
En acabando de comer sacó de la cueva los pingües ganados, 
removiendo con facilidad el enorme pedrejón de la puerta; pero al 
instante lo volvió a colocar, del mismo modo que si a un carcaj le 
pusiera su tapa.

Mientras el cíclope aguijaba con gran estrépito sus pingües 
rebaños hacia el monte, yo me quedé meditando siniestras trazas, 
por si de algún modo pudiese vengarme y Atenea me otorgara  
la victoria.

Al fin me pareció que la mejor resolución sería la siguiente. 
Echada en el suelo del establo se veía una gran clava de olivo 
verde, que el cíclope había cortado para llevarla cuando se secase. 
Nosotros, al contemplarla, la comparábamos con el mástil de un 
negro y ancho bajel de transporte que tiene veinte remos y atraviesa 
el dilatado abismo del mar: tan larga y tan gruesa se nos presentó 
a la vista. Me acerqué a ella y corté una estaca como de una braza, 
que di a los compañeros, mandándoles que la puliesen. No bien la 
dejaron lisa, agucé uno de sus cabos, la endurecí, pasándola por el 
ardiente fuego, y la oculté cuidadosamente debajo del abundante 
estiércol esparcido por la gruta. Ordené entonces que se eligieran 
por suerte los que, uniéndose conmigo deberían atreverse a levantar 
la estaca y clavarla en el ojo del cíclope cuando el dulce sueño le 
rindiese. Les cayó la suerte a los cuatro que yo mismo hubiera 
escogido en tal ocasión, y me junté con ellos formando el quinto.

Por la tarde volvió el cíclope con el rebaño de hermoso vellón, que 
venía de pacer, e hizo entrar en la espaciosa gruta a todas las pingües 
reses, sin dejar a ninguna dentro del recinto; ya porque sospechase 
algo, ya porque algún dios se lo ordenara. Cerró la puerta con el 
pedrejón que llevó a pulso, se sentó, ordeñó las ovejas y las baladoras 
cabras, todo como debe hacerse, y a cada una le puso su hijito.

Acabadas con prontitud tales cosas, agarró a otros dos de mis 
amigos y con ellos se aparejó la cena. Entonces me presenté al 
cíclope, y teniendo en la mano una copa de negro vino, le hablé de 
esta manera:

—Toma, cíclope, bebe vino, ya que comiste carne humana, a fin 
de que sepas qué bebida se guardaba en nuestro buque. Te lo traía 
para ofrecer una libación en el caso de que te apiadases de mí y me 
enviaras a mi casa, pero tú te enfureces de intolerable modo. ¡Cruel! 
¿Cómo vendrá en lo sucesivo ninguno de los muchos hombres que 
existen, si no te portas como debieras?

Así le dije. Tomó el vino y se lo bebió. Y le gustó tanto el dulce 
licor que me pidió más:

carcaj: caja para 
guardar las flechas.

aguijar: avivar al ganado.

traza: plan.

clava: palo.

bajel: nave, buque.

braza: unidad de 
longitud, equivalente a 
la medida de los brazos 
extendidos.

estiércol: excremento 
de animal.

vellón: lana del carnero 
u oveja.

pacer: pastar.

libación: acción de 
derramar vino en honor 
de alguna divinidad.
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ambrosía: manjar o 
alimento de los dioses.

incautamente: de 
manera imprudente, 
sin cuidado.

cerviz: cuello, cogote.

rescoldo: brasa de 
leña que queda bajo la 
ceniza.

barreno: taladro, 
punzón.

  Litografía a partir de un dibujo de 
Alexander Zick (pintor alemán, 1845 - 1907).

 Describe la escena 
representada 
integrando algunas 
de las palabras del 
vocabulario nuevo.

—Dame de buen grado más vino y hazme saber inmediatamente 
tu nombre para que te ofrezca un don hospitalario con el cual 
huelgues. Pues también a los cíclopes la fértil tierra les produce vino 
en gruesos racimos, que crecen con la lluvia enviada por Zeus; mas 
esto se compone de ambrosía y néctar.

Así habló, y volví a servirle el negro vino: tres veces se lo 
presenté y tres veces bebió incautamente. Y cuando los vapores del 
vino envolvieron la mente del cíclope, le dije con suaves palabras:

—¡Cíclope! Preguntas cuál es mi nombre ilustre y voy a decírtelo, 
pero dame el presente de hospitalidad que me has prometido.  
Mi nombre es Nadie; y Nadie me llaman mi madre, mi padre y mis 
compañeros todos.

Así le hablé; y enseguida me respondió con ánimo cruel: 
—A Nadie me lo comeré al último, después de sus compañeros, 

y a todos los demás antes que a él: tal será el 
don hospitalario que te ofrezca.

Dijo, se tiró hacia atrás y cayó de espaldas. 
Así echado, dobló la gruesa cerviz y le 
venció el sueño, que todo lo rinde: le salía 
de la garganta el vino con pedazos de carne 
humana, y eructaba por estar cargado de vino.

Entonces metí la estaca debajo del 
abundante rescoldo, para calentarla, y animé 
con mis palabras a todos los compañeros: 
no fuera que alguno, poseído de miedo, se 
retirase. Mas cuando la estaca de olivo, con ser 
verde, estaba a punto de arder y relumbraba 
intensamente, fui y la saqué del fuego; me 
rodearon mis compañeros, y una deidad nos 
infundió gran audacia. Ellos, tomando la estaca 
de olivo, la hincaron por la aguzada punta en 
el ojo del cíclope; y yo, alzándome, la hacía 
girar por arriba. De la suerte que cuando un 
hombre taladra con el barreno el mástil de 
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 ¿Qué podrían hacer 
Odiseo y sus hombres 
para enfrentar al cíclope? 
Elabora tus hipótesis.

1 El gran viaje Subunidad

196 Unidad 4: ¿Qué nos mueve a actuar? 

LENG_8B_Mineduc.indb   196 19/12/19   16:56



un navío, otros lo mueven por debajo con una correa, que hacen 
por ambas extremidades, y aquel da vueltas continuamente: así 
nosotros, haciendo la estaca de ígnea punta, la hacíamos girar 
en el ojo del cíclope y la sangre brotaba alrededor del ardiente 
palo. Le quemó el ardoroso vapor párpados y cejas, en cuanto la 
pupila estaba ardiendo y sus raíces crepitaban por la acción del 
fuego. Así como el broncista, para dar el temple que es la fuerza 
del hierro, sumerge en agua fría una gran segur o un hacha 
que rechina grandemente, de igual manera rechinaba el ojo del 
cíclope en torno de la estaca de olivo. Dio el cíclope un fuerte y 
horrendo gemido, retumbó la roca, y nosotros, amedrentados, 
huimos prestamente; mas él se arrancó la estaca, toda manchada 
de sangre, la arrojó furioso lejos de sí y se puso a llamar con altos 
gritos a los cíclopes que habitaban a su alrededor, dentro de 
cuevas, en los ventosos promontorios. 

En oyendo sus voces, acudieron muchos, quién por un lado 
y quién por otro, y parándose junto a la cueva, le preguntaron 
qué le angustiaba:

—¿Por qué tan enojado, oh Polifemo, gritas de semejante 
modo en la divina noche, despertándonos a todos? ¿Acaso algún 
hombre se lleva tus ovejas mal de tu grado? ¿O, por ventura, te 
matan con engaño o con fuerza?

Les respondió desde la cueva el robusto Polifemo: 
—¡Oh, amigos! «Nadie» me mata con engaño, no con fuerza. 4  
Y ellos le contestaron con estas aladas palabras: 
—Pues si nadie te hace fuerza, ya que estás solo, no es posible 

evitar la enfermedad que envía el gran Zeus, pero, ruega a tu padre, 
el soberano Poseidón.

Apenas acabaron de hablar, se fueron todos; y yo me reí en 
mi corazón de cómo mi nombre y mi excelente artificio les había 
engañado. El cíclope, gimiendo por los grandes dolores que 
padecía, anduvo a tientas, quitó el peñasco de la puerta y se sentó 
a la entrada, tendiendo los brazos por si lograba echar mano a 
alguien que saliera con las ovejas; ¡tan mentecato esperaba que  
yo fuese!

Mas yo meditaba cómo pudiera aquel lance acabar mejor y si 
hallaría algún arbitrio para librar de la muerte a mis compañeros 
y a mí mismo. Revolví toda clase de engaños y de artificios, como 
que se trataba de la vida y un gran mal era inminente, y al fin me 
pareció la mejor resolución la que voy a decir. Había unos carneros 
bien alimentados, hermosos, grandes, de espesa y obscura lana; 

ígnea: encendida, 
caliente.

crepitar: crujir, chirriar.

segur: tipo de hacha.

promontorio: colina, 
cerro.

mentecato: tonto, falto 
de juicio.

lance: encuentro, 
contienda. 

arbitrio: poder, 
autoridad.

inminente: inmediato, 
próximo.

  Representación de Odiseo cegando 
al cíclope, de la serie de ilustraciones 
Mitología de la juventud (París, 1803).

4  ¿Qué piensas del 
plan de Odiseo? 
¿Está funcionando?, 
¿por qué?
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