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HUMOR Y DIALECTICA DEL CONTRASTE 

EN EL EPISODIO PRIMERO 


DE EL CiCLOPE DE EURIPIDES 


LUIS ANGEL SANCHEZ' 

El drama satfrico de Euripides retoma el conocido episodio narrado en el canto 
IX de la Odisea e introduce una serle de innovaciones que convierten el relato de 
aventuras en una fabula bastante comica EI objetivo del presente trabajo es investigar 
los procedimientos por los que se genera la comicidad de la pie~ para 10 cual se 
propone la siguiente hipotesis de lectura: la serle de inserciones y desplazamientos de 
secuencias, personajes y puntos de vista construyen un esquema de contrastes y 
diferenciaciones que resultan comicas al volverse cada vez mas tajantes entre sf y a su 
vez mas distanciadas del texto homerico. 

La metodologia usada para abordar el texto se basa principalmente en el analisis 
pragmatico del discurso, es decir, el relevamiento de las estrategias discursivas que 
subyacen a la construccion de los dialogos, a 10 cual se suman tres lineas teorlcas 
como marco especifico para la investigacion sobre el humor: 

• el marco teorico ofrecido por Ana Maria Zubieta, que estUdia la genesis del 
humor como percepcion de las diferencias, 
• la teorizacion de Bergson sobre la problematica de la risa como fenomeno 
social, 
• la teorizacion de Bajtin sobre la relacion entre el humor y 10 popular. 

En primer lugar, Zubieta sostiene que "para que haya humor debe haber dos 
elementos enfrentados - eventualmente dos sujetos - y una relacion entre ellos que 
haga perceptible una diferencia"l, y aflTDla, por otra parte, que cuando dicha 
diferencia ataiie especificamente a sujetos puede derlvar en la relacionjerarquica entre 
10 alto y 10 bajo. La invencion euripidea precisamente consiste en centrar el foco de 
at:.nci6n no en la aventura, como 10 hizo Romero, sino en una dialectica entre· dos 

1 Universidad de Buenos Aires. 
I ZUBIETA, A. (1988: 13). 
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120 LUIS ANGEL SANCHEZ 

dimensiones muy definidas, 10 elevado y 10 bajo, cuya oposicion se exagera 
hiperbolicamente. 

LOBAJO 

Una de las innovaciones comicas tiene que ver con las leyes propias del genero 
satirico: la insercion de Sileno y el coro de s~itiros que sirven a Polifemo como 
esclavos 2. El prologo de la pieza comienza a delinear la dimension de 10 bajo 
constituyendo la subjetividad del padre de los satiros, quien pronuncia un monologo 
de reproche a Dioniso, a quien sin mitigacion alguna acusa de su actual condicion 
servil: 

l:IAHNOl:. "'Q Bp6~lc, Otd. O"e ~upiouC; eXm 1tOVOUC; (v.I)3 
Sileno: ioh Bromio! por tu culpa padezco innumerables sufrimientos. 

En contraposicion con el contexto de la Atenas del siglo V, en pleno auge de los 
debates sofisticos que concebian al hombre como medida de todas las cosas, y con la 
tragedia que escenificaba el desplazamiento de la esfera de 10 divino a la de 10 
humano, haciendo del hombre el fulico responsable de su destino j es posible que ya 
este primer parlamento arranque al menos una sonrisa al publico. Las aventuras de 
Sileno junto al dios en la gigantomaquia puede tener un costado comico en la 
interpretacion de la muerte de Encelado: 

•EYlCEA<XOOV l:tE<XV EtC; ~EO"TlV 9Evo)V oopi 

elC'tEtV<X (vv. 7-8) 

Sileno: Yo mate a Ence/ado hiriendolo en medio de su escudo. 

Duchemin4 interpreta este pasaje como una alusion a un drama satirico anterior 
que desarrollaba el tema de la gigantomaquia en el cual los satiros que formaban el 
cortejo de Dioniso se encargaban de matar al gigante, con 10 cual, la secuencia 
careceria de comicidad. No obstante, las versiones mas populares del mito atribuian la 
hazaila a Atenea, con 10 que Sileno estaria haciendo demostracion de una exagerada 

2 DUCHEMIN, J. (1945: IntT. XIV). 
3 Se toma como fuente el texto de la edici6n de "Les Belles Lettres" (1947). 
4 DUCHEMIN, 1. (1945: 41-43). 
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fanfarroneria. La narraci6n de estas aventuras culmina con la descripci6n de su actual 
servidumbre, en la que se ve rebajado a servir a un amo impio en lugar de celebrar 
bacanales junto a Dioniso: 

(...) am 0 eutooll (3a.lCXe'UJ.ld:tOOll 

1tOtJ.lvac; KUlCA.OO1tOC; avoeno'U 1tOtJ.latvoJ.lell. (vv.25-26) 

Sileno:(. ..} en lugar de las danzas baquicas, apacentamos los ganados del 
impio Ciclope. 

Al igual que en la comedia nueva en la que el esclavo se convierte en personaje 
c6mico por su bajeza, en el drama de Euripides la narraci6n de las tareas de SHeno 
como esclavo da pie para la producci6n de efectos c6micos: 

Ka\ vUlI, 'Cd 1tpoo't<lX9tvt', avaYlCatOOC; exet 
craipetV mOllpq. 'tDoe J.l' ap1tci'Y1l OOJ.lo'UC;, (vv. 32-33) 
Sileno: Yahora, en cuanto a 10 que mefoe confiado, esJorzoso que 
barra la casa con este rastrillo de hierro . 

. Duchemins advierte la presencia de un efecto c6mico en el uso de la palabra 
ap1tciYTl pero no explica las condiciones en que se produce, por 10 que podria 
conjetilrarse que la comicidad de este pasaje reside en que se trata de un enunciado 
ir6nico donde 10 dicho conlleva un enunciado implicito que se desprende' del 
significado del sintagma mo"pq. ap1tci'Y1l, que significa "rastrillo de hierro", pero la 
dinamica del trimetro yambico provoca que el acento de la ultima palabra se posponga 
y en consecuencia se perciba el sustantivo ap1tcx:Y-rl, con 10 que el sintagma pasaria a 
significar "cruel rapii\a"; desde el punto de vista de Bergson se trata de un fen6meno 
de "interferencia de series,t(; en la que el efecto c6mico surge de la posibilidad de 
interpretar una frase en dos sentidos completamente distintos. La acci6n de barrer 
adquiere ademas del significado literal otro metaf6rico: robar, saquear, haciendose 
perceptible una diferencia de significados a partir de una similitud de significantes7• 

En terminos de Bajtin estamos frente a uno de los rasgos c6micos propios de la lengua 
camavalesca, su caracter ludico, el doble sentido que expresa la gozosa comprensi6n 

s DUCHEMIN, 1. (1945: 53-54). 

6 BERGSON (1960: 76-80). 

7 Bergson menciona la comicidad que se produce at interpretar una expresi6n en "sentido 

propio" cuando se la emplea en "sentido figurado"(1960: 88). 
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de la relatividad del mundo, y que es propia de la clases subaltemas 8. En sintesis, el 
prologo de la pieza construye la subjetividad de SiIeno mediante acciones que 10 
ubican en la dimension de 10 bajo: la condicion de esclavo, el robo, la fanfarroneria. A 
10 largo de la pieza se Ie atribuyen otras acciones como la ebriedad 0 la cobardia, que 
acentfum su bajeza y proporcionan el contexto apropiado para el surgimiento de la 
comicidad, por su relacion con 10 carnavalesco y su consecuente oposicion a 10 oficial 
yelevado. 

LOELEVADO 

El episodio primero, que se inicia con la llegada de Odiseo y sus hombres, 
construye dos peripecias novedosas con respecto al texto homerico conocido por el 
publico: el encuentro con SiIeno y el trueque del odre de vino por los alimentos 
necesarios para continuar el viaje. Se entabla un agon de persuacion entre Odiseo y 
Sileno que se inicia con el recibimiento amistoso aunque algo escaso de cortesia por 
parte del satiro. 

l:I. 010' <ivopa, lClxhaAov Bptp.u, l:tcru<jlou yEVOC;. 
O~. ,ElC£tVOC; 0&6C; £1.J.l.t· AOtOOp£t oe J.l.r]. (vv. 104-105) 
SHeno: Conozco al varon, agudo parlanchin, estirpe de Sisi/o. 
Odiseo: Ese mismo soy yo, mas no me insultes. 

Lo que provoca el efecto comico de esta secuencia es una variante del efecto de 
inversion: la impertinencia, que en este caso supone el desconocimiento por parte de 
Sileno de la condicion social del personaje que tiene enfrente9• Al encontrar a Sileno, 
Odiseo inicia un saluda altamente cortes, con giros muy codificados y terminos 
pertenecientes a la lengua tragicalO, y como contrapartida es recibido por la injuriante 
frase "agudo parlanchin", parafrasis del epiteto "astuto". La descortesia del satiro 
acentita su bajeza en oposicion al trato cortes brindado por el heroe. 

Con la Uegada de Odiseo, comienza a delinearse una subjetividad relacionada 
con la dimension de 10 elevado, plataforma desde la cual comienza el distanciamiento 

I BAroN, M (1995: 16). 
9 BERGSON, H. (1960: 141). 
10 DuCHEMiN, J. (1945: Intr. XVIII-XXI). 
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de "10 otro" que representa 10 bajo, autoconstituyendose como dimension contraria II. 
Ya hemos senalado la lengua usada por el heroe, pero hay ademas un perfil de 
heroicidad muy diferente del de su genotexto, ya que debe apJicar tOOos los recursos de 
su astucia en la tan poco heroica hazaiia de conseguir algo para comer. Se 
desencadena un agon de persuasion que abre una zona textual ausente en la epopeya 
de Homero. EI odre lleno de vino, elemento que en el canto IX de la Odisea determina 
la salvacion de Odiseo, es utilizado aqui ademas como incentivo para el trueque por 
comida: 

1:1. 1:u 0' cXvttOooetC;, eiu ~Ot, Xp'OOov 1tocrov; 

Od. Oi> xp'OOov, cXA.A.d. 1tro~ dtOVUc:ro'l.l <l>epro. 

D."'O <l>i.A:ux't' ei1toSv. 01) cmavi~o~ev OOAaL (vv. 138-140) 

Sileno: Dime cuanlo oro nos tiaras lu a cambio. 
Odiseo: No traigo oro sino la bebida de Dioniso. 
Sileno: Oh Iu. que mencionas 10 mas querido, aquello de 

10 que carecemos hace liempo. 

Odiseo se aprovecha astutamente de la condicion libidinosa del satiro que ha 
podido deducir de la charla mantenida entre ambos, y Ie ofrece el odre de vino, con 10 
que se pronuncia la bajeza de Sileno desencadenando'una secuencia comica basada en 
la ansiedad por el vino y la borrachera: 

Od. u 00' cXcrKOC;, OC; Keuget vtv: roc; o~C;. yEpov. 
D. Omoc; ~ev 000' civ 'titv yvd90v 1tA.T1crete ~O'\). (vv. 145-146) 
Odiseo: Este odre es el que 10 oculta, como puedes ver, anciano. 
Sileno: Eso sin duda no llenaria mi mandibula. 

EI hecho de que un odre de vino no logre llenar una mandibula es una hiperbole 
que subraya la rigidezl2 del personaje al dejarse llevar por un deseo irrefrenable de 
beber que 10 impulsa a hacer cualquier cosa para lograrlo. En efecto, Sileno realiza un 
trueque evidentemente muy desfavorable para su amo al intercambiar ganado, anforas 
de leche, quesos y otros viveres a cambio de un odre de vino. Podemos interpretar la 
comicidad de este pasaje como efecto de la "propension a la abundancia general"13, 

II ZUBIETA, A. (1988: 14). 

12 BERGSON, H. La rigidez y e1 automatismo son condiciones de la comicidad por su oposicion 

a la necesaria elasticidad que exige la adaptacion a la vida social (1960: 22). 

13 BAITJN,M. (1995: 26). 
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con 10 cual estariamos frente a una escena propia de 10 que Bajtin denomina "realismo 
grotesco,,14, en la que esta obsesion por la bebida pone el acento en el "principio de la 
vida material y corporal"ls. Con el primer trago de vino comienza uno de los pasajes 
mas grotescos de la pieza en la que Sileno despliega una serie de palabras y gestos 
obscenos, imagenes que indican ahora su incontinencia sexual, y llega incluso a 
desconocer las jerarquias propias del orden social en el que esta inserto: 

Eh' eyro O'UK cOvrlo"OJ..lat 
'tOtOVOE nooJ.la, 'tTtV KuKAonOe; ciJ.la8iav 
KA.aiEtV KEAEOO)v Kat 'tOV o<l>8aAJ.lOv J.lEcrOV; (vv. 172-174) 
Sileno: ;. Y ahora no comprare yo una bebida tal, mandando a Ilorar 
a fa ignorancia del cic/ope y a su ojo central? 

Podemos verificar en este pasaje el rasgo utopico del humor popular, rasgo 
carnavalesco de abolicion momentanea de las diferencias de clase que no duda en 
injuriar a cualquier jerarquia sea humana 0 divina 16. El comentario del coro sobre la 
moralidad de Helena posee tambien rasgos carnavalescos: 

XO. Oi>KO"UV, e"J1:EtOTt 'tTtv vEaVtV E1.AE'tE, 

a.n:avtEe; a-imlv OtEKpO'trlcra't' ev J.lEPEt, 

enEi YE nOAA-ole; iloE'tat yaJ.lo"UJ.lE1I1l; (vv. 179-181) 

Coro: ;.Acaso, luego que rescatasteis a lajoven, no 

la agujerearon todos vosotros por turno, ya que, 

a pesar de estar casada, goza con muchos? 


En este caso, el humor se produce claramente mediante la metafora procaz, recurso 
tipico de la lengua carnavalesca que abunda en este tipo de imagenes que refieren 
groseramente a la dimension material y corporal. 

LO MONSTRUOSO 

El personaje del ciclope representa una de las innovaciones respecto a la Odisea 
que brinda a la pieza la mayor cantidad de secuencias comicas. Precisamente en 

14 10. (1995: 23 y ss). 

U IBID. 

16 10. (1995: 14-18). 
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relaci6n con el contraste entre 10 elevado y 10 bajo que habiamos presentado como 
artificio provocador de comicidad, Polifemo representa un matiz diferencial dentro de 
10 bajo, 10 monstruoso, cuyo dialogo con las dos dimensiones ya defmidas producira 
las condiciones de aparici6n de los mas diversos efectos c6micos. Los ciclopes son 
caracterizados ya en el pr61ogo como ciVOPOlC'tOVOt (canibales, v. 22), y en el dialogo 
con Odiseo, como <lV'tp' ex.OV'tE~ (que habitan cuevas, v. 118), VOJldOE~ (n6mades, 
v. 120), y se destaca el hecho de que no tienen ciudades ni obedecen ley alguna, ni 
beben el fruto de la vid, rasgos caracteristicos de fieras salvajes 0 de culturas barbaras. 
La dinamica de la conversaci6n entre Odiseo y Sileno provoca la siguiente secuencia 
c6miea: 

O~. <l>t.A~EVOt Be xciknOt 1tEpi ~EVO'U!;; 
LI. rA'UlCma.'tci qncrt'td lCpro 'touC; ~EVO'U!; 4><>PElv. (vv. 125-126) 
Odiseo:i,Acaso son hospitalarios y piadosos con los extranjeros? 
Sfleno: Ellos dicen que los extranjeros portan las carnes mas dulces. 

La repetici6n automatica de los rasgos del ciclope a 10 largo de la conversaei6n 
produce una distracci6n en Sileno que meneiona con total naturalidad el eanibalismo, 
rasgo que significa la manifestaci6n extrema de impiedad para un griego del siglo V. 
En terminos de Bergson, se trata del efeeto "bola de ,nieve,,17 mediante el eual un 
personaje deslizandose por un efecto de rigidez 0 de velocidad adquirida llega a haeer 
o decir 10 que no queria, 0 en este caso, 10 que no debfa haeer 0 decir. Dieho 
enunciado provoca en primer termino, el escandalo de Odiseo, y luego el temor, por 10 
cual cambia subreptieiamente el tema de la eonvetsaci6n, orientandola ahora a la 
adquisici6n de los viveres para poder huir 10 mas rapido posible de la isla. 

Uno de los rasgos del ciclope homerico que el enunciador mantiene y desarrolla 
convirtiendolo en objeto del humor, es la autosuficiencia: su riqueza material y su 
fuerza fisiea Ie permiten vivir sin necesitar de nadie y sin eonfiar en ninguna 
divinidad excepto en el mismo. En su primera aparici6n en eseena podemos observar 
la traducci6n de esa autosufieieneia en su autoritarismo al maltratar a sus esc1avos y 
hasta en un eierto aire burgues al poner extremo euidado en sus bienes. La 
aeumulaci6n de exigencias por parte del ciclope provoea otro pasaje c6mico: 

KY. "'H lCa.i 'YdAa.lC'tO~ Eicrt lCpa.'tilpE~ 1tAEql; 

XO. U !lcn' ElCmElv 'YE cr'. fW SEAnc;, OAOV 1tiSov. 


17 BERGSON, H. (1960: 85-86). 
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KY. MrlAelOV i] /3oelOv i] /lelnY/lEVOV; 

XO. nOV civ eeATIe; au, Ilrl /lE lCa'tamTIe; /lOVOV. Cvv. 216-219) 

Cic/ope: iAcaso las crateras estan llenas de leche? 

Coro: Tal que bebas una tinaja entera. si quieres. 

Ciclope: iDe oveja. de vaca 0 mezc/adas? 

Coro: De la que quieras. no sea que me devores a mi. 


La invencion de este pasaje acenrua comicamente por un lado el servilismo de los 
satiros al someterse a los caprichos de Polifemo, por otro, un rasgo monstruoso de este 
ultimo, su voracidad, la cual es de tal magnitud, 0 de tal rigidez, en rerminos de 
Bergson, que el coro teme una eventual satirofagia, 10 que provoca una respuesta del 
ciclope, cuya comicidad esta relacionada con 10 absurdo: 

KY. UHlCta't'· ETCei /l' civ EV /lEOll 'til yaa'tEpt 

TCT)OOOVtee; cX.TCOAeaat't' civ Urco 'toov aXTJJ.lCi'toov. (vv. 220-221) 

Ciclope: De ninguna manera. pues saltando en medio de mi panza 
me matariais a causa de vuestras danzas. 

Al ver a Sileno con la cara hinchada por la borrachera, se produce un equivoco 
basado en una erronea interpretacion de un dato de la realidad, provo cando un efecto 
c6mico por interferencia de series: 

KY.• OpO) ye 'tOt (...) yEpoV'tci 'te 
TCAWate; rcp6croorcov cjla.AalCpov E~ql8TJlC&ta.. (vv.224-227) 
Cic/ope: Veo tambien (...) al viejo con su calva cabeza hinchada por los 
go/pes. 

La hinchaz6n que el publico sabe que fue producto del vino, es interpretada como 
resultado de una golpiza, equivoco habilmente aprovechado por Sileno para acusar de 
ladrones a los extranjeros y encubrir la poco beneficiosa transacci6n que el mismo 
propici6 

1:1 . Yrcd 'tOOv8e, KUlCAoo'l', O1:t 'td. a' oUlC eirov <pEpetv. (v. 230) 
Sileno: A causa de estos, oh Cic/ope. porque yo no permitia que se llevaran 
10 tuyo. 

La subjetividad de Sileno continUa delineandose en parlamentos como estos, donde se 
manifiesta su cobardia frente al amo, y su ligereza en frustar la ayuda ofrecida poco 
antes a los extranjeros, como tambien su fertil imaginacion para inventar falsas 
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acusaciones (vv. 232-240). Tambien se genera un efecto cOmico basado en el contraste 
de situaciones opuestas, por un lade la decisi6n de Sileno de cooperar con el 
extranjero, y por otro lade la sorpresiva y exagerada acusaci6n, que provoca la 
grotesca respuesta de Polifemo: 

KY. OUK ncrav oVta. eEOV J.lE Kat eEcOV d1tO; (v. 231) 
Ciclope: iNo sablan que yo soy un dios y que vengo de los dioses? 

Lo grotesco de este pasaje se puede percibir en el desplazamiento hacia 10 bajo de una 
categoria elevada: el hecho de que el ciclope, a quien se 10 singulariza como canibal, 
sea capaz de considerarse una divinidad. En este punto se desencadena la zona textual 
donde mas c1aramente se distingue la diferencia entre 10 elevado, 10 bajo y 10 
monstruoso expuesta anteriormente. Buscando refutar la falsa acusaci6n de Sileno, 
Odiseo expone c1aramente la verdad de los hechos, provo cando una secuencia c6mica 
a cargo del padre de los satiros, quien al verse descubierto con una argumentaci6n tan 
contundente, se arroja a los pies de su amo jurando que no es cierto: 

ci1tCtSJ.loo', 00 KcilltcrtOv 00 KuKA.romov, 

00 OEcmo'ti.crKE, J.ltl 'td cr' £~o&iv £yro 

~eVOtm XprlJ,la.'t . ·H KaKcOC; otYtOt KaKoi 

Ot 1ta.l.OEC; ci1t6AOtVe', OU~ J.lciAtcr't' £yw !j>tAcO. (vv.266-268) 

Sileno: te 10 juro, oh el mas hermoso, oh Ciclopito, oh amito, 

yo no vendi tus bienes a los extranjeros, si no que mueran de mala manera 

estos malvadas hijos mios, a quienes quiero tanto. 


La amenaza constante de morir devorado por el ciclope, necesidad organica 
repugnante y monstruosa, provoca la suplica de SHeno, un ser bajo que debe rebajarse 
aim mas, llegando al colmo de la bajeza con el juramento en falso que involucra a los 
que nada tuvieron que ver con la transacci6n. Aqui se produce la comicidad por una 
interferencia de series, en la que un juramento, acto de habla que compromete ciertas 
condiciones de felicidad para su enunciaci6n y ciertos efectos perlocutivos como el 
castigo por su eventual incumplimiento, es utilizado por Sileno con total convicci6n, 
poniendo en juego la vida de sus hijos. De aqui la reacci6n del coro quien no duda en 
acusar a su padre, completando un clrculo de bajezas que se acumulan como el efecto 
bola de nieve, resultando c6mica por ello: 

XO. AirtOc; eX'. "EYW'YE 'to'ic; ~eVOtC; 'td XPrlJ.la'ta. 
1tEpmVta. cr' eiOOv: el. 0' £yro 'I1eool; AeyO) 
(broAOle' 0 1ta.'trlP J.lou: 'tOU~ ~evou~ oe J.li) aOiKE1. (vv. 270-272) 
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Coro: Aplicate tU mismo ese juramento, yo mismo te vi vendiendo 

los viveres a los extranjeros. Si digo mentiras, 

que muera mi padre: pero no hagas dano a los extranjeros. 


EI ag6n entre Odiseo y el Ciclope, construido a modo de antilogia, comienza con 
el pedido por parte del Laertiada de dones de hospitalidad, tal como corresponde a la 
~Evia segim la costumbre entre los helenos del periodo arcaico, pedido que pronto se 
vuelve en una suplica para que el ciclope no 10 convierta en banquete. En este ag6n 
podemos ver la dimimica de oposiciones entre 10 elevado y 10 monstruoso, traducido 
en un choque de valores particulares que cada personaje pretende transformar en 
universales, 10 que no genera pasajes tan c6micos como los que relevamos en la 
oposici6n entre SHeno y Odiseo 0 Sileno y Polifemo, sino que abre una zona textual 
dedicada al debate filos6fico. Los argumentos que enuncia el ciclope deberian sonar 
muy conocidos a los oidos de espectadores minimamente cultos: la ley es obra de los 
debiles como defensa ante los fuertes, los dioses no son objeto de temor, y el ilnico 
dios legitimamente reconocido es la propia voluntad y los propios deseos. Se trata de 

·los principios que esgrimian las posturas mas radicales de la sofistica, en el contexto 
del debate entre los defensores de la ley natural y los de la ley convencional, y muestra 
un claro distanciamiento de los primeros, dado que, en boca del ciclope, son 
obviamente puestos en ridiculo y criticados. 

Hay ami juicio solo dos pasajes c6micos en la resis de Polifemo: 

E1tEKmrov ydAaK'tOC; <i~<jlopEa, 1tE1tAOV 
KPO'lko, .dtOC; /3poV'ta1.crtv EiC; EptV K'ttntcOV. (vv. 327-328) 
Cic/ope: bebiendo un an/ora de /eche, go/peo e/pep/o 
haciendo un ruirio para discordia con los truenos de Zeus. 

Aqui se trata de una interferencia de series en la que los truenos de Zeus son puestos a 
la misma altura que los gases del ciclope, comparaci6n ademas claramente grotesca 
por el rebajamiento a nivel corporal de un elemento con significado sublime. La otra 
secuencia c6mica se produce al fmal de la resis: 

S£Vtd 'tE A""'11 'tOtd8 " cOC; d~E~1t'tOC; cli. 

1tUp Kai 1ta~V 't08E, AE/3T}'td. e', ~ ~Ecrac; 

crr1V crdpKa 8tacp6prytov <i~<PE~El KaAcOc;. (vv. 342-344) 

Cic/ope: Tomartis como dones de hospitalidad tales cosas, para que yo 
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sea irreprochable. fuego. 10 propio de mi padrelS y una caldera. 
que al hervir. bellamente envolvera tu carne desgarrada. 

Se trata de Wla secuencia ironica en donde 10 dicho conlleva simultaneamente dos 
cadenas argumentativas: Wla de las cadenas consiste en el argumento explicito, es 
decir, el ciclope Ie dara a Odiseo dones de hospitalidad consistentes en fuego, agua y 
Wla caldera, pero la argumentacion implicita de esta afumacion se desambigua en la 
clausula de relativo: el fuego y la caldera serviran para cocinarlo, con 10 que la 
hospitalidad del ciclope consiste en su canibalismo. 

CONCLUSI6N 

Las secuencias comicas que atraviesan el episodio primero de la pieza nos 
muestran Wl espectro de transgresiones que nos permite reflexionar sobre las 
condiciones sociales que determinan la construccion de "10 anormal" y "10 
monstruoso" en el contexto de la Atenas del siglo V. EI artificio de construir Wl 
esquema de contrastes y diferenciaciones entre los personajes oponentes del drama 
que, como se menciono antes, constituye la clave de la comicidad, deja at descubierto 
un entrarnado de saberes y de practicas sociales, que funciona como marco 
institucional con sus reglas y normas de conducta. Este marco esta definido por los 
ideales del humanismo ateniense, y fija ellimite de las conductas de los personajes y 
singularizalas transgresiones mediante la sancion de la risa. Las rigideces de Sileno 
no se oponen diametralmente a dichos ideales sino que plantean Wla divertida 
distracci6n del modele dellc<x.A.Ot; lCa.ya.96t;: la idea fUa de beber el fruto de la vid, 
la cobardia y la incontinencia sexual son objeto de la risa y no reciben otra sanci6n. 
Las rigideces del ciclope, en cambio, estan atravesadas de significaciones sociales, 
filos6ficas y religiosas que comprometen peligrosamente la armonia de la comunidad: 
la autosuficiencia economica y religiosa y el canibalismo reciben, ademas de la 
sancion de la risa, Wl "merecido" castigo corporal. La monstruosidad del ciclope 
constituye, seg6n los conceptos de Foucaultl9, Wla transgresion del ordenjuridico en 
Wl sentido amplio, es decir, que no solo concieme a las leyes de la sociedad, sino 
tambien a las leyes naturales, transgresi6n manifiesta en la figura corporal del 
personaje, que combina Wl excesivo tamafio en contraste con su miopia. La 

II Haee referencia al agua, ya que Poseid6n con su tridente haee surgir de entre las rocas las 

fuentes de agua potable. Cf. EURiPIDES (1947: 28, nota I). 

19 FOUCAULT, M. (1996: 61). 
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contradiccion fisica y moral de Polifemo comb ina a su vez 10 imposible con 10 
prohibido, con 10 que representa una excepcion a la especie humana y provoca una 
conmocion en las regularidades juridicas encarnadas en Odiseo, conmocion reflejada 
en fa oposicion entre las dimensiones de 10 elevado y 10 monstruoso, cuya dialectica 
genera no tanto efectos comicos sino pasajes de alta densidad filosofica. Podemos 
fmalmente concluir que, en el contexte de la crisis del imperialismo ateniense, el 
procedimiento humoristico de entablar contrastes entre dimensiones opuestas, 
principalmente entre 10 elevado y 10 bajo, puede interpretarse como una divertida 
ficcionalizacion de una problematica cuyos costados mas tragicos iban a 
experimentarse tras la derrota de Sicilia: la cada vez mas aguda tension entre centro y 
periferia que caracteriza la etapa fmal de la expansion de Atenas que se traduce en 
una necesidad de excluir y suprimir la barbarie en pos de la civilizacion y el orden 
imperialista. 
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RESUMEN 

A partir de algunas reflexiones teoricas sobre el estatuto del humor en la 
literatura (Bajtin, Bergson, Zubieta) se postula la dialectica opositiva entre las 
categorias de 10 elevado, 10 bajo y 10 monstruoso como procedimiento generador de los 
efectos humoristicos que circulan por la pieza. Tomando como metodologia el anaIisis 
del discurso, se ofrece tambien una descripcion de las relaciones entre el humor y el 
marco institucional que se configura en el entramado de saberes y practicas sociales 
subyacentes en la construccion de los dialogos. 

Palabras clave: humor, contraste, marco institucional, analisis del discurso. 
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From some theorical reflections about the humour statute in literature (Bakhtin, 
Bergson, Zubieta) an opositive dialectic is applied between the categories of high, low 
and monsterous as a generating procedure ofhumorous effects that keep moving along 
the play. Taking discours analysis as methodology, a description is offered too on the 
relations between humour and institutional frame which is configurated in the plot of 
underlying knowings and social practises in the construction of dialogs. 

Key words: humour, contrast, institutional frame , discourse analysis. 
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