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CONTINUACION...

Eduardo Zepeda - Henríquez

Tan cierto es que los versos
del “Poema del Otoño” fueron
cortados en el jardín de Epicuro,
con que el gran nicaragüense
salvó a fuerza de gracia la ma-
teria corruptible de los mismos,
logrando una obra artística su-
prema. Ni Anacreonte y Hora-
cio, ni Lucrecio y Omar Kha-
yam” alcanzaron esta auténtica
“resurrección de la carne”, por-
que les faltaba el fondo de fe
religiosa que hizo alado a Rubén.
El “Poema de Otoño” parte en
sentido contrario al de la poesia
española tradicional, la poesía
del morir cristiano. Y no tiene
otro sentido la maravillosa es-
trofa que remata el canto de
nuestro poeta:

“En nosotros la Vida vier-
te/ fuerza y calor.

¡Vamos al reino de la
Muerte/ por el camino del
Amor!”

Ya don Ramiro de Maeztu
había señalado que los dos ver-
sos últimos, para ser ciertos y
castellanos, tendrían que inver-
tirse de este modo:

¡Vamos al reino del Amor/
por el camino de la Muerte!;
mas en verdad, si la idea poé-
tica del poema daríano no es es-
pañola, el sabor y la estructura

del mismo son españolísimos.
Porque, al igual que la mejor li-
teratura de España, que El Qui-
jote o La Celestina o La Epís-
tola Moral, el “Poema del
Otoño” tiene el aire proverbial
de la herencia senequista, ese
carácter sentencioso que a la
vida de nuestro arte da el arte
de la vida. Séneca es un estilo
en el ámbito de la cultura espa-
ñola; y su estoicismo ibérico
-muy especial; pero estoicismo,
al cabo- puede hasta explicar
desvío naturalista de la gente
hispana. ¿Acaso no escribió
Quevedo, españolísimo y sene-
quista, el Origen de los Esta-
dos y Defensa de Epicuro?”

En tanto que la originalidad
cristiana dio trascendencia en
manos de Rubén al motivo na-
turalista, transfigurándolo y sal-
vándolo, en cierto sentido; la
moral natural senequista, por
otra parte, fue posiblemente lo
que imprimió moderación a ese
naturalismo daríano, evitando
que se arrojara en brazos del
sensualismo extremo de las
Odas anacreónticas o del irre-
mediable materialismo del libro
De Rerum Natura, de Lucre-
cio. Y por lo que corresponde a
la gracia de la belleza, la obra
de nuestro Darío es, sin duda,
una de las más grandes crea-
ciones de la Lengua, por virtud

del poderoso lirismo del poeta,
de su genio expositivo, y por la
dimensión de interioridad y el
valor subjetivo del poema. Si el
“Poema del Otoño” hubiera ido
de fuera adentro, si su realidad
fuese la del mundo en torno, la
descripción o narración de lo
concreto objetivo; quizá no pa-
saría de ser un canto primiti-
vista, desordenado y lleno de im-
purezas, al estilo de los de Pablo
Neruda, aunque sin el carácter
épico de estos, que les da pro-
porciones colosales; carácter
hijo de un especial tempera-
mento del cual Rubén carecía.
En la Oda XI de Horacio se tie-
ne el más remoto, pero directo
antecedente del Poema del
Otoñó. La idea poética hora-
ciana del carpe diem…, del
“coge el día de hoy; no seas de-
masiado crédula en el día de
mañana -según la traducción de
Lorenzo Riber-, es indudable-
mente la inspiradora del verso
daríano:

“cojamos la flor del ins-
tante;”
verso que Darío repite a lo lar-
go de su poema, en una u otra
forma:

“Mas coged la flor del ins-
tante,/ cuando en Oriente/
nace el alba para el fragan-
te/ adolescente”.........

“¡Desventurado el que ha

cogido/ tarde la flor!”
Sin embargo, atendiendo a la
metáfora floral con que Rubén
vertió la idea poética del venu-
sino, puede afirmarse que el ori-
gen inmediato del poema rube-
niano se encuentra en aquello
de Góngora:

“Coge la flor que hoy nace
alegre, ufana;/ ¿quién sabe
si otra nacerá mañana?”
Lo cual demuestra, una vez
más, el sabor españolísimo del
“Poema del Otoño”.

Nos detendremos a consi-
derar las tres estrofas del poe-
ma que no recogen las edicio-
nes rubenianas, y que se hayan
contenidas en el original ma-
nuscrito del Seminario- Archivo
de Madrid. Dichas estrofas só-
lo han sido dadas a conocer el
facsímil por don Antonio Oliver
Belmas, en la lámina XXXIX de
su obra Este Otro Rubén Da-
río. La segunda y la tercera de
estas estrofas, especialmente,
merecen incorporarse al poe-
ma, y nosotros las incorpora-
ríamos, aun a riesgo de ser acu-
sados de profanación. Helas
aquí:

“Sobre nosotros dulces ye-
dras,/ zarzas y espinas/pues
que tenemos de las piedras/
y de las ruinas.

Y sobre nosotros tendida/
la arpa sonora,/ puesto que
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somos de la vida/ y de la au-
rora”.

Ignoramos las razones que
tuvo Rubén para omitir esos
versos en su obra impresa, aun-
que parece estar a la vista que
no fueron razones estéticas, al
menos, en lo referente a las dos
estrofas citadas. El mismo he-
cho de que el presente original
del poema carezca de la última
estrofa que llevan las versiones
tipográficas -lo que revela la
posibilidad de haber existido otro
manuscrito posterior- apunta
motivos ajenos al orden del buen
gusto. Y, a este respecto, los
más ceñudos aristarcos sólo po-
drían objetar el pecadillo de que
los versos pares de una estrofa
riman en asonante (en i-a) con
los impares de la siguiente. Sin
embargo, ese pequeño reparo
pierde toda validez cuando ve-
mos que otras estrofas del poe-
ma en cuestión acusan lo mis-
mo. Por ejemplo, los versos 64
y 65, pertenecientes a dos es-
trofas distintas entre sí, aunque
inmediatas:

“la miel del día”/ “Amor a
su fiesta convida.”

Queremos añadir una inter-
pretación del texto de las dos
estrofas recogidas anterior-
mente. En la primera de ellas,
el poeta se refiere a la caduci-
dad de la vida del hombre, que
tiene “de las ruinas”; y también
parece aludir a lo vano del goce
sensorial -motivo que circula a
través del poema-, por aquello
de “que tenemos de las pie-
dras”. Y no hay que olvidar que
Rubén, en “Lo Fatal”, había
llamado dichosa a “la piedra du-
ra porque ésta ya no siente”.
Es cierto que “Lo fatal” -ex-
traordinario canto teñido de es-
cepticismo- tiene de otoñal lo
que no tiene el “poema del Oto-

ño”; pero nada autoriza a supo-
ner que, en este último poema,
el término “piedras” no signifi-
que la sustancia mineral que sig-
nificaba en aquel. Por lo mis-
mo, la estrofa comentada resul-
ta como un alto en el camino de
la embriaguez dionisíaca de las
demás estrofas. Encierra,
asimismo, una clara visión es-
toica de la vida humana, porque
allí nuestro poeta, como otro
Anneo Séneca, pide serena-
mente, no sólo resignadas y
“dulces yedras”, sino “zarzas y
espinas”.

La estrofa restante, en cam-
bio, es como un sentido abierto
a la plenitud de la vida o como
“la arpa sonora”. , “…somos de
la vida”, dice el gran nicara-
güense en ese lugar, tomando
de nuevo el hilo poético de la
composición. Sin embargo, Ru-
bén no se encuentra satisfecho
con gozar del sol; “·de la au-
rora”. Es el mediodía solar que
no quiere perder de vista su
origen; origen en el cual se halla
la aurora, es decir, Dafne, el
motivo puro e inventado. En
medio de su canto al triunfo de
los sentidos, el poeta se vuelve
a su propia subjetividad, cuna
de la mejor poesía suya. Por-
que, al fin de cuentas, nuestro
Darío siempre acaba repitiendo
aquel consejo intimista de Pro-
sas Profanas: “La gritería de
trescientas ocas no te impedi-
rá, Silvano, tocar tu encantado-
ra flauta, con tal de que tu ami-
go el ruiseñor esté contento de
tu melodía. Cuando él no esté
para escucharte, cierra los ojos
y toca para los habitantes de tu
reino interior.”

Hemos afirmado repetidas
veces, por un lado, que la com-
binación de versos eneasíla-
bos y pentasílabos del “Poema
del Otoño” era novedosa y
malsonante para viejos oídos
españoles, señalando, por otro

lado, que tal combinación es-
trófica era la más temeraria
aventura de Rubén en el poe-
ma, lograda plenamente por
obra y gracia del pulso lírico de
nuestro poeta. Todo lo cual no
pierde validez en cotejo con
este dato de Arturo Marasso:
“El Poema del Otoño” está
escrito con la estrofa y el ritmo
de “Ibo” de Las Contempla-
ciones de Víctor Hugo”. No
hay que hablar, desde luego,
de semejanzas en el contenido
de ambos poemas, porque ya el
mismo Marasso confiesa que
“El asunto es diferente. En
“Ibo” habla el poeta profético;
en “Poema de Otoño” el fi-
lósofo hidónico”. Ni tampoco
hay que buscar analogías en la
estructura y en el sabor de las
dos obras, porque la de Darío,
bajo ese respecto, es espa-
ñolísima y manriqueña, como la
hemos calificado, por su dis-
tribución y orden clásicos, por
su lenguaje sobrio y severo, por
su expresión sentenciosa y has-
ta por respirar el aire metafó-
rico de Manrique:

“Nuestras vidas son los
ríos/ que van a dar en la mar,/
que es el morir;”

(coplas por la muerte de su
padre)

“¡Si lo terreno acaba, en
suma,/ cielo o infierno,/ y
nuestras vidas son la espu-
ma/ de un mar eterno!”

           (Poema del Otoño)
Lo que pretendemos diluci-

dar, pues, no es ni siquiera el
parentesco de la estrofa de Ru-
bén con la de Hugo en todo lo
referente a la forma exterior,
sino en lo más externo de la
misma, queremos decir, en la
simple combinación métrica, no
negamos que el gran nicara-
güense se haya propuesto dar
una versión castellana, -por tan-
to, novedosa- de la estrofa de
Hugo, a quien estudió muy bien

en sus primeros pasos y cuan-
do Valera precisamente le es-
cribía: “¿ Si será éste, me dije,
uno de tantos y tantos como por
todas parte, y sobre todo en
Portugal y en la América es-
pañola, han sido inficionados por
Víctor Hugo?”. En cambio,
negamos rotundamente que el
ritmo de la estrofa dariana sea
el mismo que el de la del ro-
mántico francés, como quiere
Marasso. Una versión no es un
calco, y mucho menos en el caso
presente. Si hay alguna
presencia de la poesía france-
sa en el “Poema del Otoño”  -
presencia real y no artificial o
métrica-, no es la de Las Con-
templaciones huguescas, sino
la de Les Paradis Artificiels…,
de Baudelaire:

“Huyendo del mal, de im-
proviso/ se entra en el mal/
por la puerta del paraíso/ ar-
tificial.”

          (Poema del otoño)
Pero atendamos a la cues-

tión del ritmo. He aquí la pri-
mera estrofa del citado “Ibo”:

“Dites, pourquoi, dans
l’insondable/ Au mur d‘ai-
rain,/ Dans l‘obscurité formi-
dable/ Du ciel serein,”

Es evidente que se trata de
una combinación imparisílaba
de cuatro versos de ocho y
cuatro sílabas fonéticamente
semejante a la usada por Ru-
bén Darío. Pero Marasso no
toma en cuenta que la versifi-
cación francesa no está sujeta
a la regla de que, al final de
verso, la última sílaba de una
palabra aguda se duplica, a
efectos de métrica. Además,
los tetrasílabos de Hugo, por
terminar siempre en palabra
aguda, hacen que las estrofas
tengan un ritmo suave y caden-
cioso, que es el de todo el poe-
ma huguesco. Mientras que la
referida obra de Rubén osten-
ta gran variedad rítmica, al em-
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plear los mismos pentasílabos
oxítonos que graves. Y estos
últimos se encuentras allí en
cantidad dos veces mayor que
la de los primeros, dando fre-
cuentemente un ritmo cortado
y seco a las estrofas, como el
producido por el estiquio y pie
quebrado de Jorge Manrique.
No obstante, el “Poema de
Otoño” es tanto o más musical
que el de Víctor Hugo. Lo que
sucede es que en la obra del vate
francés el ritmo es pu-ramente
externo, resonante; y en la de
Rubén, al contrario, la música
es interior, de alas. Son dos
ritmos diferentes, y aun
opuestos, porque están deter-
minados hasta por las líneas
esenciales de las composicio-
nes, las cuales se mueven en
atmósferas distintas. El mismo
Darío confirma las anteriores
observaciones, en Historia de
mis libros, al referirse a la
poesía de madurez de sus
“Nocturnos”, que tiene igual
carácter que el Poema del
Otoño: “Era para mí entonces
todo en la poesía el semidiós
Hugo. Los “Nocturnos”, en
cambio, dicen una cultura pos-
terior; ya han ungido mi espí-
ritu los grandes “humanos”, y
así exteriorizó en versos trans-
parentes, sencillos y musica- les,
de música interior, los se-
cretos de mi combatida exis-
tencia…”
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