
Fábula de Polifemo y Galatea 
   
«¡Oh bella Galatea, más süave  
Que los claveles que tronchó la aurora;  
Blanca más que las plumas de aquel ave  
Que dulce muere y en las aguas mora;  
Igual en pompa al pájaro que, grave,  
Su manto azul de tantos ojos dora  
Cuantas el celestial zafiro estrellas!  
¡Oh tú, que en dos incluyes las más bellas! 

Deja las ondas, deja el rubio coro  
De las hijas de Tetis, y el mar vea,  
Cuando niega la luz un carro de oro,  
Que en dos la restituye Galatea.  
Pisa la arena, que en la arena adoro  
Cuantas el blanco pie conchas platea,  
Cuyo bello contacto puede hacerlas,  
Sin concebir rocío, parir perlas.  

»Sorda hija del mar, cuyas orejas  
A mis gemidos son rocas al viento:  
O dormida te hurten a mis quejas  
Purpúreos troncos de corales ciento,  
O al disonante número de almejas  
—Marino, si agradable no, instrumento—,  
Coros tejiendo estés, escucha un día  
Mi voz, por dulce, cuando no por mía.  

»Pastor soy, mas tan rico de ganados,  
Que los valles impido más vacíos,  
Los cerros desparezco levantados  
Y los caudales seco de los ríos;  
No los que, de sus ubres desatados,  
O derivados de los ojos míos,  
Leche corren y lágrimas; que iguales  
En número a mis bienes son mis males.  

»Sudando néctar, lambicando olores,  
Senos que ignora aun la golosa cabra  
Corchos me guardan, más que abeja flores  
Liba inquïeta, ingenïosa labra;  
Troncos me ofrecen árboles mayores,  
Cuyos enjambres, o el abril los abra,  
O los desate el mayo, ámbar distilan,  
Y en ruecas de oro rayos del Sol hilan.  

»Del Júpiter soy hijo, de las ondas,  
Aunque pastor; si tu desdén no espera  
A que el monarca de esas grutas hondas  



En trono de cristal te abrace nuera,  
Polifemo te llama, no te escondas,  
Que tanto esposo admira la ribera  
Cual otro no vio Febo más robusto,  
Del perezoso Volga al Indo adusto.  

 


