EL TEMA DEL TIEMPO.
COINCIDENCIA POÉTICA DE GONGORA Y RUBÉN
DARÍO
POR

FRANCISCO SANCHEZ-CASTAÑER

No pretende plantear este comentario, ni una similitud formal
entre poemas de ambos colosos de la lírica hispánica, ni tan siquiera
posibles igualdades temáticas, fruto, en ciertos casos, de origen o tradición común. Sí, más bien, anotar, subrayar la concurrencia paralela
d« procedimientos o pensamientos análogos, brotados espontánea y
casualmente en personalidades distintas, aunque del mismo oficio. En
una palabra, meras «coincidencias»; otro tipo de afirmación, posible
siempre, sería demasiado arriesgada y aventurada. Es mucho lo que
separa a uno y otro autor, no obstante que algo los una.
Tomaré, como punto de arranque, una de las composiciones más
conocidas y manoseadas del vate nicaragüense: ((Canción de otoño en
primavera». Somos muchos, a los que con frecuencia acude a nuestra
memoria su sugeridora y emocionante estrofa inicial, la cual se repetirá hasta cuatro veces, dentro del poema, con un claro sentido de
torturante obsesión:
Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro...,
y a veces lloro sin querer (i).

Pues bien, entre los deliciosos romances del poeta cordobés, el número once de la Colección Millé, comenzará, repitiéndose cada ocho
versos, como vueltas de los mismos.
¡Que se nos va la Pascua, mozas;
que se nos va la Pascua! (2).
(1) Me valgo para las citas rubendarianas, de la décima edición de Poesías
completas, de Aguilar, S. A., 1967. Vide p. 657 (poema VI, de Cantos de vida
y esperanza). Cuando señale versos de los poemas que estudio, en concreto, omito
repetir el número de las páginas, indicadas sólo al principio. Otras referencias a
poesías distintas llevarán las correspondientes notas.
(2) Cito por, Luis DE GÓNGORA Y ARGOTE; Obras completas, Aguilar, S. A.,
sexta edición, 1967, p. 59.
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Mas antes de comparar en su totalidad ambos poemas, con tan
acorde comienzo, conviene que precise algunas afirmaciones sobre ese
Rubén, situado, como tantos humanos, ante el temible paso del tiempo,
agostador de la que se quisiera eterna primavera de la vida.
Ya Pedro Salinas (mí primer maestro universitario de literatura,
en Sevilla) señaló y comentó, con acierto, ese profundo Darío, que
a pesar de su indudable fondo erótico y sensualista piensa y clama,
al no poder sujetar para siempre—vana quimera—los momentos del
goce carnal, una vez que surgió el «encuentro de Chronos y Eros» (3).
También Salinas advirtió la casi unidad, al efecto, de los poemas
de Rubén, con títulos semejantes, «Canción de otoño en primavera» y
«Poema de otoño»: «Son dos poesías distintas, y, sin embargo, siempre
he tendido a mirarlas como una unidad psicológica, a modo de hojas
de un díptico que desarrolla el mismo asunto en dos partes, alumbrado
por dos luces disímiles, o como si dijéramos a dos diferentes horas del
alma. El objeto de preocupación es idéntico... En las dos asistimos al
primer acto del drama que se va a representar en ese nuevo mundo
del erotismo. Chronos, el dios de lo temporal, le sale al paso a Eros,
el prometedor de eterna dicha a sus feligreses, el que se imaginaba
que todos los caminos eran suyos.»
"Guióme por varios senderos Eros."
«Y he aquí que cuando el dios conduce a su fiel poeta por uno de
ellos, el viejo barbado, emblema de lo que pasa, se alza frente al mozo
imberbe, insolente símbolo de lo que nunca querría pasar» (4).

EL PASO DEL TIEMPO EN RUBÉN

Este tema, tan de siempre y tan contemporáneo, estuvo muy a
menudo en los versos darianos, fieles a la preferencia generacional,
sobre todo en cuanto a involucrar, dentro del mismo, la personalidad
pensante del hombre.
Repetidas veces Rubén se vale, para poetizarlo, de imágenes de
las estaciones climáticas y temporales, especialmente de la oposición
o sucesión: primavera-otoño:
Y en la copa de Otoño un vago vino queda,
en que han de deshojarse, Primavera, tus rosas.
[«Versos de otoño», en El canto errante (5).]
(3) PEDRO SALINAS: La poesía de Rubén Darío, Editorial Losada, S. A., Buenos Aires, 1948; p. 148. Véase también mi reseña sobre este libro, publicada
en la revista de mi direción, Mediterráneo, «Guión de Literatura».
(4) Op. cit., p. 148. .
(5) Poesías completas, p. 733.
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En especial, el otoño, con su conocido efecto del caer de las hojas,
aunque no suela citar éste, por archisabido y tópico, a veces sí:
Las hojas amarillas caen en la alameda,
en donde vagan tantas parejas amorosas.
(«Versos de otoño», en El canto errante)

Será, al efecto, lo otoñal su imagen preferida en numerosas composiciones.
Sirvan de ejemplo, valiéndome sólo de sus títulos indicativos, además de las referidas, «Canción de otoño en primavera» y «Poema del
otoñó» (éste a su vez nombre de un libro aparecido en 1910), y por el
orden de aparición: «Autumnal» (de El año lírico), «Pensamiento de
otoño (en Azul...), «De otoño» y «Soneto autumnal al marqués de
Bradomín» (en Cantos de vida y esperanza); «Versos de otoño», de
El canto errante, y, finalmente, de su último período vital y poético
(1914-191 ó), «Canción de otoño a la entrada del invierno».
Son meros índices, sin carácter exhaustivo su recuento, pero bastantes a lo que pretendo.
Me ceñiré para la consideración de un concepto sobre el tiempo
en Rubén—el tiempo en función de amor carnal—, con la imagen del
otoño, a los dos primeros poemas citados, ya que son los más extensos
y, por tanto, en los que mejor pudo interpretar su pensamiento el
poeta:
a) Canción de otoño (6).
Ya el arranque y precisión en esta primera poesía (de las dos analizadas), con el verso «Juventud, divino tesoro», lleva reconocido el
lastre de lo temporal. Igualmente lo advirtió Salinas: «Es como un
grito, que lleva en sí una valoración: ser joven es poseer la más preciada riqueza. Pero en la afirmación tiembla ya, implícita, la amenaza. Siendo la juventud condición del tiempo, concepto de la órbita
de lo temporal, ¿no presiente ya el alma cautelosa que el tesoro que
ella trae está también sujeto a la caducidad, puesto que se lo ha de
llevar cuando se marche, dejando unas manos vacías? Es decir, basta
con cargar el acento valorativo en una palabra: juventud, perteneciente
a la categoría de lo temporal, para que el verso quede sombreado en
(6) «Canción de otoño en primavera» aparece entre los oíros poemas, de uno
de sus libros capitales, Cantos' de vida y esperanza, los cisnes y otros poemas.
Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1905. En
Poesías completas, pp. 657-659,
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su júbilo, por un presentimiento de mortalidad, ya que la juventud
es un tiempo de la vida, una forma de la temporalidad de vivirse» (7).
Lógico es, pues, por tanto, utilizar un contrapeso al deseado goce
juvenil que no es eterno:
'
¡ya te vas [o ya te fuiste] para no volver! (8)

sobre todo en su conclusión, doblemente antitética y bien expresiva:
Cuando quiero llorar, no lloro.,.,
y a veces lloro sin querer.

Leve tono elegiaco en la expresión lírica, pero verdadero patetismo
de esta estrofa (y poema); que es lástima se nos haya repetido tanto
y a veces irresponsablemente, pues se ha disminuido con ello sus verdaderos y grandes valores conceptuales.
Tras esa estrofilla temática, síntesis valorativa de la total composición (como también hizo Góngora en la suya ya citada), viene una
exposición enumerativa de la «plural y celeste historia» amoroso rubeniana.
En toda ella, a juzgar por los versos—¿autobiográficos?—, el poeta
es víctima, o de la mujer-carne, que juega con él: («la dulce niña
con el tímido niño», «la sensitiva que le mató el ensueño», «la pasional
royéndole loca el corazón))); ó de sus ilusiones eróticas y amorosas
nunca conseguidas: («fantasmas de mi corazón», «en vano busqué a la
princesa...»).
Qué diferente estampa la de este gran Rubén Darío, en su impotencia, según nos cantan sus versos, auténticas confidencias del autor.
Cómo se viene abajo el otro Rubén, al parecer entregado con ciega
voluntad á vicios y dominios carnales (9).
Contra esos ((fracasos» —por qué no hemos de llamarlos así— el
poeta tiene que exclamar, convencido:
La vida es dura. Amarga y pesa,
¡Ya no hay princesa que cantar!
(7)

SALINAS: Op,

cit.,

p.

149.

(8) Sabido es que de las cinco estrofas, verdadero leitmotiv del poema, en
la central, emplea la forma verbal más pasada del «ya te fuiste», mientras que
en las otras cuatro primeras y últimas dirá «ya te vas». Mucho sugiere dicho
cambio, aunque de momento lo silencio.
(9) Con motivo del actual centenario rubendariano preparo un largo estudio
sobre la espiritualidad del poeta hispánico de Nicaragua. Entonces precisaré todo
mi pensamiento al respecto.
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No obstante, su voluntad de sobrevivir, verdadera posición del
autor ante la fuerza del tiempo terco (base de este poema y del que
seguidamente analizo) seguirán en pie, siempre, en busca del imposible triunfo, que le evite llorar, «con querer o sin él»:
Mas a pesar del tiempo terco,
mi sed de amor no tiene fin;
con el cabello gris me acerco
a los rosales del jardín...

(No se nos olvide esta tópica adjetivación, de «cabello gris», expresión de lo otoñal en lo humano, para cuando me refiera al poema
gongorino.)
«La canción» termina con una inocente y conmovedora expresión
de triunfo hipotético, ante el implacable suceder de las cosas:
¡Mas es mía el Alba de oro!

Pobre poeta en desafío con lo imposible. ¿Intentaba vencerlo por el
incontenible deseo hedónico? Salinas afirmará, refiriéndose a ello:
«¿Se puede pensar en esa alba, como en un porvenir que se le ofrece
al afán sensual? Si el verso es equívoco, es que lo era el estado psicológico del poeta. No ve claro. Se ampara en una imagen brillante, esperanzada, pero indefinida, en la que pueda caber mucho. Y a mi juicio,
más que una esperanza en la vuelta de lo que se va, apunta en esas
palabras el vislumbre de otro horizonte con otra luz, aún no concertada; es decir, de un mundo ultra-erótico» (10).
De acuerdo con el maestro. Hay un claro contenido espiritual, no
hay duda, en ese «equívoco» verso. En mi bucear constante sobre la
poesía de Rubén he encontrado varias veces expresión igual o semejante y siempre referida al mundo espiritual, soñado por el hijo de
Nicaragua y de la Hispanidad. Lo que corrobora tal interpretación.
Una de las primeras, en la «Introducción» del libro Epístolas y poemas, muy al principio de su obra, Managua, 1885:
En el alba de la vida
todo es luz esplendorosa (11).

Exultante imagen de un comenzar, rodeado de hechizos y esperanzas, pero con incógnitas y leves zozobras:
(10)

SALINAS: Op.

cit.,

p.

154.

(11) Poesías completas, p. 323.
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Salve, dulce primavera,
que en la aurora de mi vida (...)
Primavera, primavera,
tú no dices la verdad.
Y después de todo, ¡siento
que hay algo en mi corazón! (12).

Otro testimonio, directo y elocuente, de nuestra posición» lo he encontrado en la edición de Méndez Planearte, donde el gran crítico
mejicano agrupa, bajo el epígrafe «Hacia el alba de oro», las poesías
finales de Rubén (de 1914 a 1916), en su último y definitivo viaje hacia
el más allá. Versos todos, de fuerte cargazón espiritual y meditativa,
que apuntan a la meta que perseguía el vate; después de haberse ido,
«para no volver», ese «divino tesoro» de la juventud perdida, «el dulce
tiempo de la primavera» (13).
Ahí está su «alba de oro», hacia la que caminó despacio y seguro,
aunque la «sed de amor», tercamente, también quisiera acercarle
— ¡ay!, solamente—«a los rosales del jardín.»:
y el lucero del alba no era aún

tempranero.

y yo, en mi pobre burro, caminando hacia Egipto,
y sin la estrella ahora, muy lejos de Belén (14).

b) Poema del otoño (15J
Si ante el fracaso de su «plural historia», al paso del tiempo, parecía
que el poeta, tras las escaramuzas en el asedio del jardín se encaminaba a una incógnita «alba de oro», nos surge, de pronto, este nuevo
poema, aparentemente contra dicha actitud renovadora. Sin embargo,
será ilusoria tal marcha atrás; no hay rectificación posible, aunque se
intente.
El «Poema de otoño» adoptará un tono afirmativo y retador, pero
la impotencia, soterráneamente, mina las energías propuestas.
A pesar de los propósitos alardeados, la composición es triste y pesimista. Ya lo era al mantener la consabida imagen de la «cabeza gris»;
(12} Ibídem, pp. 323, 325 y 329.
(13) Estas últimas palabras pertenecen a «Primaveral», de El año lírico, en
Azul..., Poesías completas, p. 515. Otra simbólica exaltación de la primavera,
con la amenaza de lo caduco, aparece en el soneto, de equívoco título, «La
anciana», Prosas profanas (Poesías completas, pp. 616-617).
(14) Pertenecen estos versos al precioso «Soneto pascual», primer poema de
la referida sección Hacia el alba de oro, fechado, según Méndez Planearte, en
Nueva York y en la Navidad de 1914, dos años antes de la muerte de Darío.
(15) Gomo libro —Poema del otoño y otros poemas— fue publicado en Madrid, Biblioteca Ateneo, 1910. En las Poesías completas, pp. 771-776.
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y no bastará con que la adjetive ahora, de «orgullosa» y dispuesta
a recibir los «mirtos» del triunfo.
Ya lo vio también Salinas: «Parece una rectificación del estado dé
ánimo de la "Canción", una lírica palinodia. Suena, a ratos, a victoria,
a nuevo entronizamiento del placer erótico, en su reino absoluto. Pero
mirado de cerca es, si no derrota, pacto, triste acomodo impuesto por
el mismo poder que sé quiere negar: él tiempo. Porque significa, en
forma aún más patética, la admisión del terrible factor temporal en
la vida erótica, la sumisión inescapable del erotismo» (16).
Si cabe, afirmo, resulta más exultante la «Canción». No en balde
se titulaba así, con denominación mucho más ligera; y hasta el ensombrecido otoño quedaba equilibrado con su término contrario: Otoño
en primavera.
Este otro no es Canción de, sino Poema del: y basta esta mínima
diferencia léxica para que domine Otoño.
Así como en aquella primera estrofa del anterior poema, un verbo
con sentido de movimiento marcaba lo transitorio, te vas; aquí (e igualmente en la cuarteta inicial), otro de análoga significación, pasar, presenta el mismo problema:
¿has dejado pasar, hermano,
la flor del mundo?

Detrás de él se adivina la posición considerativa:
«Tú, que estás la barba en la mano
meditabundo...»
Es verdad que,
«¡aún hay promesas de placeres
en las mañanas!»

Mas eso, tan sólo promesas...
Y en efecto, comienza, en una no historia, sino proyectos—el ayer
o el mañana—, las parejas antitéticas, que se deshacen e inutilizan,
recíprocamente. Entre otras: «hora amable / imprecación de Edesiastés», «domingo de amor / miércoles de ceniza», «amarga prosa /
mística rosa», «Hécate hace aullar los mastines / mas Diana es bella»,
«gozad de la tierra / se tornará en polvo y ceniza», «gozad del sol../
estaréis ciegos», «gozad del canto / no tendréis boca», «victoria / c o m bate» y la final (estrofa última a su vez), como espléndido colofón, con
carácter de sentencia resumidora:
¡Vamos al reino de la Muerte
por el camino del amor!
(IÓ)

SALINAS: Op. cit., pp. 155-156.
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En ese laberinto de contradicciones, que solicitan por encontrados
caminos al hombre, está toda la densidad trágica y triste de dicho
«Poema».
Y siempre la misma razón del anímico encuentro consigo mismo:
el tiempo:
El viejo tiempo todo roe
y va de prisa...
¡Desventurado el que ha cogido
tarde la flor!
¡Y ay de aquel que nunca ha sabido
lo que es amor.'

Por esto la invitación apresurada; el clarinazo de lucha:
Cojamos la flor del instante
Mas coged la flor del instante
cuando en Oriente
nace el alba para el fragante
adolescente.

Junto al indudable tono de lamentación del «Poema», unas estrofas,
colocadas en puntos claves de la composición, escalonadamente, con
rotundo timbre de afirmación y seguridad. Veámoslas:
Y, no obstante, la vida es bella,
por poseer
la perla, la rosa, la estrella
y la mujer.
Y sentimos la vida pura,:
clara, real,
cuando la envuelve la dulzura
primaveral.
Nuestro cráneo guarda el vibrar
de tierra y sol,
como el ruido de la mar
el caracol.
La sal del mar en nuestras venas
va a borbotones;
tenemos sangre de sirenas
y de tritones.
A nosotros, encinas, lauros,
frondas espesas;
tenemos carne de centauros
y satiresas.
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Dominándolo todo, ante la perplejidad de ese otro hermano, el
«doble», que reside en sí mismo, medita y piensa de nuevo en la invitación hedonista, enlazada con aquel tímido propósito de rodear el
jardín, presto al asalto, de la «Canción». Aunque aquí de manera
enardecida, pues es, para los demás, en quienes el paso de la juventud,
aún no es ida total:
¡Adolescencia! Amor te dora
con su virtud;
goza del beso de la aurora,
¡oh juventud!

Se podrá decir, y ya se ha escrito (17), que esta invitación al placer
y consiguiente posición de Rubén es puro seguimiento de temas tradicionales en la literatura. Todo ello sería verdad y suficiente para
crear y defender una corriente de imitación, de no mediar algo de
mucha más importancia en el caso de Darío: su experiencia vital.
Ella y no otra fue su principal fuente inspiradora, no obstante lo
mucho que debiera, a su vez, a indudables motivaciones culturalizantes, aquí también vivas.
Lo corroboran las fechas de esas dos composiciones analizadas, así
como los detalles coetáneos en la atormentada biografía rubeniana.
El mismo poeta nos facilita tan segura interpretación, al hablar en
primera persona, su propio y sincero yo, para explicar, precisamente,
ese cambio psíquico experimentado al decir forzosamente adiós a sus
ansias e impulsos juveniles; aquellos que le habían hecho un día
cantar procazmente:
y en tanto canta el agua bajo el boscaje oscuro,
junto a la adolescente que en el misterio inicio
apuraré, alternando con tu dulce ejercicio
las ánforas de oro del divino Epicuro (18).

No en balde estos versos correspondían a un poema de Cantos de
vida y esperanza, titulado, con evidencia reveladora, «Propósito primaveral».
Mientras que la confesión autobiográfica aludida pertenece al momento otoñal de su existencia:
Yo sé que hay quienes dicen: ¿Por qué no canta ahora
con aquella locura armoniosa de antaño?
Esos no ven la obra profunda de la hora,
la labor del minuto y el prodigio del año.
(17)
un goza
textuales
(18)

Así lo indica ANTONIO OLIVER BELMÁS: ((Se trata de un carpe diem. De
de tu día, aunque sea en el otoño». En Nuevas notas bibliográficas y
a las Poesías completas. Aguilar, S. A., 1967, p. 1241.
Poesías completas, pp. 684-685.
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Yo, pobre árbol, produje, al amor de la brisa
cuando empecé a crecer, un vago y dulce son\
Pasó ya el tiempo de la juvenil sonrisa:
¡dejad al huracán mover mi corazón!
(«De otoño», en Cantos de vida y esperanza)

Entre una y otra actitud, zarandeado por lo temporal, el Rubén
eterno, siempre a caballo sobre posiciones extremas; las cuales se compenetraban, paradójicamente, dentro de su verdadera naturaleza; la
de poeta sincero y auténtico.
Hermano, tú que tienes
Soy como un ciego. Voy
Voy bajo tempestades y
ciego de ensueño y loco

la luz, dime la mía.
sin rumbo y ando a tientas.
tormentas
de armonía.

Ese es mi mal. Soñar. La poesía
es la camisa férrea de mil puntas
que llevo sobre el alma... (19).

cruentas,

(«Melancolía», en Cantos de vida y esperanza)

E L ROMANCE GONGORINO

Según la crítica cronológica sobre la producción poética de Góngora, a su romance «Que se nos va la Pascua, mozas», se le adjudica
la fecha de 1582; por tanto (a diferencia de las composiciones rubenianas analizadas), es obra de juventud. No lo afirmo en el sentido de
obra primeriza, sino respecto a la edad del autor.
También Góngora cantará, en él, efectos del tiempo; pero si Rubén
los verificaba en sí mismo, Góngora los verá en los demás. El tono ha
de ser, pues, distinto. En éste la copiosa tradición poética, al respecto,
debió pesar; en aquél fue, en gran parte, efecto de la propia experiencia. La visión rubendariana trascenderá a profunda y dramática; la
gongorista, resultará juguetona, burlesca, con apariencia intrascendental; aunque la gravedad del tema se impondrá, como veremos.
a') Análisis del contenido
El romance, según es conocido, comienza con la siguiente estrofilla
temática:
¡Que se nos va la Pascua,
que se nos va la Pascua!
(19) Ibídem, p. 675.
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mozas,

La advertencia, por ello, a la transitoriedad humana se alinea,
paralelamente, con la rubeniana. Pascua o Juventud, equivalen:
Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!

(Más abajo, al analizar las respectivas formas expresivas marcaré
ciertas curiosas semejanzas y diferencias entre los dos comienzos citados.)
Los inmediatos versos gongorinos plantean, igualmente que en el
segundo poema otoñal de Rubén, la oposición de «ayeres» y de «mañanas»; si bien al no referirlos a la propia individualidad—«te lamentas»— resultan más sentenciosos, al generalizar: «no os engañe el
tiempo».
Anoto tales antítesis temporales:
No os dejéis lisonjear
de la juventud lozana,
porque de caducas flores
teje el tiempo sus guirnaldas.
Porque le hurta la tarde
lo que le dio la mañana,
... Cuando pensáis
que hacen la señal de la alba
es la queda y os desarma.

Góngora acude, luego (desde el verso 33 al 50), como Rubén en la
((Canción», a enumerar hechos varios en comprobación de la tesis principal. Aunque no será, «plural historia de mi corazón», pues el anotado proceso generalizador la despersonaliza de lo individual y la sitúa en el gracioso terreno de la sátira jocosa. Con ello, a su vez, la risa
brotada endulza la terrible lección de lo pasajero; de aquel desalentador:
Vuelan los ligeros años,
y con presurosas alas
nos roban, como arpias,
nuestras sabrosas viandas.

Aquí los ejemplos o testimonios no son carne del propio Góngora,
a la manera rubeniana, aunque sí, posiblemente, observados en sus
juveniles y galantes años salmantinos, bien próximos a la fecha del
romance:
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... buena vieja
que fue un tiempo rubia y zarca
y que al presente le cuesta
harto caro el ver su cara;
porque su bruñida frente
y sus mejillas se hallan
más que roquete de obispo
encogidas y arrugadas.

O aquel de:
... otra buena vieja,
que un diente que le quedaba
se lo dejó estotro día
sepultado en unas natas;
y con lágrimas le dice:
Diente mió de mi alma,
yo sé cuanto fuistes perla,
aunque ahora no sois nada.

Prefiérase como procedimiento más ad hoc para marcar la terrible
huella del tiempo, el rubeniano ó el gongorino, ambos acuden a ejemplificar, con historias, el principio universal por el que se llora o teme.
Nótese el sentido caricatural del romance, a tono con el naciente
barroquismo de la época; al que corresponde, también, la forma alusiva al encanecimiento (presente como en el Rubén del «cabello gris»),
con los espléndidos versos finales, los cuales corroboran, una vez
más, la similitud que vengo anotando:
Por eso, mozuelas locas,
antes que la edad avara
el rubio cabello de oro
convierta en luciente plata,
quered cuando sois queridas,
amad cuando sois amadas;
mirad, bobas, que detrás
se pinta la ocasión calva.

Sólo que este final toma sentido diametralmente opuesto a la lírica
visión del «alba dorada». Es verdad que tampoco se propuso alcanzarla el poeta cordobés, inmerso, entonces, en lo popular, lejos de
exquisiteces y sutilezas.
b') Análisis de las formas expresivas
Completarán el estudio comparativo emprendido, ligeras consideraciones a las fórmulas expresivas más coincidentes o disímiles, entre las
dos visiones líricas temporales de Góngora y de Darío,
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Como han de ser simples muestras, me fijaré, tan sólo, en las respectivas estrofiílas temáticas, base y nervio de los poemas estudiados,
por su sentido transitorio de lo humano. Otra cosa me llevaría muy
lejos, ya que únicamente pretendo establecer simples «coincidencias)).
Claro está que ahora se trata de comparar el romance de Góngorá y la «Canción» de Rubén; por ser donde se advierten semejanzas
externas, a más de las temáticas, en que coinciden las tres composiciones comentadas.
La más principal radica en repetir los versos iniciales a través (en
sucesivas inserciones) de ambos poemas, terminándolos con los mismos. Esto arroja, en uno y otro caso, un mantenimiento del pensamiento clave, sin desmayo alguno. Nadie dudará, por tanto, de la verdadera finalidad de tales poesías. El carácter obsesivo del tema escogido por el poeta dominará sobre todo otro, e imprime una modalidad
reiterante muy acorde con el mismo pasar de los años.
La sucesión machacona del «jQue se nos va la Pascua, mozas», o
de «Juventud, divino tesoro», trae a primer plano una misma preocupación, sentida por los dos poetas de manera igual. La diana, pues, fue
equivalente.
Ahora bien, dentro del procedimiento análogo, se advierte pronto
diferente manera de concebir el tema monocorde; la cual responderá
también a la totalidad diversa de los mismos poemas en que se engarzan.
Góngora (que tanto supo de exquisiteces cultistas) se acogerá a un
planteamiento de claro sentido popular; Rubén será fiel a la aristocratización que frente al realismo antecedente supuso la escuela modernista que encabeza. Si allí dominó el esguince cómico o burlesco, en
el segundo caso se cargará la mano sobre lo filosófico y trascendental.
Cómo conseguir la diferencia, sobre todo si se tiene en cuenta que
en ambas estrofas se emplea el mismo verbo articulador ir, irse—«se
va»; «te vas»—: i) con la variación de las palabras más denunciadoras
del tema—«Pascua», «Mocedad», «Juventud»—-; i) con el uso de la
construcción coloquial—«Que se nos» (con elipsis inicial)—, o de la
normal y lógica; 3) con el «mozas» en el centro de la simple repetición
de iguales términos, o las artísticas y torcedoras antítesis perifrásticas
últimas—«quiero llorar, no lloro», «lloro sin querer»—; 4) simplicidad
en la definición temporal: basta, en un caso, con sólo el verbo y su
simple repetición; en el otro se le añaden formas adverbiales temporalizádoras —«ya», «cuando», «a veces»; 5) finalmente (por no alargarme
más): el sentido generalizador frente al particular—«se nos va», «ya
te vas»—; y en ambas situaciones, períodos cuasi-reflejos.
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Volvamos, brevemente, sobre algo de lo acabado de indicar. En
efecto, a pesar de la semejanza temática y verbal, los poemas adquieren distinta dimensión y queda al gusto de cada cual la preferencia
sobre los mismos.
Bastó colocar al comienzo la afirmación plena de lo que se marcha,
la juventud, o emplear después del verbo un efecto particular de lo
perdido, la Pascua, simple parte de una primavera, equivalente a lo
juvenil. Frente a la idea abstracta, la evocación de las fiestas campesinas: una y otra se marchan «para no volver», porque «vuelan los
ligeros años».
Y qué decir de esos vocativos tan iguales y tan diferentes: «Juventud, divino tesoro», o «mozas». Quién dudará del refinamiento del
primero, que es doble, inicial y afianzado y sobrevalorado, por el epíteto culto; de qué distinta manera suena el «mozas», en posición central, dando valor ascendente y descendente a la reiterada frase anterior
y posterior. De su valor familiar no podrá dudarse cuando luego lo
veamos genialmente reiterado por Góngora en «mozuelas las de mi
barrio, loquillas y confiadas»... (¡qué íntimos diminutivos!, ¡a cuántas
conocería el joven cordobés.,.!); o el más rotundo, «mozuelas locas».
jAh!, no hay duda, la Pascua «se va, mozas»...
De todos los medios de popularización, señalados o no, el más importante es el del que anunciativo en la construcción gongorina, con
tanta tradición análoga, coloquial y evidenciadora, en nuestra literatura. Algunos pocos ejemplos, entre mil: «¿Que faltan las alforjas,
Sancho? (Cervantes); «Que de noche le mataron» (Lope); «Que yo me
la llevé al río» (García Lorca)...
Cuánta briosidad, qué rapidez tras la oculta elipsis en el llamar la
atención hacia la temporalidad de la Pascua en trance de marcharse,
y con qué alto grado de intimidad y convivencia entre varios (aumentado con el dativo ético, nos) se anuncia.
Qué fría, en su emotividad indudable, por otro lado, la estrofa
rubendariana; no menos desazonante y verdadera, pero de carácter
más durativo y casi deletreante, «ya te vas».
En resumen, y para no alargar más este que comencé como breve
comentario: dos sensibilidades, poética y humana, aplicadas a enviarnos, por muy paralelos caminos, un mensaje trascendente.

CONCLUSIÓN

Es obvia y parece casi obligatoria la pregunta final; ¿se dejó influir Rubén por Góngora, respecto a los poemas analizados?
Sobre las relaciones literarias entre uno y otro ya trató el profesor
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Dámaso Alonso (20); del cual es la siguiente tajante afirmación: «La
poesía de éste [Darío] no se parece en nada a la de Góngora» (ai). En
efecto, en lo fundamental, también acabo de probarlo.
¿Influiría, no obstante, en la elección del tema? ¿Conoció el romance gongorino? Pudo. Sabido es que el propio Rubén, en su incipiente Autobiografía (1912), afirmará: «Allí [en la Biblioteca Nacional
Nicaragüense] pasé largos meses leyendo todo lo posible, y entre todas
las cosas que leí, ¡horrendo referens!, fueron todas las introducciones
de la Biblioteca de Autores Españoles de Rivadeneira y las principales
obras de casi todos los clásicos de nuestra lengua» (22).
¿Se asomaría a los romances de Góngora, publicados ya allí por el
benemérito don Adolfo de Castro, en 1854? Imposible, no lo fue; y
entre ellos figura el susodicha (23).
Pero aunque así sucediera, vuelvo a repetir que no necesitó del
ejemplo gongorino. Dicho tema estaba bien vivo en la literatura universal y lo asimilaría, muy hondamente, Rubén, por evidentes circunstancias personales.
Son, pues, como titulé mi estudio, simples «coincidencias», por otra
parte bien lógicas. Mas ello ha sido motivo para que yo una esos dos
nombres estelares de la lírica hispánica.
Y, dato curioso, la casualidad también los unió, en cierta manera,
y según lo explicado, al publicarse en Cantos de vida y esperanza,
sucediéndose inmediatamente la «Canción de otoño en primavera», con
el homenaje rubeniano a Góngora y a Velázquez, en «Trébol» —«Las
rosas a Velázquez, y a Góngora claveles»—(24).
Luis de Góngora, Rubén Darío: tanto monta, monta tanto,
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