« REVOCA, AMOR, LOS SILBOS... »
NUEVA LECTURA DE LA OCTAVA 22 DEL POLIFEMO

Los dos versos finales de la octava 22 del Polifemo de Góngora siempre han sido, desde el mismo siglo XVII, difíciles para la
crítica. Pellicer los llamó « la enigma de la Esfinge », y, en nuestros
días, Dámaso Alonso se veía forzado a reconocer que el enigma « por
desgracia, sigue siéndolo ». Estas páginas tratan de ofrecer solución
al enigmático pasaje.
Empecemos por recordar las estrofas precedentes y los seis primeros versos de la nuestra: la belleza de Galatea, deseada de todas
las deidades marinas, ha conquistado también el corazón y el ánimo
de cuantos habitan Sicilia. Los sicilianos —labradores, pastores, hortelanos— le ofrendan los frutos de su trabajo, como a una diosa.
Pero otro efecto, éste grave y pernicioso, ha causado la belleza de la
ninfa: los mancebos de Sicilia, ardiendo en amor por ella, se olvidan
de su trabajo. Y entramos en nuestro tema y en nuestro enigma que
tiene que ver con esta holganza o desidia de la juventud siciliana.
Estamos en la estrofa 21:
Arde la juventud, y los arados / peinan las tierras que surcaron
antes, / mal conducidos, cuando no arrastrados / de tardos
bueyes, cual su dueño errantes; / sin pastor que los silbe, los
ganados / los crujidos ignoran resonantes, / de las hondas, si,
en vez del pastor, pobre, / el céfiro no silba, o cruje el roble.
Los jóvenes labradores, embebidos en su amorosa cuita, descuidan el arado. Los pastores, igualmente enamorados y absortos, desatienden sus ganados y no los gobiernan como antes. Los primeros
seis versos de la estrofa siguiente, la veintidós, nos cuentan los trágicos efectos de esta desidia: contagiados de ella los perros del ganado, los lobos acuden en la noche y se ceban en las ovejas:
Mudo la noche el can, el día, dormido, / de cerro en cerro y
sombra en sombra yace. / Bala el ganado: al mísero balido, /
nocturno el lobo de las sombras nace. / Cébase; y, fiero, deja
humedecido / en sangre de una lo que la otra pace.
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Y tras este trágico cuadro la estrofa acaba con una imprecación:
¡Revoca, Amor, los silbos, o a su dueño
el silencio del can siga, y el sueño!
Es el sentido de esta imprecación, contenida en los versos finales de la octava veintidós, el enigma de que hablaba Pellicer. ¿Qué
dicen los versos, exactamente, y cómo han sido leídos en su tiempo
y en el nuestro?
Para empezar, Pellicer' no los entendió como imprecación, haciendo a Amor sujeto de la frase y a revoca, tercera persona del presente de indicativo:
« Los silvos que el pastor avía de dar, revócalos el amor, causa
el amor que no se den, o porque el pastor calle como el can de
noche; o duerma como él de día » (Col. 168-169).
Y más adelante, en col. 171, notas 7-8, insiste en su interpretación:
« Revoca amor los silvos. La enigma de la Esfinge ha sido esta
frase de revocar. Mi sentimiento es, que los cuidados del amor
revocan los silvos que devían dar los pastores de modo que el
amor estorvava que silvassen A su dueño, el silencio del can siga,
y el sueño. Ansí se ha de leer, no o a su dueño el silencio del
can siga, y el sueño, que no haze sentido: lo que quiso D. L.
dezir es, que los silvos que avía de dar el pastor, no los dava
por obedecer al amor, ora durmiesse de día, o callase de noche
como su can ».
Los demás comentaristas antiguos y modernos de este pasaje
leen revoca como imperativo. Las « Anotaciones » de Pedro Díaz
de Rivas, versión del ms. 3893, fol. 15, de la Biblioteca Nacional
(Madrid) dicen expresamente: « Este es apostafre (sic) de que usa
el poeta ». (Esta frase no aparece en la versión de las « Anotaciones »
del ms. 3726, fol. 194, nota 43, pero sí, en forma parecida, en la
versión del ms. 3906, fol. 117 de la Biblioteca Nacional).
El error de Pellicer procede de una mala lectura del verbo revocar, que él entiende como estorbar o impedir, y no en su acepción
1. Cronológicamente, el primer comentador del Polifemo fue Pedro Díaz de
Rivas. Vienen después Salcedo Coronel y Pellicer. Algo más tardíos son los comentarios de Vázquez Siruela y de Cuesta. Véase Dámaso Alonso, «Todos contra Pellicer », en Estudios y ensayos gongorinos, 2a. ed. (Madrid: Gredos, 1961), pp. 462487. Dejamos aquí fuera los comentarios de Cuesta (« Notas al Polifemo de el Lie.
Andrés Cuesta», Bibl. Nacional, Madrid, ms. 3906, fols. 282-320), inconclusos, que
no llegan a la octava 22.
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latina de hacer volver, restituir, como, correctamente, leen Pedro
Díaz de Rivas, Salcedo Coronel y Vázquez Siruela.
Díaz de Rivas, en la nota 44 de sus « Anotaciones » (ms. 3726,
fol. 194, de la Biblioteca Nacional, Madrid), explica así el pasaje:
« Id est, Amor, vuelbe a traer el Pastor, que silbe los ganados,
o vayanse tras el los perros negligentes que enbarazan ».2
La lectura de Salcedo Coronel es (léase « O » como exclamación):
« O amor vuelve los silvos del pastor al ganado: esto restituye
al ganado su pastor, que enamorado sigue a Galatea, o si no
quisieres siga al descuidado amante el perro inútil ya por el
silencio o por el sueño ».3
Finalmente, Vázquez Siruela (ms. 3893, fol. 73 de la Biblioteca Nacional; página moderna, 94) comenta:
« Revoca, amor, los silvos &a. Cuanto suda Salido [se refiere
a Pellicer] en este lugar más es deprecatoria i esplicase así brebem[en]te ó Amor restituye el cuidado de los pastores, o destierra el descuido de los perros. Revocar es aquí reducir restituir bolver &a como en la canción de Larache: ...flacas redes / que dio a la playa desde su barquilla / graves revoca
a la espaciosa orilla ».
En mi opinión, Vázquez Siruela sí entendió probablemente el sentido del pasaje, o así lo parece, y lo expresó bien en la disyuntiva: « o
que cuiden los pastores, o que cuiden los perros ». Desgraciadamente, la explicación que da es tan breve que no sabemos cómo entiende
que el descuido de los perros ha de irse, desaparecer, quedar desterrado. Vázquez Siruela no lo aclara, y nos deja con la duda de cuál
es realmente su interpretación, y de cómo entendió los versos de
Góngora.
Vengamos ahora a los dos comentaristas modernos mayores del
Polifemó, Antonio Vilanova4 y Dámaso Alonso.5 Dice Vilanova:
« Pese a las confusas disquisiciones de Pellicer y a la positiva difi2. La versión del ms. 3893, fol. 15 (pág. moderna, 36) dice: « Id est. O amor
vuelbe a traer el pastor que silve los ganados o vayanse tras el los perros negligentes
que envaragan. Este es apostafre (sic) de que usa el poeta ». En las dos copias se ha
escrito « vuelve atraer ».
3. El I Polifemo / de Don Luis de Góngora / comentado / Por Don García
de Salcedo Coronel / ...En Madrid, En la Imprenta Real, a costa de Domingo
Goncalez Año 1636. [Univ. of California, Berkeley Library: 788/G638/1636/case R].
4. Las fuentes y los temas del Polifemo de Góngora, 2 vols. (Madrid: CSIC,
1957) (R.F.E., anejo 66).
5) Dámaso Alonso, Góngora y el Polifemo, 5a ed., 3 vols. (Madrid: Gredos,
1967).

925

cuitad de estos versos creo que el verdadero sentido del pasaje gongorino, procedente del texto del manuscrito Chacón, aceptado también por Salcedo, es el siguiente:
« Haz, amor, que vuelvan a sonar los silbos del pastor llamando
a su perro y conduciendo a su ganado —es decir, no atormentes
más al pastor enamorado y deja que vuelva a ocuparse del ganado—; o, por lo menos, deja que el silencio y el sueño del can
sigan a su dueño — es decir, le acompañen, concidan con él—.
Haz, por lo menos, que si el pastor descuida como el can la vigilancia del rebaño, pueda como aquél gozar del silencio y del
sueño, es decir, pueda tener algún descanso, y estar mudo por
la noche y dormido durante el día ».6
La disyuntiva para Vilanova es, pues: « O que cuide el pastor de
sus ganados, o que Amor le deje descansar ». Observamos, sin embargo, ahora sólo de pasada, que lo que piden los versos no es que
el dueño siga al can, sino más bien lo contrario: que el can (o algo
que tiene que ver con él) siga al dueño. Volvemos en seguida sobre
esta interpretación.
Dámaso Alonso entiende el pasaje: « ¡Oh, Amor[,] vuelve a
hacer que suenen los silbidos de los pastores, haz que vuelvan los
pastores a su ganado! Y, si no quieres, que se vaya el inútil silencio
y el dormir del can, con su enamorado y errante dueño ».7 Y, algo
después, aclara el comentarista que su interpretación es fundamentalmente la de Salcedo (para quien la segunda parte de la disyuntiva
es, recordemos: « O, si no quisieres, siga al descuidado amante el
perro inútil ya por el silencio o por el sueño »). Pero Dámaso Alonso
asegura aceptar también « un matiz diferencial del siempre juicioso
Vázquez Siruela ».
Como el juicio de Vázquez Siruela es tan lacónico, resulta, sin
embargo, poco clara la coincidencia entre ambas interpretaciones. En
cualquier caso, el sentido del pasaje para Dámaso Alonso aparece
nuevamente explicado, pocas líneas después, en este comentario: « El
poeta increpa al Amor en los versos 7 y 8: o que curen los pastores
y vuelvan a gobernar el ganado con sus silbos; o que, si no, los canes, inútiles, con su silencio y su dormir se vayan con sus enamorados amos ».
Al parecer, Dámaso Alonso no quedó muy convencido de su
propia interpretación, ya que al final de todo el comentario con6. Las fuentes..., vol. 2, p. 25.
7. Góngora y el Polifemo, vol. 3, p. 134.
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duye: « En realidad podemos repetir la expresión que, en este caso, usó Pellicer: el final de esta octava ha sido 'la enigma de la Esfinge'. Y, por desgracia, sigue siéndolo ».
Llega, por fin, el momento de proponer nuestra lectura del pasaje. Empecemos por deshacer un doble error que domina en los
comentarios: I o No es el can sino el silencio y el dormir del can quienes deben seguir a su dueño. Eso es lo que piden los versos al Amor.
De acuerdo con esto, podría pensarse que idos ambos (silencio
y sueño) con el pastor, alejados y tan ausentes como el pastor lo
está (ausencia física o espiritual), los ladridos y la vigilancia del can
reaparecerían, y su descuido quedaría efectivamente eliminado, desterrado, para usar la expresión de Vázquez Siruela.
Esta interpretación da a la estrofa un remate ingenioso, algo
que la estrofa está pidiendo y que no ofrecen otras lecturas, de final
bastante soso.
Y, sin embargo, creo que no es esto tampoco lo que quiso decir Góngora, sino otra cosa, un concepto tal vez más ingenioso aún
y escondido. Para llegar a él, es preciso deshacer otro error.
2° Ni la estrofa 21 ni la 22 dicen que los pastores anduviesen
errantes y alejados del ganado, aunque esto es lo que muchos comentaristas han solido entender. Es verdad que la estrofa 21 dice
que los bueyes andan errantes « cual su dueño », pero esto no debe
entenderse como ausencia física, ni para los bueyes, que ahí están, ni
para el dueño que, aunque con los pensamientos errantes en otra
parte (en Galatea), va tras los bueyes « mal conduciéndolos », pero
conduciéndolos (ya que de no ser así es difícil imaginar que los bueyes continuaran arando). De igual modo, la expresión « sin pastor
que los silbe » no significa que el pastor esté físicamente ausente, sino sólo que no silba ni atiende a los ganados. Por eso, cuando la estrofa 22 pide a Amor que vuelvan los silbidos, o que « a su dueño /
el silencio del can siga, y el sueño », no hemos de entender necesariamente que se pide que los perros, ni su silencio y su sueño, deban
alejarse tras un dueño alejado y errante.
¿Qué es lo que se pide, entonces? Creo que lo que se pide es,
justamente, lo contrario de lo que propone Vilanova: no que el pastor siga a su perro y calle y duerma como él, sino lo opuesto, que el
perro siga, imite a su dueño en el dormir y en el callar. Porque,
¿cuál sería, entonces, el resultado? No puede dudarse de él.
Es decir, no puede dudarse de él si conocemos los usos y comportamientos de un enamorado. Pellicer supuso que el enamorado
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pastor no silbaba « por obedecer al amor, ora durtniesse de día, o
callase de noche como su can ». Quizás fue este el mayor disparate
que cometió Pellicer. Porque, ¿quién podría admitir tan ruin comportamiento en un enamorado: dormir de día y callar de noche?
Baste, como botón de muestra, recordar a otro pastor, enamorado de otra Galatea: el pastor Salido de la égloga I de Garcilaso, como
llanto de amor no secaba de día ni de noche: « Siempre está en llanto
esta ánima mezquina, / cuando la sombra el mundo va cubriendo, /
o la luz se avecina ».
O al escudero enamorado de la farsa vicentina Que tem fárelos,
noctámbulo e insomne por las calles de la aldea, y que, al amanecer,
aun canta y se queja: « Cantan los gallos. / Yo no duermo / ni ten
go sueño ».
Es claro que de seguir los perros este ejemplo, poco dormirían
de día o de noche, y sus ladridos se oirían sin interrupción, como los
lamentos de cualquier enamorado dueño. Los lobos se mantendrían
a distancia, y las ovejas dormirían tranquilas.
La disyuntiva que ofrecen los versos de la estrofa 22 es, pues,
en mi opinión: « o que el pastor vuelva a ocuparse del ganado, o que
los perros lo hagan », porque si éstos siguen, imitan a su dueño en
sus quejas y soliloquios y en el siempre velar, claro es que los ganados estarán cuidados y seguros.
ANTONIO SÁNCHEZ ROMERALO
Universidad de California, Davis
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