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Eduardo Zepeda-Henríquez
LA PALABRA de Rubén

sólo alcanza plena autenticidad
en la expresión lírica; y su obra
más poética es la que tiene me-
nos elementos objetivos. En el
gran nicaragüense se cumple la
tesis de Guillermos Díaz-Plaja,
de que el valor de un poeta re-
side en el valor de su subjeti-
vidad. Esto, dicho en absoluto,
resulta inexacto; sin embargo,
en el caso de Darío no admite
dudas. Rubén es un escritor ex-
positivo por excelencia, que, a
fuerza de interioridad, se uni-
versaliza, al evadirse de las im-
posiciones y sugestiones senso-
riales del medio natural ameri-
cano. El no es el poeta de Amé-
rica en lo limitado localista y fol-
klórico; pero si en el “futurismo”
de su creación, en la amplitud
de horizontes de su universo, en
la virgen potencia espiritual de
su lenguaje -formalmente culto
y cultivador-, y en su unitaria
multiplicidad.

Conviene investigar en el
campo de los motivos poéticos
rubenianos; aunque siempre so-
bre la expresión de los puros
sentimientos e ideas del autor,
como clave del valor de su pro-
ducción literaria. Dentro de la
poesía de Darío, los motivos de

antonomasia son “Los Motivos
del Lobo”.

Esta composición, recogida
en el libro Poemas del Otoño,
pertenece a la forma narrativa,
ya que es, en su mayor parte,
el Capítulo XX de las Floreci-
llas de San Francisco puesto en
verso. Aquí, pues, el motivo
poético se torna en asunto, en
tema; es motivo por antonoma-
sia, más no por excelencia. Da-
río escribió este poema, posi-
blemente, en 1913, año de la pu-
blicación del mismo, en París.
No creemos que haya tenido a
la vista la versión del Fioretti,
de Passerini, editada diez años
antes, sino cualquiera de las tra-
ducciones castellanas que se
sirvieron de aquélla. Acaso la
de Manuel Pérez Villamil, bajo
el seudónimo de “Un Hermano
de la Orden Tercera”. Lo que
si se puede afirmarse es que el
poeta nicaragüense conocía el
San Francisco de Asís, de la
Pardo Bazán cuya segunda edi-
ción salió a la luz pública en Pa-
rís, bajo el sello de Garnier Her-
manos, en 1886; y en donde
aparece traducida la florecilla
de cómo San Francisco libró de
un lobo a la ciudad de Gubio.
Es probable que nuestro poeta
tuviera también presente el

poema “El Lobo” (“Le Loup”)
del francés Haracourt, apareci-
do en 1899, y que es una pará-
frasis menos feliz que la de Ru-
bén. No fue sino hasta diez
años después de impresos “Los
Motivos del Lobo” -ya muerto
Darío- que salió una edición es-
pañola digna de Las Floreci-
llas, verdadera Edición Monu-
mental, como la llamó su editor
barcelonés, José Vilamala.

Se habla mucho de la refe-
rida fuente literaria del poema
de Rubén Darío; pero nadie
precisa el grado de parentesco
que hay entre ambas obras.
Helo aquí, por vez primera:

   FLORECILLAS:
Un lobo grandísimo feroz y

terrible, que no sólo devoraba a
los animales, sino también a los
hombres,…

Y todos iban armados, cuan-
do salían como si fueran a la
guerra,…

San Francisco, compadecido
de aquellos hombres, determi-
nó ir en busca de dicho lobo…
tomó él resueltamente el cami-
no que conducía a la guarida del
lobo… se vino el lobo con la bo-
ca abierta hacia San Francisco.
El Santo se le acercó, le hizo la
señal de la cruz y lo llamó di-
ciéndole: -Ven aquí, hermano

lobo;…cerró la boca y paró de
correr;…

-Hermano lobo, tú has cau-
sado muchos daños en estas
tierras y has hecho grandísimos
males, devastando y matando
las criaturas de Dios sin su li-
cencia; y no sólo has matado y
devorado a las bestias, sino que
has tenido el atrevimiento de
matar y despedazar a los hom-
bres, hechos a imagen de Dios,
por lo cual mereces la horca,
como ladrón y homicida pésimo;
y toda la gente se queja y mur-
mura de ti, y toda esta tierra te
es enemiga.

yo quiero hacer la paz entre
ti y ellos, de modo que tú no les
hagas más daño, y ellos te per-
donen todas las ofensas pa-
sadas,…

Y San Francisco le dijo:
Hermano lobo, quiero que me
hagas fe de esta promesa, para
que yo pueda fiarme de ti. Y
alargando San Francisco la ma-
no para recibir el testimonio de
la promesa, el lobo levantó un
pie delantero y lo puso mansa-
mente sobre la mano de San
Francisco, dándole la señal de
fe que podía.

-Hermano lobo, yo te man-
do, / en nombre de Jesucristo,…

El lobo, obediente, se vino
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con él como un manso cordero,
de lo cual se maravillaron mu-
chísimo los ciudadanos.

y hombres y mujeres, gran-
des y pequeños, jóvenes y vie-
jos acudieron a todos a la pla-
za… dijo San Francisco -Oíd
hermanos míos: el hermano lo-
bo, que está aquí delante de vo-
sotros, ha prometido y me ha
dado fe de hacer paces con vo-
sotros y no ofenderos nunca en
cosa alguna, si vosotros pro-
metéis darle el sustento nece-
sario… Todo el pueblo a una
voz prometió alimentarlo con-
tinuamente. El lobo, arrodillán-
dose inclinando la cabeza y
haciendo humildes demostra-
ciones con el cuerpo, la cola y
las orejas, mostraba, en cuanto
le era posible, que quería guar-
darles el pacto.

y entraba familiarmente por
las casas de puerta en puerta,
sin hacer mal a nadie, y sin que
nadie se lo hiciese, y todos le
daban de comer cortésmente;
y andando de esta suerte por la
ciudad, nunca le ladraban los
perros.
 LOS MOTIVOS DEL LOBO:

“el lobo de Gubbia, el terri-
ble lobo,” / “devoró corderos,
devoró pastores,”/ Fuertes ca-
zadores armados de hierros /
fueron destrozados.

Francisco salió; / al lobo bus-
có / en su madriguera./ Cerca
de la cueva encontró a la fiera /
enorme, que al verle se lanzó
feroz  / contra él. Francisco, con
su dulce voz, / alzando la mano,
/ al lobo furioso dijo: / “¡Paz,
hermano lobo!”

dejó su aire arisco, / cerro las
abiertas fauces agresivas, /

“¡Cómo! –exclamó el santo-
/ (¿Es ley que tú vivas de ho-
rror y de muerte? / la sangre
que vierte / tu hocico diabólico,
el duelo y espanto / que espar-

ces, el llanto / de los campesi-
nos, el grito, el dolor / de tanta
criatura de Nuestro Señor, /¿no
han de contener tu encono in-
fernal?.

Tú vas a tener / desde hoy
qué comer / Dejarás en paz /
rebaños y gente en este país.”

“Ante el Señor, que todo ata
y desata, / en fe de promesa
tiéndeme la pata“. / El lobo
tendió la pata al hermano / de
Asís que a su vez le alargó la
mano.

“En nombre del Padre del
Sacro universo, conjúrote…”

Fueron a la aldea. La gente
veía / y lo que miraba casi no
creía. / Tras el religioso iba el
lobo fiero, / y, baja la testa, quie-
to le seguía / como un can de
casa, o como un cordero.

Francisco llamó la gente a la
plaza... /

Y dijo: “He aquí una amable
casa. / El hermano lobo se vie-
ne conmigo; / me juró no ser ya
vuestro enemigo / y no repetir
su ataque sangriento./ Voso-
tros, en cambio, daréis su ali-
mento a la pobre bestia de Dios.
(“¡Así sea!” contestó la gente
toda de la aldea.

Y luego en señal / de con-
tentamiento, /movió testa y cola
el buen animal, / y entró con
Francisco de Asís al convento.

Salía a la calle / iba por el
monte, descendía al valle, / en-
traba en las casas y le daban
algo / de comer. Mirábanle co-
mo un manso galgo.

“Los Motivos del Lobo”,
de Rubén, no llegan a la altura
poética del original franciscano,
ni en la luminosa sobriedad de
la lengua, ni el clima emocional
de la fe, ni en la recreación del
hecho sobrenatural; acordes
con la maravillosa sencillez del
milagro narrado. Y eso que Da-
río sigue el texto medieval hasta
en los detalles de mayor valor
expresivo, como aquél de que
“el lobo levantó un pie delantero

y lo puso mansamente sobre la
mano de San Francisco, dán-
dole la señal de fe que podía”;
o aquel otro de “Todo el pueblo
a una voz prometió alimentarlo
(al lobo) continuamente”- Para
salvar su poema, el gran nica-
ragüense recurre, dentro de la
narración, al uso de formas elo-
cutivas combinadas, al dina-
mismo del diálogo haciendo que
el lobo de Gubio converse con
el Santo. Pero la verdadera sal-
vación de esta obra de Darío,
su genuina originalidad creado-
ra, está en los versos en que
nuestro poeta se decide a ser
enteramente lírico, haciendo
carne sus propias ideas y senti-
mientos. Entonces Rubén Darío
es todo él, el hombre creyente y
bueno -de fe y de buena fe-, como
cuando escribe estos versos de-
cantados y con temblor de altí-
sima belleza; versos en los que
alienta el gran Misterio cristia-
no de la culpa original:

“… En el hombre existe /
mala levadura. / Cuando na-
ce viene con pecado. Es tris-
te./ Mas el alma simple de la
bestia es pura.”

Y hay todavía más. La única
variante notable entre el capí-
tulo de las Florecillas y la ver-
sión dariana, reside en el de-
senlace. Según aquéllas, “el
hermano lobo murió de viejo, de
lo cual se dolían mucho los ciu-
dadanos, porque viéndolo andar
tan manso por la ciudad se acor-
daban más de la virtud y san-
tidad de San Francisco”. En
cambio, el genio de Rubén se
revela contra lo objetivo de la
piadosa y poética narración, pa-
ra imprimir carácter absolu-
tamente lírico a los acordes fi-
nales de su poema, haciendo
que el lobo regrese a la monta-
ña, a causa de la maldad de los
hombres, y poniendo en boca
del animal palabras de desen-
gaño humano, que son, al mis-
mo tiempo, un canto a la vida

retirada, junto a la libertad de la
Naturaleza:

“Y su risa fue como un
agua hirviente, / y ente mis
entrañas revivió la fiera,…

Y recomencé a luchar
aquí,/ a me defender y a me
alimentar. / Como el oso ha-
ce, como el jabalí,/ que para
vivir tiene que matar./ Déja-
me en el monte, déjame en el
risco,/ déjame existir en mi
libertad…”

Rubén nos revela su propia
intimidad, incluso cuando canta
con voz de pueblo, con voz co-
ral, celebrando -como él dice-
“el heroísmo, las épocas bellas
de la historia” y “las conquistas
humanas”, por haber compren-
dido “la fuerza de las tradicio-
nes en el pasado, y de las previ-
siones en lo futuro”. Y es que
esos motivos poético le son
consubstanciales a Darío; son
alma de su alma y carne de su
carne. Así sucede con sus poe-
mas de afirmación hispánica,
con la “Salutación del Optimis-
ta” o con la oda “A Roosevelt”,
por ejemplo. Las dos son obras
expositivas, antes que nada,
porque los sentimientos del poe-
ta son los sentimientos de su
pueblo. El mismo confiesa que
“si encontráis versos a un presi-
dente, es porque son un clamor
continental.” …“de todas mane-
ras, mi protesta queda escrita
sobre las alas de los inmacu-
lados cisnes, tan ilustres como
Júpiter”.

Hablando también de los mo-
tivos de inspiración histórica y
de la poesía coral -por así de-
cirlo- de Rubén cabe referirse
con detenimiento a su obra de
intención más impura estética-
mente, más circunstancial, co-
mo es su poesía civil, civilista, o
su prosa social y periodística.
La imaginación de nuestro Da-
río era tan poderosa, que, toda
vez que no deja de ser lírico, da
trascendencia aún a los moti-
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vos más utilitarios, abriéndolos
en las tres dimensiones de lon-
gitud, anchura y profundidad.

A lo largo, su canto es de re-
surrección o de vaticinio “He,
sí, cantado aires antiguos; y he
querido ir hacia el porvenir”, de-
clara el poeta. Si en los años
inmediatamente posteriores a
1898, la aguja de nuestros pue-
blos brujuleaba, quiero decir que
se inquietaba, naturalmente ha-
cia el Norte; en el tiempo en que
vivimos, el imán de nuestra brú-
jula se ha desplazado al Este.
El preguntar en 1905, como lo
hace Rubén: “¿Tantos millones
de hombres hablaremos in-
glés?”, quizá pueda explicarse
solamente como una protesta
nacionalista. Pero qué interpre-
tación cabe de los siguientes
versos, publicados en igual fe-
cha y doce años antes de la Re-
volución Roja:

“La América Española co-
mo la España entera / fija es-
tá en el Oriente de su fatal
destino;/ yo interrogo a la
Esfinge que el porvenir es-
pera”.

                    (Los Cines)
“Un gran vuelo de cuer-

vos mancha el azul celeste./
Un soplo milenario trae ama-
gos de peste./ Se asesinan los
hombres en el extremo Este.
             (Canto de Esperanza)

“fuertes colosos caen, se
desbandan bicéfalas águi-
las,/ y algo se inicia como
vasto social cataclismo / so-
bre la faz del orbe”.

  (Salutación del Optimista)
“La insurrección de aba-

jo/ tiende a los Excelentes./
El caníbal codicia su tasajo/
con roja encía”

                (Torres de Dios)
A lo ancho, en cambio, la lí-

rica de Darío universaliza in-
cluso los motivos de aspecto

prosaico, los ensancha en su va-
lidez. El interés local estira su
cause para dar paso al íntegro
caudal del sentimiento huma-
no. El mismo poeta es cons-
ciente de ello, al declarar en las
palabras Al Lector de Cantos
de Vida y Esperanza: “Si en
estos cantos hay política, es
porque aparece universal”.
Mientras que, finalmente, la di-
mensión de profundidad de la
obra daríana hace esencial has-
ta el positivismo de aquellos
motivos como el de “EL Far-
do”, cuento o, mejor, poema en
prosa que, en manos de un es-
critor nada poeta, hubiera po-
dido ser un simple apunte perio-
dístico. En “El Fardo”, Rubén
realiza lo que ahora llaman
“poesía social”; pero de las más
elevada calidad, y superando la
intención y la anécdota, a fuer-
za de valores estéticos. Dicha
composición evoca, incluso en
los rasgos estilísticos, aquel car-
tón para tapiz de Goya, cuyo
motivo es un obrero accidenta-
do en el trabajo; cartón que pre-
ludia la formidable “época ne-
gra” del pintor, la  última y más
profunda de todas las suyas. He
aquí uno de tantos detalles go-
yescos del poema en prosa del
gran nicaragüense: “…¡pero los
miserables no deben aprender
a leer cuando se llora de ham-
bre en el cuartucho!” Si Darío hu-
biese tenido espíritu de cronista,
no habría escrito “haciendo fi-
losofía -como él dice allí- con to-
da la cachaza de un poeta,…”

Y no paran aquí los motivos
daríanos. Rubén es una rosa de
los vientos de la poesía. Las su-
gestiones de su estro “vario y
variable”-según sus palabras-
son innumerables. El lo confie-
sa hermosamente: “he visto con
desinterés lo que a mi yo parece
extraño para convencerme de
que nada es extraño a mi yo”.
Con ello revela el carácter esen-
cial y, a la vez, existencial de su

obra, hija del equilibrio de su
conciencia. “He meditado -dice
ante el problema de la existen-
cia…” “He cantado en mis di-
ferentes modos, el espectáculo
multiforme de la naturaleza y su
inmenso misterio.” Y en otro
lugar: “he aquí que veréis en mis
versos princesas, reyes, cosas
imperiales, visiones de países
lejanos o imposibles…” Nuestro
poeta no contempla existencia
como fenómeno, sino como “pro-
blema”; no sólo canta la natura-
leza, sino su misterio, hay en sus
versos países lejanos, pero tam-
bién “imposibles”. Es que lo obje-
tivo en Rubén está sellado por su
irremediable subjetividad. Su
mejor prosa es lírica; y, así como
-a la manera de Berceo- llamó
Prosas Profanas a un libro de
versos, bien pudo titular Poemas
Profanos otro de cuentos.
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