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MARMARMARMARMARCHA CHA CHA CHA CHA TRIUNFTRIUNFTRIUNFTRIUNFTRIUNFALALALALAL
Eduardo Zepeda-Henríquez
Es realmente significativo el

hecho de que Rubén, en histo-
ria de mis libros, escriba sola-
mente estas palabras acerca de
“Marcha triunfal” es un “Triun-
fo” de decoración y de música.
“Lo cual quiere decir que el pro-
pio autor estaba convencido de
que ese poema merecen consi-
derarse, casi con exclusividad,
los elementos visuales y auditi-
vos. Valbuena Prat confirma la
apreciación de Darío, al expre-
sar: “Aquí el ritmo, los acordes
de una orquesta wagneriana, lo
son todo”. Pero no hay que olvi-
dar la maravilla de la plástica
en el referido poema. Pues es-
tos dos tipos de elementos for-
males, que representan el ver-
dadero valor de la “Marcha
Triunfal” y hacen de ésta, el
poema más decorativo y musi-
cal de nuestra lengua.

Los versos en que se escribió
no eran ninguna novedad en
castellano, ni siquiera en la pro-
ducción de Rubén. Se trata de
versos polimétricos, dividos en
grupos prosódicos de tres sílabas,
una acentuada entre dos débiles:

“Ya viéne el/ cortéjo/ Ya se
óyen/ los cláros/ clarínes.”

Esta cláusula fonética equi-
vale como unidad rítmica. Al pie
anfibráquico de la versificación
latina (~-~); y, además los ver-

sos formados a base de la mis-
ma, están sujetos a una caden-
cia parecida a la del  hexáme-
tro clásico. De aquí que, para
sustituir aproximadamente a
éste último, se usara en la poe-
sía española el dodecasílabo,
que compuesto de versos de re-
dondilla menor, con acentos rít-
micos de la 2ª y la 5ª. Sílaba de
cada hemistiquio, tiene un com-
pás semejante al anfíbraco:

“El cuérpo en/   las ándas/
sangriénto, / tendído,”

               (Juan de Mena)
“nin ciérra /sobre éllos

fortúna / sus lláves.”
    (Marques de Santillana)
Pero hay algo más: cuando

Rubén Darío, en la citada His-
toria de mis libros, habla de
continuar adaptando al español
el hexámetro, menciona  entre
otros autores a don Esteban
Manuel de Villegas. Precisa-
mente, en la “Égloga en hexá-
metro”, de Villegas, pudo el
poeta nicaragüense leer, inter-
calados, versos como los que
siguen:

“y el trónco/  de un vérde/
enébro/ se  siéntan / amigos”.

“que présto, ins-/pirándo/
Peán con/   amigo/ cotúrno,”

Y antes de componer la
Marcha Triunfal”, nuestro poe-
ta había empleado el ritmo en
cuestión, en su “Sinfonía en Gris

Mayor”
“El már,   co-/mo un vásto/

cristál a -/zogádo.
en “Era un aire Suave”:
“La orquésta/ perlába/   sus

mági-/cas nótas”,
y ya a los quince años de

edad, imitando el dodecasílabo
de Juan Mena, en su poema
“La Poesía Castellana”:

“e cánta/ los prádos/   e cán-
ta/ las flóres”

En los dos primeros poemas
ese ritmo resulta onomatopé-
yico; pero en la Marcha Triun-
fal” su elección se vuelve ge-
nial, porque dicha  cadencia, tan
marcada, sugiere la marcha:

“que el páso a-/compásan/
con ritmos/  marciáles”.

Conviene hacer notar, en
cuanto a las adaptaciones cas-
tellanas de metros clásicos, que
Darío no andaba muy descami-
nado cuando declaró: “yo creo,
después de haber estudiado el
el asunto, que en nuestro idio-
ma, “malgré” la opinión de tan-
tos catedráticos, hay sílabas
largas y breves y que en lo que
ha faltado es un análisis más
hondo y musical de nuestra pro-
sodia.  Un buen lector hace ad-
vertir enseguida los correspon-
dientes valores….” Aunque
nuestro poeta no precisó mu-
cho su opinión sobre la cantidad
silábica, pareciera que vislum-

braba los posteriores estudios
de Navarro Tomás” y de Gili
Gaya”, pues dice únicamente
“correspondientes valores”, lo
cual no implica identificación, a
la manera de Juan del Encina y
de Rengifo, quienes defendie-
ron la existencia de la cantidad
silábica en español, ajustada a
proporciones fijas, por la propia
naturaleza de las sílabas, Pero
Navarro Tomás, después de
medir la duración de las silabas
en nuestra pronunciación, por
centésimas de segundo, afirma:
“Ocurren en la pronunciación
española grandes diferencias de
duración entre las silabas…” El
mismo maestro añade los casos
en que la longitud  de una sílaba
aparece determinada por el
acento, por el número de ele-
mentos que la componen o por
su posición rítmica, sin necesi-
dad de confundir las reglas de
nuestra prosodia con las del latín.

Pero continuaremos con el
análisis de los valores fónicos
del poema daríano, rechazando
la tentación de la crítica “ge-
nealógica” y “comparativista”,
que suele quedarse en la pura
anécdota de la poesía. Aparte-
mos, por tanto, aquello de  las
reminiscencias -justa o injusta-
mente señaladas- de Verlaine,
de Hugo, de Poe, de Whitman
y de algunos poetas más, lo
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mismo que lo de los “acordes
wagnerianos”; para estudiar
únicamente los “significativos”
del poema, que dan a éste su
genuino relieve estético. Ha-
blar ahora del “or et fer” (“oro
y hierro”) de los simbolistas, así
como de la “línea melódica in-
finita” y de la “función instru-
mental” de Ricardo Wagner,
sería “hacer literatura” sobre la
“Marcha Triunfal” . Creemos
que Darío. -no obstante sus afi-
ciones wagnerianas en aquella
época- aprendió más que de
“Tannhäuser” o de la tetralogía,
de aquellas palabras de Wagner
a su discípula Augusta Holmes,
que cita repetidas veces: “Lo
primero, no imitar a nadie, y so-
bre todo, a mí.” Por lo demás,
ya Ericka Lorenz  apunta que
“Wagner busca un lenguaje de
la música, en tanto que el Sim-
bolismo, una música del len-
guaje.

Todos los metales y los ins-
trumentos de percusión men-
cionados y sugeridos en este
poema  (salvo lo de “las famas
erigen sus largas trompetas”)
tiene valor de onomatopeyas, al
estar colocados cerca de otras
palabras que contribuyen a ma-
erializar la sonoridad inten-
cional del poeta: “los claros
clarines”, “y los timbaleros -que
el paso acompasan”, “las trom-
pas guerreras resuenan”. Pero
también son específicamente
onomatopéyicos, versos como
los siguientes:

“Se escucha el rüido que
forman las armas de los caba-
lleros, / los frenos que mascan
los fuertes caballos de gue-
rra, /los cascos que hieren la
tierra….”

Allí la clave musical reside
en la repetición monótona  de
la letra “R”; en cambio, en estos

otros versos, depende de su ca-
rácter monorrimo:

“su canto sonoro, / su cálido
coro, / que envuelve en un
trueno de oro...”

Algunas, veces, la armonía
imitativa se produce por me-
dios de esdrújulos: “cálido co-
ro”, “aúreos sonidos”; otras ve-
ces, por el choque o contraste
de tonos:

“Ya pasa el cortejo. /Seña-
la el abuelo los héroes al ni-
ño”.

otras, por simple enume-
ración:

“El dice la lucha, la herida
venganza, /las ásperas cri-
nes,/ los rudos penachos, la
pica, la lanza”;

y otras, por el procedimiento
de clamar los solos nombres,
como en “Heraldos”:  “¡Clari-
nes! ¡Laureles!

Cabe advertir que los clari-
nes de la “Marcha Triunfal” son
una concreción de la idea de
triunfo, como el clarín del “Can-
to de la sangre” (“sangre de
Abel”. Clarín de las batallas.”),
da forma sensible al sentimiento
de la guerra fratricida, o como
el de “Canto de Esperanza”
(“….. Y suene el divino clarín
extraordinario. –Mi corazón
será brasa de tu incensario”),
que es la imagen sonora de la
idea del Juicio Final. Y el colmo
de este procedimiento hacia lo
concreto se halla en “Preludio”,
con “la expresión de terrible
clarín del pensamiento”. En
cambio, el clarín de “Tarde del
trópico” (“Del clarín del ho-
rizonte - brota sinfonía ra-
ra….”) y los de “Programa Ma-
tinal” (“Claras horas de la ma-
ñana, -en que mil clarines de
oro- dicen la divina diana.”) Tie-
ne sentido contrario porque se
trata de abstracciones de la rea-
lidad, de puras metáforas).

La “Marcha Triunfal” en-
tera se resuelve en una gran

onomatopeya. Para lograrla,
Darío recurrió asimismo, a las
rimas internas, “fieros guerre-
ros” (consonaste). “debajo los
arcos ornados”  (asonantes en
serie); y recurrió a las anáforas:

“Honor al que trae cauti-
va la extraña bandera;/ ho-
nor al herido y honor a los
fieles/ soldados que muerte
encontraron por mano ex-
tranjera!

Hay también reduplica-
ciones:

“¡Ya viene el cortejo!
¡Ya viene el cortejo!;
y abundan, desde luego, las

aliteraciones: “claros clarines”,
“el paso acompasan”, “rostros
de rosa”; lo mismo que los jue-
gos de vocales, como en este
ejemplo, donde se agrupan siete
oes:

“su canto sonoro,
su cálido oro”,
o como en estas parejas de

términos, en que aparecen to-
das las vocales juntas: “ilustres
aceros”, “nuevas victorias”,
“arcos triunfantes”, augusta so-
berbia”, “áureos sonidos”.

Resulta igualmente onoma-
topéyico el hecho de que ver-
sos larguísimos se alternen con
versos de tres sílabas:

“saludan con voces de
bronce las trompas de gue-
rra que tocan la marcha
triunfal...”

Y aquí mismo se observa que
las últimas notas del poema
siguen vibrando después de
concluir áste; no sólo por efec-
to de los puntos suspensivos,
sino porque el verso final es, con
el que le corresponde en la ri-
ma, el único de terminación
aguda, entre sesenta y dos ver-
sos paroxítonos.

Continuará...

MARCHA TRIUNFAL...
Página 2

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 601 •  Año 24


