea su preocupación, sino el hecho de haber 

llegado a una tierra ignota: ―se despertó de su sueño y miró alrededor, pero no reconoció su 

patria‖ (Jofresa, 83). Podemos encontrar el mismo cambio en la adaptación de Viladevall 

(156-167) y Cortés: ―¡Pobre de mí! –dijo-. ¿A qué tierra habré llegado? ¿Adónde iré ahora, 

con lo perdido que me siento?‖ (Cortés, 78). 

En el texto de Lamb, el hecho de fijarse en el botín adquirido en Esqueria supone 

prudencia, ya que toma el hecho de que los Feacios no hayan regresado a su patria con estas 

riquezas como prueba de que puede confiar en ellos y de que, por tanto, haya llegado 

realmente a la playa Ítaca: ―le sorprendieron los lujosos regalos de oro y plata que le diera 

Alcínoo, cuidadosamente colocados en lugares seguros a su alrededor: lo cual no parecía un 

acto propio de personas malvadas o injustas que se convierten en piratas y dejar a los 

pasajeros desamparados en costas remotas‖ (Lamb, 85). 

Finalmente, en el texto de Nucci, se pone el foco en la mesura de Odiseo al relatarse 

que prefiere la contención y la discreción a la expresión o acción. Así pues, a diferencia de los 

rasgos que deducimos de Odiseo en la Odisea, en esta reescritura se afirma lo siguiente: 

Él nunca había sido un viajero. Sí, le gustaba descubrir cosas nuevas. Y sabía navegar bastante 

bien: conocía las estrellas, los vientos, los mapas […]. Las cosas como son: se le daba muy 

bien navegar. Pero la verdad es que, si de él hubiera dependido, nunca se habría marchado. Él 

no quería ir a la guerra, le traían sin cuidado Troya y todos esos líos, él nunca había querido 

tener que ver con todo aquello. (Nucci, 119). 

 

En conclusión, a pesar de que, en las adaptaciones, la imprudencia y la fuerza original 

de Odiseo sigan estando presentes, no obstante, la prudencia y la astucia del héroe, a 
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diferencia de las cualidades opuestas, son reiteradas (repetición) y favorecidas 

(transformación y verbalización) en mayor medida. Por tanto, podemos considerar que ello 

nos aproxima más al extremo de la mesura o que, al igual que en la epopeya, nos 

encontramos, con respecto a estas cualidades, ante una trasformación alternativa de Odiseo. 

 

          8.4.4.2.1.1. Conclusiones con respecto a los cambios de Odiseo 

 De manera general, aunque los rasgos del extremo de la desmesura del Odiseo original 

no desaparezcan, en general, las características del extremo contrario son las más recurrentes 

y las que más modificaciones han experimentado. Por tanto, se sobrepone la presencia de la 

mesura de Odiseo sobre su desmesura, como la fidelidad sobre la infidelidad, la bondad sobre 

la crueldad o la prudencia sobre la imprudencia. 

Con ello no queremos decir que la figura de Odiseo haya perdido su complejidad y 

dualidad semántica original; recordemos que partimos de un personaje con una evolución o 

madurez formal profunda debido a que encarnaba, en la Odisea, cualidades de diversos 

extremos semánticos. Dentro de esta complejidad semántica, el héroe sigue manteniendo, en 

las adaptaciones, rasgos de ambos extremos, pero con una clara tendencia a favorecer los del 

extremo de la mesura y a omitir o desfavorecer los del extremo de la desmesura. 

Inevitablemente, la profundidad o complejidad semántica del personaje original se ha 

visto resentida, puesto que, aunque este siga demostrando rasgos de ambos extremos, los de la 

mesura toman mayor protagonismo e importancia que los de la desmesura. Por tanto, nos 

encontramos ante una potenciación de uno solo de sus extremos semánticos. 

A modo de síntesis, podemos aludir a la adaptación de Viladevall, en la que se 

resumen las ideas de esta conclusión, puesto que la obra incide, mediante un resumen de la 

Odisea, en los rasgos que componen la mesura de Odiseo: 

El día que los griegos dejaron de admirar la fuerza física por encima de todo y comenzaron a 

valorar la astucia, nació Odiseo, conocido como Ulises en la mitología romana. Odiseo era 

muy hogareño. Amaba con pasión su isla de Ítaca, su patrimonio, su familia…, y su máximo 

deseo era disfrutarlos en paz y armonía […]. Forzado a protagonizar una Odisea de diez años, 

superó todos los peligros sorprendiendo a sus adversarios al vencerlos con la astucia y no con 

la fuerza. (Oxford, 101). 
  

8.4.4.2.2. Otros personajes: influencia semántica en Odiseo 

Con respecto a los cambios que experimentan el resto de personajes, cabe precisar, 

que la mayoría de estos siguen manteniendo su posición semántica sin ningún cambio 

relevante o, dicho de otro modo, estos solo experimentan cambios menores que no son 

significativos para el análisis de su pertenencia al eje mesura-desmesura. Por tanto, solo 

comentaré las modificaciones relevantes que se introducen al respecto. 
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Además, como ya comentamos al analizar el eje humano-sobrehumano, la verdadera 

relevancia de los cambios semánticos en otros personajes viene determinada por el hecho de 

que afectan a la semántica de Odiseo. Por tanto, analizaremos las transformaciones de estos 

personajes con respecto a cómo influyen en el protagonista de estas adaptaciones. 

 

        8.4.4.2.2.1. Personajes que pertenecen al extremo de la desmesura 

Con respecto a los personajes que pertenecían, en la Odisea, al extremo de la 

desmesura, mantienen su posición semántica debido a que mantienen los mismos rasgos 

desmesurados que ya manifestaban y debido a que se exaltan algunas de estas características. 

A continuación, examinaremos a todos los personajes en conjunto para poder dar una visión 

general de lo que ocurre con el extremo de la desmesura en estas adaptaciones. 

En primer lugar, podemos observar que la fuerza, vigor o capacidad física de los 

personajes que pertenecían al extremo de la desmesura en la Odisea se ve ensalzada en 

diversas ocasiones debido a que estos mismos personajes, en las adaptaciones, intervienen en 

algunas acciones desmesuradas que no aparecían en la epopeya. En este sentido, Polifemo es 

uno de los personajes que más experimenta un incremento de su fuerza. 

En la adaptación de Mammos, el autor incide en el brío del cíclope en varias ocasiones 

con afirmaciones que no tienen origen en el poema épico de Homero; por ejemplo, el narrador 

añade que Polifemo era ―el más alto y fuerte de los cíclopes, y también el más temido‖ 

(Mammos, 27). Incluso incide en el tamaño de su rebaño, demostrando que es necesaria la 

fuerza del pastor para poder cuidarlas: ―las ovejas eran gigantescas, como proporcionadas a la 

altura colosal de su dueño‖ (Mammos, 27). Asimismo, en esta misma adaptación, se le otorga, 

al cíclope, más calificativos similares, como al afirmar que su mano es ―poderosa‖ (Mammos, 

28). Asimismo, ―sus ronquidos resonaban por toda la cueva‖ (Mammos, 32). 

En la adaptación de Lamb, la fuerza de Polifemo también es exaltada; de hecho, para 

ello, el simple hecho de mentar la cueva sirve para favorecer el tamaño y, por tanto, el brío del 

cíclope: ―una caverna de tan amplias dimensiones que ya presagiaba el tamaño de su 

propietario‖ (Lamb, 15). Tras ello, se sigue insistiendo en la vigorosidad de Polifemo 

mediante el tamaño de la cueva: ―todo cuanto había alrededor daba a entender que quien lo 

construyera era más fuerte que habilidoso‖ (Lamb, 15); en esta última cita, además, incluso se 

menosprecia el extremo de la mesura de Polifemo al mencionar que la destreza no es una de 

sus cualidades. La exaltación de su lado más desmesurado frente al menosprecio de su lado 

más mesurado también es identificable en esta cita: ―y su brutal cuerpo tenía su equivalente en 

un cerebro igual de bruto‖ (Lamb, 16). 
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Además, a diferencia de lo que ocurre en la Odisea, se precisa que Polifemo es ―el más 

grande y feroz de los cíclopes‖ (Lamb, 16). También se incide en su fuerza incluso mediante 

la exaltación de algunos detalles del personaje; a modo de ejemplo, a diferencia de lo que 

ocurre en la Odisea, el narrador afirma que los silbidos del cíclope eran ―fuertes como los del 

viento en una tormenta‖ (Lamb, 19).  

En la adaptación de Laporte, cuando Polifemo le lanza rocas a Odiseo, su fuerza es 

exaltada, al decir que el cíclope posee ―una fuerza prodigiosa‖ (Laporte, 86). Asimismo, en la 

de Viladevall, se recalca que las manos de Polifemo eran ―gigantescas‖ (Viladevall, 127). En 

la de Nucci, además, se relata una situación que no aparece en la Odisea, en la que se incide 

en la fuerza de los cíclopes: ―Zeus sabía que sin ayuda nunca ganarían contra los titanes, por 

eso llamó a los cíclopes y a los gigantes de las cien manos‖ (Nucci, 99). 

En esta última adaptación, además, se trata de menospreciar la astucia de Polifemo, 

con tal de fomentar, indirectamente, el perfil opuesto, el desmesurado. Al respecto, al 

describir a dicho personaje, el narrador afirma: ―un cíclope, para entendernos, es una especie 

de gigante bastante tonto. No es que todos los gigantes sean tontos, pero los cíclopes, sí: los 

cíclopes son todos tontos‖ (Nucci, 85-87). 

En otras adaptaciones, la exaltación de la fuerza de Polifemo es menos recurrente; no 

obstante, podemos observar los siguientes ejemplos. En la de Vivet-Rémy, a diferencia de lo 

que ocurre en la Odisea, el autor no solo demuestra con actos la furia de Polifemo al lanzarle 

rocas a Odiseo, sino que la verbaliza: ―Polifemo, loco de rabia, arrancó de la montaña un 

enorme bloque de piedra‖ (Vivet-Rémy, 43). 

En la de Mammos, dice el narrador: ―rabioso hasta el extremo, Polifemo cogió una 

roca descomunal‖ (Mammos, 33). En la de Cortés, el narrador exalta la fuerza de Polifemo 

pues es tal el ímpetu con el que pide ayuda tras haber sido cegado que el resto de cíclopes le 

dicen: ―deja de dar gritos, que queremos dormir. ¡Alborotador!‖ (Cortés, 17). 

Al igual que Polifemo, los lestrigones también mantienen su vigor original y, en 

ocasiones, es exaltado. A modo de muestra, en la adaptación de Vivet-Rémy, la estatura y, por 

tanto, la fuerza de la hija de Antífates es descrita entre exclamaciones (verbalización): ―¡Una 

joven de gran estatura estaba cogiendo agua!‖ (Vivet-Rémy, 49). En la de Martin, así mismo, 

se vuelve a incidir en el tamaño y fuerza de los lestrigones mediante exclamaciones: ―¡un 

pueblo de gigantes!‖ (Martin, 56). 

Asimismo, en la adaptación de Cortés, los compañeros de Odiseo dicen entre 

exclamaciones: ―¡los lestrigones tienen la fuerza de mil diablos!‖ (Cortés, 28). Asimismo, es 

tal el ímpetu de Antífates que, según el narrador, ―daba saltos de rabia a cada roca que 
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acababa en el agua. Y con tanto salto ya había levantado una buena polvareda‖ (Cortés, 28). 

Además, la fuerza de los lestrigones vuelve a ser subrayada debido a que es expresada entre 

exclamaciones: ―¡Los habitantes de esta tierra son lestrigones, lestrigones gigantes […] ¡Y 

comen carne humana!‖ (Cortés, 27). 

Además, el caso de los lestrigones es curioso, ya que, además, son retratados, a 

diferencia de lo que ocurre en la epopeya, con fealdad; ello es un modo de incidir en la 

monstruosidad, fuerza y crueldad de este personaje. A modo de muestra, en la adaptación de 

Mammos, el narrador dice: ―vieron en seguida a la reina, alta y firme como una colina, con 

cara de hiel y vinagre. Y entonces llegó su marido […] Antífates, de aspecto y envergadura 

acordes con los de su esposa‖ (Mammos, 37). En la de Cortés, dice el narrador: ―la hija del 

terrible rey Antífates, que era extremadamente fea‖ (Cortés, 26).  

En esta misma adaptación, vuelven a decir los compañeros de Odiseo: ―por cierto, su 

esposa es horrible y, de su hija, ¡mejor ni hablamos!‖ (Cortés, 28). Además, Antífates 

propone que aquel que logre capturar a Odiseo se casará con su hija; debido a ello, ocurren 

ciertos hechos que exaltan la fealdad y, por tanto, brutalidad, ferocidad y crueldad de los 

lestrigones: ―¡Por todos los dioses! La hija del rey Antífates era un espantajo tan feo que 

ningún lestrigón quería casarse con ella. Por eso mismo, para Ulises […], la decisión del rey 

fue providencial ya que […] muchos de los lestrigones huyeron‖ (Cortés, 29). 

En segundo lugar, la vanidad de estos personajes también suele ser subrayada de algún 

modo; a modo de muestra, con respecto a Polifemo, aunque, al igual que en la Odisea, 

demuestre altanería al considerarse superior a los dioses, lo hace con más engreimiento o con 

una actitud más despreocupada: ―me respondió, riendo, a carcajadas que los dioses no se 

preocupan de las divinidades‖ (Jofresa, 63).  

Con respecto al mismo pasaje, en la adaptación de Lamb, Polifemo demuestra mayor 

vanidad al afirmar que se cree capaz de derrotar a las divinidades en una batalla: ―somos más 

fuertes que ellos y hasta osamos desafiar a un combate abierto al propio Júpiter, incluso si 

vosotros y vuestros compañeros os unís a él‖ (Lamb, 17). Del mismo modo, en la adaptación 

de Martin, los cíclopes se consideran los más poderosos, incluso más que los dioses: ―los 

cíclopes no se preocupan por ellos: ¡nosotros somos los más fuertes!‖ (Martin, 51). 

Asimismo, en la adaptación de Laporte, Polifemo dice lo siguiente: ―debes saber que 

si te perdono la vida será solamente porque me apetezca‖ (Laporte, 80) y no por miedo a los 

dioses, lo que exalta su vanidad. Del mismo modo, en la de Viladevall, el relato se centra en 

la vanidad del cíclope al expresar más claramente que no les otorga hospitalidad a sus 

huéspedes por altanería y despotismo: ―poco miedo me dan a mí los dioses […], así que solo 
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os convertiré en mis huéspedes si me da la gana‖ (Viladevall, 127). Además, antes de ello, 

Polifemo demuestra más vanidad ya que ―rió estrepitosamente‖ (Viladevall, 127). Del mismo 

modo, dice Polifemo: ―solo te perdonaré si quiero‖ (Vivet-Rémy, 40). 

En tercer lugar, estos personajes también ven exaltada su crueldad e imprudencia; 

como en los casos anteriores, nos centramos, primero, en Polifemo. Así pues, en la adaptación 

de Mammos, al igual que el original, este demuestra imprudencia al tomar el vino de Odiseo; 

no obstante, en esta adaptación manifiesta más irreflexión al actuar de manera más 

despreocupada y confiada: ―el terrible cíclope se puso de buen humor, casi amable, y dijo a 

Ulises que tenía intención de ser considerado con él‖ (Mammos, 29).  

Con respecto a su crueldad, en la adaptación de Vivet-Rémy, el autor, además de 

referirse a Polifemo con los términos terrible, cruel o despiadado, dice de él que es 

―insensible‖ (Vivet-Rémy, 40). Del mismo modo, en la adaptación de Lamb, se pone hincapié 

en su desmesura al incidir en su antropofagia: ―los cíclopes son antropófagos y consideran la 

carne humana deliciosa y superior en calidad a la carne de cabra o de cabrito; precisamente 

por sus horrendas costumbres, pocas personas se acerca a su costa, salvo algunos extraviados‖ 

(Lamb, 18).  

En la adaptación de Viladevall, de igual modo, se incide en el hecho de que ―eran 

gigantes de un solo ojo con una predilección malsana por la carne humana‖ (Viladevall, 125). 

En esta misma adaptación, su voracidad también es exaltada al decir que, con respecto al 

vino, ―se lo bebió como si fuera agua‖ (Viladevall, 128). En la adaptación de Villalobos, de 

hecho, se describe a Polifemo como un personaje desmesurado: ―era un cíclope, la criatura 

más terrible y grotesca que jamás habíamos visto‖ (Villalobos, 12). 

Asimismo, en la adaptación de se incluye un momento inexistente en la Odisea, en el 

que Polifemo, sin ningún motivo aparente, se enfada y muestra su condición cruel: ―después, 

a la mañana siguiente, había oído al cíclope silbar para llamar a sus ovejas y se había 

enfurecido […]. Quién sabe por qué, le había hecho sentir una gran rabia‖ (Nucci, 107). En 

esta misma adaptación incluso se incide en su canibalismo, puesto que se subraya que, cuando 

Odiseo hablaba con Polifemo, este, mientras tanto, ―estaba mordisqueando la pierna de uno de 

sus hombres‖ (Nucci, 108). 

Asimismo, Posidón también ve exaltada su crueldad en la adaptación de Lamb, debido 

a que se pone de relieve el hecho de que, por la furia de esta divinidad, Odiseo sufrirá muchas 

penalidades; al respecto, según Tiresias, ―anunció desgracias a Ulises, desgracias, más 

desgracias y muchos sufrimientos debido a la cólera de Neptuno porque había cegado a su 

hijo‖ (Lamb, 35).  
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Nos hemos de referir, además, a los lestrigones, ya que, como hemos dicho, mediante 

la exaltación de su fealdad, indirectamente su monstruosidad y crueldad son potenciadas. No 

obstante, también encontramos otros casos más claros de la exaltación de estos rasgos; en la 

adaptación de Mammos, al igual que en la Odisea, Antífates devora a un compañero de 

Odiseo, pero, en este caso, se incide en su crueldad y ferocidad: ―este rey, de entrañas crueles, 

maquinando ya la perdición de los tres marineros, nada más ver a los aqueos, se lanzó encima 

de ellos y lo devoró con goce animal‖ (Mammos, 38). 

Asimismo, en la de Cortés, se exalta la crueldad de los lestrigones debido a que, a 

diferencia de lo que ocurre en la Odisea, el adaptador ha decidido profundizar en la 

conversación entre el rey Antífates y los compañeros de Odiseo que llegan a su palacio. En 

esta conversación, Antífates incide en su voracidad y crueldad, pues se define a sí mismo y al 

resto de lestrigones así: ―somos lestrigones, y los lestrigones siempre tenemos hambre. Hace 

tiempo que no comemos carne fresca, pero esta noche, gracias a vosotros, nos daremos un 

buen festín ¡Vamos, a la olla!‖ (Cortés, 27).  

Del mismo modo, antes de eso, en cuanto ve a sus huéspedes, Antífates actúa del 

modo siguiente: ―se frotaba las manos y la boca se le hacía agua‖ (Cortés, 26). Asimismo, en 

el rey Antífates demuestra crueldad, ya que, para abrirse paso entre el resto de los lestrigones, 

les hace daño: ―el puerto se llenó de lestrigones gigantes entre los que, a codazos y con cara 

de pocos amigos, se abría paso el rey Antífates‖ (Cortés, 27). Del mismo modo, en la 

adaptación de Viladevall, la propia hija del rey Antífates menciona con ironía la condición 

antropófaga y cruel de su padre: ―el rey de la ciudad es mi padre. ¡Y no os podéis imaginar 

cómo le apetecen los recién llegados!‖ (Viladevall, 134). 

En cuarto lugar, cabe precisar que, en ocasiones, se omiten o se atenúan los momentos 

en los que estos personajes demostraban una transformación temporal hacia la mesura por 

encarnar rasgos propios de esta última condición semántica. Por ejemplo, si nos referimos a 

Polifemo, este deja de representar prudencia y bondad en determinado momento, puesto que, 

a diferencia del original (Od. XI, 517-521), ya no trata de ofrecer hospitalidad a Odiseo una 

vez este le ha dejado ciego. 

En cambio, en estas adaptaciones, el cíclope exhorta directamente a Posidón para que 

se enemiste con Odiseo, como en la de Vivet-Rémy: ―¡Oh, padre mío, Posidón […] castiga a 

este Ulises! ¡Impídele que regrese a su patria!‖ (Vivet-Rémy, 43). En la de Mammos, 

Polifemo dice directamente: ―te suplico, padre mío, que este Ulises maldito, que tanto daño 

me ha causado, no vuelva jamás a su patria‖ (Mammos, 34). En la de Jofresa, Polifemo no 

ofrece hospitalidad a Odiseo, sino que ―desesperado, se dirigió a su padre, Posidón, rogándole 
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que el vengara‖ (Jofresa, 66). Asimismo, en las adaptaciones de Cortés (19), Martin (53), 

Viladevall (131), Villalobos (17) y Laporte (86) se introduce esta misma modificación; 

incluso, en la de Lamb (23), directamente Polifemo ni siquiera se dirige a su padre para 

solicitarle calamidades para Odiseo. 

Si profundizamos más en la mesura de este personaje, podemos aludir al momento en 

el que, tras haberse quedado ciego, habla con una de sus ovejas, demostrando debilidad y 

aflicción. No obstante, ello es omitido en algunas de estas adaptaciones, como en la de 

Mammos (33), en la de Martin (52), en la de Villalobos (16-17) y la de Cortés (18).  

En otras adaptaciones, esta situación se resume, como en la de Vivet-Rémy: ―¡Pobre 

de él! No se dio cuenta de nada‖ (Vivet-Rémy, 42); o en la de Jofresa: ―el cíclope tanteaba en 

vano a su rebaño y se lamentaba de su suerte‖ (Jofresa, 66). En la de Vivet-Rémy, ello solo 

demuestra su falta de astucia, pero no su debilidad, ya que el personaje ya no aparece 

lamentándose; en la de Jofresa, al ser el autor el que narra la situación (verbalización), ello le 

resta fuerza al extremo mesurado de Polifemo. 

En la adaptación de Nucci, aunque este pasaje sea relatado, el narrador demuestra que 

Polifemo siente rabia, pero no aflicción: ―mientras tanto, seguía […] despotricando contra 

«ese puerco cobarde y gallina de Nadie»‖ (Nucci, 114). En la de Viladevall (130), esta 

situación también es relatada, pero sin demostrar la aflicción de Polifemo. 

En la de Lamb (22), al igual que en la anterior, la situación es relatada en tercera 

persona por el narrador, lo que le resta fuerza de expresión a los rasgos contenidos de 

Polifemo. En la de Laporte, predomina la ira sobre el dolor: ―Mi ojo, que han perforado este 

maldito Nadie y sus compañeros. ¡Ah! Si tú pudieras decirme dónde se oculta ese bribón, 

¡verías sus sesos tapizar las paredes y el suelo de la gruta!‖ (Laporte, 85). Polifemo exhibe, al 

igual que el original, una angustia atenuada que muta en furia. 

Podemos hablar también de la omisión de los rasgos vinculados con la mesura que 

suponían una transformación temporal en Zeus, puesto que actuaba con bondad en alguna 

ocasión. A modo de muestra, en la Odisea, esta divinidad demuestra bondad en el diálogo con 

su hija Atenea al decidir la vuelta de Odiseo. En las adaptaciones, ello es resumido y relatado 

por el narrador en tercera persona; por tanto, se incluye la transformación temporal de Zeus, 

pero con una relevancia menor: ―Zeus escuchó el discurso de Atenea y se apiadó en su 

magnánimo pecho de la desventura de Ulises‖ (Mammos, 72).  

En la adaptación de Jofresa, dice el narrador: ―Zeus […] decidió advertir a Calipso que 

dejara libre a su huésped para que pudiera regresar a Ítaca‖ (Jofresa, 22). De hecho, en la de 

Vivet-Rémy, Atenea decide descender del Olimpo para ayudar a Telémaco sin consultar con 
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Zeus: ―Atenea no ha olvidado a Ulises y desea ayudar a Telémaco […]. La hija de Zeus se 

calzó sus bellas sandalias […] y pronto estuvo en la isla de Ítaca‖ (Vivet-Rémy, 5). En la de 

Nucci, se subraya el hecho de que Zeus preferiría no hablar sobre Odiseo: ―desde luego habría 

preferido seguir charlando con Hermes del destino de los hombres en lugar de afrontar el 

problema de Ulises‖ (Nucci, 169). 

En la de Lamb, Zeus solamente, a petición de Atenea, ―mandó a Mercurio a la Tierra 

con el fin de que ordenara a Calipso despachar a su huésped‖ (Lamb, 57). Incluso en la de 

Martin, Zeus no aparece, sino que Atenea es la que se convierte en el centro de atención de la 

preocupación por Odiseo: ―a propuesta de Atenea, los restantes dioses […] decidieron 

permitir el retorno de Ulises a su patria‖ (Martin, 14). 

Asimismo, si en la Odisea, Zeus trata de urdir un plan junto al resto de dioses para 

oponerse a Posidón y ayudar a Odiseo (Od. I, 76-79), en la adaptación de Mammos, no trata 

de actuar para auxiliarle: ―nos acordamos del aqueo Ulises, pero ten tú presente que ha sido 

Posidón la causa de sus males en venganza por su hijo Polifemo. Pasará algunas penas 

todavía, pero volverá a su hogar y pondrá sus tierras en orden‖ (Mammos, 98). 

Por último, podemos observar los cambios que experimentan los pretendientes. A 

modo de muestra, recordemos uno de los momentos en los que los pretendientes actuaban con 

astucia y prudencia, el hecho de ocultar ante Telémaco sus deseos de asesinarle. Así, aunque 

en las adaptaciones se mencione que los pretendientes pretenden matar a Telémaco, en 

cambio, se omite que estos disimulen con ingenio y paciencia sus intenciones, como en las 

adaptaciones de Cortés, Mammos, Martin, Vivet-Rémy y Jofresa. 

Asimismo, en la Odisea, algunos de los pretendientes se oponían al asesinato de 

Telémaco por temor a los dioses y a la estirpe de los reyes. En algunas adaptaciones, ningún 

pretendiente se opone a esta decisión, lo que potencia sus rasgos desmesurados, como la 

imprudencia y la crueldad, como en las adaptaciones de Vivet-Rémy y de Lamb. 

Por tanto, como podemos observar, en general, los pretendientes mantienen estables 

sus rasgos desmesurados y se incluyen modificaciones que las potencian. No obstante, de 

entre todos los pretendientes, Eurímaco y Antínoo experimentan un mayor protagonismo, lo 

que exalta sus cualidades desmesuradas por encima de las de los demás pretendientes. 

 Por ejemplo, en la adaptación de Mammos, se menciona que Antínoo es el líder, lo 

que lo vincula de manera más destacada con los rasgos desmesurados de este grupo: 

―preguntó el insolente Antínoo, cabecilla de los pretendientes‖ (Mammos, 154). Asimismo, si, 

en la Odisea, Antínoo le decía a Odiseo que los demás pretendientes podían causarle un 

perjuicio (Od. XVII, 478-480), en esta adaptación, sin embargo, él también se incluye en la 
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amenaza: ―siéntate y come o vete de aquí, extranjero […], pero mejor será que no digas más, 

o te arriesgas a que te arranquemos la piel si sigues hablando‖ (Mammos, 78).  

En la adaptación de Jofresa (122), dice el narrador que ―solo faltaban ya los más 

nobles y fuertes: Eurímaco y Antínoo‖. En la adaptación de Viladevall, también dice el 

narrador: ―Antínoo, el más cruel, fue el primero en hablar‖ (Oxford, 164). En la adaptación de 

Nucci, se afirma lo siguiente: ―al final le había llegado el turno al más fuerte, Antínoo. De 

entre todos, era el que más había maltratado a las sirvientas, a Telémaco y a los esclavos‖ 

(Nucci, 221). En esta última, ni siquiera se menciona a Eurímaco. En la de Martin (81), 

incluso se exalta la fuerza general de todos ellos: ―¡son los más fuertes!‖. 

Además, cuando Telémaco le cuenta a su padre la situación en el palacio, a diferencia 

del original, subraya la crueldad y habilidad de Eurímaco: ―estoy convencido de que muchos 

preferirían verme muerto. Sobre todo uno de ellos, el que sospecho que es el más peligroso. 

Se llama Eurímaco‖ (Cortés, 84). En la adaptación de Villalobos, de hecho, el relato centra la 

atención en Eurímaco y Antínoo (Villalobos, 25). 

Además, si Eurímaco trataba de mediar entre Penélope y Antínoo, con respecto al plan 

del asesinato de Telémaco, ocultando sus verdaderas intenciones, en la adaptación de Cortes, 

en cambio, muestra crueldad, ya que no solo se mofa de Penélope, sino también de Antínoo: 

―Eurímaco rió‖ (Algar, 90). En la de Jofresa, en esta misma situación, la intervención de 

Eurímaco es menor, lo que desfavorece la prudencia o astucia que demostraba este personaje 

al tratar de tranquilizar a Penélope y Antínoo (Jofresa, 100). 

Además, el diálogo entre Penélope, Antínoo y Eurímaco termina, en la Odisea, tras la 

intervención de este último; no obstante, en la adaptación, esta conversación se dilata para 

introducir el tema del sudario para Laertes. En esta nueva conversación, de hecho, son 

Antínoo y Eurímaco los que más intervienen; incluso se cita la vanidad de este último: ―muy 

altivo, Eurímaco dio un paso al frente mientras se alisaba con las manos la túnica oscura que 

vestía‖ (Cortés, 90). Incluso, si, en la Odisea, Eurímaco ataca a Odiseo tras haber animado al 

resto de pretendientes a hacerlo también, en la adaptación de Mammos, en cambio, le ataca 

sin ningún apoyo, lo que potencia su imprudencia (Mammos, 181). 

··· 

En síntesis, nos encontramos ante un proceso de caracterización que tiende a potenciar 

el extremo mesurado de Odiseo mediante la exaltación de los rasgos desmesurados del resto 

de personajes homéricos. La mayoría de personajes que experimentan una potenciación de sus 

rasgos desmesurados se oponen en algún momento a Odiseo. Por tanto, Odiseo, al superar 
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obstáculos aún más desmesurados que los originales mediante la mesura, verá exaltado este 

último extremo semántico, así como su astucia, su prudencia, su discreción, etc. En otras 

palabras, los personajes que pertenecían al extremo de la desmesura en la Odisea son 

trasladados a las adaptaciones junto a la exaltación de sus rasgos desmesurados. Ello incide, 

como hemos visto, en la potenciación de la mesura de Odiseo.  

Por último, cabe precisar que algunos personajes que ya pertenecían al extremo 

expresivo en la Odisea (como Escila, Caribdis, Posidón y Helios) no han sido mencionados, 

ya que no experimentan ningún cambio relevante, sino que mantienen su posición semántica 

sin modificaciones. Ello se deba a que sus rasgos ya eran exaltados en la obra de referencia o 

a que las adaptaciones prefieren dar más relevancia a los personajes que han visto exaltada su 

desmesura, como a Polifemo o a los lestrigones.  

 

         8.4.4.2.2.2. Personajes que pertenecen al extremo de la desmesura: excepción 

En el apartado anterior, hemos podido comprobar como los personajes que pertenecían 

al extremo de la desmesura en la Odisea son trasladados a estas adaptaciones mediante la 

exaltación de los rasgos expresivos que ya poseían. No obstante, al respecto, encontramos una 

excepción relevante: el caso de Zeus en la adaptación de Cortés. 

En esta composición juvenil, Zeus, a diferencia de lo que ocurre en el resto de 

adaptaciones, a saber, hacer prevalecer el extremo desmesurado de dicha divinidad, en 

cambio, se pone hincapié en sus rasgos vinculados con la mesura. Ello se debe a que, en la 

conversación que mantiene con Atenea, se incluye un diálogo en el que Zeus expresa ideas 

mesuradas que no aparecían en la Odisea.  

Así, tras haber ordenado a Hermes que auxilie a Odiseo, Zeus, a diferencia del 

original, exhibe bondad y empatía al preguntar a Atenea por sus inquietudes: ―¿Puedo hacer 

algo más por ti? […] Los dioses han decidido el retorno de Ulises, tal como deseabas. Pero tu 

rostro no muestra la satisfacción debida. Más bien, al contrario‖ (Cortés, 60). Más tarde, 

vuelve a preocuparse por d su hija: ―explícate –se interesó Zeus mientras invitaba a Atenea a 

sentarse a su lado‖ (Cortés, 61). Por tanto, Zeus es leal a Odiseo; si ha actuado en su contra, 

ha sido solo porque ―ignoraba que […] fuera víctima de tantas desgracias‖ (Cortés, 62). 

Por último, a diferencia del original, demuestra su preocupación por el hecho de que 

los pretendientes puedan dañar a Telémaco: ―pues, si así ocurre, las consecuencias pueden ser 

terribles‖ (Cortés, 61). Además, acepta que ha sido un error haber destruido la balsa de 

Odiseo por haberse comido a las vacas de Helios: ―Zeus se acarició las barbas, pensativo. Sí –

murmuró-, tal vez me excedí con el castigo‖ (Cortés, 63). 
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   8.4.4.2.2.3. Personajes que pertenecen al extremo de la mesura 

En este caso, analizaremos a los personajes que pertenecían, en la Odisea al extremo 

de la mesura. En general, en estas adaptaciones, estos personajes permanecen en este mismo 

extremo semántico sin apenas experimentar cambios; no obstante, podemos identificar tres 

tendencias de caracterización con respecto a los escasos cambios que estos sufren.  

La primera tendencia afecta a los ayudantes de Odiseo. Con respecto a estos, se 

suprimen momentos en los que demuestran prudencia, fidelidad, astucia, etc. Ello influye, por 

tanto, en la caracterización de Odiseo, ya que, al reducir la importancia de la mesura de los 

personajes que apoyan al héroe, los rasgos mesurados de este último serán favorecidos, no 

serán eclipsados o, al menos, serán colocados en una posición más relevante o principal. 

La segunda tendencia afecta a personajes que apenas ofrecen ayuda a Odiseo y que, 

por el contrario, desde un punto de vista estructural, desempeñan la función actancial de 

Objeto. Estos mantienen su mesura original, pero, debido a que no intervienen directamente 

en la superación de los problemas del itacense, el hecho de que permanezcan en este extremo 

no supone que la mesura de dicho héroe se vea eclipsada o afectada especialmente. 

La tercera tendencia solo afecta a los Feacios y a Nausícaa, por lo que podemos decir 

que se trata de una tendencia aislada o de menor relevancia con respecto a las otras dos, las 

cuales afectaban a mayor cantidad de personajes. En este caso, los rasgos mesurados de estos 

personajes son favorecidos. Esta tendencia, aunque suponga que la mesura de Odiseo ya no 

sea la única protagonista, no lo podemos considerar, en vista del resto de cambios analizados, 

un caso suficiente para dejar de incluir a estas adaptaciones en el grupo que favorece la 

contención de Odiseo. 

 

Primera tendencia de caracterización 

A continuación, expondremos algunos ejemplos que sustentan la primera tendencia de 

caracterización comentada; nos centramos en tres de las divinidades homéricas: Atenea, 

Hermes y Hefesto. Sobre estos ya hemos hablado al analizar su extremo sobrehumano; a 

continuación, los analizaremos desde el eje semántico de la mesura y desmesura. Cabe 

precisar, no obstante, que los ejemplos que presentemos serán muy similares a los expuestos 

ya en el análisis de la condición sobrehumana de estos personajes. 

 En primer lugar, con respecto a Atenea, podemos apuntar a ciertos cambios que restan 

importancia a sus rasgos mesurados. Nos referimos al hecho de que actúe en menos ocasiones 

a favor de los demás, ya que deja de ayudar a Odiseo en algunas ocasiones en las que, en la 
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Odisea, lo auxiliaba. A modo de muestra, se suprime la batalla final de Odiseo con los 

familiares de los pretendientes asesinados, en la que Atenea demostraba su prudencia al 

detener a ambos bandos; ello se omite en las adaptaciones de Vivet-Rémy, Viladevall, Nucci, 

Villalobos, Martin, Laporte y Lamb.  

Asimismo, Atenea ayuda en tres ocasiones a Odiseo durante la tempestad que le envía 

Posidón. No obstante, en las adaptaciones, Atenea ayuda a Odiseo en menos ocasiones; por 

ejemplo, en las de Jofresa (49), Villalobos (22) y Viladevall (152), Atenea no lo ayuda en 

ninguna ocasión; en las de Mammos, Martin y Cortés solo lo auxilia una vez (Mammos, 78; 

Martin, 29; Cortés, 74); en las de Vivet-Rémy (20) y Laporte (118-119), dos veces; y solo en 

la de Lamb, Atenea lo ayuda en tres ocasiones (Lamb, 64-65). 

En la adaptación de Nucci, Odiseo no recibe la ayuda de Ino ni del río de Feacia 

(Nucci, 181), sino solo de Atenea, aunque, en este caso, no se precise como le auxilia; ni 

siquiera se menciona directamente que Atenea le haya ayudado, sino de manera implícita, lo 

que le resta protagonismo a su intervención: ―Atenea, invisible, sonreía‖ (Nucci, 181). 

Asimismo, Atenea apoya a Odiseo en menos ocasiones en la batalla contra los 

pretendientes. En la adaptación de Cortés, Atenea solo ayuda a Odiseo en una ocasión, al 

desviar las lanzas de los pretendientes (Cortés, 104); en las de Mammos y Vivet-Rémy, 

Atenea ayuda con más frecuencia a Odiseo, pero, no obstante, no es Atenea quien desvía de 

las armas de los pretendientes, sino que ―un dios desvió su trayectoria‖ (Vivet-Rémy, 115). 

Del mismo modo, en las adaptaciones de Mammos de Nucci (224), la ayuda de Atenea a 

Odiseo en esta situación desaparece por completo. 

Asimismo, en la de Cortés (104), Martin (99) y Lamb (122), Atenea no utiliza la égida 

para enloquecer a los pretendientes. En la de Laporte, Atenea solo interviene para infundir 

ánimo a Odiseo, pero tampoco se encarga de desviar las lanzas de los pretendientes, pues este 

hecho es omitido. De hecho, una vez Atenea ha tratado de alentar a Odiseo, vuelve al Olimpo 

sin emplear la égida para enloquecer al enemigo: ―luego, dejando el combate incierto, pues 

desea que padre e hijo demuestren su bravura, ascienden de nuevo al Olimpo‖ (Laporte, 153). 

Al ser el principal ayudante de Odiseo, el hecho de que deje de auxiliarle fomenta los 

rasgos mesurados de este último, como su astucia. Nos encontramos ante un caso en el que no 

solo se desfavorecen los rasgos mesurados de Atenea para no eclipsar la mesura de Odiseo, 

sino que, además, el hecho de no ayudar a Odiseo supone que directamente sus rasgos 

mesurados sean potenciados, ya que el itacense logrará superar los mismos peligros que en la 

obra original, pero por sí mismo, sin necesidad de ninguna ayuda. 
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En segundo lugar, con respecto a Hermes, podemos decir que, como en el caso 

anterior, experimenta algún cambio menor que también resta importancia y presencia a sus 

rasgos mesurados. A modo de muestra, el momento en el que Hermes ayuda a Odiseo para 

escapar de la isla de Calipso es resumido, lo que merma el protagonismo de este personaje y, 

por tanto, la relevancia de sus rasgos mesurados, como la astucia, el autocontrol, el sosiego y 

la paciencia que emplea para enfrentarse a los reproches de la ninfa.  

De hecho, en la adaptación de Mammos, Hermes se convierte en un personaje sin 

profundidad semántica: ―envió al mensajero de los dioses, Hermes alado, a la isla de Calipso, 

con orden para la ninfa de que diera libertad a su querido cautivo […]. Tras saber Calipso el 

mandato divino por boca de Hermes, tuvo que acatar‖ (Mammos, 72). En la de Vivet-Rémy, 

solo interviene para dar la orden a Calipso, sin profundizar en sus rasgos: ―vengo, diosa, 

enviado por Zeus. Mantienes en tu isla a Ulises, el gran héroe. Es preciso que vuelva‖ (Vivet-

Rémy, 16); un caso similar ocurre en las adaptaciones de Cortés (70) y Villalobos (24).  

En la de Lamb, la actuación de Hermes se limita a que ―su mensaje llenó de espanto a 

Calipso‖ (Lamb, 57); ni siquiera esta divinidad verbaliza el contenido de dicho mensaje. En la 

adaptación de Viladevall, de hecho, es Zeus quien ordena a Calipso la liberación de Odiseo y 

no Hermes: ―Zeus […] ordenó a Calipso que diera libertad a su prisionero‖ (Viladevall, 149). 

La otra intervención de Hermes, en cambio, se mantiene intacta en la mayoría de 

adaptaciones, es decir, demuestra su mesura al ayudar a Odiseo a superar a Circe. No 

obstante, al respecto, en la adaptación de Mammos, el diálogo que entabla con Odiseo, en el 

que Hermes demuestra su prudencia y astucia, es resumido en tercera persona por el narrador 

(verbalización), lo que le resta protagonismo a su mesura (Mammos, 41). 

 Como ocurre en el caso de Atenea, podemos observar que el hecho de suprimir o 

atenuar los rasgos mesurados de Hermes y el hecho de que el apoyo que ofrece a Odiseo 

pierda relevancia supone que este último actúe por sí mismo mediante la mesura para superar 

sus problemas, lo que exalta los rasgos del extremo semántico de su mesura. 

En tercer lugar, podemos observar que uno de los dioses que pertenecían a este 

extremo desaparece por completo en la mayoría de adaptaciones, Hefesto. Ello se debe a que 

no es relevante para la historia. Así pues, el hecho de eliminar un personaje de este extremo, 

supone que el resto de personajes que poseen cualidades de este mismo, entre ellos, Odiseo, 

no sean eclipsados por la mesura de esta divinidad. 

En cuarto lugar, comentaremos el caso de los héroes de la Ilíada; en estas 

adaptaciones, en general, siguen perteneciendo al extremo de la mesura. No obstante, los 

rasgos que los conducían hacia este extremo son reiterados en menos ocasiones, por lo que su 
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relevancia es atenuada. En consecuencia, la mesura de Odiseo no se ve eclipsada por la 

contención propia de otros personajes; en otras palabras, el hecho de restar presencia a los 

rasgos vinculados con la mesura de Menelao, Néstor, Aquiles y Agamenón supone que estos 

mismos rasgos en Odiseo adquieran mayor protagonismo. 

A modo de muestra, si Agamenón mostraba fidelidad por su hijo, puesto que le 

pregunta a Odiseo por él, en algunas de estas adaptaciones, en cambio, el héroe no se 

preocupa por su hijo, sino que ello se omite por completo. En otras palabras, tras que 

Agamenón relate como fue asesinado, no pregunta por el estado de su hijo, tal como ocurre en 

las adaptaciones de Mammos (52), Martin (64), Viladevall (142) y Vivet-Rémy (66).  

En otras adaptaciones, su capacidad de actuar a favor de los demás y su prudencia son 

aquellos rasgos mesurados que desaparecen; en las de Nucci, Cortés (42), Laporte (102) y 

Martin (64), Agamenón ya no aconseja a Odiseo sobre cómo ha de presentarse en Ítaca ni 

demuestra que está a favor de actuar con discreción, sino que ello se omite. De hecho, en la de 

Jofresa, desaparece tanto su prudencia como su fidelidad, ya que solo se relata el encuentro de 

este con Odiseo: ―primero, el rey Agamenón, que me explicó su muerte, cuando el malvado 

Egisto lo mató poco después de regresar a su patria‖ (Jofresa, 74). 

Asimismo, Aquiles tampoco pregunta por su hijo Neoptolemo, lo que supone que su 

fidelidad se vea resentida; a modo de muestra, en la adaptación de Mammos, después de que 

veamos cómo Aquiles se aflige por haber muerto, el relato sigue con la descripción de otras 

almas sin haber relatado la inquietud de Aquiles por su hijo (Mammos, 53).  

En la de Cortés, de hecho, solo se menciona que Odiseo se encontró con Aquiles, pero 

no se profundiza en su discreción ni en su fidelidad: ―aparecieron las almas de otros héroes, 

entre las que estaban la de Aquiles, el de los pies ligeros‖ (Cortés, 42). En las adaptaciones de 

Nucci (159), Viladevall (142) y Martin (64-65), Aquiles tampoco llega a preguntar a Odiseo 

sobre la situación de su hijo. 

Con respecto a otro de los héroes de la Ilíada¸ Néstor, al igual que Agamenón y 

Aquiles, también experimenta un proceso de desfavorecimiento de sus rasgos mesurados. De 

hecho, se elimina la expresión en la que Néstor demuestra que su astucia se podía equiparar a 

la de Odiseo (Od. III, 126-129), excepto en la adaptación de Jofresa (34). En las adaptaciones 

de Vivet-Rémy, Nucci, Villalobos, Laporte, Viladevall y Lamb, precisamente, Néstor es 

suprimido por completo. Además, en el texto de Mammos, Néstor exalta el ingenio de 

Odiseo, pero no el suyo propio: ―tu padre fue mi más cercano compañero y entre nosotros no 

había nunca desacuerdo. Era indomable en el combate, en el hablar nadie tenía más ingenio‖ 

(Mammos, 109). En el de Martin, Néstor tampoco compara sus rasgos con los de Odiseo; de 
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hecho, demuestra su incapacidad, puesto que, sobre el itacense, únicamente le dice a 

Telémaco que no sabe dónde está: ―no he vuelto a saber nada de tu padre‖ 

Del mismo modo, en la adaptación de Cortés, no solo la mesura de Néstor pierde 

relevancia, sino que además, en la única alusión que se hace a este héroe de la Ilíada, se pone 

hincapié en el hecho de que este no le haya servido de ayuda a Telémaco: ―incluso he recibido 

consejos de los dioses y he viajado a Pilos y Esparta en su búsqueda, pero de mis intentos por 

encontrarlo no he obtenido resultados‖ (Cortés, 84).  

Con respecto a Menelao, este también pierde sus atributos mesurados, excepto en las 

adaptaciones de Mammos y Jofresa; de hecho, este personaje, como hemos mencionado, 

desaparece por completo en algunas adaptaciones, como en las de Vivet-Rémy, Nucci, 

Villalobos, Laporte, Viladevall y Lamb. En la de Cortés, Menelao sí aparece, pero, en la única 

alusión a este personaje, se incide en el hecho de que no le fuera de utilidad a Telémaco para 

encontrar a su padre: ―ni en Pilos ni en Esparta sabían nada de él‖ (Cortés, 84). De hecho, esta 

oración suprime la astucia y capacidad de ayudar a los demás de Menelao, puesto que el 

original sí que orienta a Telémaco sobre el posible paradero de Odiseo. 

En la adaptación de Vivet-Rémy, en cambio, Menelao sí que le dice a Telémaco que 

su padre podría estar con Calipso; no obstante, el resumen que hace esta adaptación del 

encuentro entre Menelao y Telémaco suprime la profundidad semántica del primero, puesto 

que solo acoge a Telémaco como huésped y le dice dónde está su padre. Se suprimen el resto 

de momentos en los que Menelao demostraba su mesura, ya fuera su discreción, su prudencia 

o su capacidad de actuar a favor de los demás (Vivet-Rémy, 10). 

En último lugar, hablaremos de Laertes; este personaje experimenta las dos tendencias 

de caracterización propuestas. En este caso, podemos aludir al hecho de que, con tal de dotar a 

Odiseo de mayor protagonismo y con tal de no eclipsar su mesura, es omitido por completo o 

solo se menciona de manera aislada, pero sin profundizar en sus rasgos, como en las 

adaptaciones de Cortés, Vivet-Rémy, Viladevall, Nucci, Laporte y Lamb. Más tarde, veremos 

los cambios que sufre este personaje según la segunda tendencia de caracterización de 

personajes homéricos vinculados con la mesura y desmesura. 

 

Segunda tendencia 

En esta segunda tendencia, los personajes permanecen en el extremo semántico de la 

mesura sin apenas cambios. Así pues, como estos no intervienen en el desarrollo de los 

obstáculos de Odiseo (ni le ayudan ni se oponen), el hecho de que sigan mostrando su mesura 

no afecta a la de Odiseo. Así pues, nos podemos referir a Penélope, la cual sigue demostrando 
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su mesura sin cambios. Del mismo modo, Laertes, en las adaptaciones de Viladevall, 

Mammos y Jofresa, mantiene intactas sus cualidades. 

Al respecto, solo cabe comentar que podemos encontrar algunos ejemplos en los que 

la fidelidad de Penélope es exaltada o favorecida, con tal de potenciar uno de sus rasgos 

característicos. Aludiremos a uno de los ejemplos más significativos:  

Hacía veinte años que Penélope seguía amando a Ulises como si nunca su hubiera 

marchado […]. La estratagema de Penélope no era sólo una manera de mantener a distancia a 

los príncipes de las islas vecinas. El truco que Penélope servía sobre todo para mantener intacto 

su amor por Ulises. 

Penélope había aprendido que el amor es sobre todo una cuestión de espera. Y el 

problema nunca es cuánto durará la espera. Amar a una persona significa esperarla, incluso a 

costa de inventarse un manto que tejer hasta que concluya la espera. El manto te puede ayudar 

a mantener la mirada siempre fija en la dirección adecuada. (Nucci, 195-197). 

 

Hemos de comentar, no obstante, en mayor profundidad, los casos de Euriclea y 

Eumeo. Con respecto a Euriclea, aunque experimente determinadas transformaciones, sigue 

manteniendo su posición semántica de manera estable con respecto a la obra original. Ello se 

debe a que experimenta cambios que exaltan su mesura y otros que, en cambio, tratan de 

desfavorecer su mesura. Ello ocurre en la mayoría de adaptaciones, excepto en las de Lamb y 

Villalobos, en la que este personaje es omitido por completo.  

La omisión completa de este personaje supone, como en la primera tendencia, que la 

obra se centre en la mesura de Odiseo, es decir, en su fidelidad y en su astucia, y no en la de 

sus siervos. De hecho, ya no es ella, sino un siervo sin especificar, quien comunica a Penélope 

que Odiseo ha vuelto y ha asesinado a los pretendientes (Lamb, 122-123). 

En el resto de casos, como decíamos, el personaje experimenta cambios, pero ello no 

supone que su posición semántica varíe. Por ejemplo, se atenúa la mesura de Euriclea, pues, a 

diferencia de la original, esta ya no ayuda a Telémaco a preparar el viaje, y, por tanto, ya no 

ha de emplear su discreción y prudencia para ocultar el secreto a Penélope, como ocurre en las 

adaptaciones de Vivet-Rémy, Cortés, Nucci, Viladevall, Laporte, Villalobos y Lamb.   

No obstante, en otras ocasiones, el personaje experimenta el proceso contrario, es 

decir, sus rasgos vinculados con la mesura son exaltados en mayor medida; a modo de 

ilustración, en la adaptación de Jofresa, esta se muestra más prudente y discreta ya que, a 

diferencia de la original, no se alegra por la muerte de los pretendientes. Por tanto, Odiseo 

tampoco le regaña por ello (Jofresa, 130). Incluso este mismo momento, que suponía la 

imprudencia de Euriclea, desaparece en las adaptaciones de Cortés y Vivet-Rémy. 

Por último, en cuanto a Eumeo, sufre el mismo fenómeno que Euriclea, ya que, en 

ocasiones, sus rasgos vinculados con la mesura son exaltados, mientras que, en otras, 

atenuados u omitidos. Por ejemplo, en ninguna adaptación (excepto en la de Martin), Eumeo 
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asesina a Melantio, lo que supone que sus rasgos desmesurados, como la crueldad, 

desaparezcan a favor del extremo contrario. Asimismo, su mesura es exaltada porque no es 

este quién le da el arco a Odiseo, lo que demuestra más discreción, como en las adaptaciones 

de Villalobos (28), Laporte (150) Cortés (99) y Lamb (119). 

En otras ocasiones, no obstante, se omiten pasajes en los que la mesura de Eumeo era 

explícita en la Odisea; por ejemplo, en los textos de Cortés, Villalobos, Nucci, Villalobos y 

Viladevall se suprime el momento en el que Eumeo le promete a Odiseo vestido de mendigo 

que no lo matará si es falsa su predicción sobre el hecho de que su amo va a regresar. 

Incluso en la adaptación de Vivet-Rémy, acepta matar a Odiseo vestido de mendigo si 

su amo no vuelve; ello supone la supresión de su mesura y la inclusión de nuevos rasgos 

vinculados con la desmesura, como la crueldad o la imprudencia: ―Eumeo, impresionado ante 

tanta seguridad, aceptó y sintió la esperanza renacer en él‖ (Vivet-Rémy, 90).  

 

Tercera tendencia 

Esta última tendencia es un caso aislado porque solo afecta a Nausícaa y a los Feacios; 

en general, estos mantienen sus rasgos originales vinculados con la mesura y, además, 

experimentan algún cambio que favorece su extremo vinculado con la mesura, como el hecho 

de que desaparezcan situaciones en las que este personaje colectivo demostraba, en la 

epopeya homérica, rasgos relacionados con la desmesura.  

A modo de muestra, en algunas adaptaciones desaparece el momento en el que el hijo 

de Arete y Alcínoo incita a Odiseo a participar en ciertos juegos deportivos, lo que demuestra 

su imprudencia y su falta de control; ello es omitido, por ejemplo, en la adaptación de Cortés 

(76), Viladevall (153-154), Laporte (122131) y Vivet-Rémy (29).  

En la de Mammos (119), ello no desaparece, pero se resume de tal modo que no se 

puede apreciar la imprudencia de dicho personaje, pues, de hecho, no se menciona que retar a 

un huésped sea un acto desmesurado. En la adaptación de Lamb, Odiseo es quien reta a los 

Feacios; en este caso, tampoco Odiseo demuestra imprudencia, ya que el relato no precisar 

que actuar así sea desmesurado: ―Ulises retó no sin cierta modestia a los actores y realizó 

muestras de fuerza y proeza‖ (Lamb, 78). 

Por último, desaparece el momento en el que Alcínoo reprochaba a su hija Nausícaa el 

hecho de que no hubiera sido ella misma la que condujera a Odiseo hasta su presencia; este 

reproche del padre a su hija demostraba la imprudencia de la segunda. Ello desaparece en las 

adaptaciones de Jofresa (56), Cortés (75), Villalobos (7), Nucci (186-192), Viladevall (154) y 

Vivet-Rémy (29). De hecho, en el texto de Mammos, no solo no la regaña, sino que, además, 
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su prudencia es exaltada: ―Alcínoo se alegró del buen juicio de su hija‖ (Mammos, 93). 

Asimismo, en la de Lamb, su prudencia también es potenciada, ya que, a diferencia de lo que 

ocurre en la Odisea, informa a su padre que un huésped va a llegar: ―eran conscientes de su 

llegada, pues Nausícaa ya les había avisado‖ (Lamb, 74). 

 

8.4.4.2.4. Personajes que pertenecen a ambos extremos semánticos 

En último lugar, analizaremos a los personajes que poseían rasgos tanto del extremo 

de la mesura como del de la desmesura. Observaremos que tendencia de caracterización 

experimenta cada uno de ellos y cómo ello afecta a la semántica de Odiseo. 

 

Sirenas 

Las sirenas, en estas adaptaciones, experimentan cambios con respecto a las originales 

homéricas que las aproximan al extremo de la desmesura. No obstante, este personaje 

mitológico sigue utilizando su astucia y su paciencia para atacar a sus víctimas (mesura), y, al 

mismo tiempo, también sigue empleando su fuerza para devorar a sus presas y su crueldad 

(desmesura). A pesar de esta dualidad semántica, los cambios que experimentan las sirenas 

inciden sobre la exaltación de uno de sus rasgos vinculados con la desmesura, su fuerza. 

Así pues, su fuerza es exaltada debido a que su principal víctima, Odiseo, ha de luchar 

más contra sí mismo para no acudir a la llamada de las sirenas. Ello, por tanto, demuestra que 

la fuerza sobrenatural de las sirenas ha sido potenciada. A modo de muestra, en la adaptación 

de Lamb, Odiseo muestra mayor debilidad ante las sirenas 

Deseoso de romper las ataduras para ir en pos de ellas, amenazó, lloró, exigió, suplicó y 

ordenó, gritando con lágrimas en los ojos y con apasionadas exclamaciones, rogando a sus 

hombres que lo soltaran en nombre de todos los peligros que habían pasado juntos, en nombre 

del amor y del compañerismo, de la autoridad […]; pero bajo ningún concepto quisieron 

obedecerle, Y las sirenas seguían cantando. Ulises hizo gestos, señales, movimientos, prometió 

montañas de oro si lo desligaban. (Lamb, 46).  

 

 En esta misma adaptación, incluso el narrador incluye un comentario inexistente en la 

Odisea que, de igual modo, potencia la fuerza de los poderes de las sirenas: ―el canto de las 

sirenas vencía hasta a los dioses y adormecía los cielos con su armonía‖ (Lamb, 47). De un 

modo similar, en la adaptación de Jofresa, Odiseo dice que, ante tal situación, ―forcejeé y les 

supliqué‖ (Jofresa, 78).  

No obstante, en la de adaptación de Cortés, el sufrimiento de Odiseo debido a la fuerza 

sobrenatural de las sirenas se dilata aún más, lo que, por tanto, incide positivamente en la 

desmesura de las sirenas; a diferencia de lo que ocurre en la Odisea, ello es relatado de un 

modo más directo y efusivo (verbalización):  
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       Súbitamente, Ulises deseó escucharlas todavía más y, enloquecido, comenzó a gritar. 

     - ¡Desatadme, compañeros! ¡Nunca había escuchado unas voces tan maravillosas! 

¡Desatadme! ¡Dirigid la proa hacia la isla! […]. 

     - ¡No, no! –protestó Ulises-. ¡He dicho que me desatéis! ¡Es una orden! ¡¿Sabéis qué es una 

orden!? […]. 

     - ¡Pues olvidaos de esa orden! ¡Las sirenas me llaman! ¡Tengo que ir con ellas! ¡Desatadme! 

¡Si no queréis acompañarme, iré solo! Sé nadar muy bien. En los juegos olímpicos de Ítaca ni 

los delfines podían conmigo.  ¡Yo ganaba medallas y vosotros diplomas! ¡Desatadme! […]. 

     - ¡No, no! ¡Insensatos, descreídos! ¡Se lo contaré todo a los dioses inmortales! ¡En los 

próximos juegos olímpicos os borraré de las pruebas!‖ (Algar, 46). 

  

En la adaptación de Nucci, Odiseo también ha de luchar más contra sí mismo para no 

sucumbir a las sirenas; ello potencia el extremo desmesurado de estas: 

¡Desatadme, maldita sea! ¡Desatadme! Que me desatéis os digo, estúpidos… No sé qué 

palabrotas diría Ulises en aquella ocasión, pero alguna que otra dijo seguro, El caso es que ya 

no aguantaba más, no podía más. Quería ir con las sirenas, quería bajar de la nave, quería 

quedarse allí […]. Quería bajar de la nave, quería irse con ellas. (Nucci, 145). 

 

Asimismo, en la adaptación de Viladevall, las sirenas le hablan a Odiseo sobre Ítaca, a 

diferencia de las originales; ello supone una mayor fuerza en sus palabras y en su persuasión 

hacia Odiseo: ―«ven, famoso Odiseo. ¡Ven con nosotras y te contaremos cómo sufre la pobre 

Penélope! ¡Ven con nosotras y te diremos qué le ha ocurrido a tu amado hijo Telémaco!» 

Odiseo sintió que un ansia crecía dentro de su pecho‖ (Viladevall, 143). Lo mismo ocurre en 

la adaptación de Laporte (107): ―¡Ulises, ven a nosotras! Te diremos lo que traman tus 

enemigos, pues ardes en deseos de saber lo que sucede en […] Ítaca‖. 

Los cambios mencionados, por tanto, también inciden en la semántica del 

protagonista, Odiseo. Ello se debe a que este héroe, al oponerse a unas enemigas que han 

visto potenciada su fuerza y desmesura, experimentará, por tanto, una potenciación de su 

extremo más mesurado al superar a un enemigo aún más poderoso que el original.  

En síntesis, las sirenas siguen la misma tendencia de caracterización que los enemigos 

de Odiseo que pertenecían únicamente al extremo de la desmesura. En otras palabras, 

podemos comprobar que los enemigos de Odiseo ven potenciados siempre, en estas 

adaptaciones, sus rasgos más desmesurados con tal de demostrar que dicho héroe es capaz de 

superar problemas mayores con su mesura, la cual también será potenciada indirectamente. 

 

Circe y Calipso 

A continuación, analizaremos a Circe y Calipso; en general, ambas mantienen su 

dualidad semántica, ya que siguen poseyendo rasgos tanto mesurados como desmesurados. 

No obstante, como en el caso de las sirenas, se potencian sus rasgos desmesurados. Por 

ejemplo, se exalta la fuerza del amor de ambas; en otras palabras, el afecto que sienten por 
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Odiseo es mayor y más desmesurado, lo que supone que el itacense haya de potenciar sus 

rasgos mesurados para poder superar este obstáculo.  

Previamente ya hemos mencionado un pasaje en el que el amor de Circe y Calipso se 

tornaba más vehemente: ―si Circe lo amó con toda sinceridad, Calipso lo amó con un calor y 

pasión diez veces mayores: no podía negarle nada, salvo la partida‖ (Lamb, 56). De hecho, 

Circe no solo le habla de amor, sino también de ―matrimonio‖ (Alba, 30); asimismo, el 

narrador, a diferencia de lo que se afirma en la Odisea, dice que Circe cede a la fuerza de 

Odiseo debido a ―la violencia del incipiente amor que por él notaba en sus venas‖ (Lamb, 31). 

Esta misma, además, incluso albergaba ―la esperanza de inspirarle una pasión igual a la que 

ella sentía‖ (Lamb, 32), así como ocurre en la de Mammos (41). 

Además, la fuerza de sus poderes y de su seducción es mayor a la del personaje de 

referencia, pues, a diferencia de lo que se relata en la Odisea, el narrador dice que Circe tenía 

―aquel aspecto feliz que la hacía tan seductora‖ (Viladevall, 137). Asimismo, en la de Nucci 

se afirma lo siguiente: ―no era horrible en absoluto; al contrario, era muy bella. Pero que muy, 

muy bella. Euríloco y sus hombres se habían quedado boquiabiertos nada más verla […]. Era 

una mujer bellísima‖ (Nucci, 128). En la adaptación de Lamb, asimismo, dice el narrador:  

Era una poderosa hechicera, capaz de alejar la luna de su órbita, de desarraigar un sólido roble 

y hacerlo bailar para su diversión, y con la ayuda de sus magias podía cambiar el gusto de los 

placeres e inventar juegos, deleites y divertidos pasatiempos, con el fin de «pasar el día de sol a 

sol y meceré el tedioso año como si fuese un sueño. (Lamb, 33). 

 

Más tarde, se vuelve incidir en el afecto de Calipso hacia Odiseo: ―su mensaje llenó de 

espanto a Calipso, y aun contenida por el amor, afectó a todas sus facultades‖ (Lamb, 57). De 

hecho, es tal la fuerza con la que Calipso retiene a Odiseo, que se menciona que este 

permanecía en la isla de Calipso ―en un estado de esclavitud y afeminamiento‖ (Lamb, 56); 

además, se menciona que su capacidad de seducción es posible gracias a ―sus encantos 

siempre nuevos‖ (Lamb, 54). Asimismo, en la adaptación de Nucci, se potencia la belleza de 

Calipso y, por tanto, su capacidad de seducción: ―Calipso era una mujer bellísima, la mujer 

más bella que hayáis visto jamás, más bellas que las actrices de cine‖ (Nucci, 175). 

Asimismo, a diferencia de lo que ocurre en el hipotexto, se subraya el hecho de que el 

amor de Calipso es tan grande que incluso desea casarse con Odiseo,: ―otro era el deseo de la 

ninfa Calipso, hacer de aquel huésped galán su marido‖ (Mammos, 71). De hecho, cuando el 

héroe se marcha, debido al amor que Calipso le profesa, esta se aflige: ―Calipso se quedó con 

los pies en la orilla, mirando cómo el horizonte perdía la balsa y a su huésped querido‖ 

(Mammos, 73). En esta misma adaptación, también se resalta su capacidad de seducción y 
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convicción, pues logra retener a Odiseo con su sonrisa: ―cada vez que quería salir de la isla 

para retomar el viaje, sonreía la ninfa y, con dulce voz, le decía: mañana‖ (Mammos, 71). 

En otras adaptaciones, también podemos aludir a la potenciación de la fuerza y 

capacidad de seducción de Calipso, pues, debido a ello, a diferencia de lo que ocurre en la 

Odisea, en la que su relación amorosa era más bien por conveniencia o por obligación, Odiseo 

acaba amando a la diosa: ―había amado a la ninfa, cuyo lecho al fondo de la profunda gruta 

había compartido‖ (Vivet-Rémy, 18). Asimismo, en la adaptación de Jofresa, el autor 

considera que el hecho de retener a Odiseo no es un capricho de Calipso, sino amor: ―es una 

ninfa marina enamorada de Ulises‖ (Jofresa, 147). 

Con tal de potenciar la fuerza con la que trata de seducir a sus huéspedes, el autor 

incluye un nuevo pasaje en el que Telémaco también es víctima de los encantos de Calipso: 

―en balde reescribiría todo lo ya dicho o relataría las dulces artes de seducción utilizados por 

la diosa para retener a Ulises; las mismas que utilizaría más tarde con su menos cauteloso hijo 

Telémaco, a quien Minerva […] apenas pudo preservar de sus lazos cuando llegaron a la Isla 

Deliciosa en busca de Ulises, que acababa de partir‖ (Lamb, 56). 

Todo ello, además, exalta la relación de ambos personajes con el concepto de 

infidelidad, pues, al ser mayor la capacidad de atracción de estas ninfas y el amor que sienten 

más vehemente, las posibilidades de que Odiseo cometa infidelidad son también mayores. De 

hecho, en la adaptación de Nucci, Odiseo llega a ser embaucado en mayor medida que el 

original por ambas diosas: ―estaba en lo alto de un acantilado contemplando el mar y 

llenándose el corazón de tristeza y de melancolía a causa de Calipso y el amor de Penélope, y 

también el de Circe. Ulises se sentía bastante confuso‖ (Nucci, 171). Además, se exalta la 

fuerza del amor de Calipso: ―por amor, no quería que se marchara […]. Lo sabía Calipso, que 

nunca habría querido verle marchar‖ (Nucci, 169). 

La crueldad de estos dos personajes femeninos también es exaltada en algunas de estas 

adaptaciones, en las que se les califica a ambas, en más ocasiones que en la Odisea, con el 

adjetivo ―terrible‖ (Lamb, 27; Cortés, 30) y ―malvada‖ (Lamb, 28); incluso el narrador 

califica al hecho de acoger a sus huéspedes como ―monstruosa amabilidad‖ (Lamb, 28). Es 

decir, la crueldad de Calipso no solo se percibe a través de sus actos, como en la Odisea, sino 

que también se subraya esta cualidad mediante verbalización. 

Por último, se eliminan algunos pasajes en los que estas demostraban alguna actitud 

más contenida; por ejemplo, Circe ya no se aflige al contemplar cómo se abrazan Odiseo y 

sus compañeros cuando se reencuentran. Este aspecto es omitido en las adaptaciones de 

Nucci, Villalobos, Mammos, (41), Vivet-Rémy (55), Cortés (35) y Jofresa (70). 
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En conclusión, al ser Calipso y Circe, en parte de sus intervenciones, enemigas de 

Odiseo, estas siguen la tendencia general de los oponentes de dicho héroe, es decir, sus rasgos 

desmesurados son potenciados frente a los vinculados con su mesura. Ello supone que 

Odiseo, al superar a enemigas con unos rasgos desmesurados potenciados, vea exaltados 

indirectamente sus rasgos vinculados con la mesura, ya que ha logrado vencer a enemigos 

más poderosos que los originales mediante su astucia. 

 

Telémaco 

En último lugar, analizaremos a Telémaco; recordemos que este experimenta, en la 

Odisea, una transformación alternativa, pues encarna características de ambos extremos con la 

misma relevancia y recurrencia. En las adaptaciones, este personaje experimenta cambios 

vinculados con los rasgos de sus dos extremos semánticos, por lo que, aunque estos se vean 

modificados, siguen teniendo la misma presencia y relevancia en su caracterización. 

A pesar de ello, son pocos los cambios que podemos identificar. Con respecto a su 

desmesura, en algunas adaptaciones, su fuerza es favorecida, puesto que, en la conversación 

que mantiene con Eumeo y Odiseo, este no se autodefine como incapaz y débil para luchar 

contra los pretendientes, sino que esta situación se omite, como en las adaptaciones de Cortés 

(84), Viladevall (163), Nucci y Villalobos. 

De hecho, en la adaptación de Jofresa, Telémaco tampoco menciona su debilidad y se 

limita a argumentar los datos objetivos que ya proponía en la Odisea: ―estoy solo […], sin 

hermanos ni apoyos de ninguna clase, y ellos ¡son tantos!‖ (Jofresa, 96). En la adaptación de 

Lamb, ocurre lo mismo: ―los familiares de Ulises son pocos. No tengo hermanos que me 

ayuden en la lucha. Los pretendientes, en cambio, cuentan con abundantes amigos y 

familiares‖ (Lamb, 98). 

En la adaptación de Mammos, del mismo modo, Telémaco se limita a exponer estos 

mismos datos objetivos (Mammos, 148). Ello también es omitido en la adaptación de Vivet-

Rémy (92); incluso, en cambio, Odiseo se asombra de la fuerza de su hijo: ―Ulises no dijo 

nada, con el corazón transido de emoción. Pero, ¿cómo? ¡Este joven y vigoroso hombre era el 

niño que había dejado cuando partió‖ (Vivet-Rémy, 92).  

Del mismo modo, no trata de tender el arco, lo que, por tanto, omite uno de los 

momentos en los que Telémaco se mostraba débil (Cortés, 99; Lamb, 118; Viladevall, 175). 

Al respecto, en las adaptaciones de Jofresa (122), Martin (93) y Nucci (221), sí trata de tender 

el arco; no obstante, tras no conseguirlo, no se lamenta por su debilidad. Su fuerza también es 
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exaltada porque le insiste a su padre para demostrarle que está preparado para luchar (Cortés, 

97). Además es él quien coloca el arco en manos de Odiseo y no Eumeo (Cortés, 99).  

Si ya hemos analizado los cambios que experimenta Telémaco en cuanto a su 

desmesura, veamos ahora los que experimenta con respecto a su mesura. Al respecto, 

podemos decir que la prudencia de Telémaco aparece potenciada en algunas ocasiones, como 

al omitir el hecho de que Telémaco dejara la armería abierta por imprudencia, lo que suponía 

que los pretendientes llegaran a armarse; ello desaparece en las adaptaciones de Nucci, 

Villalobos, Cortés (103), Laporte (153) y Lamb (122). En el resto de adaptaciones, esta 

situación se mantiene intacta.  

La prudencia de Telémaco también es exaltada en estas adaptaciones, porque en vez 

de contestar a los pretendientes, ―Telémaco no hizo caso de sus burlas‖ (Cortés, 68); 

asimismo, a diferencia del original, trata de buscar aliados para luchar contra los 

pretendientes: ―seguro que no estaremos solos […]. Cualquier criado y oficial de armas que 

pueda empuñar una espada se unirá en la lucha‖ (Cortés, 98). 

Además, podemos observar que la crueldad del Telémaco de la Odisea es omitida en 

estas adaptaciones; por ejemplo, ya no reprocha a Eumeo que tenga miedo de dar el arco a 

Odiseo. De hecho, en el texto de Cortés, al ser el propio Telémaco quien coloca el arco en 

manos de Odiseo, ya no reprocha nada a Eumeo (Cortés, 99).  

Del mismo modo, en la adaptación de Jofresa, aunque Telémaco reproche a Eumeo su 

actitud, lo hace en un tono mesurado, carente de ira: ―Telémaco le ordenó resueltamente que 

entregara el arma‖ (Jofresa, 125); lo mismo ocurre en las adaptaciones de Viladevall (177) y 

de Martin (94). En las adaptaciones de Vivet-Rémy (112), Laporte (150), Mammos (179) y 

Lamb (119), los reproches crueles de Telémaco a Eumeo desaparecen.  

Además, en las adaptaciones de Cortés y Lamb son menos las ocasiones en las que 

Telémaco demuestra su irritación y rencor hacia los pretendientes. Incluso ya no contesta a su 

madre menospreciando su mandato ni demostrando ante ella vanidad (Od, XII, 345-348); ello 

se omite, por ejemplo, en la adaptación de Cortés (99). En la de Jofresa, Telémaco sí contesta 

a su madre y le ordena que se aleje de los pretendientes; no obstante, lo hace con calma y 

mesura, sin desacreditar su papel en Ítaca y sin mostrar vanidad: ―te lo ruego, madre […], 

vuelve a tus habitaciones y deja a los hombres el cuidado de las armas‖ (Jofresa, 125). En la 

de Lamb, asimismo, Telémaco tampoco se dirige a su madre con desmesura, sino que la trata 

con delicadeza: ―Telémaco […] insistió a su madre que se marchara y no presenciara la 

competición‖ (Lamb, 118). 
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Asimismo, su prudencia es exaltada porque trata de analizar con más detenimiento a 

sus enemigos; gracias a ello, advierte a su padre que es ―uno de ellos […], el más peligroso. 

Se llama Eurímaco‖ (Cortés, 84). Además, en algunas adaptaciones, decide dejar Esparta para 

regresar a casa por sí mismo y no por mediación de Atenea, lo que favorece su prudencia: 

―dichoso por esta información, el joven Telémaco regresó a Ítaca‖ (Vivet-Rémy, 10) y ―así 

terminó la narración de Menelao. Telémaco, feliz al saber que su padre aún vivía, estaba 

ansioso por regresar. Y Menelao habría deseado retener consigo a los dos jóvenes, pero 

Telémaco tuvo que rechazas la invitación‖ (Jofresa, 42). 

Su fidelidad también es exaltada ya que, a diferencia de lo que ocurre en la Odisea, 

tras que Telémaco descubre que su huésped es Atenea, este piensa en su padre: ―la sangre le 

bullía en las entrañas ante la posibilidad de que el deseado reencuentro con su padre estuviera 

más cerca‖ (Cortés, 65). Asimismo, se precisa, a diferencia de lo relatado en la epopeya, que 

Telémaco, ante Néstor, ―escuchaba estas palabras con el corazón en vilo, pues ardía su alma 

por tener noticias de su padre‖ (Mammos, 110). 

En conclusión, Telémaco ha experimentado un proceso de cambio por el que su 

extremo vinculado con la mesura ha sido potenciado mediante la exaltación de rasgos como 

su prudencia o fidelidad, y mediante el desfavorecimiento de sus rasgos vinculados con la 

desmesura, como la vanidad o el hecho de actuar en contra de los demás con crueldad. No 

obstante, aunque su extremo semántico vinculado con la desmesura sea desfavorecido, uno de 

sus rasgos más expresivos, su fuerza física, en cambio, es potenciado. 

En la adaptación de Lamb, se incluye una afirmación (Lamb, 87-88) inexistente en la 

Odisea que nos puede servir para corroborar el hecho de que tanto el extremo de la mesura de 

Telémaco como su fuerza, propia del extremo de la desmesura, en estos textos pertenecientes 

a la LJ, son sus características ensalzadas. En dicha adaptación, Atenea pone hincapié en el 

hecho de que, gracias a su viaje, Telémaco ―incrementó su resistencia gracias a las fatigas‖ 

(fuerza) y ―acumuló sabiduría gracias a las experiencias‖ (mesura, prudencia, ingenio). 
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   8.4.4.3. Conclusiones Generales  

 Tras el análisis del eje mesura-desmesura de los personajes que aparecen en las 

diversas adaptaciones de la Odisea, llegamos a las siguientes conclusiones 

1. En las adaptaciones del primer grupo, las transformaciones semánticas que 

experimentan los personajes homéricos son mínimas y sin apenas importancia; por tanto, 

desde la perspectiva de la formación del lector literario, el joven puede acceder a la 

profundidad semántica de los protagonistas de la Odisea e incluir estas referencias a su 

intertexto. No obstante, el no haber incorporado ningún cambio para adaptar la complejidad 

de estos personajes al joven puede acarrearle algunos problemas durante la lectura. 
 

2. En las adaptaciones del segundo grupo, el extremo favorecido de Odiseo es el de la 

mesura. Ello se debe, mayoritariamente, a que el propio itacense ha visto exaltados sus rasgos 

mesurados. No obstante, ello también se debe a que las transformaciones que experimentan el 

resto de personajes afectan a la potenciación de la mesura de este mismo héroe.  
 

3. Son dos las tendencias de caracterización de los personajes que permiten el 

favorecimiento de los rasgos mesurados de Odiseo. Por un lado, los enemigos de Odiseo ven 

exaltados sus rasgos desmesurados, lo que supone que, al superar el itacense, mediante su 

mesura, a enemigos que exceden, incluso más que los originales, los límites de la contención, 

su astucia, paciencia y discreción serán sus rasgos potenciados.  

Por otro lado, los principales ayudantes de Odiseo ven desfavorecidos sus rasgos 

más mesurados con tal de no eclipsar el protagonismo de la mesura del itacense. El resto de 

personajes, sobre todo los Objetos de Odiseo (Telémaco, Laertes y Penélope) mantienen 

estables sus rasgos, puesto que no afectan tan significativamente a la semántica de Odiseo al 

no oponerse a él ni al ayudarle a superar sus oposiciones. 
 

4. Por último, hay personajes que no experimentan cambios, tales como Eolo o el resto 

de siervos/as de Odiseo, sino que estos mantienen sus rasgos semánticos originales intactos, 

tanto los de la mesura como los de la desmesura. Por ello, estos no han sido analizados en 

profundidad, al no suponer ningún cambio significante en la forma de la epopeya. Solo cabe 

precisar que estos se mantienen estables debido, quizás, al hecho de que, por su escasa 

relevancia, no sean personajes que afecten negativamente a la mesura del Laertíada. 
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     8.4.4.3.1 Cambios desde la Didáctica de la Lengua y la Literatura 

 Desde el punto de vista de la formación del lector literario, debido a los cambios 

planteados, el joven lector incluirá a Odiseo en su intertexto junto a sus rasgos mesurados, 

que, de hecho, son los más característicos del personaje, como su astucia o prudencia. En 

consecuencia, la visión que tenga el lector del personaje no será total, ya que este apenas 

podrá valorar la relevancia para este de aspectos desmesurados como la infidelidad o la ira.  

Al enfocar el protagonismo en Odiseo, el joven posiblemente pueda tomar a dicho 

personaje como modelo de héroe y como referente para sus futuras lecturas. Precisamente, 

uno de los objetivos de las adaptaciones es aproximar al joven al modelo heroico original de 

la Odisea, basado, como sabemos, en la mesura (astucia, discreción, etc.). Con ello, conocerá 

mejor los rasgos que fundamentan la heroicidad homérica; el objetivo no es no crear un nuevo 

modelo heroico próximo a la realidad de este mismo público, como ocurría en las reescrituras. 

El hecho de potenciar su mesura frente a su desmesura podría suponer que la 

profundidad del personaje original se vea limitada y, en cierto modo, que el héroe haya sido 

convertido en un arquetipo. Ello tiene sus puntos positivos y negativos. Por un lado, ello es 

efectivo ya que permite que el joven incluya en su intertexto a un personaje básico para la 

cultura literaria junto a sus rasgos más característicos; gracias a ello, podrá identificarlo en 

otras manifestaciones literarias. Aunque haya sido convertido en un personaje modelo, ello 

puede llegar a ser útil para que el joven comprenda los rasgos de este tipo de personaje. 

Por otro lado, ello podría ser nocivo para la lectura efectuad por el joven si tenemos en 

cuenta que este no llegará a conocer la profundidad de Odiseo; no obstante, ello es una traba 

que las propias adaptaciones pueden solucionar si el joven, gracias a una de estas 

adaptaciones, se siente incitado a leer la obra completa en el futuro. Quizás sean más los 

puntos a favor, puesto que, además de los ya propuestos, al simplificar al personaje, al lector 

le será más sencillo acceder a la comprensión de sus características y motivaciones. 

Las mismas conclusiones expuestas con respecto a los cambios que experimenta 

Odiseo podemos deducir para el resto de personajes: conversión en arquetipos, mayor 

facilidad para comprender sus rasgos y para integrarlos en el intertexto lector, mejora de la 

capacidad del lector para que identifique a estos mismos personajes en futuros textos, etc. 

Por último, todos estos cambios también pueden estar motivados por la simplificación 

de la epopeya desde un punto de vista expresivo y en cuanto a la extensión, con tal de hacerla 

accesible al joven. Por tanto, la composición se centra en los hechos básicos que protagonizan 

los personajes de la Odisea; gracias a ello, el joven puede focalizarse en los pasajes homéricos 

esenciales y, efectivamente, en los más recreados en composiciones posteriores.
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9. CONCLUSIONES GENERALES 

 A continuación, precisaremos los resultados que hemos extraído tras la conclusión de 

esta investigación sobre la LJ del S. XXI en español inspirada en la Odisea: 
 

1. Tras la aplicación de la metodología proporcionada por la narratología al relato 

épico de la Odisea en su versión original, se constata que el texto de Homero presenta una 

estructura cerrada y sistemática basada en tres secuencias:  

- Secuencia A, según la cual el Héroe A (Odiseo) busca varios Objetos 

(Telémaco, Penélope, Ítaca y Laertes) 

- Secuencia B, donde el Héroe B (Telémaco) busca un único Objeto (Odiseo), y 

- Secuencia C, por la que, dado que el Héroe B ha encontrado ya su Objeto, el 

Héroe A pasa a ser el único Héroe y sigue buscando el resto de Objetos 

restantes (Penélope, Ítaca y Laertes). 
 

Estas tres secuencias, A, B, y C, son posibles gracias a un proceso de duplicación del 

Héroe y se desarrollan gracias a la sucesión de cinco posibilidades o vías estructurales 

distintas: la A (basada en el proceso por el que un Anfitrión ofrece hospitalidad a su Huésped), 

la B (fundamentada en el proceso por el que un Oponente bloquea el camino del Héroe), la C 

(centrada en la relación entre un Huésped y su Anfitrión, el último de los cuales, por unos 

momentos, pasa a desempeñar, por un proceso de fusión, las funciones del Oponente), la D 

(basada en la obtención de Ayudantes por parte del Héroe para alcanzar sus Objetos) y la E 

(basada en la relación entre el Héroe y el Oponente que retiene el Objeto del primero). 

Estas secuencias y vías estructurales son posibles gracias a la relación causal-

consecutiva de seis actantes: Héroe [Odiseo (Héroe A) y Telémaco (Héroe B)], Objeto 

(Odiseo, Telémaco, Penélope, Laertes e Ítaca), Anfitrión (Néstor, los Feacios, Circe, etc.), 

Huésped (Odiseo y Telémaco), Oponente (Lotófagos, Polifemo, Eolo, Lestrigones, Escila, 

Caribdis, Posidón, etc.) y Ayudante (Telémaco, Eumeo, Euriclea, Atenea, Laertes, etc.). 
  

 2. La Odisea posee una forma o semántica que también se puede analizar de manera 

sistemática. Aplicando los criterios proporcionados por la narratología, se producen tres tipos 

de transformaciones (alternativa, definitiva y temporal 88 ), que ponen en evidencia la 

profundidad semántica tanto de los personajes, como de los ejes semánticos de estos y de su 

propia historia. Podemos decir que la forma de la Odisea se vertebra según la adecuación o no 

de sus personajes y acontecimientos en dos ejes semánticos: el formado por los extremos 

humano y sobrehumano, y el formado por los extremos de la mesura y desmesura. 
                                                             
88 Vid. Supra p. 150 para ver una definición de cada tipo de transformación. 
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3. Los personajes del poema homérico han sido analizados en la tesis que aquí 

presentamos con los criterios sistemáticos propios de la metodología empleada y somos 

conscientes de que, en ocasiones, ello no hace justicia a sus matices y/o a su profundidad 

tanto estructural (que hemos analizado mediante los conceptos de fusión y duplicación) como 

semántica (que hemos examinado mediante el concepto de transformación y dando cuenta del 

hecho de que gran parte de los mismos poseen rasgos de varios extremos semánticos al 

unísono). A tenor de dicha variabilidad, los personajes que experimentan una evolución de 

mayor envergadura son Odiseo y Telémaco. Ambos son el centro de esta investigación ya que 

pueden ser analizados mediante una metodología sistemática, la narratología, a pesar de que 

se debe tener en cuenta su profundidad y evolución. 
 

 4. Partiendo de estos presupuestos, nuestro corpus puede ser considerado como una de 

las manifestaciones literarias que, en el S. XXI, ha recreado en mayor medida y de manera 

más reiterada la Odisea de Homero. Esta recreación ha sido efectuada mediante dos tipos de 

composición: adaptaciones y reescrituras. Cada uno de estos conceptos implica una serie de 

modificaciones distintas con respecto al relato original. 
 

5. En general, en las reescrituras, aunque cada obra concreta posea sus 

particularidades, los personajes inspirados en los homéricos ven exaltados, en mayor medida, 

su extremo humano y el rasgo de la desmesura; ello permite demostrar que estos personajes, 

así como los jóvenes lectores que se identifican con ellos, pueden llegar a ser héroes sin 

encarnar rasgos extraordinarios, e incluso cometiendo errores o actuando con desmesura.  

Tanto los rasgos principales de los personajes homéricos, como los acontecimientos 

acaecidos en la Odisea y/o sus espacios narrativos suponen la base sobre la que se crean las 

reescrituras publicadas. Dichos rasgos suelen ser los humanos y los desmesurados, pues sus 

autores persiguen el objetivo de ilustrar que el concepto de heroicidad es aplicable a los 

jóvenes de la sociedad actual en el contexto en el que realmente viven. Ya no son los rasgos 

sobrehumanos los que predisponen hacia esta condición, sino las características del extremo 

opuesto. Ello nos demuestra que los autores del S. XXI han sometido a los protagonistas del 

texto homérico a un proceso de selección de los rasgos que se van a recrear. 

Las referencias directas que los autores de estas reescrituras juveniles hacen a los 

personajes homéricos se reflejan de diferentes modos, según cómo se integren estos 

personajes en cada composición, cómo sean sus rasgos humanos y sobrehumanos, así como 

los de su mesura y desmesura. Ello depende, por tanto, de los procesos de integración de 
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referencias explícitas, implícitas y necesarias para que el joven lector pueda conocer las 

claves de estos personajes e incluirlos en su intertexto lector.  

Además, lo que intenta el autor actual es ofrecer una visión general de todos los rasgos 

de los personajes de la epopeya para que el joven los utilice a la hora de afrontar la lectura de 

las reescrituras actuales, plantee sus expectativas e inferencias, y los incorpore en su intertexto 

lector. Todo ello es posible, en gran medida, mediante diferentes técnicas de recreación que 

aplica el autor, entre las que destacan la ironía y el sarcasmo; no solo se utilizan para 

introducir los rasgos de los personajes originales de un modo más ameno y para despertar el 

interés en el lector, sino también para transgredir ese concepto de heroicidad sobrehumana 

original y dar paso, por tanto, a la heroicidad humana de los nuevos personajes de estas obras. 
 

6. En el caso de las adaptaciones, a diferencia de lo que ocurre en las reescrituras, los 

extremos semánticos potenciados son el sobrehumano y el de la mesura. Ello se debe a que no 

son composiciones que traten de demostrar al joven las características de una heroicidad real 

y propia de su contexto, sino que, por el contrario, su propósito es poner al alcance de sus 

lectores la epopeya de Homero y, por tanto, los valores del tipo de heroísmo de carácter 

sobrehumano que plantea el texto original (sirva como ejemplo la adaptación de Nucci, donde 

se exalta tanto el extremo humano como el sobrehumano). 

 Desde esta perspectiva, el joven lector podrá acceder a la dimensión sobrehumana y 

mesurada de estas composiciones de manera directa, y especialmente a la heroicidad 

extraordinaria y contenida de un héroe intemporal como Odiseo. En el caso de las 

reescrituras, los rasgos principales de los personajes homéricos y los hitos fundamentales de 

los acontecimientos narrados en la Odisea suponen la base sobre la que se crean estas obras. 

Como decimos, estos rasgos suelen ser los sobrehumanos y mesurados, con tal de demostrar a 

los jóvenes el concepto de heroicidad homérica. Ello nos demuestra que existe un proceso de 

selección de los rasgos homéricos. 

 Podríamos pensar que el hecho de suprimir parte de la semántica de estos personajes 

supone una limitación o empobrecimiento en la caracterización de los mismos. No obstante, 

cabe precisar que, aunque, en estas adaptaciones, se potencien los extremos semánticos 

sobrehumano y mesurado de estos personajes, los otros (el humano y el desmesurado) siguen 

apareciendo, aunque con menos relevancia. Ello supone que los personajes mantengan su 

profundidad semántica, aunque a un nivel menor. 

 Desde el punto de vista de la Didáctica de la Lengua y la Literatura, la lectura de estos 

textos permite que el joven centre su atención en los rasgos recreados con más frecuencia en 
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otras composiciones, es decir, los sobrehumanos, que los incluya en su intertexto lector y que 

los reconozca en sus futuras lecturas. Además, el hecho de simplificar la variabilidad 

semántica de los personajes, permite que estos se vuelvan más accesibles al nivel intelectual 

de los jóvenes lectores.  

Ello entronca con uno de los objetivos principales de las adaptaciones juveniles; que 

no es tanto el de ofrecer el texto íntegro original, sino reducir su complejidad para potenciar el 

interés del joven por la lectura, en el futuro, de la obra completa. 
 

 7. Si nos referimos ahora al estrato estructural tanto de adaptaciones como de 

reescrituras, podemos concluir que, en general, adaptan la estructura de la Odisea a las 

capacidades y competencias del joven lector. Entre otros motivos, ello se debe a que se 

suprimen todos aquellos aspectos por los que un lector en formación podría encontrar 

dificultades en el texto homérico. A modo de muestra, tanto en reescrituras como en 

adaptaciones, se suprime la división del texto en tres secuencias y, en cambio, se simplifica a 

solo dos secuencias o incluso a una.  

Los actantes que suponían mayor complejidad, asimismo, son eliminados de estas 

composiciones, como el Anfitrión o el Huésped, ya que estos suponían una vinculación con 

un tipo de hospitalidad alejada del contexto de los jóvenes del S. XXI. Además, la relación 

actancial entre el Héroe y el Objeto toma un mayor protagonismo. Precisamente, en algunas 

de las obras analizadas, apenas aparecen Ayudantes u Oponentes. En esta misma línea, la 

duplicación del Héroe y otras fusiones, en algunas obras, desaparecen, evitando las 

dificultades que ello conlleva para la comprensión del desarrollo de la intriga del texto. 
 

8. Finalmente, desde el punto de vista de la Didáctica de la lengua y la literatura, las 

reescrituras y adaptaciones aquí estudiadas no solo son útiles para que el joven conozca la 

Odisea y sus personajes, los incluya en su intertexto lector y los reconozca en futuras lecturas, 

sino que, además, debido a las diversas técnicas de adaptación y recreación, el joven podrá 

madurar en su competencia lectora y literaria, como en la creación de expectativas e 

inferencias, en el reconocimiento de referencias explícitas e implícitas a otros textos, en el 

empleo de algunos recursos como la ironía o el sarcasmo, etc.  

Gracias al conocimiento de los textos homéricos, el joven será capaz de comprender e 

interpretar obras literarias inspiradas en estos, como las examinadas en esta investigación, de 

un modo activo. En definitiva, la experiencia que le ofrezca la lectura de estos textos le 

ayudará a madurar sus competencias y la adquisición de las referencias homéricas le será útil 

para emprender lecturas vinculadas con la Odisea con mayor profundidad y riqueza.
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