
 
 
 
 
 
 
 

ULISES		Y	POLIFEMO							
	
Soy Ulises, el rey de Ítaca. Vengo con mis hombres de la guerra de Troya.  
Continuando nuestra navegación, llegamos a la tierra de los cíclopes, unos 
seres soberbios que no obedecen las leyes y viven en cuevas en las montañas.  
 
Arribamos a puerto a mitad de la noche. Sacamos los barcos a tierra y allí 
dormimos hasta el amanecer. Por la mañana exploramos la isla y cazamos 
cabras para comer.  
 
De lejos podíamos ver el humo de los cíclopes y escuchar el balido de sus 
ovejas. Ya era de noche, pero al día siguiente decidí acercarme a ver cómo 
eran. Cogí a doce de mis hombres y me puse en camino. Cuando llegamos, la 
cueva estaba vacía, así que entramos a echar un vistazo. Había mucho ganado 
encerrado, canastos con quesos y cántaros de leche. Mis hombres quisieron 
llevarse los quesos y luego el rebaño, pero yo prefería ver al monstruo, así 
que encendimos fuego, comimos queso y esperamos a que llegara.  
 
El cíclope llegó con una carga de leña que tiró al suelo con un estruendo 
terrible, y nosotros, aterrorizados, nos refugiamos en el fondo de la cueva. 
Después cogió una roca, cerró con ella la entrada y se sentó a ordeñar el 
ganado. Cuando terminó la tarea, encendió el fuego y entonces nos vio. 
«¿Quiénes sois? —preguntó—. ¿Dónde está vuestra nave?».  
«Poseidón hizo naufragar nuestra nave contra los escollos.  
A duras penas hemos conseguido salvarnos». Así le hablé, y él, sin mediar 
palabra, agarró a dos de mis compañeros y se los comió.  
 
Por la mañana el cíclope retiró la piedra, sacó los rebaños y volvió a cerrar, y 
mientras se alejaba me quedé pensando la manera de tomarme venganza.  
 
Polifemo tenía un garrote enorme de madera de olivo. Lo afilé, y lo puse al 
fuego para endurecerlo y luego lo escondí en el estiércol.  
 
 
 

Bienvenidos	a	castellano	



Él regresó por la tarde con los rebaños. Ordeñó las ovejas y después volvió a 
cenarse a dos de mis compañeros. Entonces me acerqué y le ofrecí vino. Y él 
bebió y le gustó, y quiso repetir. Me preguntó mi nombre para darme el trato 
de huésped como era debido, y yo le dije: «Me llamo Nadie, ese es mi nombre». 
 
Se durmió echado de un lado. Entonces llamé a mis hombres, cogimos el 
garrote y lo pusimos al fuego. Cuando estuvo encendido, se lo clavamos en el 
único ojo con toda la fuerza de que fuimos capaces.  
 
Nos apartamos despavoridos, mientras él llamaba a los cíclopes que vivían en 
los contornos. «Nadie me ataca, Nadie me está matando», gritaba. Y ellos le 
contestaron:  
«Pues si nadie te mata y no hay nadie contigo, es que tienes que estar 
volviéndote loco. Ha de ser cosa de Zeus, que te ha enviado esta desgracia. 
Pide ayuda a tu padre Poseidón».  
 
El cíclope, retorciéndose de dolor, apartó a tientas la roca de la entrada y se 
sentó a palpar a cualquiera que quisiera escapar entre sus ovejas. Me puse a 
pensar, sabedor de que en ello nos iba la vida, y por fin, ideé la que sería 
nuestra salvación. Los carneros estaban gordos y tenían lana abundante, de 
manera que los até de tres en tres para que el de en medio llevara a un hombre 
colgado debajo, y los otros dos lo ocultaran desde los flancos. Así esperamos 
hasta la mañana.  
 
Cuando era hora de que el rebaño saliera a pastar, el cíclope fue palpando 
uno a uno todos los animales, pero no se dio cuenta de que mis hombres 
estaban saliendo con ellos. 
 
En las naves nos recibieron con alegría. Lloraron a los compañeros muertos, 
pero yo les ordené que embarcaran enseguida el ganado y zarpamos. 
 
Polifemo arrancó la cima de un monte y poco faltó para que nos alcanzara y 
hundiera nuestro barco. 
 
Homero 
 
          
 
 
 
 

VOCABULARIO 
Cíclope:  ser de la mitología griega, hijo del dios 
Poseidón. Los cíclopes eran gigantes de un solo ojo, el 
más famoso es Polifemo, que habitaba en la isla de 
Sicilia, dedicado al pastoreo. 
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