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El primer estásimo del Cíclope v. 96 ss. dramatiza una escena, habitual en el drama 
satírico, una escena de mercado, contrato o intercambio1. Ulises, arribado a las costas de 
Sicilia, se encuentra con la turbamulta de los sátiros, encabezados por su padre Sileno y, 
tras una escena de mutua presentación2, parodia en gran medida del episodio homérico3, 
el héroe se dispone a allegar víveres para continuar la navegación.

En esta larga escena Sileno informa  a Ulises de la naturaleza de los Cíclopes y 
las características de la tierra a la que ha llegado, características que condicionan el 
futuro y necesario intercambio entre los dos actores. Los cíclopes habitan en cuevas4, 
no conocen la forma civilizada de la ciudad5, son nómadas6, desconocen la agricultura, 
viven de una primitiva ganadería que les proporciona leche, carne y queso7, ignoran el 
vino (Bromi/ou pw=ma)8; es una tierra, en suma, bárbara desconocedora de las danzas 
dionisíacas9, ignorante de las leyes de hospitalidad. Los cíclopes son, en suma, antro-
pófagos10.

* Mi agradecimiento a la G.V., Proyecto G.V.-4B-056.
1  Vid. “El Drama satírico” en Historia de la Literatura griega (ed. J.A. López Férez), Madrid, 

1988, p. 412.
2  Vv. 102-112.
3  El estudio fundamental sigue siendo el de W. Wetzel, De Euripidis fabula satyrica quae 

Cyclops inscribitur cum Homerico comparata exemplo, Wiesbaden 1965.
4  V. 118
5  V. 118
6  V. 119
7  Vv. 121-22
8  Vv. 123-24
9  V. 124
10  Vv. 125-28.
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En tales circunstancias es poco lo que Sileno puede ofrecer a Ulises, cuando éste le 
demanda víveres11 (si=ton). Todo lo más que puede ofrecerle es carne, leche y queso12.

Aún así y, a pesar de las limitaciones que la isla de los Cíclopes impone para el 
intercambio de bienes, la escena está modelada como una escena de compraventa, en 
la que aparecen las fórmulas propias de la relación comercial.

Ulises, informado de la mercancía que puede obtener, pide que se le muestra ya que 
fw=j ga\r e)mpolh/masin pre/pei13: “la luz conviene a los tratos”.

Como el héroe no puede ofrecer nada a cambio de los víveres que Sileno tiene, 
propone trocar las viandas por vino14, proposición aceptada con entusiasmo por Sileno 
que repite la misma fórmula de encarecimiento que ya había utilizado Ulises: Ulises v. 
133 si=ton, ouÂ spani/zomen = Sileno v. 139 (vino) ouÂ spani/zomen pa/lai.

En el trueque, cada parte elogia el producto que ofrece. Ulises encarece el vino que 
porta, aduciendo que es un regalo del mismo Marón: v.141

Kai\ mh\n Ma/rwn moi pw=m� e)/dwke, pai=j qeou=
La impaciencia de Sileno le lleva a inquirir si Ulises lleva el vino en la nave o lo 

porta consigo15. A la pregunta golosa de Sileno, interesándose si Ulises lleva el vino con 
él o lo custodia en la nave, Ulises contesta que lo lleva consigo en un odre:

o(/d� a(sko/j, o(\j keu/qei nin, w(j o(r#=j, ge/ron

“aquí está el odre, viejo, que lo guarda”

La pequeñez evidente del odre que porta Ulises provoca la respuesta de Sileno: v. 
146:

ouÂtoj me\n ou)d� a)\n th\n gna/qon plh/seie/ mou

“Eso no me daría para refrescarme el gaznate”16

A la decepción de Sileno, Ulises responde en el verso 147 de forma que provoca la 
satisfacción del sátiro:

v. 148: kalh/n ge krh/nhn eiÅpaj h(dei=a¯n t� e)moi/

“hermosa y dulce fuente me has descrito”

11  V. 133
12  Vv. 134-36
13  V. 137
14  V. 139 donde el vino es aludido con el giro pw=ma Dionu/sou. Para este rasgo lingüístico del 

drama satírico vid. A. Melero, “La Dicción del Drama Satírico”, Fortunatae 2, 1992, pp. 173-86.
15  V. 144. 
16  Para un comentario sobre las expresiones coloquiales del pasaje vid. R. G. Ussher, Euripides 

Cyclops, Roma, 1978, pp. 62-63.
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¿Qué ha podido responder Ulises, a la objeción de Sileno, para provocar esa res-
puesta tan satisfactoria?

El v. 147, que recoge dicha respuesta parece gravemente dañado:

� Nai/: di\j to/son pw=m�� o(/son a)\n e)c a)skou= r(u$=

“Sí, el doble de cuanto fl uya del odre” (?)

Tal es la lectura que dan los dos códices L y P
Ciertamente la lectura nai/ de los códices es difícil de entender, ya que no responde 

a la observación negativa de Sileno ni tampoco es verosímil, dada la escena de inter-
cambio, que Ulises acepte sin más la objeción de Sileno que compromete seriamente 
el deseado trueque.

Por ello se ha propuesto enmendar de diversas maneras el verso corrupto.
Algunas conjeturas son paleográfi camente muy convincentes. Así la de Boissonade 

que propone sustituir nai/ por kai/. No obstante, una corrección tan simple no explicaría 
el sentido de kai/ en la respuesta de Ulises:

“Y doble bebida de la que fl uya del odre” no es una respuesta aceptable a la 
despreciativa observación de Sileno.

Murray17 propuso, en su edición, leer:

Ulises: nai/ (extra metrum)

di\j ga\r to/son pw=m� o(/son a)\n e)c a)skou= r(u$=

eliminando así del verso 147 el engorroso nai/ que entendió como una afi rmación extra 
metrum, explicada por ga/r, añadiendo en el comentario al verso “ga\r addidi: sed for-
tasse pro nai/ scribedum e)/ni, et magicum utrem intellegendum”. Murray aceptaba, de 
un lado, la posibilidad de enmendar el texto, siguiendo la sugerencia de F. Wiesler de 
suponer un perdido e)/ni, que debería de entenderse como “en su interior hay el doble de 
cuanto fl uye del odre”. Es decir un odre mágico del que, por cierto, no existen noticias 
en las tradiciones de las ciclopías odiseicas.

Ingeniosa es la sugerencia de A. von Blumental de leer n#= di\j to/son...., (fl uye el 
doble...) verbo que, a pesar de su prosapia poética, podría entrar bien en la descrip-
ción del manantial de una fuente, pero difícilmente se aplicaría a la salida del vino 
de un odre.

La propuesta de Von Blumenthal ha sido aceptada por Ussher18 que edita:

17  G. Murray, Euripidis Fabulae, O.C.T., t. I 196612.
18  Op. cit., p. 13.
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N#= di\j to/son pw=m� o(/son a)\n e)c a)skou= r(u$=

Comentando que “the sense must be that Odysseus represents the skin as magic: 
what is poured out is renewed two-fold”.

J. Duchemin19 en su comentario al pasaje recuerda que la presencia de nai/ puede 
ser aceptada como respuesta a una afi rmación negativa, remitiendo a algunos pasa-
jes donde efectivamente nai/ parece desempeñar esa función, ciertamente extraña en 
griego20.

Finalmente algunos editores y, entre ellos el más reciente Diggle, siguiendo a Kir-
choff y Nauck, han supuesto una laguna entre los versos 146-7, laguna que acogería 
alguna expresión de Sileno que daría pie para la afi rmativa respuesta nai/ de Ulises. 
Diggle21 edita, en consecuencia,

V. 146 ouÂtoj me\n ou)d� aÄn th\n gna/qon plh/seie/ mou22

<Odu> …………………………………..
<Sil.> …………………………………..
<Odu> nai¿: diìj to/son pw½m� oÀson aÄn e)c a)skou= r(u$=

La mayor difi cultad del pasaje, sin embargo, no radica tanto en el empleo del adver-
bio nai/, cuanto en el sentido mismo del verso.

De mantenerse el diìj to/son pw½m� oÀson aÄn e)c a)skou= r(u$= que proporciona un 
trímetro satisfactorio, queda pendiente la cuestión de cómo deba entenderse esa sor-
prendente duplicación del vino que sale del odre.

Ya hemos mencionado la hipótesis del odre mágico, capaz de duplicar de modo 
prodigioso el vino de Ulises. ¿Es ese prodigio el que provoca la exclamación de Sileno 
“hermosa fuente la que acabas de mencionar” (kalh/n ge krh/nhn eiÅpaj)?23. No parece 
muy convincente que ante el inusual prodigio de un odre perpetuamente lleno y, dada 
la ansiosa expectativa que la mención del vino ha producido en Sileno, éste se limite a 
un tan parco comentario.

Se ha supuesto, de modo alternativo, que, descartado el mágico odre, Ulises recuer-
da a Sileno la costumbre de mezclar el vino con el agua, lo que, sin duda, surte el efecto 
de aumentar su volumen. No obstante, Ulises, buen conocedor de tratos comerciales 
incluso en condiciones desventajosas, y, sabedor de la ansiedad de Sileno, le ofrece 
obsequiarle con una muestra de vino puro. V. 149:

19  Euripide. Le Cíclope, Paris, 1945, p. 81 s.
20  Plat., Repúb. 407b; Eutidem. 279c; Aristófanes, Caballeros 338: ou)k auÅ m� e)a/seij; -Ma\ Di/a 

-Naiì ma\ Di/a.
21  Euripidis fabulae, O.C.T. t. 1, 1984.
22  Para el coloquialismo de la expresión vid. Ussher, op.cit., p. 62.
23  V. 149.
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bou/l$ se geu/sw aÃkraton me/qu

“Quieres probar el vino puro”

lo que, además de poder recoger una práctica real en la compraventa del vino, retrata 
fi namente las actitudes mentales de Ulises y Sileno. Éste responde, en términos del 
comprador que desea apreciar la mercancía. V. 150

... hÅ ga\r geu=ma th\n w©nh\n kalei=

“Sí, que probar promueve la venta”

Toda esta escena de compraventa está, en mi opinión, lejos de cualquier intervención 
mágica o prodigiosa. El intercambio se tramita en los términos habituales del trueque 
o intercambio.

Por otro lado J. de Duchemin24 observa fi namente que “doubler seulement la quan-
tité, c’est peu, et il n’y a pas là de quoi faire pousser des cris a Silene”25. 

Por ello la estudiosa francesa, partiendo de las connotaciones de krh/nh (fuente-
abundancia) propone, a modo de ejemplo y reconociendo la difi cultad de justifi car 
paleografi camente la conjetura, algo así como

di\j kai\ deka/kij pw=m� o(/son a)\n e)c a)skou= r(u$=

“Una docena de veces más de lo que sale del odre” con un uso proverbial de docena 
como muchísimo más.

Antes de proponer alguna otra solución, queremos volver a insistir en que toda la 
escena está modelada como una típica escena de compraventa en la que se repiten los 
trámites, actitudes, gestos y lenguajes comerciales26.

Y la comicidad de la escena radica en que ninguna de las dos parte tiene real-
mente lo que la otra necesita. Sileno no posee más que la carne, la leche y el queso 
de los Cíclopes. Ulises sólo un odre de vino a todas luces insufi cientes para la pro-
verbial sed de Sileno y sus sátiros. Su mercancía es excelente, pero insufi ciente. En 
consecuencia Ulises venderá la excelencia de su vino a un Sileno interesado más 
por la cantidad. Calidad frente a calidad por parte de Ulises, a la inversa de lo que 
Sileno ofrece.

Es el vino lo maravilloso, no el odre. Y Ulises sabe que, una vez lo huela Sileno, no 
podrá ya abstenerse de comprarlo.

24  Op.cit., p. 81.
25  Op. cit., p. 81.
26  Vid.Usher, op.cit, p. 62 s.
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v. 153  Sileno: ....papaia/c, w(j kalh\n o)smh\n e)/xei
 Ulises:     eiÅdej ga\r au)th/n;
 Sileno:      ou) ma\ Di/, a)ll� o)sfrai/nomai
“– ¡ahhhhh! ¡qué delicioso olor emana!
– ¿los has visto?
– ¡no, por Zeus!, lo estoy oliendo!”

Eurípides se sirve de toda la tradición de la ciclopía homérica, donde Ulises describe 
por menudo el vino que le regalara Marón:

Odisea IX 193 ss.:

dh\ to/te tou\j aÃllouj kelo/mhn e)ri¿hraj e(tai¿rouj 
au)tou= pa\r nhi¿+ te me/nein kaiì nh=a eÃrusqai: 
au)ta\r e)gwÜ kri¿naj e(ta/rwn duokai¿dek� a)ri¿stouj 
bh=n: a)ta\r aiãgeon a)sko\n eÃxon me/lanoj oiãnoio, 
h(de/oj, oÀn moi dw½ke  Ma/rwn,  Eu)a/nqeoj ui¸o/j, 
i¸reu\j  ¹Apo/llwnoj, oÁj  ãIsmaron a)mfibebh/kei, 
ouÀneka/ min su\n paidiì perisxo/meq� h)de\ gunaikiì 
a(zo/menoj............................
........................................................... au)ta\r eÃpeita 
oiånon e)n a)mfiforeu=si duw¯deka pa=sin a)fu/ssaj, 
h(du\n a)khra/sion, qeiÍon poto/n: ou)de/ tij au)to\n 
h)ei¿dh dmw¯wn ou)d� a)mfipo/lwn e)niì oiãk%, 
a)ll� au)to\j aÃloxo/j te fi¿lh tami¿h te mi¿� oiãh. 
to\n d� oÀte pi¿noien melihde/a oiånon e)ruqro/n, 
eÁn de/paj e)mplh/saj uÀdatoj a)na\ eiãkosi 
me/tra xeu=�, o)dmh\ d� h(deiÍa a)po\ krhth=roj o)dw¯dei,
qespesi¿h: to/t� aÄn ouÃ toi a)posxe/sqai fi¿lon hÅen. 
tou= fe/ron e)mplh/saj a)sko\n me/gan, e)n de\ kaiì vÅa 
kwru/k%:

“Ya en la playa mandé a los demás de mis fi eles amigos
que quedasen allí custodiando el bajel y, escogiendo
a los doce mejores, me puse en camino; llevaba
un gran odre de cuero cabrío repleto de un dulce
vino negro que antaño me diera Marón el de Evantes,
sacerdote de Apolo, el patrono de Ísmaro. Causa
fue del don el haberlo dejado con vida, lo mismo
que a su esposa e hija, en respeto del dios
..............................................................................
doce ánforas, luego, me dio, todas llenas de un vino
generoso y sin mezcla, bebida de dioses. Ninguno de 
de los siervos o siervas que había en el hogar conocía
tal licor; sólo él y su esposa y la fi el despensera.
Cada vez que libaba del vino rojizo con dejos
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Deliciosos de mieles, llenaba una copa y partíala
Entre veinte de agua; la mezcla exhalaba un aroma
Seductor, que era duro dejar de beber. De este vino
Un gran odre llevaba y bien lleno; también puse un saco”27.

Las resonancias verbales del pasaje homérico con el del Cíclope son tan notables 
que no nos cabe gran duda de que Eurípides compuso la escena con los datos de la epo-
peya. En el pasaje homérico encontramos el gran odre, de piel de cabra, que se utilizaba 
en los viajes y expediciones, la calidad excepcional del vino, su dulzura tan excelsa que 
debía ser mezclado en proporción de una medida de vino por veinte de agua. Su olor 
divino, que hacía imposible abstenerse de beberlo28.

Esta es la mercancía verdaderamente prodigiosa que Ulises ofrece a Sileno, en la 
convicción de que también él sucumbirá a la olorosa incitación de la bebida divina 
regalada por Marón. Una bebida que debía de encerrar las más acendradas cualidades 
dionisiacas, dado que por su origen está relacionado con Dioniso29.

Conviene tener presente los epítetos con que se califi ca el prodigioso vino de Marón, 
h(du/j, melihdh/j, así como su irresistible aroma.

Pues bien, dada la dulzura del vino y la excelsa fragancia de su olor, sería extraño 
que Ulises no hiciera referencia a aquella, así como lo hace a éste.

En el dispar intercambio cantidad/calidad ¿no habría de presentar Ulises esa cuali-
dad para encarecer su mercancía?

Supongamos que a la observación de Sileno, que sin duda comportaba un rasgo de 
ironía, de que el odre –grande en términos homéricos– no le llegaría para mojarse el 
gaznate, Ulises pudo responder con algo así como “sí, porque es dulcísimo cuanto fl uya 
del odre”. Esa expresión “fl uir del odre” implica la mezcla extraordinaria de 1 medida 
por 2030, idea que parece refl ejarse en la celebrada krh/nh del verso siguiente.

Ello nos lleva a pensar que el texto originario debía decir algo así como

h(/diston o)/n pw=m� o(/son a)/n e)c a)skou= r(u$=

Es posible que Ulises continuara la frase anterior, sin hacer caso de la inconveniente 
observación de Sileno. Un bathos típico del drama satírico.

De ser cierta nuestra hipótesis, el texto original debía presentar la siguiente lectura

HDISTONONPWMOSONANECASKOURUHI

27  Traducción de José Manuel Pabón, Homero. Ilíada. Odisea (ed. Carlos García Gual), Madrid 
1999.

28  Para un comentario al pasaje vid. Ameis-Hentze-Cauer, Homers Odysee I 2, Gesang 7-12, 
Amsterdan, 1964 pp. 78 ss.

29  Vid. Duchemin, op.cit., p. 81 s.
30  Como es sabido la mezcla normal era un parte de vino y tres de agua.
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Una lectura itacista de la h de h(/diston pudo hacer el texto ininteligible y originar 
una reorganización de la frase de forma que diera un sentido y una métrica aceptable. 
No olvidemos que el Cíclope no forma parte de la Selección romana y, en consecuencia, 
se nos ha transmitido sólo en dos manuscritos del siglo XIV, el Laurentianus XXXII 2 y 
el Palatinus 287 que es una copia del anterior. Es posible pues que ambos manuscritos 
continúen una errónea lección producida en época muy antigua y que, por las razones 
dichas, no presentan apenas variantes de importancia31.

Leído y copiado erróneamente como idiston on pw=m�, o(/son a)/n e)c askou= r(u$=, se 
pudo rehacer el ininteligible verso como:

Nai/. dij to/son pw=m� o(/son a)/n e)c a)skou= r(u$=

suponiendo la adición de la primera sílaba na y reinterpretando distonon como dis 
toson lo que resulta bastante satisfactorio desde el punto de vista paleográfi co.

31  Para la tradición del texto euripideo vid. André Tuilier, Recherches critiques sur la tradition 
du texte d’Euripide, Paris, 1968, así como la larga reseña de J. Diggle recogida ahora en su volumen 
Euripidea. Collected Essays, Oxford, 1994, pp. 44 ss.


