
3.1.24. Las cuatro primeras octavas de la Fábula de Polifemo y Galatea 
 

 



1. El texto 
 
1.1.  Edición y transmisión

 
Reproducimos la p. 123 del vol. I del ms. Chacón, conservado en la B.N.E. con la sign. Res / 45, a través 
del facsímil de www.cervantesvirtual.com. Sobre el ms. Chacón, véase Antonio Carreira: «El manuscrito 
Chacón: a tal señor, tal honor», Gongoremas. Barcelona: Península, 1998, pp. 75-94; hay edición facsímil 
impresa (Málaga: R.A.E., 1991). Transcribe el texto; advierte, de paso, el uso constante de grafías 
latinizantes: «Lilybeo», «Tipheo», «pallidas», «quando», «officio», «obscuro», «Poliphemo», «quanto», 
«illustra», «Cyclope», etc. ¿A qué se debe? 
 
La «Fábula de Polifemo y Galatea» data de 1612; su transmisión fue exclusivamente manuscrita hasta 
1627. ¿Por qué Góngora no quiso publicar su poema? 
 
Compara el texto de Chacón con el que se ofrece en Luis de Góngora: Antología poética. Edición de 
Antonio Carreira. Madrid: Castalia, 1986, pp. 168ss.; y en Antología poética de los siglos XVI y XVII. 
Edición de Juan Montero. Madrid: Biblioteca Nueva, 2006, pp. 313ss. Ambos siguen el ms. Chacón, de 
modo que no hay variantes significativas. 
 
 1.2. localización y contexto
 
La «Fábula de Polifemo y Galatea», propiamente dicha, comienza con estas cuatro octavas. A ellas 
preceden, no obstante, tres octavas adicionales. Observa cómo, en el ms. Chacón, estas tres octavas 
primeras se segregan del cuerpo del poema mediante el uso de signos tipográficos especiales: el calderón, 
el uso de iniciales historiadas, etc. 
 
Vuelve sobre las tres primeras octavas, e indaga en el significado metapoético de las siguientes cláusulas: 
«Éstas que me dictó rimas sonoras / culta sí, aunque bucólica Talía» (asunción de la mezcla de estilos); 
«al son de la zampoña mía» (indicación sobre el género del texto); «al cuerno al fin la cítara suceda» 
(debate armas / letras); «del músico jayán el fiero canto» (tematización de parte del poema; posible 
autorrepresentación del poeta como «músico jayán»). 
 
 1.3. Contenido (inventio) 
 
Los topónimos del comienzo («el mar siciliano», el «Lilybeo») establecen el «dónde» del poema: el Etna 
y alrededores. Explica las alusiones mitológicas que vienen a continuación: ¿qué relación existe, de un 
lado, entre el Etna y Vulcano y, de otro, entre el Etna y Tifeo? El contenido del resto de las octavas es 
algo más transparente: en la segunda se describe la oscuridad de la gruta donde habita el protagonista del 
poema, fruto tanto de la roca que sirve para obstaculizar la entrada como de la espesa vegetación; en la 
tercera se introduce a Polifemo y se afirma que habita en la oscura gruta antes descrita, donde recoge su 
ganado a la caída de la noche; en la cuarta, en fin, se describe a Polifemo: sólo tiene un ojo, casi tan 
enorme como el sol («el mayor lucero»), y, debido a su notable tamaño y fuerza, los pinos le sirven de 
bastón. 
 
Polifemo es, por supuesto, el célebre gigante de la Odisea; pero la fuente principal de don Luis es el lib. 
XIII de las Metamorfosis de Ovidio (véase sobre todo Ovidio: Metamorfosis. Edición de Consuelo 
Álvarez y María Rosa Iglesias. Madrid: Cátedra, 2003, pp. 695ss.; y, de paso: Antonio Vilanova: Las 
fuentes y los temas del Polifemo de Góngora. Madrid: P.P.U, 1992.).  
 
Los poetas del Siglo de Oro se inspiraron a menudo en Polifemo y su circunstancia; el canto de Salicio, 
en la égloga I de Garcilaso, calca el del «músico jayán»; el poema de don Luis debe leerse también a la 
luz de la «Fábula de Acis y Galatea» de don Luis Carrillo y Sotomayor (véase la edición de Rosa Navarro 
Durán [Madrid: Castalia, 1988]. Sintetiza la narración de Ovidio y busca algunos otros textos de los 
siglos XVI y XVII inspirados en el triángulo Polifemo - Acis - Galatea. Te puede servir de ayuda la 
consulta de José María de Cossío: Fábulas mitológicas en España. Madrid: Istmo, 1998. 
 
 1.4. Estructura (dispositio)
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La «Fábula de Polifemo y Galatea» fluye sobre octavas, que posibilitan una división muy precisa de la 
materia: descripción del Etna, la gruta y sus alrededores, los habitantes de la gruta, descripción de 
Polifemo; véase la sección «Métrica». 
 
 1.5. Estilo (elocutio)
 
Advierte el uso de: cultismos («argentar»), oscuras alusiones mitológicas, quiasmos («Vulcano», 
«Tipheo», «sacrílego desseo», «duro officio»), arriesgadas metáforas («una alta roca / mordaza es a na 
gruta de su boca»), versos bimembres («menos luz debe, menos aire puro»), hipérbatos («de este, pues, 
formidable de la tierra / bostezo»), artificios fónicos («infame turba de nocturnas aves»), etc. 
 
Se trata de artificios característicos del idiolecto gongorino, que se convertirían en marcas de su escuela; 
véase Jesús Ponce Cárdenas: Góngora y la poesía culta del siglo XVII. Madrid: Laberinto, 2001. Se 
pueden encontrar, en mayor o menor medida, en textos anteriores y posteriores de don Luis; pero, sobre 
todo, en ambas Soledades (véase Dámaso Alonso: La lengua poética de Góngora. Madrid: Gredos, 1991). 
 
 1.6. Métrica
 
Endecasílabos agrupados en octavas. Sobre las implicaciones del uso de la octava en el Siglo de Oro, 
véase sobre todo Antonio Prieto: La poesía española del siglo XVI. Madrid: Cátedra, 1991, vol. I, p. 48. 
A pesar de su prístina vinculación con la Lírica, la octava se convirtió, andando el tiempo, en el metro 
característico de la Épica, de la poesía narrativa. ¿Por qué don Luis escoge la octava para construir su 
poema? Indaga en la relación octava / épica y, de paso, en la asociación de la octava con el género de la 
fábula mitológica. Advierte que la «Fábula de Acis y Galatea» de Luis Carrillo fluye también sobre 
octavas. 
 
 1.7. Pragmática 
 
El poeta se sirve de la tercera persona; no habla, por tanto, de sí: describe objetos y personas; narra 
eventos. Situación pragmática característica de un modelo no-introspectivo y, por tanto, no-petrarquista.  
Vuelve, sin embargo, sobre el modelo pragmático de las tres primeras octavas del poema (ms. Chacón, 
vol. I, pp. 121-122), donde el «yo» de la voz poética se dirige abiertamente a un «tú», su deseado 
mecenas. Sobre el conde de Niebla, véase la nota ad locum de Antonio Carreira. 
 
2. Contexto biográfico 
 
La difusión de la «Fábula de Polifemo y Galatea» (1612) y de la «Soledad primera» (1613) dio lugar a 
una célebre polémica, que consagró definitivamente a don Luis de Góngora, imitado hasta la saciedad a 
partir de entonces; véase Ana Martínez Arancón: La batalla en torno a Góngora. Barcelona: Antoni 
Bosch, 1978 y, sobre todo, la valiosa cronología-catálogo de Robert Jammes, en las páginas últimas de su 
edición de las Soledades (Madrid: Castalia, 1994). 
 
Críticos del pasado escindieron la producción poética de Góngora en dos épocas: antes del «Polifemo», 
«después del Polifemo». Hoy se tiende a considerar, no obstante, que: «Góngora […] no tiene dos épocas: 
es uno, dual, burlesco, grave, desde sus primeros a los últimos poemas» (Alberto Blecua: Signos viejos y 
nuevos. Barcelona: Crítica, 2006, p. 446.) 
 
3. Síntesis de conclusiones 
 
4. Bibliografía utilizada 
 
Téngase en cuenta, además de las referencias más arriba mencionadas y de la bibliografía genérica, 
Dámaso Alonso: Góngora y el «Polifemo». Madrid: Gredos, 1994. 
 


