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ODISEA, CANTO IX: ODISEO Y POLIFEMO 
 
 

1. Odiseo revela a Alcínoo su nombre y su patria. 
 
 <<...Ante todo os diré mi nombre, que también se haga conocido de vosotros; y si 
escapo al destino, que siempre sea vuestro huésped, por muy lejos que queden mis casas.  
 
 Soy Odiseo, el hijo de Laertes, famoso entre todas las gentes por mis astucias; mi 
gloria ha subido hasta el cielo. Mi mansión está en Ítaca, insigne en el mar, pues en ella, al-
za el Nérito excelso sus bosques de trémulas hojas; muchas islas también habitadas se 
agrupan en torno, tales como Sama y Duliquio, con Zante poblada de selvas; Ítaca es baja, 
pero, repuesta en las sombras del ocaso, ve a las otras alzarse del lado del sol y la auro-
ra...>>. 

Homero, ODISEA,  Canto IX, vv. 16-26 
 
PREGUNTAS 
 1. - Como indica el encabezado de este texto, Odiseo se presenta a Alcínoo. Comenta todo 
lo que sepas sobre la figura de Odiseo. 
 2. – La Odisea es obra de Homero. ¿Qué puedes contarnos sobre este autor griego? 
 

2. Odiseo comienza a narrar las peripecias de su regreso desde Troya. El ataque a los cícones.  
 

De la costa troyana nos llevó el viento a la patria de los cícones, Ismaro; allí saqueé 
su poblado y a los hombres di muerte; repartimos con justicia el copioso botín y mujeres, 
para que nadie quedase sin premio. Los exhorté al punto a la rápida fuga, mas ellos como 
niños sin juicio se negaron a oírme: seguían en la playa bebiéndose el vino, matando sin 
duelo las ovejas y los bueyes rollizos de pasos de rueda. 
  

Entretanto, los cícones daban la alarma a los suyos, que habitaban lugares vecinos 
allá tierra dentro... 

Homero, ODISEA, Canto IX, vv. 39-48 
 

PREGUNTAS.- 
 1. - El texto comienza con la partida de Odiseo y sus compañeros desde Troya ¿Qué han 
ido a hacer allí? 
 2. - ¿Cómo termina el episodio de Odiseo con los cícones?  
 

3. Tras partir de la isla de los cícones, una tempestad lleva a Odiseo y a sus compañeros hasta 
el país de los LOTÓFAGOS. 
 
 Pero Zeus, que amontona las nubes, alzó con el Bóreas a mis naves tremenda bo-
rrasca; cubrió con sus nieblas tierra y mar juntamente: en el cielo asomaba la noche... la fu-
ria del viento desgarraba las velas en tres trozos y cuatro. Las echamos abajo por miedo a 
la muerte y remamos con vigor rumbeando hacia tierra: dos noches seguidas y dos días 
yacimos allá consumidos a un tiempo de fatiga y dolor. Cuando trajo el tercero la Aurora, la 
de espléndidos bucles, irguiendo los palos de nuevo desplegamos en ellos el blanco vela-
men; sentados dejamos regir nuestro rumbo en manos del piloto y las brisas... Nueve días 
de allí derivé con mortíferos vientos sobre el mar rico en peces. Al décimo vimos la tierra 
de los hombres lotófagos.....>> 

Homero, ODISEA, Canto IX, vv. 67-84 
 
PREGUNTAS.- 
 1. - En el texto se hace mención a un dios del Panteón olímpico, a Zeus. Dinos: su nombre 
latino, quiénes fueron sus padres, cuáles son sus atributos, con qué otros personajes se relaciona 
y cuéntanos algún hecho importante dentro de su historia mitológica. 
 2. - ¿Cómo se desarrolla la estancia de Odiseo en el país de los lotófagos? 
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4. Llegada al país de los cíclopes: sus costumbres. 
 
 Desde del país de los lotófagos, con dolor en el alma, seguimos navegando. Llega-
mos a una tierra de gente orgullosa, los Cíclopes, unos seres sin leyes. Ellos, confiando en 
los dioses eternos, nada siembran ni plantan con las manos ni labran los campos, puesto 
que todo eso germina sin semilla ni arado: la cebada y el trigo y las vides, las cuales pro-
ducen vino en grandes racimos, y la lluvia de Zeus los nutre. Y no tienen un ágora donde 
cambiar pareceres, y carecen de leyes y viven en altos picachos, en profundas cavernas; la 
ley cada uno la dicta a sus hijos y esposas, y no piensa en los otros. 

 
Homero, ODISEA, Canto IX, vv. 105-115 

 
PREGUNTAS 

1. - Comenta todo lo que sepas sobre los cíclopes y sobre Polifemo.  
2. - En el texto se hace mención a un dios del Panteón olímpico, a Zeus. Dinos: su nombre 

latino, quiénes fueron sus padres, cuáles son sus atributos, con qué otros personajes se relaciona 
y cuéntanos algún hecho importante dentro de su historia mitológica. 
 

5. En su viaje, Odiseo llega a la isla de los Cíclopes. Entran en la cueva de Polifemo, esperando 
que les recibiera hospitalariamente. 
 

Yo (Odiseo) no me dejé persuadir y quise probar a ver si aquél me ofrecía los dones 
de la hospitalidad.... Inesperadamente llegó con una carga de leña seca para preparar su 
comida y la descargó dentro de la cueva con tal estrépito que, llenos de miedo, os refugia-
mos en lo más profundo de la misma. Más tarde metió en ella sus ganados, cerrando la en-
trada con una enorme piedra, que no habrían sido capaces de mover del suelo veintidós 
sólidos carros de cuatro ruedas... 

 
Una vez que atendidos quedaron aquellos quehaceres, encendiendo el hogar nos 

descubrió y habló de este modo:  
 
<< ¡Forasteros! ¿Quiénes sois? ¿Sois acaso piratas que vagan produciendo daños a 

los hombres de tierras extrañas? >>  
 
Al oírle, el temor quebrantó nuestros pechos...  más con todo logré contestarle con 

estas palabras: 
 
<<Somos aquellos que, extraviados al salir de Troya por los vientos, hemos llegado 

a estas tierras quizás por voluntad de Zeus. Nos preciamos de ser guerreros de Agamenón 
Atrida y venimos a abrazar tus rodillas por si quisieras presentarnos los dones de la hospi-
talidad. >> 

 
Homero, ODISEA, Canto IX, vv. 228-229; 233-244; 250-267 

PREGUNTAS.- 
 1. - Odiseo le ha pedido al cíclope Polifemo los dones de la hospitalidad ¿De qué dones 
crees que se trata? 
 2. - ¿Cuál es el presente de hospitalidad que el cíclope Polifemo le tiene reservado a Odi-
seo? 
 

6. El cíclope Polifemo devora a varios compañeros de Ulises. 
 
Tras hablarle, el Cíclope o me respondió, sino que, levantándose de súbito, echó 

mano a los compañeros, agarró a dos y, como si fueran cachorros, los arrojó al suelo con 
tanto violencia que los sesos fluyeron y mojaron la tierra. De contado despedazó los miem-
bros, se aparejó una cena y se puso a comer como montaraz león; no dejando ni los intes-
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tinos, ni la carne, ni los medulosos huesos. Nosotros, testigos del acto maldito y del todo 
impotentes, levantamos las manos a Zeus.  

Homero, ODISEA, Canto IX, vv. 287-295 
 
PREGUNTAS.- 
 1. - En el texto podemos rastrear indicios de la tremenda fuerza del Cíclope. Cítalos y justi-
fica al calificativo de antropófago referido a los cíclopes. 

2. - En el texto se hace mención a un dios del Panteón olímpico, a Zeus. Dinos: su nombre 
latino, quiénes fueron sus padres, cuáles son sus atributos, con qué otros personajes se relaciona 
y cuéntanos algún hecho importante dentro de su historia mitológica. 
 

7. El cíclope Polifemo, tras devorar a algunos compañeros de Odiseo, se duerme. 
 

El Cíclope, después que llenó su vientre, devorando carne humana y bebiendo enci-
ma leche sola, se acostó en la gruta tendiéndose en medio de las ovejas. Entonces pensé 
en acercarme a él y clavarle la espada en el pecho. Pero habríamos perecido de horrible 
muerte, al no poder apartar con nuestras manos la enorme roja que el Cíclope había colo-
cado en la entrada. Suspirando, quedamos a la espera del alba divina. 

 
HOMERO, ODISEA, Canto IX, vv. 296- 305 

PREGUNTAS.- 
 1. - Odiseo intenta clavarle su espada en el pecho del Cíclope, pero reconsidera su actua-
ción. ¿Cómo crees que Odiseo se venga del Cíclope y escapa a su vez de la cueva? 

2. - Comenta todo lo que sepas sobre los cíclopes y sobre Polifemo.  
 

8. Odiseo urde un plan para vengarse del Cíclope 
 
Más tarde echó mano de nuevo a dos de los míos y con ellos se aparejó el almuerzo. 

Cuando acabó, sacó de la cueva los ganados, removiendo con facilidad la enorme piedra 
de la puerta, pero al instante lo volvió a colocar, del mismo modo que si a un carcaj le pu-
siera su tapa. En su ausencia tramé mi venganza contra el cíclope, con la esperanza de que 
Atenea me otorgara la victoria. 

 
HOMERO, ODISEA, Canto IX, vv. 310-317 

PREGUNTAS.- 
 1. - ¿Qué venganza ha tramado Odiseo? ¿Cómo escapará de la cueva? 

2. - En el texto se hace mención a un dios del Panteón olímpico, a Atenea. Dinos: su nom-
bre latino, quiénes fueron sus padres, cuáles son sus atributos, con qué otros personajes se rela-
ciona y cuéntanos algún hecho importante dentro de su historia mitológica. 
 

9. El episodio de la estaca. 
 

Había en el suelo un gran tronco de olivo verde, que a nosotros nos pareció el mástil 
de un negro barco de veinte remos... De ella corté una estaca de una braza y se las di a los 
compañeros para que la puliesen. Cuando la dejaron lisa, agucé uno de sus cabos, la endu-
recí, pasándola por el ardiente fuego y la oculté cuidadosamente debajo del abundante es-
tiércol esparcido por la cueva. 
 

Homero, ODISEA, Canto IX, vv. 319-322; 325-330 
PREGUNTAS.- 
 1. - ¿Para qué quería Odiseo la estaca que menciona el texto? 
 2. - ¿Cómo podrán escapar Odiseo y sus compañeros de la cueva del cíclope Polifemo? 
 

10.  Odiseo da de beber vino al cíclope Polifemo y éste le pide que se identifique. 
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Llegó él con la noche paciendo sus reses lozanas de lucido pelaje y las entró a la 
ancha cueva sin dejarse ninguna en el hondo corral...   Y entonces yo, poniéndome cerca, le 
decía al Cíclope, sosteniendo con mis manos una copa de negro vino: 

 
«¡Cíclope, aquí!  Bebe vino, después que has comido carne humana, para que veas 

qué clase de bebida escondía allí nuestra nave. Además, te la traía a ti como libación, por 
ver si, compadeciéndote de mí, me enviabas a casa, pero tú estás enfurecido de forma ya 
insoportable. ¡Cruel! ¿Cómo va a querer venir a ti en adelante ningún otro de los numero-
sos hombres? Pues no has obrado como es conveniente». 

 
Así hablaba yo, y él la tomó y bebió y se gozó terriblemente bebiendo la dulce bebi-

da.  Y me pedía de nuevo por segunda vez. 
 
«Dame más de buen grado y dime ahora al punto tu nombre, para que te ofrezca el 

don de la hospitalidad, con el que tú te alegres.  Pues también para los Cíclopes la tierra 
nutricia produce vino procedente de exquisitos racimos, y la lluvia de Zeus se los hace cre-
cer. Pero esto es un efluvio de ambrosía y néctar». 
 

Homero, ODISEA, Canto IX, vv. 336-338; 345-359 
PREGUNTAS.- 
 1. -¿Con qué nombre se identificará Odiseo ante el Cíclope? Cuenta cómo acaba este epi-
sodio de la Odisea. 

2. - ¿De qué manera Odisea y sus compañeros escapan de la cueva de Polifemo?. 
 

11.  Odiseo se identifica con el nombre de Nadie. 
 
...Luego, cuando el vino había envuelto al Cíclope en su mente, me dirigía yo enton-

ces a él con dulces palabras: 
 
«Cíclope, ¿me preguntas mi nombre ilustre? Pues yo te lo diré abiertamente, pero 

dame tú el don de hospitalidad, como me has prometido. Nadie es mi nombre y Nadie me 
llaman mi madre y mi padre y todos los otros compañeros». 

 
Así hablaba yo, y él me contestaba al punto con cruel corazón: «A Nadie yo me lo 

comeré el último entre sus compañeros, y a los demás antes. Éste será para ti mi don de 
hospitalidad». 

 
Homero, ODISEA, Canto IX, vv. 362-370 

PREGUNTAS.- 
1. - Se hará realidad la afirmación del cíclope: «A Nadie yo me lo comeré el último entre 

sus compañeros, y a los demás antes. Éste será para ti mi don de hospitalidad». Cuenta 
cómo acaba el episodio del cíclope Polifemo y Odiseo. 

2. - La Odisea es obra de Homero. ¿Qué puedes contarnos sobre este autor griego? 
 

12.  Odiseo y sus compañeros ciegan al cíclope Polifemo 
 

... Polifemo, echándose hacia atrás, se cayó de espalda; entonces, torciendo hacia 
un lado su ancho cuello, lo rindió el sueño, que todo lo vence. De la boca le salía el vino y 
pedazos de los hombres comidos; eructaba como un borracho. Yo a mi vez metí la estaca 
en las brasas espesas, para que se calentase; entretanto, animaba de palabra a todos mis 
compañeros no fuese que, asustados, alguien dejase la empresa. Cuando el palo del olivo, 
a pesar de ser verde, quería encenderse, y lanzaba un fulgor intensísimo, lo saqué de las 
llamas y lo llevé del fuego hasta él. Mis amigos de pie se colocaron en torno y algún dios en 
el pecho les infundió valor sin medida. Ellos, levantando el palo de olivo, afilado en su pun-
ta, ..... 

Homero, ODISEA, Canto IX, vv. 371-382 
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PREGUNTAS.- 
 1. - ¿Cómo continúa el episodio que se narra en el texto anterior? 

2. - Comenta todo lo que sepas sobre los cíclopes y sobre Polifemo. 
 

13. Polifemo, ciego, llama a otros cíclopes. 
 

... (Polifemo) daba voces llamando a los otros cíclopes, que poblaban las cuevas de 
los alrededores. Oyendo sus gritos llegaban de acá y de allá y, apostados, rodeaban la gru-
ta gritando que mal le afligía: 

 
<<Polifemo, ¿qué cosa te enoja que das tantas voces a través de la noche inmortal y 

nos dejas sin sueño? ¿Te ha robado quizás algún hombre las reses? ¿O acaso alguien te 
está dando muerte usando el engaño o por fuerza?>>. 

 
Desde el fondo de la cueva les dijo el atroz Polifemo: 
 
 <<Amigos, Nadie me mata engañándome y no con la fuerza>>. 
 
Y ellos le respondieron estas aladas palabras:  
 
 <<Pues si nadie te fuerza en verdad, siendo tú como eres, imposible es rehuir 

la dolencia que manda el gran Zeus, pero invoca en tu ayuda al señor Poseidón, nuestro 
padre>>. 

 
Diciendo esto, se iban y yo me reí en mis adentros del engaño del nombre y el plan 

bien urdido. 
Homero, ODISEA, Canto IX, vv. 339-414 

 
PREGUNTAS.- 
 1. - ¿A qué “engaño del nombre “ y a qué “plan bien urdido” hace mención Odiseo al fi-
nal de este texto? 
 2. - En este texto, aparecen dos divinidades griegas. Elige una de ellas y haz su ficha divi-
na. Dinos: su nombre latino, quiénes fueron sus padres, cuáles son sus atributos, con qué otros 
personajes se relaciona y cuéntanos algún hecho importante dentro de su historia mitológica. 

 

14. Odiseo y sus compañeros salen de la cueva del cíclope Polifemo..... 
 
 Entretanto yo pensaba en hallar un buen medio para salir de aquel trance y librar de 
la muerte a mis hombres y a mí mismo. Trazaba mil planes y engaños, pues nos iba la vida 
y sentíamos una gran amenaza. Y a mi mente se le mostró al fin el plan más seguro: allí es-
taban..... 
 

Homero, ODISEA, Canto IX, vv. 420-425 
  
PREGUNTAS.- 

1. - ¿Cómo continúa el relato de Odiseo? ¿Cómo logró él y sus compañeros salir de la 
cueva del Cíclope? 

2. -  Comenta todo lo que sepas sobre los cíclopes. ¿Crees que corresponden a lo que se 
esperaría de unos seres civilizados?. 

 

15. Lamentos de Polifemo y palabras dirigidas a su mejor carnero. 
 
<<¿Cómo vas, mi carnero leal, de zaguero en la cueva? Antes nunca quedabas 

detrás de los otros; con mucho el primero pastabas la flor de la hierba recién alargando tu 
paso; el primero llegabas a orillas de los ríos; te traía el primero en la tarde al establo la 
querencia. ¡Tú el último ahora! Quizás echas en falta la mirada del amo cegado por un 
hombre perverso y su hueste maldita; con vino venció mis entrañas. ¡Ah, Nadie! No pienses 
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que ya se escapó a la ruina. Si pudieras sentir conmigo y tuvieras palabra, me dirías en qué 
sitio se esconde a mi cólera; entonces, estrellado en el suelo, sus sesos regarán la cueva 
por un lado y por otro y se calmarán así los dolores que me ha puesto en el pecho ese vil, 
despreciable Nadie>>.  

Homero, ODISEA, Canto IX, vv. 446-460 
 
PREGUNTAS.- 
 1. - ¿Por qué razón el cíclope Polifemo se extraña de qué su carnero preferido, el primero 
en todo, ahora salga el último a pastar? ¿ Qué ha ocurrido? 
 2. - Comenta la frase: Quizás echas en falta la mirada del amo cegado por un hombre 
perverso y su hueste maldita; con vino venció mis entrañas. ¡Ah, Nadie! No pienses que ya 
se escapó a la ruina. 
 

16.  Palabras de Odiseo como despedida de su enfrentamiento con el cíclope Polifemo. 
 
 Y, distante la costa no más que el alcance de un grito, me dirigí al cíclope y le grité 
con palabras de injuria:  
 
 <<¡Oh cíclope! En verdad no era un débil aquel cuyos hombres devoraste en la 
cóncava gruta con fiera violencia; tenías sin remedio que sufrir un mal trato, pues osaste, 
maldito, comerte a tus  huéspedes dentro de tu casa. Ya Zeus se ha vengado y las otras 
deidades.>> 
 
 Tales cosas dije y, con ello, en el pecho le entró nueva furia: arrancando la cima de 
una alta montaña, la lanzó contra el barco; cayó por delante casi a punto de herir el timón 
en su extremo...  
 
 Le volví a decir con palabras de ira: 
 
 << ¡Oh cíclope! Si alguno tal vez de los hombres mortales te pregunta quién fue el 
que causó tu horrorosa ceguera, le contestas que Odiseo, aquel destructor de ciudades 
que nació de Laertes y en Ítaca tiene sus casas.>> 
 

Homero, ODISEA, Canto IX, vv. 473-483; 501-505 
  
PREGUNTAS.- 
 1. - En este texto, aparece una divinidad griega, Zeus. Haz su ficha divina. Dinos: su nom-
bre latino, quiénes fueron sus padres, cuáles son sus atributos, con qué otros personajes se rela-
ciona y cuéntanos algún hecho importante dentro de su historia mitológica. 
 2. - ¿ A qué “horrorosa ceguera” se refiere Odiseo cuando dirige esas palabras al cíclope 
Polifemo? Cuenta todo lo que sepas sobre este hecho. 
 

17. Furia de Polifemo. 
 

.... y el monstruo Polifemo a su vez contestó entre gemidos: 
 
 <<¡Ay de mí, que se han venido a cumplir mis antiguos presagios! Hubo en tiempos 
aquí un adivino, varón grande y noble, Télemo, el hijo de Eurímo, excelso en el arte, que 
viejo vino a hacerse anunciando el futuro a los fuertes ciclopes. Él me dijo que habría de 
cumplirse todo esto, que habrían de cegarme las manos de Odiseo; mas yo por mi parte 
sospechaba que había de venir un varón corpulento y gallardo, dotado de ingente poder; y 
hete ahora que me viene a privar de la vista un ruin, un enano, hombrecillo sin fuerzas, 
después de vencerme con vino. Pero vuélvete, Odiseo, acá, que te dé mi hospedaje, cuidaré 
de que ayude tu ruta el que agita la tierra; hijo suyo soy yo y él se goza en llamarse mi pa-
dre; sólo él, si lo quiere, me habrá de sanar, no otro alguno de los dioses de vida feliz ni los 
hombres mortales.>> 

Homero, ODISEA, Canto IX, vv. 506-521 
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PREGUNTAS.- 

1. - ¿De qué forma cegó Odiseo al cíclope Polifemo? 
 2. - ¿A qué divinidad se refiere el cíclope Polifemo cuando dice que su padre es “el que 
agita la tierra”?. Haz su ficha divina. Dinos: su nombre latino, quiénes fueron sus padres, cuáles 
son sus atributos, con qué otros personajes se relaciona y cuéntanos algún hecho importante de-
ntro de su historia mitológica. 

 

18.  Súplica del cíclope Polifemo a su padre Poseidón pidiendo el castigo de Odiseo 
 

<<Escucha, Poseidón de cabellos azules que abrazas la tierra: si soy tuyo en verdad 
y te gozas en llamarte mi padre, haz, te ruego, que Odiseo, aquel destructor de ciudades 
que nació de Laertes y que tiene sus casas en Ítaca, no retorne a su hogar; y si está decre-
tado que un día vuelva a ver a los suyos, su buena mansión y su patria, que sea tarde, en 
desdicha, con muerte de todos sus hombres, sobre nave extranjera; y encuéntrese allí nue-
vos males.>> 
 
 Esta fue su plegaria que oyó el de cabellos azules. 
   

Homero, ODISEA, Canto IX, vv. 527-536 
PREGUNTAS.- 
 1. - Comenta las siguientes palabras del cíclope Polifemo: te ruego que Odiseo, aquel 
destructor de ciudades que nació de Laertes y que tiene sus casas en Ítaca, no retorne a su 
hogar; y si está decretado que un día vuelva a ver a los suyos, su buena mansión y su pa-
tria, que sea tarde, en desdicha, con muerte de todos sus hombres, sobre nave extranjera; 
y encuéntrese allí nuevos males. 
 2. - En el texto se menciona al dios Poseidón. Haz su ficha divina. Dinos: su nombre lati-
no, quiénes fueron sus padres, cuáles son sus atributos, con qué otros personajes se relaciona y 
cuéntanos algún hecho importante dentro de su historia mitológica. 
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