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hijos, vara tus
(Góngora).

Decía el Sr. Saralegui (Escarceos filológicos flor 6.a), en el número
del Boletín de la Real Academia Española, correspondiente al mes de
Febrero último, que «varar es una de las palabras más desgraciadas
del idioma», puesto que significa poner en tierra los buques y se la
define y emplea con el significado de botar. Cree el docto académico
que fué Góngora quien tergiversó el vocablo—y tergiversado quedó
para in aeternum -en aquel verso de la conocida Canción A la Ar
mada que fué a Inglaterra
Arma tus hijos, vara tus galeras.

Con todo el respeto que debo y tengo al Sr. Saralegui, me per
mito hacer una observación a este último aserto. Es posible que
algunos lectores de Góngora hayan dado por su cuenta esta signifi
cación equivocada al verbo varar en este verso; pero a mi entender
don Luis lo empleó en su verdadero significado con una extensión
metafórica nada violenta.
La Canción consta de cinco estrofas y un Envío. Después de pro
fetizar en las dos primeras la victoria de la armada española y de
acabar la tercera increpando a la Reina inglesa con el verso del Pe
trarca
Fiamma dal ciel su le tue trcccie piova

se dirige de nuevo el poeta a España, en la cuarta y quinta, para
advertirle que no pierda de vista, mientras está ocupada en esta em
presa naval, el poder marítimo de los turcos y que esté muy sobre
aviso para que, aprovechando la ausencia de las naves españolas,
no se calen rayendo tus riberas,
y pierdan el respeto a las colimas
llaves tuyas y termino de Alcides.
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Para evitar esta contingencia, es decir, para que el turco no saquee
las poblaciones de las costas de España, dice el poeta:
enarbola oh gran madre tus vanderas
arma tus hijos, vara tus galeras,

versos que yo interpreto: guarnece las poblaciones costeras del Me
diterráneo, vara, recoge al abrigo de los puertos las galeras, indefensas,
por estar ahora tus más y mejores navios en el mar del Norte, exalta
tu fe en Dios y si se atreven a desembarcar, el fervor cristiano de tus
armadas huestes llenará el mar
de bárbaros nadantes
que entreguen anegados
al fondo el cuerpo, al agua los turbantes.

Este es, en mi humilde opinión, el sentido de la quinta estrofa.
El erudito comentador de don Luis de Góngora, don García Sal
cedo Coronel, también interpretaba así el pensamiento del poeta, a
juzgar por alguna frase de su comentario que, copiado a la letra, dice:
Enarbola o gran madre tus vanderas
Arma tus hijos, vara tus galeras.

«Enarbola, España, tus vanderas en tus fuerzas marítimas y arma
tus hijos; esto es: guarnécelas de soldados españoles; y vara tus ga
leras; esto es: y no prevengas armadas, pues te importa más defender
tus puertos que infestar los agenos.» .
Es inexplicable que haya sido tan desgraciado el verso
Arma tus hombres, vara tus galeras,

y tan inadvertida la contraposición de las fuerzas terrestres a las ma
rítimas, expresada en él con sobriedad enérgica; pero más inexplica
ble aún que por no ver la metáfora del verbo varar, con la cual plás
ticamente se impreca la temporal suspensión de toda empresa
marítima, mientras no se termine la que comenzó, haya quien tergi
verse en este desgraciado verso el significado de verbo tan vulgar y
achaque luego a Góngora el pecado.
¡Lo que es la mala fama! Hasta se le reprocha a él solo el que
contra razón, decoro y fuero cambiase el orden desús apellidos en

— 28 —

tiempos en que no había tal orden, sin considerar, además, que si
usó el Góngora antes que el Argote fué porque de un Góngora he
redó su capellanía y otras rentas. Góngora firmaban también dos de
los hermanos del autor del Polifemo, y no eran poetas cultos ni se
les entendía nada de poesía; y Ponce de León se apellidaba su her
mana doña María, y no sabemos que escribiera otras Soledades.
¡Pobre don Luis! El afán y maestría en llevar y traer por sus ver
sos barcos y navios, tantas bellas imágenes creadas por él con velas,
remos, olas y espumas, sus Églogas piscatorias, el viaje a las costas
de Galicia y la temporada que pasó en Huelva y Ayamonte con los
Marqueses, ¿para qué le sirvieron? Para que digan que innova el vo
cabulario marítimo tergiversando el significado de una palabra vul
garísima, que tienen en los labios, a todas horas, marineros y pesca
dores; para que se diga que ni surcó ni conoció nunca el mar...
Por la mala fama que tienen los versos de Góngora, se leen por
lo común con antojos fabricados por el prejuicio de la oscuridad y
todo lo que atañe a su persona y a sus obras se pretende encontrar
envuelto en nieblas y encerrado en enigmas.
M. Artigas.

