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Eduardo Zepeda - Henríquez
“CREESE QUE DAFNE es

la joven y sonriente Aurora, que
huye siempre cuando aparece
la luz”, dice el gran helenista
francés Mario Meunier. Dafne
es, pues, la ninfa que preludia
la luz; es el más sutil motivo
poético, que se da a la fuga al
encenderse la idea creadora.
Dafne es virgen, casta, primitiva
y fugaz; no tiene impurezas ni
prosaísmos; no está en el mun-
do circundante ni es, por lo mis-
mo circunstancial. A la luz del
sol, se desvanece, transformán-
dose en laurel, en árbol poético,
en poema, donde su corazón
continúa, sin embargo, latiendo.
Rubén, en Prosas Profanas, de-
dica un soneto a esta bella joven
mitológica -alumna de Diana-
que representa el motivo poé-
tico puro, el motivo inventado,
el predilecto de Darío. Y nuestro
poeta lo da a entender así:

“¡Dafne, divina Dafne!
Buscar quiero la leve / caña
que corresponde a tus labios
esquivos; / haré de ella mi
flauta e inventaré motivos”

Rubén Darío fue un artista
dueño de sí y de sus obras, y
sintió -o presintió- que sus me-
jores poemas eran los inspira-
dos en su propia subjetividad.
Esto no quiere decir que el ilus-
tre nicaragüense prefería ence-

rrarse en un idealismo estéril.
Al contrario, Rubén carga esa
misma poesía suya de realidad
exterior, pero sin ahogar su in-
timidad y con el difícil equilibrio
del arte clásico. Por ello la lírica
dariana “de puertas adentro”
resulta, paradójicamente, la más
libre, y, como la libertad es la
esencia del hombre, y resulta
también la más humana.

Esa incomparable creación
intimista de Darío es, por ejem-
plo, la de sus “Nocturnos”, y es
la del “Poema del Otoño”, so-
bre el cual escribió Juan Ramón
Jiménez las siguientes palabras,
que merecen ser meditadas por
los críticos y antólogos de nues-
tro poeta: “Si cualquier catás-
trofe ideológica jeolójica (sic)
hiciera desaparecer a Nicara-
gua de nuestra realidad presen-
te, bastaría el “Poema del Oto-
ño”, de Rubén Darío, para que
Nicaragua siguiera incorporada
al mundo, mientras hubiese al-
guien, no ya que leyese, sino
que hablara lengua española”.
Porque es inexplicable e imper-
donable que muchas antologías
rubenianas no incluyan este
poema, que precisamente su
autor recogió en el tomo cuatro
de la única gran selección que
en vida él hizo de su obra, para
la Biblioteca Corona, de Ma-
drid, que la editó lujosamente

entre 1914 y 1916.
El “Poema del Otoño” no es

en sí otoñal, sino sólo histórica-
mente, vale decir, en relación
con los cuarenta y nueve años
de vida del poeta. Es un poema
a plena luz y de elevada tempe-
ratura pasional; un poema, más
bien, de verano. Fue escrito úni-
camente siete años ante de la
muerte de su autor, y es posible
que el título obedezca, en cierto
modo, a un vaticinio. “El poema
del Otoño” se conserva de pu-
ño y letra de Rubén en el ma-
drileño Seminario- Archivo de
Rubén Darío, dentro de un cua-
derno con tapas negras, que co-
rresponde al número 540 del Li-
bro Registro. Dicho manuscri-
to revela que Darío puso espe-
cialísimo cuidado en su compo-
sición, como que hacía su obra
maestra, según lo acusan las
muchas correcciones que allí hi-
zo. Se dijera que ésa es su pro-
ducción más dura y madurada.

Cada estrofa tiene, conside-
rada independientemente, valor
de poema; pero dentro de una
rigurosa unidad poemática res-
pecto de las otras estrofas. Ca-
da una de las mismas es como
un pequeño universo, dentro del
macrocosmos de la composi-
ción. Y el símil no es ocioso,
puesto que este poema, aunque
su mundo sea interior y reflexivo,

porque es un canto al triunfo de
lo sensorial, y porque sus ideas
poéticas pueden encarnar hasta
en lo particular y concreto. Ya la
lectura de la primera estrofa, no
obstante ser puramente subjetiva,
nos produce la impresión de que
estamos ante la célebre y fuerte
escultura de Rodin. “El Pensa-
dor”, cuyo original seguramente
contempló Rubén en París, En el
número 77 de la Rue de Varenne:

“Tú que estás la barba en
la mano / meditabundo, /
¿has dejado pasar, hermano,
/  la flor de mundo?”

Por lo demás, al hablar de la
subjetividad del “Poema del
Otoño”, sólo nos referimos a
que es una obra puramente líri-
ca, y no a que sea espiritualista.

El “Poema del Otoño”, que
da título a uno de los últimos li-
bros de Rubén, consta de cua-
renta y cuatro estrofas en las
reproducciones tipográficas,
que hacen un total de 176 ver-
sos; aunque en el original hay
otras tres estrofas -dos de las
cuales son bellísimas- que el
poeta no publicó, sin que sepa-
mos la razón de ello. Se trata
de una combinación de versos
eneasílabos y pentasílabos;
combinación novedosa y poco
eufónica para oídos castellanos
tradicionales. Pero el gran ni-
caragüense -verdadero mago
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del metro- salvó la posible inar-
monía, flexibilizando la versifi-
cación, por medio de constan-
tes variaciones de ritmos, acen-
tos y cesuras. Además de usar
versos paroxítonos o graves, al
lado de oxítonos o agudos, al-
terna hasta dentro de una mis-
ma estrofa los pentasílabos
yámbicos con los adónicos, co-
mo en el siguiente ejemplo, que
alude a la pureza de la creación
poética, simbolizada anterior-
mente en el mito de Dafne:
“Lavemos bien de nuestra
veste / la amárga prósa; / So-
ñamos en una celeste  mís-tica
rósa.”

Los versos eneasílabos mis-
mos no eran ni siquiera conside-
rados por los preceptistas his-
panos del siglo pasado. Don Jo-
sé Coll y Vehí, afamado trata-
dista del ochocientos, llega a es-
tampar esta afirmación, en su
Compendio de Retórica Poé-
tica: “a juzgar por los modelos
que hasta ahora poseemos”,
“Los de nueve están destitui-
dos de fluidez”. No obstante,
Rubén Darío se aventuró, con
éxito pleno a conquistar un
eneasílabo bien sonante, em-
pleado, a veces, el de más rígi-
da acentuación (2ª y 5ª), for-
mado por tres hemistiquios tri-
sílabos:

“como úna / flor hécha /
de lláma;

y otras, eneasílabos de rit-
mo exterior más libre:

“bája a los bósques de los
ciélos”

Repetimos que la mayor
aventura era la combinación
estrófica de versos de nueve y
de cinco sílabas. Y, a pesar de
los prejuicios mantenidos por  los
viejos profesores respecto de
esos ritmos externos, Darío
coronó felizmente la gran em-
presa de su poema, gracias a

su potencia lírica.
Pero el milagro no reside en

eso únicamente. El “Poema del
Otoño” es poesía desnuda de
todo ornato, con forma y len-
guaje franciscanos, con expre-
sión ceñida; poesía casi sólo en
alma y huesos. Sin embargo, es
tal su riqueza de fondo, que és-
ta trasciende a la superficie de
la obra, dándole fuerte ento-
nación. ¿Cómo fue posible con-
seguir tanta elevación poéti-   ca
con el auxilio de tan escasos
elementos formales? Y todavía
hay más: allí se canta la victoria
de los sentidos, el goce de lo
dionisíaco, de lo menos sereno
de la naturaleza humana; no
obstante, el poema vuela, pro-
fundiza hacia arriba, elevándo-
se a mucha altura, pero siempre
nutriéndose, como Anteo, del
contacto con la tierra. Y es un
poema equilibrado, prodigio
de serenidad verdaderamente
clásica, que lo hace aparecer
como la más digna antítesis de
las espirituales “Coplas” de Jor-
ge Manrique, a las cuales no
cede en perfección poética.

Mientras Manrique dice
cristiana y tradicionalmente:

“cuan presto se va el
placer, / cómo, después de
acordado, / da dolor;

cómo, a nuestro parecer,/
cualquier tiempo pasado / fue
mejor”

Darío escribe, en su devaneo
naturalista:

“Te lamentas de los ayeres/
con quejas vanas:/¡aún hay
promesas de placeres / en las
mañanas”.

Es curioso observar que los
dos poemas no sólo pueden
compararse “per contrapo-
sitionem”, por partir de opuestas
visiones del universo, sino
también por analogías, aten-
diendo a calidades líricas e,
incluso, a semejanzas forma- les,
como que los pentasílabos de
Rubén -que son los versos pares

de su poema- recuerdan la
andadura del pie quebrado en
las estrofas de Manrique. Y lla-
mamos devaneo al naturalismo
absoluto de esta obra daríana,
porque es la única con “Lo fa-
tal”, en que su autor rompe to-
dos los lazos con el sentimiento
cristiano. El “responso a Ver-
laine” mismo, que es el otro mo-
numento naturalista de Darío
tiene, dentro de su simbolismo,
una solución cristiana o por lo
menos, el vislumbre de un Más
Allá sobrenatural:

“¡Y el sátiro contemple
sobre un lejano monte, / una
cruz que se eleve cubriendo
el horizonte/  y un resplandor
sobre la cruz!”

Nadie puede negar la duali-
dad del alma de Rubén, “dulce
mariposa invisible” con las alas
repartidas “entre la catedral y
paganas ruinas”, como tampoco
negar que nuestro poeta, “des-
pués de un roce semejante”, iba
siempre “al baño de luz lustral que
todo lo purifica”. Si Rubén Darío
no hubiera tenido esa virtud            -
virtud del cristianismo-, jamás
habría podido ser el moderno can-
tor de las esencias hispánicas.
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