
EL TE ^I^l DE POL IFEMO
en lac literacturac rie a en ÍV ir ilio^ f^ ^ ^

Por RAFAEL FERRERES CIURANA
(Cafad ►áfico del Instifuto ^San Vicenta Fsrrsr^, de Valentia)

E NTRE los muchos mitos griegos que tuvieron afortunada y larga acogida en la lite-
ratura helena, y en las posteriores, el de Polifemo es uno de los favorecidos. Al

paaar de escritor a escritor, casi siempre a travéa de grandes poetae, la personalidad
y el símbolo de Polifemo se van enriqueciendo en matices y aspectos. Y hasta veremoa
cómo cambian en un sentido casi opuesto al que tienen cuando aparecen por vea
primera, que sepamos, en la poesía homérica. En alguna ocasión Polifemo será tan eólo
un motivo. para un alarde prodigioso de poesía o aparecerá convertido, en nuestros
días, en un bronco irlandés (1).

HOMERO.

Como figura perteneciente a la mitología, Polifemo debía ser ampliamente conocido
porque cuando Ulises (2) cuenta al rey Alcínoo su ingeniosa y desgraciada aventura
en la tierra de los cíclopee soberbios, nos da una viva descripción del ambiente pastoril
en que vivían en una naturaleza pródiga en demaeia, en donde todo crecía y pros-
peraba graciae a los trabajos de loa dioses, que no de los cíclopes. Pero al describirnos
a Polifemo no nos destaca su característica principal: su único ojo.

«Y tan luego como llegamos a dícha tierra, que estaba próxima, nos vimos en uno
de los extremos y casi tocando al mar una excelsa gruta, a la cual daban sombra al-
gunos laureles: en ella reposaban muchos hatos de ovejas y de cabras, y en contorno
habfa una alta cerca labrada con piedras profundamente hundidas, grandes pinos y
encinas de elevada copa. Alli moraba un varón gígantesco, solitario, que entendfa en
aparentar rebañoa leJos de los demás hombres, sin tratarse con nadie; y, apartado de
todos, ocupaba su ánimo en cosas inicuas. Era un rnonstruo horríble y no se aseme-
Jaba a los hombres que viven de pan, sino a una selvosa cima que entre altos montes
se presentase aíslada de las demás cumbres» (3).

(1) Gracias al libro de STUART GILBERT, Jamea Joyce's Ulysaes (New York, 1931), po-
demos identiñcar el paralelismo que hay entre los personajes del Ulises de Joyce y los de
Homero, que ]e sirvieron de modelo: Circe, la transformadora de hombres en animales, es
el «ama» de una casa de mala nota. La ninfa Calipso es la mecanógrafa Clifford. Nausica, la
adolescente Gerty MacDowvell. Penélope, la fiel esposa Molly. Ulises, tal vez el mísmo Joyce.
La cueva de los vientos está representada por la redacción de un periódico de Dublfn. EI
gigante Polifemo es un bronco irlandés, y la estaca de punta ignea, el cigarro del personaje
Bloom, aunque ei cigarro no ciega a nadie.

(2) HOMERO, Odisea, Rapsodia lX. Trad. de Luis Segalá.
l3) La fealdad, las enormes proporciones de Polifemo, así como su crueldad, quedan como

]ugar común de referencis. Así, PLUTARCO, Vidas paralelas, «Galba»: «Porque Demades,
muerto Alejandro, comparaba el ejércíto de los macedonios, al ver sus extraños y desatinados
mpvimientos, al Cfclope después que le cegaron.» Y en el 3atiricón, de PETRONIO (capttu-
los %CVIII y CT). También en CERVANTES, Don Quijote (cap. LXVIII, segunda parte), y
en el Ruf#án víudo:

«Fuera yo un Polifemo, un antropófago,
un troglodita, un bárbaro Zoilo,
un caimán, un caríbe, un comevivos...»

T. S. ELIOT, en su poema Sweeney Ereot, de su libro Colleoted Poems ( 1909-1935), hace
]s misma mención. Siempre encontramos estas referencías entre escritores, sin que llegue,
que yo aepa, a popularizarse, y entre los refranes, como la fealdad de Picio, por ejemplo.
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Aomero, por boca de loe cíclopes, nos dice que Posidón (4) es el padre de Polifemo
^ nads máe de eu genealogía, excepto cúando el mismo Polifemo dice a Odiseo:

^Pero, ea, vuelve, Odiseo, para que te ofrezca los dones de la hoapitalidad y exhorte
al fncllto dios que bate la tlerra a que te conduzca a la patria; que yo soy su hijo

y él sa gloría de ser mi padrea (5).

Y luego, Polifemo pide a su padre el "dios de la cerúlea r.abellera" que castigue a
Uliees, ruego que es atendido, como se sabe.

Ulises llega a la tierra de los cíclopea después de dejar la de los lotófagos, situada
, en la parte norte de Africa, cerra de Syrtes, frente a Italia. Aunque no dice Homero
el nombre de la tierra donde vivían los cíclopes, patece desprenderse que es Sicilia,
"la ieleta poblada de bosque", donde quedan los compañeros en espera del regreso de
Odiseo, y de los que le acompa ŭan, a la lsla de Polifemo. Falta confirmar si Homero
aituó a los cíclopes en Sicilia siguiendo una tradición o fué simplemente captzcho suyo.
Más posible parece la primera hipótesis, dado el carácter de la Odisea. De Sicilia
procede también el pastor llaphnis, hijo de Hermes y de una ninfa. A causa de no
corresponderle a los amores de una ninfa o de haberle sido infiel, fué cegado por ella.
Pasó Daphnis el resto de su vida componiendo tristes cantos sobre su desgraciado des•
tino, cantos que se suponen el origen de la poesía bucólica (6).

La isla y sus habitantes nos es^ descrita en la Odisea:

«... tierra de ]os ciclopes soberbios y sin léy; quienes conflados en los dioses inmor-
tales, no plantan árboles, ni labran los campos, sino que todo les nace sin semilla
y sin arada-trigo, cebada y vides, que producen vino de unos grandes racimos-y
se lo hace crecer la lluvia enviada por 7.eus. No tienen ágoras, donde se reúnan para
delíberar, ni leyes tampoco, síno que viven en las cumbres de los altos montes, dentro
de excavadas cuevas; cada cual impera sobre sus hijos y mujeres y no se entrometen
los unos con los otros.»

El relato que noe ofrece Homero es el de los últimos años de la vida de Polifemo,
cuando se cumple la profecía del adivino Telemo de que quedaría ciego por mano de
Ulisee. Nos lo presenta terrible, solitario, brutal, antropófago, irrespetuoso con los dio-
aes. Pero también dedicado a apacentar ovejas. El ánimo del lector está contra él hasta
el momento en que Polifemo, transido por el dolor que le produce la pérdida de eu
querido y único ojo, va palpando los carneros que salen a pacer y que llevan escon•
didos a los compañeros de Ulises. Cuando llega el que esconde el héroe de la aventura,
que es el último en salir y eT más amado, exclama Polifemo, con tierna voz que parece
virgiliana :

tt-Suen carnero, Lpor qué de la gruta tú sales el último7

Tú no suedes quelar rezagado detrSs 3e1 rebafio;
antes bieii, eras siempre el primero en partir a los pastos

a pacer tiernas flores, y al ir al arroyo el primero,
y el primero en volver al establo al caer de la tarde.

(4) aUna noble honra te asignaron los dioses, oh tú que bates la tierra: ser domador de
caballos y salvador de naves.a ( Himno, trad. de Luis Segalá.)

(6) Sabemos que Polifemo era hijo de Posidón, o Neptuno, y de Thoosa, ninfa marina
que sentta gran afecto por su monstruoso hijo, a quien visitaba con frecuencis, dejando para
ello ssu húmeda habitaciónu. Thoosa fue hija de Farcos, deidad marina, hijo a su vez de
Pontus y de Tierra; casó con su hermana Ceto, con quien tuvo a Gorgona, el dragón que•
guardaba las manzanas de las Hespérides, y a otros monstruos. ( Véase Tbe Oxford Companioa
to Claeslcal Literature y Lemprí8re's Classical Dictionary.)

(6) TEOCRITO, en el Idilío I da otra versíán.
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ZCÓmo es, pues, que ahore ves rezagado2 LES que el ojo del amo
has er.hado de menos? EI ojo que un hombre malvado
me cegó, con sus hombres perversos, después de embriagarme,
ese Nadie que pronto no habrá de llamarse así en vano.
Sí sintieras lo mismo que siento y pudieras hablarme,
me dirías en dónde se esconde y mí cólera evitan (7).

Este lamento de Polifemo, eeencial para su etopeya, será mantenido siempre, aum
que de distinta manera e intención, en todos los poetas que tratan de él extensamente.

^^

A la izquierda: Ulises salvándose de la cúeva de Po/ifema.-A la derecha: Cahe^a de
Polifemo encnntrada en Sión. (Ambas ilustraciones procedea de •Galerie Mithologi-

que, de ^7. L Nli/lia, París, ^821, 2 vols.)

Homero deja eituado a Polifemo con sus caractecísticas principales y en su escenario
natural, que no sabemos si recogió de la tradición o si creó o renovó. Pero los poetae
que le siguen prefieren cantar el Polifemo de las mocedades.

EURiPIDES.

Es incierta la fecha dada a la comedia El C.íclope, de Eurípides. El profesor Gilbert
Murray (8) la cree anterior al año 4^38. Es una obra breve, de unos 700 versos, "con
solo rudimentarias intenciones de caracterización" (9). EI tema está tratado con burla
y humor.

En eeta pieza Eurípides sigue casi fielmente el bien conocido episodio de la Odisea.
Introduce algnnas pequeñas innovaciones: Polifemo tiene u su scrvicio, como criados,,
al sátiro Sileno y a sus hijos; es ''pastor del F.tna". También está modificada la.

(7) Odisea. Trad. de Fernando Outiérrez. Barcelona, 1951.
(8) Euripides and his Age.

'(9) GILBER'I' NORWOOD, Greek Tragedy. Londres, 1948.
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eetratagema de la hnída de Ulises y de los suyos. En vez de salir escondidos on las
ovejas, según el apieodio bomérico, lo hacen gracias a las falsae ditecciones que ls
dan los sátiroa al ciego Polifemo enando intenta etraparlos en la cueva. La tierra que
habita Polifemo ee triste. "

En lo demáa, Eurípides sigue a Homero: los ciclopes son pastores, y no sirven a
nadie; no trabajan; viven de leche, queso y de la carne de sua rebaños; se consideran
descendientea de dioses y su orgullo de eatirpe les haco ser blasfemos. Ulises es pío,
valiente y astuto. Polífemo, brutalmente seneual, y cobardes, los sátiros.

Se echa a faltar ei Iamento lírico de Polifemo a su oveja predilecta, cuando qneda
ciego y burlado por Ulises (10).

REFERENCIA9 A POLIFEMO.

Arietófanes, en su comedia satírica Pluto (hacia ^OS a. de J. C.), en la que plantea
la arbitraria diatribución de lae riquezas, hace^una referencia a Polifemo:

CARION.-Yo también, «trettsnelos, quiero, imitando al Cíclope (11), haceros sndar
a puntapíés. Ea, gritad, hijos mlos; dad balidos melodiosos, como las ovejas o las
cabras de penetrante olor, y seguidme a guisa de chivos enardecídos de amor.

CORO.-Nosotros también, «trettanelon, queremos, cuando balando encontremoa al
Cfclope, es decir, a ti mismo, lleno de basura, con una alforja atestada de verde•
lagas cubiertas de rocfo, pastoreando borracho tus ovejas, y dormido en el primer
sitio donde el sueflo te rínda, coger un inmenso y encendido tízón y dejarte cíego.n

TEOCR[TO Y SUS ANTECESORES EN EL TEMA DE POLIFEMO.

Teócrito es coneiderado como el creador de la poesía pastoral. Antes que bl existia
eete género literario; pero, como hace notar Ph. E. Legrand (12), Teócrito es un inno•

roador.
Nació Teócrito en Siracusa, justamente la tierra donde se sitúa el escenatio bucó•

lico, hacia el año 305 a. de J. C.
En los Idilios VI y XI trata de Polifemo. El primero es un canto amebeo entre

loe pastores Dafnis y Daritetas, que al encontrarse compiten con sus versos. Dafnie
hace creer que se está burlando de Polifemo enamorado de Galatea. Damoetas rea•
ponde como si fuera Polifemo, que mueatra, como luego veremos, escaso parecido con
el cíclope de la Odisea.

Teócrito aitúa el relato on la adolescencia de Polifemo, "cuando la barba comen•
zaba a crecerle". Ee decir: antee de la aventura de L'lises.

(10) Esta comedia satfrica fue traducida por Shelley. En español la ha traducido Antonio
Tovar, Buenos Aíres, 1944.

(11) «Alusión, según el Escoliasta, al Cíclope, de Filoxeno, en el cual Polifemo apacentaba
sus rebaños al son de la lira. Corión se finge el pastor del Etna y considera ai Coro como
s su reba$o.n Esta cíta procede de la traducción de la comedia de Aristófanes hecha por
F. Baraibar, Madrid, 1942.

(12) «Dans le domaine pastoral, Théocrite a été, sans doute, un novateur. Lh oŭ il n'y
avait de rustique que des noms, des légendes, des costumes, íl a mis des sentiments at
des moeurs, des discours et des chants plus ou moins strictement appropriés. Il fallait,
pour accomplir cette oeuvre, un concours de fscultés rare: la connaissance et le goQt de
certains réalités, de la délícatesse, le sens de la mesure, un grand talent poétique. Mais, 3
tout prendre, ce fut un^ oeuvre d'ímítatíon et de réaction combinées, plutót que de franche
íntc(ative et de hardie découverte.n Intmduccíón a Bucoliques Grecs. Théocrlte. París, 1925.1
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Todo el interés de eate Idilio eetribe en presentar al pastor siciliano Polifemo ena-
morado de Galates y con la ridícnla pretensión de enamorarla. De una manera ingenva
cree que mediante ciertaa artimañaa peicológicas podrá conseguir el amor de la ninfa
marina. Es más: se imagina que vencerá y que finalmente Galatea quedará enamorada
de él. Basta para ello fingir indiferencia hacia ella, ya que Galatea es caprichosa:

huye de quien la quiere con espanto,
y a quien no la ama, férvida enamora» (13).

Parece ser que Teócrito quiere poner como ejemplo el caso de Poliiemo para
aconaejar a un amigo enamorado (14). -

La idea de transformar al "monstruo caníbal" Polifemo en enamorado es "artificial
y de origen alejande'ino", dice A. Lang ( 15). EI mismo crítiro nos indica qne gracias
a unas pinturas pompeyanas podemos saber que es un amórcillo sobre un delfín quien
lleva, en sus manos, nna carta para Polifemo, que parece responder a las ilusiones del
cíclope, ya que Dametas hace decir a éste que recibirá muchos mensajes de Galatea.

Pero ea el Idilio XI el que tiene más interés para nosotros por su inflnencia poa-
terior. Está dedicado al médico poeta Nicias, a qnien le dice: "Contra el amor no hay
ningún remedio, Nicias, ni ungiiento, ni polvo, a mi entender, fuera del comercio de
las musas Piérides". S' para encontrar el remedio es por lo que Teóerito se vale del
viejo tema de Yolifemo cuando estaba enamorado de Galatca y sufría sua desdenes.
El amor por la ninfa le consume. Amor, esta vez, que no manifiesta sólo por regalos
de rosas, manzanas, quesos, amuletos, sino por verdadero sentimiento. Todo lo que no
sea el objeto de su amor le parece accesorio: descuida sus queridas ovejas y cantando
a Galatea se conaume, junto a la orilla cubierta de algas desde el amanecer. Herido
de amor en sus entrañas halla el remedio en la poesía, y sentado sobre una elevada
roca, con la mirada vuelta hacia el mar, causa de su dolor, canta:

«^,Por qué, cándida ninfa Galatea,
del que rendido te ama huyes esquiva2
Tu pura tez cual requesón blanquea,
y más qu^ un ternerillo eres altiva;
cual uva que inmatura verdeguea
amarga, y que un cordero más festiva,
llegas si al dulce sueño cierro el ojo,
y al despertar, de huir te viene antojo.»

Todas estas comparaciones (blanca más que el requcsón, tierna más que el cordero,
vivaracha más que la ternera, amarga más que la uva) se harán luego tópico en las
literaturas latina y neoIatinas, aumentando el número de las comparaciones.

Los ofrecimientos que le hace a Galatea son espirituales y materiales. Espera que
tolere au fealdad, y como el fuego del amor le consume, no le importa que el fuego
material le abrase. Pero allí, de pródiga manera, le enumera todo lo que le ofrece:
su riqueza en avejas que producen rica miel, abundancia de quesos, nunca en falta.
Ningún cíclope le gana en tocar la siringa cuando canta con ella. Le dice: "Deja la
mar glauca y estarás mejor a mi lado, en mi cueva, para pasar la noche. Hay allí
laureles, esbeltos cipreses, hiedra negra, viñedos, agua fresca que discurre desde la
nieve. ^Quiét^ puede preferir habitar el mar y las olas en vez de lo que te ofrezco?"
Y ya en arrebato de amor y de desesperación está dispuesto a que le abrase el alma

(13) Poetas bucólicos griegos, trad. de Ignacio Montes de Oca, Madrid, 1880.
(14) Véase la excelente edición, traducción y comentaríos de A. S. F. Gow, Theocritus,

Cambridge, 1950.

(15) Véase la introducción a su traducción de Theocritus, Bion and Moacŭua, Londres, 1941.
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y aun su único ojo, lo más valioso de todo lo que posee. Se lamenta, también, de no
haber nacido con aletas para poder nadar junto a ella. Después de osto intenta ence-
larla añadiendo que podrá encontrar a otra muchacha máe bella que Galatea que será
feliz porque él la escuche en sus juegos. Y acaba el Idilio:

ttFOmentaba su amor y su esperanza
Polifemo cantando; y más contento
pasaba alii la vida placentera
que si montones de oro poseyera.»

EI Idilio XI consta de 81 versos, pero la mayor parte de él (v. 19•79) está destinado
a la canción del cíclope para convencer a la ninfa. Está concebido en forma de epía-
tola poética para que Nicias cure sus males de amor, pero no parece muy eficaz en
ecte sentido, ya que Polifemo se queda feliz del todo aí final de su canto.

Este Idilio tuvo muchos imitadores, siendo Virgilio, en su Segunda Egloga, la de
Coridón, quien llega a igualar, en perfección y belleza, a Teócrito.

A1 final del Idilio VII, Las jiestas Talisias, aparece brevemente Polifemo:

raquel pastor de fuerzas inauditas
que montañas lanzaba, por acaso
lo embriagó del Anapo a las orillas,
aquella vcz que en sus establos loco
danzaba con frenética alegría,
un néctar semejante al que en las aras
de Ceres Areal libáis, ^oh Ninfas!»

rero la idea de cambiar la fisonomía espiritual de Polifemo, el convertirle en un
amante y en un músico en vez del monstruo caníbal de la epopeya homérica, per-
tenece a Filóxeno de Citera (muerio en 380). En un ditirambo había presentado a
Yolifemo "consolándose de su pasión por Galatea y mostrando a los delfines que él
ae curaba del amor de la ninfa cultivando las musas". F.n las notas a la magnífica
edición de Teócríto, debida a A. S. F. Gow (16), nos dice: "Galatea fue probable-
mente objeto de culto en Sicilia... Polifemo edificó un santuario en su honor... Filó-
xeno de Citera no supo bien los motivos de este culto, y suponiendo a loe cíclopes
haber estado enamoradoe compuso el famoso ditirambo basado en este error. Parece
posible que él lo inventase deliberadamente, ya que tiene una intención satírica: Fi•
lóxeno había intrigado con Galatea, la amante de Dionisio de Siracusa, y siendo de•
tenido fue aprisionado en unas canteras. Su ditirambo presenta a Galatea, la amante
del rey, como la ninfa marina; Dionisio, como Polifemo, y el poeta mismo, como
Ulises. Sea lo que fuere, el tema del cíclope enamorudo pertenece a Filóxeno, así
como su introducción en la literatura y su subsiguiente popularidad."

En Hermesianacte de Colofón, discípulo de Filitas de Cos, en su obra dedicada
a su amada, y que lleva su nombre, Leontina, en la enumeración de las víctimas de
amor que contenía, figuraba Polifemo enamorado de la nereida y contemplando el
mar con su único ojo. No sabemos qué tratamiento dio este poeta a Polifemo (17).

(16) Galatea era hija de Nereo y de Doride. El culto de esta ninfa marina estaba locali-
zado especialmente en Sicilia. En su origen no es más que la personiflcacián de la blanca
espuma de la ola marina. Hay dos versiones sobre su vida. En una, es la enamorada de
^oliLemo, al que da un hijo llamadó Galas o Galato. La otra muestra a Galatea desdeflosa
del Qesgraciado Polifemo y enamorada del joven Acis. (The Oxford Companion ta Classical
Literatura, Lempriére's Classical Diclionary, y Felice Ramorino, Mitologia classica, Mílán, 1943J

(17) Véase el comentario que encabeza el Idilío XI, debido a Fh. E. Legrand, Bucoliques
Grecs, Théocrite, Par[s, 1925,
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CANTO Fl1NS88B ISN HONOR ^6 BION.

Esta composición, atribuída, sin razón que lo justifique, según los críticos, a Teó-
erito y a Mosco de Siracusa, parece ser de alqún "italiote" -peut•étre n'etaibil pae de
race grecqae et n'avait•il pas la langue grecque pour langue maternelle;- si, á une
époque antérieure de sa vie, il avait #réqnenté Bion, il se trouvait, je penee, en
Italie lors qu'il écrivit son poéme" (18).

La atribución de este poema a Teócrito tiene un fundamento favorable, puesto
que encontramos una gran influencia del autor de los Idilios, tanto en los temas como
en el estilo.

En la enumeración do figuras mí[ológicas que lamentan con desconsuelo infinito la
muerte del poeta Bion de Flosa aparecen Galatea y Polifettío;

^^La harmosa Galatea
inconsolable gíme.
lAy! ;CuáT en otro tiempo
la deleitaba tu cantar sublime!
En la orilla del mar, hora tras hora,
junto a ti reclinaba muellemente,
la ninfa seductora
de tus labíos estábase pend:ent ĉ .
Tu cantar ineesante
no era al de Polifemo semejante.
Los rústicos amores
del Cfclope procaz dábanle enojo^;
a tí, ioh bien!, calmando sus furores
miraha desde el mar con tiernos ojos.
El piélago ha olvidado;
en ta desierta arena ahora se sienta;
y el huérfano gnnado
que tuyo fue, tristfsima apacienta.

Unidas prorrumpid, en flébil eoro,
Trinaerias Musas, prorrumpid en Ilorox (19).

• a s

En unos fraqmentos bucóli^^os que se, han cnnservado (20) hay uno breve que re-
cuerda los comienzos de los Tdilios III y XI de Teócrito:

aYo, yo seguiré mi camino, descenderé estu pendie.nte, llegaré a la arena de la
orilla, murmurando un canto suplicando a la insensible Galatea. Hasta la extremu

vejez conservaré las dulces espcranzas.»

vIRCILtO.

En la Eneidn (III, 61I y sige.), Eneas cuenta a Dido sn llegada a la tierra de los
cíclopes y su encuentro con el desventurado Aqueménides, que quedó en la isla
cuando Ulíses y sua demás compañeros huyeron espantadas después de haber ceqado
a Polifomo. Aqueménides le relata su triste vida entre los cíclopes. I)eacribe a Polife-
mo con los mismos trazos con que aparece en la Odísea, o tal vez recargando aún más

(18) Véase la reNOtice» de Ph. E. Legrand, de la página 155 del volumen II de sus Buco-

liques Grecs.

(19) Trad, de Ignacio Montes de Oca, Poetas bucólicos griegos.

(20) Véase Bucoliquea Grecs, vol. II.
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le brutalidad de Polifemo. Sólo hay un rasgo simpatizante hacia el cíclope: el llamarle
pastor y saber que sólo con sus lanudae ovejas, que siempre le acompañan, encuentra
placer y consuelo en su ceguera. Esto nos lo dice Virgilio cuando hace la descripción
del gigante:

aApenas habfa dicho esto cuando divisamos all^ en la cresta de la montafia, en
medío de su manada, moviendo su vasta pesadumbre, al pastor en persona, Polífemo,
dirigiéndose a la orilla conocida. Monstruo horrendo, sin forma y gigantesco, huérfano
de luz; un pino truncado que en la mano lleva rige y aflrma sus pasos; las ovejas
laimdas le acompaf5an; es éste su solo placer y el consuelo ilnico de su ceguerau (2l).

Hay algunos pasajes sobre la descripción de los cíclopes que merecen destacaree.
Polifemo se ha entrado en el mar, y a pesar de haberse alejado mucho de la costa
el agua no baña sus costados. A1 oir a la gente de Eneas que marcha apresurada y
el no poder hacer nada para atraparloa da vocea para que acudan sus hermanon:

aY movida la raza de los Cíclopes, del fondo de las selvas y de la cumbre de laa
montafias altas precipftase al golfo y llena la ríbera. Vemosles erguidos, torvos en vano
sus olos, a los hermanos, hijos del Etna, llevando hasta el cielo sus cabezas altan;
espantable asamblea, como de encinas culminantes sobre una elevada cima, o cual un
concilio de sublímes cipreses, selva alta de Júpiter o bosque de Diana.»

Hasta aquí es lo que Virgilio toma do Homero. El tratamiento del Cíclope es fiel
a la epopeya homérica. Polifemo no volverá a aparecer en Virgilío, pero sí tomatá
de Teócrito, con fidelidad extremada, temas y detalles de los idilios VI y XI, los de•
dicados al Cíclope. La crítica ha puesto de manifiesto lo mucho que Virgilio debe a
Teócrito, como discípulo que fue, en sus comienzos, de su escuela y bajo esta in•
fluencia escribió sus primeras Bucólicas. También eabemos que aclimató al latín la
poesía de Teócrito siguiendo sus leyes y convenciones. Pero como señala el profesor
E. de Saint-Denis, "Virgile ne copie jamais son modéle. Il cimente éléments emprun•
tés et additions personnelles pour ajuster une mosaíque dont 1'unité est sienne" (21).

La II égloga de Virgilio es un trasunto de varios Idilios de Teócrito, pero espe•
cialmente se basa en el XI y VI, los dedicados a Polifemo. La famosa égloga del
enamorado Coridón tiene la misma estructura que el Idilio del Cíclope. Ambos poe-
mas comienzan por una introducción (más breve en Virgilio) ; sigue el canto del
protagonísta, que constituye el res[o; en él, par este orden, los lamentoe y ruegoa ee
enlazan con alusiones al paisaje; sigue la descripción elogiosa de la pereona amada
(Galatea•Alexis); autorretrato; deseo de que la persona amada compar[a la vida pae•
toril y ofrecimiento de regalos campestres; ante lo inútil del ruego termina con una
reflexión sobre si miar^o por perder inútilmente su tiempo cuando alguion se alegraría
de que le dedicase su atención amorosa ( esto más bien dicho para provocar celoe),
y queda con cierta resignación ante el fracaso de su deseo.

En la Notíce que acompaña a la excelente edición y traducción de las Bucólicas
dico Saint-Denis: "Cependant les personnages de Théocrite et de Virgile, 1'un et 1'autre
amoureux et maleureux, ne se ressemblent guére. l.e Cyclope est ŭ la fuis rísible et
touchant... Le personnage de Virgile n'est jamais risible; la passion, dans la deuxiéme
églogue, reste toujours pathétique; et le poéte a multiplié tout ce qui pouvait en
rendre I'expresion tumultueuse: interrogationa et exclamations pressantee; brusqnes
changemente de ton, plaintif, amer, suppliant, menaçant. Polyphéme et Corydon sont
deux rustres; mais le premier est un lourdaud, inconscient de sa rusticité; le second
est un paysan qui s'en voudrait de paraitre rustaud; il prenonce meme quelques vers
un peu trop savant" (22).

(21) Trad. de Lorenzo Riber. Madrid, 1941.
(22) Virgilio, Bucalíques, ed. de E. de Saínt-Denis. Parts, 19;J.
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Este mismo juicio se encuentra en caai todos los críticos virgilianos que intentan
demostrar la originalidad del autor de las Bucólicas aun en los pasajes en que más
imita a Teócrito. Pero si nos (ijamos bien en el Idílio del Cíclope no vemos nada de
ridículo en Polifemo, y mucha menos, que nos haga reir. Más bien me inclino a lo
contrario: el contraste entre un cuerpo feo y un alma llena del máa puro amor pro-
voca un sentimiento de piedad. Si, como creemos, hay simbolismo en la poesía de
Teócrito, Polifemo, tal como lo presenta el poeta puede ser un símbolo. Más tarde, y
eobre el mismo contraete físico-espiritual, basó Edmond Rostand su Cyrarro de Ber-
gerac. Y también esa pasión que le devora, tan bella, tan sinceramente sentida, de la
que ni un descendiente de dioses puede sustraerse, nos conmueve con intensidad. Es-
cribió nuestro Rubén:

«Nada más triste que un titán que llora,
hombre-montaña encadenado a un lirio,

que gime, fuerte, que pujante implora:
víctima propia de su fatal martirio...u

s s R

Los versos 37-43 de la Egloga VII son copia de los 19-23 del Idilio XI de Teócrito,
en donde aparecen las comparaciones de Galatea con lá blancura de la leche, la ter-
nura del cordero y amarga más que la uva verde. Virgilio sólo hace que alergar la
enumeración y oponer a las comparación que establece Coridón:

«Nerine Galatea, thymo mihi dulciot Hyblae,
candidior cycnis, hedera formosior alba...»

las de signo contrario, con que replica Tirsis:

«Immo ego Sardoniis uidear tibi amarior herbis,
horridior rusco, proiecta uilior a1ga...»

Puede verse el amplio desarrollo que tiene en la literatura europea esta compa-
ración tópico. _

El tema de Galatea vuelve a aparecer en la Egloga IX, en una breve canción que
le dedica Moeris:

«Huc ades, o Galatea: quis est nam ludus ín undis?
Hic uer purpureum, varios hic flumina circum
fundit humus flores; hic candida populus antro
hnminet et lentae texunt umbracula uites.
Huc ades; insani feriant sine litera Iluctos.»

(Vs. 391t3) (23).

Frey Luis de León lo tradujo así:

«yQué pasatiempo hallas, e qué gloria
en las ondas? iOh! Aquí ven, Galates,
a dó de sus esmaltes hace historía:

a dó el verano bello hermosea

y pinta ls ribera, pinta el prado,

y todo en derredor cuanto rodea.

Aquf el álamo blanco levantado
hace sombra a la cueva deleitosa,
aquf texe ]a vid verde sobrado:
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Aquf hace la vid estanza umbrosa,
aquf, pues, ven ya, y dexa que en la arena
golpee a su placer la mar furiosaa (23).

En este trozo anterior Virgilio ha condensado 1a actitud de Galatea, amante del
mar y desdeñosa de la montaña, que eerá empleado también por poetas eEpañoles, Gil
Polo, por ejemplo, o Góngora.

(23) La edición anotada de las Eglogas, de Virgilio, debida a Antonio Tovar, aparte del
interés del texto, en las notas hace referencia a algunos de.lo^ pasajes virgilianos ryue han
tenido repercusitin en ]a literatura española ( Madrid, 1936).

SO Profesores de Enseñanza Media, solicitados
por la Unesco para el Congo

Por la oficina de la Unesco, y conzo funcio^iarios de la misma, han
stido so:icitados 50 Profesores de Enseñanza Medía-I,icenciados en
Letras o Ciencias-para ejercer funciones doce^ates en el antiguo Congo
belga, concretamente, en las regiones de Leopoldville, Ecuador, Orien-
tal, Kasai y Wivu. Todos han de ser varones.

A la vista de las hojas de servicio, hará la selección la propia
Unescó, quien firmará los carrespondientes contratos. Hasta ahora pa-
san de sesenta las instancias presentadas.

Los emolumentos a^auales que abonará la Unesco son:
Como salario: de 250.000 a 295.000 francos congoleses (o sea, de 5.000

a 5.900 dólares).
Prima por mujer e hijos que de él dependan, hasta los dieciocho

años: Por la mujer, 6.600 francos (132 dólares). Por los hijos 'menores
de seis años, 3.600 francos (72 dólares) cada u^ao. Por los hijos de seis
a doce años, 5.400 francos (108 dólares) cada uno. Por los l^ijos de
doee a dieciocho a7cos, 7.800 francos (156 dólares) cada u^ao. Por los
hijos de más de dieciocho años (casos especiales), 9.000 francos (180
dólares).

Prima mensual por educación de los hijos: Enseñanza Primaria,
175 francos (3,50 dólares) cada uno. Enseñanza secu^idaria, 350 francos
(7 dólares) cada uno. Enseñanza Superior, 600 francos (12 dólares)
cada uno.

Se autorizará a sacar del Congo hasta el 50 por 100 del salario y
todo lo consignado para la mujer y los hijos, si permanece^a fuera del
Congo. En este caso, para la educación de los hijos se consignan 500
francos (10 dólares).

Además de los señalados, se concederán otros subsidios asistenciales.


