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LA MESURA Y DESMESURA DE ODISEO EN LAS ADAPTACIONES 
JUVENILES DEL S. XXI DE LA ODISEA

Daniel ORTIZ GARCÍA
Doctorado de Filosofía y Letras

RESUMEN
Las adaptaciones juveniles actuales de la Odisea pueden ser consideradas como una de las fuentes principales 

de recreación de la epopeya homérica. Además, al estar destinadas a un lector en formación, introducen cambios 
significantes en la obra original; entre otros, son especialmente relevantes los que se aplican sobre la semántica de su 
protagonista. Por tanto, nos centraremos en Odiseo y en los cambios que experimentan sus rasgos vinculados con la 
mesura (fidelidad, astucia y actuar a favor de los demás) y desmesura (infidelidad, fuerza y actuar contra los demás). 
Este eje mesura-desmesura ha sido ideado a partir de la narratología y a partir de conceptos como σωφροσύνη e 
βρις. Además, aunque nos centremos en la aplicación de la narratología, también tendremos en cuenta la didáctica 
de la lengua y la literatura, para observar cómo el joven lector incluye a Odiseo en su intertexto lector.

Palabras clave: Odisea; adaptaciones; literatura juvenil; narratología.

THE MODERATION AND EXCESS OF ODYSSEUS IN THE CURRENT YOUNG ADAPTATIONS OF THE ODYSSEY

ABSTRACT
The current young adaptations of the Odyssey are one of the principal ways of recreation of this epopee. 

Moreover, this kind of book includes important modifications in the Odyssey because they are made for readers in 
training. For instance, the modifications in the semantics of the main character are especially relevant. Therefore, 
we are going to focus our attention on Odysseus and on the transformations of his moderation (fidelity, cleverness 
and acting in favour of other characters) and excess (infidelity, strength and acting against other characters). The 
duality “moderation-excess” has been created from the narratology and from the notions of σωφροσύνη and 

. Moreover, not only we are going to apply the narratology, but also we are going to use the perspective of 
the Didactic of Language and Literature.

Keywords: Odyssey; adaptations; young literature; narratology.

1. INTRODUCCIÓN: OBJETO DE ESTUDIO
En la actualidad, la literatura juvenil es una de las fuentes más prolíferas en cuanto a la reelaboración 

de la Odisea, sobre todo, mediante adaptaciones. De hecho, según 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”.
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No obstante, la recreación homérica mediante adaptaciones juveniles no es algo innovador del S. XXI, 
sino que existe una tradición previa relevante. Según Rodríguez Herrera, este proceso de adaptación de 
clásicos griegos a jóvenes comienza en el S. XIX, debido a la tendencia literaria de la época: “en ese siglo 
se desarrolló el Romanticismo, un movimiento que puso sus ojos […] en Grecia y su cultura. No es de 
extrañar, por tanto, que entre las adaptaciones que empezaron a surgir […] ocuparan un lugar importante 
las adaptaciones de los mitos griegos” (2015: 90).

Podemos hacer especial mención a la adaptación de la Odisea de la editorial Araluce. En esta ya se 
entrevé la principal motivación de las adaptaciones actuales, aproximar los clásicos griegos a los jóvenes. 
De hecho, la editorial afirma que el objetivo es acomodar el texto al joven para que pueda leerlo: “las 
traducciones directas del griego […] resultan a trozos incomprensibles y hasta pesadas 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 también 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 del joven lector (2012: 15).

Por tanto, 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 (la 
adaptación de situaciones homéricas a los intereses y contexto de los jóvenes o la inclusión de referencias 
homéricas de manera explícita) que la diferencian de dicha tradición, 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 desarrollar su competencia lectora y literaria.

En otras palabras, analizamos la Odisea en la LJ del S. XXI, ya que esta última, al adecuarse a un 
destinatario que inicia su proceso de aprendizaje lector, reutiliza el material de la epopeya de un modo 
especial. Los cambios que experimenten sus personajes, por tanto, pueden ser estudiados desde un punto 
de vista didáctico; podremos analizar, por ejemplo, cómo, gracias a estas composiciones, el joven lector 
puede ampliar su intertextualidad y trabajar su competencia lectora.

Además, debido a la adaptación a las capacidades del joven lector, algunos de los rasgos formales 
de los personajes originales desaparecen o son modificados de algún modo. Entre otros rasgos, aquellos 
que más cambios experimentan son los relacionados con la mesura y desmesura de Odiseo (en la tabla 2, 
veremos las cualidades que componen cada uno de estos rasgos). El objetivo es observar cómo cambian 
estas características al ser adecuadas a este joven lector o en formación.

Utilizaremos las siguientes adaptaciones:

Tabla 1. Adaptaciones de la Odisea

Título Año Editorial Autor

Odisea 2012 Anaya Yruela, M.

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.
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2. METODOLOGÍA
A continuación, es menester exponer la metodología a la que recurriremos para el examen comparado 

de la mesura y desmesura que demuestra Odiseo en la Odisea con respecto al modo en el que estas dos 
cualidades aparecen representadas en este mismo personaje en las adaptaciones juveniles de esta misma 
epopeya. Con mayor concreción, nos referimos a la narratología, que se trata del método que trata de 
analizar de manera sistemática y ordenada los textos narrativos o relatos.

Así pues, la narratología se encarga del estudio de los distintos estratos de un texto narrativo, tanto de 
la forma como de la estructura. Recordemos que nuestro objetivo es analizar la mesura y desmesura de 
Odiseo; por tanto, nos centraremos en la forma de la Odisea y en la de su protagonista, ya que la forma es 
aquel nivel narrativo en el que los personajes se caracterizan por sus rasgos semánticos.

En otras palabras, la forma de un texto narrativo alude a cómo se manifiesta la estructura con unos 
caracteres específicos. En este sentido, las teorías de Bal (2006) y de Gómez Redondo (2008) son esenciales. 
Por tanto, el personaje es aquel elemento dotado de unas cualidades semánticas singulares (físicas, morales, 
contextuales, etc.): “la caracterización tiene como lugares propios de actuación y de realización las esferas 
tanto físicas como psicomorales de los actores de la acción” (Álamo Felices, 2006: 191).

El objetivo de este trabajo, por tanto, es analizar la mesura y desmesura de Odiseo en sus adaptaciones 
juveniles actuales, pues son los rasgos que experimentan más cambios. Para ello, emplearemos la técnica 
de los “ejes semánticos”; por ello entendemos los rasgos semánticos mínimos, denominados semas 
por Greimas (1987), que caracterizan a todos los personajes de un mismo relato y a partir de los cuales 
surgen el resto de sus atributos. Bal propone algunas de estas bases de caracterización, como fuerte-débil, 
grande-pequeño o flexibilidad-rigidez (1990: 95). Estos ejes suelen estar formados por dos polos, que, 
normalmente, se refieren a cualidades opuestas.

3. MESURA Y DESMESURA DE ODISEO EN LA ODISEA Y EN LAS ADAPATCIONES 
JUVENILES DE ESTA EPOPEYA

3.1. Ejes semánticos de Odiseo
Para llevar a cabo esta comparación, es necesario analizar, previamente, a través de ejes semánticos, 

los rasgos de los personajes homéricos y, concretamente, los de Odiseo. Así, estos se caracterizan por su 
integración en dos ejes semánticos: el eje humano-sobrehumano y el eje mesura-desmesura (Tabla 2). Nos 
centraremos en el segundo, puesto que es el que experimenta más cambios al ser trasladado a la literatura 
juvenil. Así pues, los personajes que se incluyan en la mesura, por un lado, son fieles, actúan con respeto 
y sosiego a los demás, y proceden con astucia; los que se incluyan en la desmesura, por otro lado, son 
infieles, actúan con crueldad a los demás y proceden con fuerza. Según los estudios sobre literatura griega, 
la mesura sería σωφροσύνη, y la desmesura, .

En la siguiente tabla, tratamos de mostrar los rasgos de cada extremo semántico de un modo ordenado 
y más accesible:

Tabla 2. Rasgos de la mesura y desmesura de Odiseo

Mesura Desmesura

Fidelidad Infidelidad

Trato respetuoso Crueldad

Astucia Fuerza



multiplicidad de enfoques en humanidades110

Además, ante de continuar, es menester afirmar que Odiseo, en la Odisea, pertenece a ambos extremos 
semánticos, tal como veremos a lo largo de este trabajo. Así pues, a continuación analizaremos cada par de 
características tanto en la Odisea como en sus adaptaciones juveniles, con tal de mostrar si estos rasgos 
permanecen intactos en estas últimas o si, por el contrario, son modificados.

3.2. Odiseo: fidelidad o infidelidad
En este primer caso, recordemos que Odiseo, en la mayoría de sus intervenciones, actuaba con fidelidad, 

al anhelar su patria y a su esposa. A modo de muestra, le dice a 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). No obstante, también comete infidelidad 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, incluso 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).

En la adaptaciones de Villalobos, Lamb y Mammos, la infidelidad cometida con Circe es omitida por 
completo, pues, una vez Odiseo logra superar los trucos de la maga, esta únicamente “le ofreció la verdadera 
hospitalidad de sus estancias” (Mammos, 41). Además, Circe no incita al héroe a ser infiel, sino que el relato 
suprime este aspecto y salta a la siguiente situación: “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 es sustituida por un resumen general de la estancia de 
Odiseo en el palacio de Circe, en el que no se alude a la infidelidad (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, el modo en el que la situación es 
relatada 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 (Vivet-Rémy, 54); algo similar ocurre en la 
adaptación de Cortés: “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” (Cortés, 35).

Por último, en la adaptación de Nucci se introduce un cambio distinto. En este caso, Odiseo comete 
infidelidad, pero en un grado inferior, pues se limita al hecho de compartir sentimientos amorosos, pero 
no a compartir el lecho: “dejó caer la espada y la besó […]. Circe se reunía con él y trataba de distraerlo. 
Paseaban juntos 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 y en la de Cortés (71), 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 
(Vivet-Rémy, 18). En la de Jofresa, 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 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, 
a diferencia del original, el héroe 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 su partida (Lamb, 59).

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.) que no parece serlo. Por tanto, ya sea por 
omisión o por un cambio en el modo de expresión, Odiseo, en la mayoría de las adaptaciones propuestas, 
ve favorecida su lealtad y, por tanto, su extremo vinculado con la mesura, mientras que su desmesura, en 
cambio, desaparece por completo o su relevancia es atenuada.
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3.3. Odiseo: trato respetuoso o crueldad
En segundo lugar, Odiseo actúa, en ocasiones, movido por la bondad o respecto hacia los demás, 

mientras que, en otras ocasiones, por la crueldad. Nos centraremos en el segundo rasgo, puesto que es 
el que experimenta más cambios. Por ejemplo, en la Odisea, se enfrenta a su compañero Euríloco con una 
actitud feroz y agresiva únicamente por el hecho de que este último poseía una opinión distinta: “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, 439-331).

Esta situación desaparece por completo en las adaptaciones de Villalobos, Nucci (137-138), Viladevall 
(139), Cortés (36), Laporte (96) y Jofresa (69-71). 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 Odiseo; 
sin embargo, el héroe no actúa con cólera ni crueldad: “ellos, aterrorizados 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 la adaptación 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” (Lamb, 33).

Asimismo, en la epopeya, Odiseo, aunque le perdone la vida a Femio por la intervención de Telémaco, 
en un primer momento desea asesinarle. En la mayoría de estas adaptaciones, excepto en la de Cortés 
(104-105) y 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 ilustración, 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). En la de Mammos, Odiseo salva a Femio sin dudar: 
“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 de Vivet-Rémy, Odiseo lo salva por 
propia voluntad y no por decisión de Telémaco (Vivet-Rémy, 115).

Además, Odiseo muestra 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, pues ordena que corten sus extremidades 
(Od. XXII, 440-447). En algunas adaptaciones, esta situación es omitida; ello favorece el extremo mesurado 
de Odiseo, como 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 se incluyen ambos pasajes; 
no obstante, se relatan de tal modo que también desfavorecen la desmesura de Odiseo. En la de Mammos, 
se narra que Melantio es asesinado, pero el narrador no precisa que, para ello, le hayan cortado la lengua 
y sus extremidades (Combel, 184). 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 ahorcadas y cómo sufren antes de morir. En la adaptación de Viladevall, no es Odiseo quien 
ordena esta acción, sino Telémaco: “los hombres fieles a Odiseo acorralaron a las desgraciadas en un lugar 
sin escapatoria y Telémaco […] las ahorcó, una por una” (Viladevall, 181).

En conclusión, según los ejemplos citados y otros muchos que no hemos podido integrar en este 
trabajo, consideramos que, en la mayoría de adaptaciones, la crueldad de Odiseo desaparece, lo que 
potencia su extremo mesurado frente a su desmesura original. En otras palabras, el itacense ha perdido su 
variabilidad semántica original, pues ha visto exaltado uno de sus extremos, la desmesura, frente al otro.

3.4. Odiseo: astucia o fuerza
En este caso, es preciso mencionar que Odiseo suele resolver sus problemas mediante su astucia, 

tretas y ardides. 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).
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Por tanto, actúa movido por la astucia en gran cantidad de ocasiones; por ello, según Griffin (1984: 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).

A continuación, mencionaré algunos cambios introducidos en las adaptaciones juveniles de la tabla 1, 
los cuales potencian la astucia de Odiseo. En la adaptación de Mammos, al huir de Polifemo, el narrador 
incide sobre el ingenio de Odiseo con una expresión que no aparece en la Odisea: “y es que el deseo de 
libertad aguza el ingenio” (Combel, 33). Asimismo, en la adaptación de Laporte, a diferencia de lo que 
ocurre en la Odisea, Odiseo trata de cerciorarse 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).

Siguiendo la ejemplificación, podemos aludir al pasaje en el que Odiseo decide empuñar sus armas para 
atacar a Escila, lo que demuestra 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 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 la idea ingeniosa de tapar los oídos de sus compañeros con cera, era un ardid que Circe 
le sugería 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).

También es preciso comentar el hecho de que Odiseo, en estas adaptaciones, 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).

Asimismo, Odiseo demuestra más astucia en esta última adaptación debido a que, en esta, él mismo 
es quien decide describirle a Penélope cómo y dónde fue construido su lecho con tal de que esta pueda 
llegar a reconocerle. En la Odisea, sin embargo, es Penélope la que posibilita el reconocimiento mediante 
este mismo ardid. Veamos qué ocurre: “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).

En resumen, 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 diferencia de las cualidades opuestas, 
son reiteradas y favorecidas en mayor medida. Por tanto, podemos considerar que ello nos aproxima más 
al extremo de la mesura o contención.

4. CONCLUSIONES
En conclusión, podemos afirmar, a partir de los ejemplos propuestos, que, en estas adaptaciones 

juveniles de la epopeya homérica, la mesura de Odiseo es la favorecida o potenciada, frente a su desmesura, 
la cual, en cambio, experimenta cambios que la omiten o la desfavorecen en aras de mejorar la relevancia 
y presencia del extremo opuesto del héroe. Por tanto, el joven incluirá a Odiseo en su intertexto lector junto 
a sus rasgos más característicos, lo que, al centrarse en aquellas características que suele encarnar este 
mismo personaje al aparecer en otras composiciones, le permitirá reconocerle más fácilmente. Además, el 
hecho de simplificar su profundidad semántica, aunque la siga encarnando en menor medida, permite que 
el joven pueda conocer al itacense más fácilmente.

5. BIBLIOGRAFÍA
ÁLAMO FELICES, F. (2006): La caracterización del Personaje Novelesco: Perspectivas Narratológicas. 

Signa, 16, 189-213.



VIII Jornadas de InVestIgacIón de la Facultad de FIlosoFía y letras de la unIVersIdad de alIcante 113

BAL, M. (1990): Teoría de la Narrativa: una introducción a la Narratología. Madrid: Cátedra.
GÓMEZ REDONDO, F. (2008): Curso de iniciación a la escritura narrativa. Alcalá de Henares: Universidad de 

Alcalá Publicaciones.
GREIMAS, A. J. (1987): Semántica Estructural: investigación metodológica. Madrid: Gredos.
GRIFFIN, J. (1984): Homero. Madrid: Alianza.
LUZ MORALES, M. A. (1951): La Odisea. Barcelona: Colección Araluce.
RODRÍGUEZ HERRERA, G. (2002): La Eneida en la literatura infantil y juvenil en España (1914-2001), 

Philologica Canariensia, 8-9, 165-190.
SERVÉN DÍEZ, C. (2012): María Luz Morales y la promoción de la lectura infantil, Arabe, 5.


	_GoBack
	LA MESURA Y DESMESURA DE ODISEO EN LAS ADAPTACIONES JUVENILES dEL s. xxi DE LA ODISEA
	Daniel ORTIZ GARCÍA


