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EN TORNO A LAS TRES PRIMERAS ESTROFAS
DEL POLIFEMO DE GÓNGORA

de las investigaciones de muchos ilustres críticos y comentaristas,
la esperanza de decir una palabra totalmente nueva acerca de la obra
gongorina rayaría seguramente en la presunción. Sin embargo, tan múltiples son las facetas de esa obra misma, que casi siempre se le ofrece al
estudioso la posibilidad de sorprender en ella por lo menos algún cariz
no completamente puesto de relieve por la tradición crítica.
Así es que, al analizar estas primeras estrofas del Polisemo, considerándolas por sí mismas, aunque sin olvidar el conjunto del poema al que
pertenecen, tal vez se nos ofrezca la oportunidad de ponernos en un
punto de vista ligeramente diverso al de otros intérpretes que a menudo
dirigen la mirada con mayor interés hacia la fábula propiamente dicha;
lo cual es lógico, puesto que exactamente allí, en esa misma fábula, se
esconde y brilla el tesoro de la poesía gongorina. Sin embargo sería inadecuado desvalorizar esta parte dedicatoria, juzgándola como nada más que
el cumplimiento de un deber, sin el roce de la poesía. Y eso bien lo comprendió Dámaso Alonso, quien definió acertadamente "poemita" el conjunto de las tres estrofas de que vamos a hablar.
Un poemita, pues: o sea, una obra que posee su unidad poética y su
autonomía poética. Pero, con todo eso, sería ilegítimo considerarla totalmente aislada del poema al que introduce. Nada, creo, puede imaginarse
en Góngora como casual, ni meramente circunstancial, nada como sin fundamento: ni una dedicatoria siquiera. En efecto, lo que notamos en primer lugar, es que estas octavas se sitúan claramente en la atmósfera de
la fábula: las mismas tonalidades, los mismos claroscuros, las rarefacciones intelectualísticas, los tropos etc.
Pero, y aquí llegamos al aspecto que me parece más interesante,
Góngora quiere algo más, eso es quiere atribuirles un sentido más vivo y
punzante. Una dedicatoria es también una introducción: así la juzga el
poeta, de manera que, más allá del primer intento meramente encomiástico, las tres estrofas se transforman en verdadera propedéutica, casi en
una clave para la comprensión y explicación de la obra sucesiva.
Lo que quizá será menos necesario para otras obras —por ejemplo el
Panegírico al Duque de herma— que salen a luz cuando ya el culteranisDESPUÉS
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mo gongorino es un hecho (por lo que atañe a las Soledades, en cambio,
es muy posible que un análisis detallado de la dedicatoria revele que
Góngora repite, allí, el esquema ya experimentado en el Polifemó), lo
es ahora, al escribirse el Polifemó, en el que Góngora da muestra, por vez
primera, de la plenitud alcanzada por su vena de poeta culto: es preciso
poner en seguida al lector al tanto de las conquistas definitivamente logradas, y chocarle casi, allí en la misma introducción, con ese estilo, si
no totalmente nuevo, seguramente asombroso, que se desplegará a lo largo del poema.
Síntesis, pues, y muestrario, por decirlo así, de lo más selecto y rebuscado del estilo y del lenguaje gongorino, estas estrofas acogen en sí
los recursos estilísticos más llamativos y las habilidades más innovadoras
empleadas por el poeta.
Pero lo que más nos admira es que Góngora imprime en cada estrofa
el sello de un tono particular suyo, distinto, a pesar de las afinidades
lógicas, del que caracteriza las demás, ofreciendo así, en cada una de
ellas, un repertorio reducido pero significativo, un paradigma, al fin y
al cabo, de tres matices fundamentales de su poética.
Claro está que no se trata de un juego totalmente descubierto: eso
contrastaría con el estilo de la misma personalidad gongorina tan amante, por el contrario, del enigma enredado y envuelto. Sin embargo, desconfiado tal vez de que el lector descubra el secreto por sí mismo,
parece convidarle silenciosamente al juego, proporcionándole la clave de
cada estrofa, que encierra, a mi parecer, en los tres nombres de que se
sirve para indicar los instrumentos de música que va a tañer.
No puede, en efecto, atribuirse al estímulo ocasional de un simple
amor a la variación el que Góngora mencione, en la primera estrofa, la
"zampona", en la segunda, la "cítara", en la tercera, el "clarín". Trataríase de una excepción curiosa en el cuadro de una poética donde todo
aparece atentamente calculado y racionalizado, donde los valores fónicos
y semánticos de cada palabra están regulados y balanceados; donde, por
fin, si queremos servirnos de una afortunada expresión de Alonso, la
"alusión" ocupa un lugar de máximo relieve.
Y aquí la alusión, aunque sea en un sentido más corriente y menos
técnico del que Alonso atribuye al vocablo, me parece indudable y hasta
notablemente manifiesta. La zampona, con lo tradicionalmente literario
que el nombre mismo desde hace siglos sugiere (y que, entonces, llevaba
consigo la resonancia de la reciente producción renacentista, la de Garcilaso sobre todo), alude al aspecto más propiamente artificioso, e idílico
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también por lo que se refiere al contenido, de esta poesía. La cítara de
la segunda octava parece subrayar, en cambio, el tono apolíneo, elegante, de musicalidad rebuscada y sutil. El clarín, por último, cuyo bélico
estruendo solía acompañar ejércitos y batallas, evoca inmediatamente
sonoridades sombrías y, al mismo tiempo, rotundas y triunfantes.
Una lectura analítica no hace sino confirmar la validez de semejante impresión. El hipérbaton del primer verso ("Éstas que me dictó rimas sonoras"), que logró tanta fortuna de reiteradas imitaciones y parodias —el
cual se complica y realza con el otro hipérbaton, mucho más complejo,
gracias al cual toda la expresión se enlaza, con función de objeto, al imperativo "escucha" del sexto verso—, pone de manifiesto el intento,
típicamente barroco, de sorprender al lector con una de las figuras más
chocantes (la más característica, además, de esa plenitud del estilo gongorino que ahora va a desplegarse en toda su fuerza) y es, al mismo
tiempo, una manera de advertirle acerca de las dificultades y retorcimientos estilísticos que pronto va a encontrar.
Pero hay más. Cuando uno pasa a leer el verso siguiente
culta sí, aunque bucólica, Talía,

con aquel término "culta" puesto tan al comienzo, difícil es para el
lector moderno sustraerse a la impresión inmediata de que Góngora pretende formular en él el programa de su poética. Y ese intento se hace
más claro por la contraposición entre "culta" y "bucólica", por cuyo
medio, como observa Vilanova, Góngora "alude orgullosamente a la
cultura y erudición poética con que ha elaborado un tema bucólico o
pastoril, considerado por los preceptistas del Renacimiento poco apto
para el ornato y erudición de un poeta culto". Afirmación, pues, de un
estilo conscientemente innovador, declaración programática.
No nos detendremos más en examinar partidamente todos los recursos
estilísticos que hasta el final de la estrofa el poeta derrama con generosidad admirable, también por haberlos puesto de relieve ya, en su mayoría, otros intérpretes. Baste el aludir a la presencia de cultismos verbales
("dictó", "bucólica", "excelso", "purpúreas"); metáforas ("purpúreas horas", "es rosas la alba y rosicler el día"; "peinar el viento, fatigar la selva"); simetrías bimembres (en los vs. 4 y 8, según un esquema típico);
climax, como el que enlaza los vs. 4 y 5, a lo largo de palabras tan vivas y
llenas de color: "rosas.. .rosicler.. .luz.. .doras"; valor anfibológico de
esta última palabra, en el doble sentido de iluminar e ilustrar; agudeza
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en el v. 5, subrayada por la contraposición de acentos entre "luz" de la
6a sílaba y "Niebla" de la 8 a ; prosopopeya en el v. 7.
Sólo añadiré una breve nota relativa al contenido. Si nos fijamos, la
parte propiamente dedicatoria y cortesana es muy poco importante con
respecto al elemento descriptivo que en realidad domina en la octava
entera. Y esa descripción —casi huelga anotarlo— repite motivos y
matices, hasta imágenes, que volveremos a leer en el poema: compárense, por una discreta afinidad, los vs. 3 y 4 con los muy conocidos de la
estrofa 14: "purpúreas rosas sobre Galatea / la alba entre luios candidos
deshoja". En una palabra, cielos abiertos e intensamente colorados, luz
viva y triunfadora, montes y selvas. Si añadimos el recuerdo de la zampona (tomando esta vez la palabra en el sentido más inmediato de instrumento pastoril), podemos concluir que el ambiente idílico del Polisemo ya está en gran parte esbozado ante nuestros ojos.
Faltan ahora los personajes: anunciarlos es la tarea de las estrofas siguientes. Por lo que se refiere a la segunda, no hay mucho que añadir
a lo que los insignes comentaristas ya subrayaron. Su fluidez, su elegancia
encantadora, lo hábilmente pausado de esa cincelada descripción de un
ambiente venatorio en la calma suspensión que se requiere para que se
difunda la música de los versos, todo esto se encuentra en las anotaciones
de Alonso, Vilanova y otros. Quisiera tan sólo llamar la atención sobre la
palabra "templado", que, puesta de manera tan sugerente al comienzo
del primer verso, mientras realiza una fuerte contraposición con el final
de la primera estrofa, parece indicar el tono general que dominará en
la segunda. Hay más: un juego sutil, un melódico seguirse de aliteraciones
y acentos sabiamente colocados alcanza, desde los primeros versos, un
efecto musical de excepción. A través de esas sílabas de "templado",
"pula", "pluma", en que bilabial y líquida continuamente se componen
y funden, y, además, a través de la otra aliteración de m ("maestra
mano"), se desliza lentamente una línea de calma y blanda melodía.
No es más que uno de los efectos sugestivos que Góngora saca de la
calculada alternación de sonidos. Aun sin detenernos en la eficaz dureza
de las consonantes en el celebérrimo verso quinto
tascando haga el freno de oro, cano,

baste el aludir a la frecuencia y relieve de vocales claras. A encontramos, por ejemplo, en los vs. 2, 3 y 4, regularmente en la 6a y 7a sílaba;
a ellas, en el tercero, se juntan otras tres en la octava, nona y oncena. Y
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hay que pensar que la elección de un vocablo bastante raro como "alcándara" (puesto que ya los antiguos comentaristas advertían la necesidad de explicarle difusamente sirviéndose del Tesoro de Covarrubias) se
deba casi exclusivamente a sus cuatro a que le componen. En cambio, el
penúltimo verso ofrece una enorme cantidad de e (siete). Y, en general
a y e prevalecen de manera exorbitante con respecto a las otras vocales.
No es difícil ahora concluir que esta octava, con la pulcritud de sus
escenas, con tal sucesión de sonidos suaves (si exceptuamos la serie de
oclusivas del v. 5, templada sin embargo por la presencia de tantas a) y
vocales claras, es la introducción, la ouverture, por así decirlo, de lo que
Dámaso Alonso definió el tema de Galatea.
Esto lo confirma, por el contraste evidente, la estrofa final, que parece
anunciar el tema de Polifemo. Y no sólo por la explícita alusión al "fiero
canto" del "músico jayán", no sólo por el recurso a vocablos como
"treguas" y "clarín", que crean una atmósfera belicosa, sino sobre todo
por la peculiar musicalidad, sonora —abrumadora casi, después de la
anterior sordina aterciopelada— que la recorre toda.
Ya no se trata de fluidez, sino de rotundidad:
Treguas al ejercicio sean robusto
ocio atento, silencio dulce.. .

Hay como una marcada escansión de los pies, mientras que el ritmo
procede recargado y solemne, continuamente retardado por una larga
serie, que ya no se podría considerar fortuita, de grupos fónicos complejos. Ahora, en efecto, lo que prevalece son los diptongos ("tregwas",
"ejercic/o", "ocio", "silencie»" etc.) y las sílabas cerradas ("ejercicio", "robusto", "atento", "silencio" etc.) Antes, de éstas el poeta se sirve para lograr efectos peculiares, ya con asonancias en el interior del verso: "atento,
silencio"; ya haciendo alarde de una técnica muy refinada que le proporciona una serie de rimas en las cuales la vocal tónica siempre es seguida por
dos consonantes: -ústo, -ánto, -úndo. Y, como se ve, las vocales predilectas
son ahora las u; no solamente en las rimas, sino también en otros lugares
de relieve, donde el acento las evidencia: "dulce", "escuchas", "músico",
"Musas". Lo que no impide que el poeta recurra, en ciertos casos, al sonido
agudo, chirriante de i, en aquel "clarín", en que termina, según observa
Alonso, el "encabalgamiento abrupto", que le enlaza con el verso anterior;
o lance una ola de vibrante sonoridad gracias a "jayán" y "oirán", en que
se apunta, con perfecta respondencia, el ritmo acentuativo del 4 o y 8 o ver-
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so; o, mejor dicho, de los dos períodos que forman la estrofa y que justamente en esos versos se concluyen.
Es sabido que toda dedicatoria, creo sin excepción, se ha escrito después de acabada la obra. Y si hay excepción, claro está que no puede
atañer a nuestro caso. Es indudable que Góngora escribió estos versos
que acabamos de analizar cuando ya el poema estaba delante de él,
diríase dentro de él, cuando sus múltiples matices ya eran un hecho, una
conquista enteramente lograda. Por esto le fue posible seleccionarlos y
agruparlos tan cuidadosamente.
Si hubiera menester más pruebas, bastaría llamar a la memoria los
numerosos versos y estrofas en que apuntan los temas de Galatea y Polifemo; por mayor exactitud, podríanse elegir, para una comparación con
la segunda y tercera estrofa de nuestra dedicatoria, esos célebres endecasílabos
la alba entre lilios candidos deshoja
infame turba de nocturnas aves

que, según Alonso, pueden de cierta manera sintetizarlos uno y otro. La
semejanza de atmósfera poética resulta, creo, bastante evidente, de suerte
que ya parece difícil dudar de que Góngora se haya inspirado en un paradigma de este género. Sin embargo, entre las muchas octavas a lo largo
de las cuales se van desarrollando los dos temas, me parece que dos, por
encima de todas, constituyeron el modelo más próximo de las que examinamos. Léanse la célebre estrofa 13, tan finamente analizada por
Alonso ("Ninfa, de Doris hija, la más bella. . ."), en donde el poeta describe por vez primera a Galatea, y la 51 ("Del Júpiter soy hijo, de las
ondas. . ."), en la que Polifemo se describe a sí mismo.
En la primera sobresalen inmediatamente esas imágenes de luz, blancura, elegancia, que tanto caracterizan las descripciones de la segunda
octava introductora. Hasta algunas rimas se repiten con sus mismas palabras tan ricas de suave ligereza: "pluma. . .espuma".
Hacia consideraciones parecidas nos lleva la octava 51: las analogías
con la última de la introducción son igualmente puntuales y convincentes.
Rimas de grave sonoridad: -ondas, -ústo (y, en este último caso, se repite
la misma palabra "robusto", tan recargada de relación semántica con el
tema de Polifemo); tendencia, si bien no tan marcada como en la estrofa
introductora, a vocales oscuras (véase, además de las palabras en rima,
"Júpiter", "grutas", "tronco", "perezoso Volga"). En fin, nótese la
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singular coincidencia de un sonido igualmente vibrante —"jayán" en la
introducción, "cristal" en esta estrofa— colocado, en ambos casos, en
la 6 a sílaba del 4 o verso; o sea, en una posición de tan perfecta centralidad que no deja duda ninguna acerca del intento del poeta de repetir
una invención particularmente feliz.
Si Góngora llegó a sus conquistas por cálculo meditado o si, por el contrario, ellas no fueron más que el resultado de una sensibilidad instintiva,
es cuestión que puede largamente discutirse. Lo cierto es, con todo, que
él se dio plena y segura cuenta de las metas que había alcanzado;
de suerte que, cuando le pareció conveniente, se halló en condición de
andar otra vez su camino y sintetizar en el brevísimo espacio de veinticuatro versos los recursos fundamentales de su estilo y su poética.*
ERMANNO CALDERA

Universita di Torino

* NOTA. La falta de espacio me obliga a suprimir muchas citas y referencias. Sin
embargo deseo manifestar mi deuda con las obras imprescindibles de D. Alonso
(Góngora y el Polifemo, Madrid, 1961, 4a ed.; La lengua poética de Góngora, Madrid, 1935; Monstruosidad y belleza en el Polifemo de Góngora, en: Poesía española,
Madrid. 1950) y A. Vilancva {Las fuentes y los temas del Polifemo de Góngora,
Madrid, 1957). A las primeras diríjase el lector sobre todo por lo que se refiere a
cuestiones de estilo y estructura, como son los temas fundamentales de la fábula,
el valor y uso de los fonemas, las figuras etc.; a la segunda por algunos problemas de
más detalle: por ejemplo, véanse particularmente las abundantes notas acerca de
"zampona", "cítara", "clarín" que pueden aclarar mayormente lo que se dice en
estas páginas. Por fin, en lo referente a las citas más directas, no dudo que el lector
pueda fácilmente remontar, por su cuenta, a las fuentes de donde se han sacado.

