
Lee con el propósito de conocer las aventuras que viven los personajes de una epopeya.

• Antes de leer, entérate de los acontecimientos previos a este fragmento:

Odiseo se encuentra retenido en la isla remota de la ninfa Calipso, pero Atenea intercede 
por él para que lo libere. El héroe comienza un viaje en balsa por el mar, donde enfrenta 
una fuerte tempestad que desata Poseidón. Logra sobrevivir y nada hasta tierra firme; 
llega a las tierras del rey Alcínoo, quien le da refugio, y, tras descansar, relata al rey sus 
aventuras desde la salida de Troya. 

• El fragmento que leerás corresponde al relato de estas aventuras, desde que, tras la toma 
de la ciudad de los cicones, Odiseo avista la tierra de los cíclopes y se aventura a acercarse 
para conocer sobre estas extrañas criaturas.

• ¿Qué harías si llegaras a un lugar totalmente desconocido para ti?, ¿te atreverías a salir a 
explorar?, ¿por qué?

Odisea
Homero 

Canto IX: Odiseo cuenta sus aventuras: los cicones, 
los lotófagos, los cíclopes.

Todo el día hasta la puesta del sol, estuvimos sentados, comiendo 
carne en abundancia y bebiendo dulce vino; que el rojo licor aún 
no faltaba en las naves, pues habíamos hecho gran provisión de 
ánforas al tomar la sagrada ciudad de los cicones. Estando allí 
echábamos la vista a la tierra de los cíclopes, que se hallaban 
cerca, y divisábamos el humo y oíamos las voces que ellos daban, 
y los balidos de las ovejas y de las cabras. Cuando el sol se puso y 
sobrevino la oscuridad, nos acostamos en la orilla del mar.

Mas, así que se descubrió la hija de la mañana, Eos de rosáceos 
dedos, los llamé a junta y les dije estas razones:

—Quedaos aquí, mis fieles amigos, y yo con mi nave y mis 
compañeros iré allá y procuraré averiguar qué hombres son 
aquellos; si son violentos, salvajes e injustos, u hospitalarios y 
temerosos de las deidades.

Cuando así hube hablado, subí a la nave y ordené a los 
compañeros que me siguieran y desataran las amarras. Ellos se 
embarcaron al instante y, sentándose por orden en los bancos, 
comenzaron a batir con los remos el espumoso mar. Y tan luego 
como llegamos a dicha tierra, que estaba próxima, vimos en uno de 

ánfora: jarra, vasija.

cicones: tribu que 
habitaba en la zona.

hospitalario: acogedor, 
generoso. 

deidad: divinidad, dios. 

excelsa: sobresaliente, 
alta.

hato: manada, porción 
de ganado.

  Antigua ánfora griega.
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los extremos y casi tocando al mar una excelsa gruta a la cual daban 
sombra algunos laureles, en ella reposaban muchos hatos de ovejas 
y de cabras, y en contorno había una alta cerca labrada con piedras 
profundamente hundidas, grandes pinos y encinas de elevada 
copa. Allí moraba un varón gigantesco, solitario, que entendía en 
apacentar rebaños lejos de los demás hombres, sin tratarse con 
nadie; y, apartado de todos, ocupaba su ánimo en cosas inicuas.  
Era un monstruo horrible y no se asemejaba a los hombres que 
viven de pan, sino a una selvosa cima que entre altos montes se 
presentase aislada de las demás cumbres.

Entonces ordené a mis fieles compañeros que se quedasen 
a guardar la nave; escogí los doce mejores y juntos echamos a 
andar, con un pellejo de cabra lleno de negro y dulce vino que me 
había dado Marón, vástago de Evantes y sacerdote de Apolo, el 
dios tutelar de Ismaro; porque, respetándole, lo salvamos con su 
mujer e hijos que vivían en un espeso bosque consagrado a Febo 
Apolo. Marón me hizo ricos dones, pues me regaló siete talentos 
de oro bien labrado, una cratera de plata y doce ánforas de un 
vino dulce y puro, bebida de dioses, que no conocían sus siervos ni 
sus esclavas, sino tan solo él, su esposa y una despensera. Cuando 
bebían este rojo licor, dulce como la miel, echaban una copa del 
mismo veinte de agua; y de la cratera salía un olor tan suave y 
divinal, que no sin pena se hubiese renunciado a saborearlo.  
De este vino llevaba un gran odre completamente lleno y además 
viandas en un zurrón; pues ya desde el primer instante 
se figuró mi ánimo generoso que se nos presentaría 
un hombre dotado de extraordinaria fuerza, salvaje, e 
ignorante de la justicia y de las leyes. 1

Pronto llegamos a la gruta; mas no dimos con 
él, porque estaba apacentando las pingües ovejas. 
Entramos y nos pusimos a contemplar con admiración 
y una por una todas las cosas; había zarzos cargados 
de quesos; los establos rebosaban de corderos y 
cabritos, hallándose encerrado, separadamente los 
mayores, los medianos y los recentales; y goteaba 
el suero de todas las vasijas, tarros y barreños, 
de que se servía para ordeñar. Los compañeros 
empezaron a suplicarme que nos apoderásemos de 
algunos quesos y nos fuéramos, y que luego, sacando 
prestamente de los establos los cabritos y los corderos, 
y conduciéndolos a la velera nave, surcáramos de  

apacentar: llevar a 
pastar al ganado.

inicua: malvada, 
indebida.

don: presente o regalo.

talento: tipo de moneda.

cratera: vasija, jarrón, 
ánfora. 

odre: recipiente de 
piel para vino u otros 
líquidos.  

zurrón: bolsa, mochila.

pingüe: gruesa, gorda. 

zarzo: plato plano 
tejido de varas.

recental: cordero o 
ternero joven.

1  ¿Hacia dónde se 
dirige Odiseo?, 
¿por qué lleva tal 
cargamento?

En los poemas épicos de Homero 
intervienen distintos dioses. En 
algunos casos, estos dialogan con los 
mortales o los apoyan en una batalla. 
En este fragmento se menciona a: 

• Eos: diosa de la aurora, que precede 
la aparición del sol. 

• Apolo (o Febo Apolo): dios de la 
belleza, de las artes y del sol. 

• Zeus: padre de los dioses y los 
humanos. 

• Poseidón: dios de los mares.

• Atenea (o Palas Atenea): diosa de la 
sabiduría, las ciencias y la justicia. 
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nuevo el salobre mar. Mas yo no me dejé persuadir —mucho mejor 
hubiera sido seguir su consejo— con el propósito de ver a aquel y 
probar si me ofrecería los dones de la hospitalidad. Pero su venida 
no había de serles grata a mis compañeros.

Encendimos fuego, ofrecimos un sacrificio a los dioses, tomamos 
algunos quesos, comimos, y le aguardamos, sentados en la gruta, 
hasta que volvió con el ganado. Traía una gran carga de leña 
seca para preparar su comida y la descargó dentro de la cueva 
con tal estruendo que nosotros, llenos de temor, nos refugiamos 
apresuradamente en lo más hondo de la misma. Luego metió 
en el espacioso antro todas las pingües ovejas que tenía que 
ordeñar, dejando a la puerta, dentro del recinto de altas paredes, 
los carneros y los bucos. Después cerró la puerta con un pedrejón 
grande y pesado que llevó a pulso y que no hubiesen podido mover 
del suelo veintidós sólidos carros de cuatro ruedas. ¡Tan inmenso 
era el peñasco que colocó a la entrada! Se sentó enseguida, ordeñó 
las ovejas y las baladoras cabras, todo como debe hacerse, y a 
cada una le puso su hijito. A la hora, haciendo cuajar la mitad de 
la blanca leche, la amontonó en canastillos de mimbre, y vertió la 
restante en unos vasos para bebérsela y así le serviría de cena. 2

Acabadas con prontitud tales faenas, encendió fuego, y al vernos, 
nos hizo estas preguntas:

—¡Oh forasteros! ¿Quiénes sois? ¿De dónde llegasteis navegando 
por húmedos caminos? ¿Venís por algún negocio o andáis por el 
mar, a la ventura, como los piratas que divagan, exponiendo su vida 
y produciendo daño a los hombres de extrañas tierras?

Así dijo. Nos quebraba el corazón el temor que nos produjo su 
voz grave y su aspecto monstruoso. Mas, con todo eso, le respondí 
de esta manera:

—Somos aqueos a quienes extraviaron, al salir de Troya, 
vientos de toda clase, que nos llevan por el gran abismo del mar; 
deseosos de volver a nuestra patria llegamos aquí por otra ruta, 
por otros caminos, porque de tal suerte debió de ordenarlo Zeus. 
Nos preciamos de ser guerreros de Agamenón Atrida, cuya gloria 
es inmensa debajo del cielo —¡tan grande ciudad ha destruido y 
a tantos hombres ha hecho perecer!—, y venimos a abrazar tus 
rodillas por si quisieras presentarnos los dones de la hospitalidad o 
hacernos algún otro regalo, como es costumbre entre los huéspedes. 
Respeta, pues, a los dioses, varón excelente; que nosotros somos 
ahora tus suplicantes. Y a suplicante y forasteros los venga Zeus 
hospitalario, el cual acompaña a los venerandos huéspedes.

antro: caverna, cueva.

buco: macho de la cabra. 

pedrejón: piedra 
grande o suelta.

faena: tarea, ocupación. 

venerando: respetado, 
digno de veneración.

2  ¿Qué hizo el 
cíclope?, ¿cómo 
crees que enfrentará 
la situación Odiseo?

  Grabado del cíclope 
Polifemo. Siglo XVIII. 
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Así le hablé; y me respondió en seguida con ánimo cruel: 
—¡Oh forastero! Eres un simple o vienes de lejanas tierras cuando 

me exhortas a temer a los dioses y a guardarme de su cólera: que 
los cíclopes no se cuidan de Zeus, que lleva la égida, ni de los 
bienaventurados númenes, porque aun les ganan en ser poderosos; 
y yo no te perdonaría ni a ti ni a tus compañeros por temor a la 
enemistad de Zeus, si mi ánimo no me lo ordenase. Pero dime en 
qué sitio, al venir, dejaste la bien construida embarcación: si fue,  
por ventura, en lo más apartado de la playa o en un paraje cercano, 
a fin de que yo lo sepa. 3

Así dijo para tentarme. Pero su intención no me pasó inadvertida 
a mí que sé tanto, y de nuevo le hablé con engañosas palabras:

—Poseidón, que sacude la tierra, rompió mi nave llevándola a 
un promontorio y estrellándola contra las rocas en los confines de 
vuestra tierra, el viento que soplaba del ponto se la llevó y pudiera 
librarme, junto con estos, de una muerte terrible.

Así le dije. El cíclope, con ánimo cruel, no me dio respuesta; 
pero, levantándose de súbito, echó mano a los compañeros, agarró 
a dos y, cual si fuesen cachorrillos los arrojó a tierra con tamaña 
violencia que el encéfalo fluyó del suelo y mojó el piso. De contado 
despedazó los miembros, se aparejó una cena y se puso a comer 
como montaraz león, no dejando ni los intestinos, ni la carne, ni 
los medulosos huesos. Nosotros contemplábamos aquel horrible 
espectáculo con lágrimas en los ojos, alzando nuestras manos 
a Zeus; pues la desesperación se había señoreado de nuestro 
ánimo. El cíclope, tan luego como hubo llenado su enorme vientre, 
devorando carne humana y bebiendo encima leche sola, se acostó 
en la gruta tendiéndose en medio de las ovejas.

Entonces formé en mi magnánimo corazón el propósito de 
acercarme a él y, sacando la aguda espada que colgaba de mi muslo, 
herirle el pecho donde las entrañas rodean el hígado, palpándolo 
previamente; mas otra consideración me contuvo. Habríamos, 
en efecto, perecido allí de espantosa muerte, a causa de no poder 
apartar con nuestras manos el grave pedrejón que el cíclope colocó 
en la alta entrada. Y así, dando suspiros, aguardamos que apareciera 
la divina Aurora.

Cuando se descubrió la hija de la mañana, Eos de rosáceos 
dedos, el cíclope encendió fuego y ordeñó las gordas ovejas, todo 
como debe hacerse, y a cada una le puso su hijito. Acabadas con 
prontitud tales faenas, echó mano a otros dos de los míos, y con 
ellos se aparejó el almuerzo.  

3  ¿Cómo es el cíclope? 
Elabora en tu mente 
un retrato físico y 
sicológico a partir de 
lo que hasta aquí se 
ha dicho.

exhortar: incitar, pedir.

égida: escudo.

numen: deidad, 
divinidad.

ponto: mar, océano. 

encéfalo: conjunto de 
órganos contenidos 
dentro del cráneo. 

aparejar: disponer, 
preparar.

montaraz: salvaje, 
indómito. 

magnánimo: 
bondadoso, noble.
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