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MARMARMARMARMARCHA CHA CHA CHA CHA TRIUNFTRIUNFTRIUNFTRIUNFTRIUNFALALALALAL
Eduardo Zepeda-Henríquez
En la frontera de la música y

la plástica, está el eficaz re-
curso del epíteto daríano, pleno
de luz y sonoridad, al mismo
tiempo; ese epíteto insustituible,
que en Rubén, como en ningún
otro poeta de nuestra Lengua
después de Góngora, caracte-
riza al sustantivo que en los epí-
tetos de la “Marcha Triunfal”
-atendiendo a la clasificación de
nuestros sonidos, por el efecto
acústico de las cuerdas bucales-
abundan las consonantes perte-
necientes al grupo de las llama-
das “sonoras”, como en “cla-
ros clarines”, “largas trompe-
tas”, “gélido invierno”, etc.;
epítetos en los cuales predomi-
nan, absolutamente, las con-
sonantes  “l”, “r”, “g”. “d”. En
cuanto a las vocales que inte-
gran dichos epítetos, según la
ya clásica escala de acuidad de
la fonética española, casi todas
tienen altura y claridad de tim-
bre. He aquí un esquema ver-
daderamente revelador:

claros – largas - gélido
 A  O     A  A     E  I   O
Y por ese esquema nos da-

mos cuenta de que hay cinco
vocales agudas y luminosas, por
solamente dos oes, profundas y
oscuras, y ninguna “u”. A los
epítetos se asocia la frase adje-
tiva, que en la “Marcha Triun-

fal” tiene valor acústico, pero,
sobre todo, plástico: “oro y hie-
rro”, el cortejo de los paladi-
nes”, trueno de oro”. “los bu-
cles de oro circunda de armi-
ño”, “rostros de rosa”, “voces
de bronce”… Esta última con-
sideración nos introduce defi-
nitivamente en los dominios de
lo pictórico, en los que empe-
zaremos analizando los ele-
mentos cromáticos.

De los colores del iris, Rubén
usa, en su poema, únicamente
tres, y por este orden de pre-
ferencia: amarillo, rojo y verde.
Pero el amarillo sólo lo aplica
en la variante cálida del oro, que
es, precisamente, uno de los
metales heráldicos, y por lo mis-
mo, el adecuado al cuadro del
poema:

“Ya viene, oro y hie-
rro,….”/  “que envuelve en un
trueno de oro/ la angustia
soberbia de los pabellones”.

”los áureos sonidos /anun-
cian el advenimiento/ triunfal
de la gloria;”/ “los bucles de
oro…”

En cambio, el color rojo, en
la “Marcha Triunfal”, se da
puro y encendido; un rojo lumi-
noso, de sangre viva y arterial,
que llega a ser carmín, o un rojo
solar, de triunfo:

“la sangre que riega de
heroicos carmines- la tierra;”

“los soles del rojo ve-
rano,…..”

Mientras que el verde apa-
rece como una pincelada, y ape-
nas sugerido:

“¡Clarines!  ¡Laureles!/
“Las nobles espadas de

tiempos gloriosos,/ desde sus
panoplias saludan las nue-
vas coronas y lauros);…”

Por otra parte, hay todavía
dos colores fuertes de la paleta,
destacándose entre los valores
cromáticos del poema, a saber:
el blanco y el negro, que Darío
emplea en una serie de tonos.
Ya el blanco hiriente y vibrátil
de “la escarcha” y de “las nie-
ves y vientos del gélido invier-
no”;  ya el blanco mate del már-
mol insinuado:

“Ya pasa, debajo los arcos
ornados de blancas  Miner-
vas y Martes…”;
o un blanco mullido, sin es-
tridencias:

“-ved cómo la barba del
viejo los bucles de oro cir-
cunda de armiño.”

Igualmente sucede con el
negro: ora brillante, como en el
pelo de “los negros mastines-
que azuza la muerte, que rige
la guerra”; ora sin lustre y asor-
dinado, como en la noche”.

Pero dentro de la gama del
rojo y la del negro, aún pueden
distinguirse algunos matices o

colores intermedios que tam-
bién empleó nuestro poeta. Nos
referimos al color rosa; rosa
transparente, puesto con deli-
cadeza de acuarelista:

“Las bellas mujeres apres-
tan coronas de flores,/  y bajo
los pórticos vense sus rostros
de rosa;...”

Y nos referimos al gris
azulado del “hierro” (“oro y hie-
rro”), lo mismo que al gris ace-
ro de las armas:

“La espada se anuncia con
vivo reflejo;…..”

Ese “vivo reflejo” – tan pic-
tórico- nos lleva a la considera-
ción de las luces y sombras en
el poema daríano. Hemos ha-
blado de sus contrastes musi-
cales; ahora nos toca hacerlo
sobre su claroscuro. Y éste re-
sulta aquí  más valioso que la
contraposición fonética ya se-
ñalada. Valgan, para demos-
trarlo, los ejemplos que siguen:
“heroicos carmines”, “ne-
gros mastines”, “la noche, la
escarcha”.

Los elementos plásticos de
la “Marcha Triunfal” no se re-
ducen al color y al claroscuro;
también hay que estudiar, por
lo menos, el paisaje de fondo,
los valores arquitectónicos, la
composición y el movimiento.

El escenario de la “marcha”
se halla perfectamente descrito,
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con trazos breves, pero enérgicos.
La ruta del desfile guerrero apa-
rece enmarcada por edificios sun-
tuosos, con columnas a lo largo
de las fachadas, porque el poeta
nos habla de “pórticos”, bajo los
cuales se ven rostros de “bellas
mujeres”; al fondo, divisamos un
bosque de “estandarte” y “pabe-
llones” -inclusive “la insignia del
suelo materno” y  “la extraña
bandera”- portados, seguramen-
te por cuerpos montados y de
infantería; bosque también de
“rudos penachos” sobre los cas-
cos o morriones y sobre las ca-
bezas de las caballerías; y de “pi-
cas” y “lanzas, cuyos fustes
dividen, verticalmente, el espacio
del cuadro en numerosas líneas
paralelas, como en “La Rendición
de Breda”, de Velázquez.

Completan la rica decora-
ción, los “arcos triunfales” de
mármol, puesto que son blan-
cas” las Minervas de sus bajo-
rrelieve; arcos de estilo romano
(las esculturas que los adornan
son de divinidades latinas) y po-
siblemente de decadencia, o
bien neoclásicos, atendiendo a
los recargado de su ornamenta-
ción, que exhibe Martes, Mi-
nervas y Famas  (en plural) to-
cando sus largas trompetas”. Y
todo el ambiente, penetrado por
la luz del “sol que hoy alum-
bras las nuevas victorias ga-
nadas”, y que realza el colo-
rido impresionista y se quiebra
en el “vivo reflejo” de las ar-
mas.

La composición resulta
más adecuada al clasicismo
del motivo, si se toma en
cuenta la simetría de los ele-
mentos poemáticos:

“-las viejas espadas de
los granaderos, más fuer-
tes que osos, hermanos de
aquellos lanceros que fue-
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ron centauros-.”
“A aquellas antiguas es-

padas,/ a aquellos ilustres
aceros /que encarnan las
glorias pasadas…/ ¡-Y al sol
que hoy alumbra las nuevas
victorias ganadas,”
o como en este otro verso:

“La sangre que riega de
heroicos carmines la tie-
rra;”

 o como en este absoluto
equilibrio de brazos de ba-
lanza:

“¡Clarines!  ¡Laureles!”
Pero la composición se

vuelve todavía más perfecta
en el enmarcamiento siste-
mático  de las personas y co-
sas que viven y vibran en la
“Marcha Triunfal”. Veamos
unos ejemplos de esa serie de
detalles con marco, armo-
nizados dentro del poema:

“¡Tal pasan los fieros
guerreros/ debajo los arcos
triunfales!” / “ved cómo la
barba del viejo/ los bucles
de oro circunda de armiño.”/
“y bajo los pórticos vense
sus rostros de rosa;”/ “las
nobles espadas de tiempos
gloriosos, / desde sus pa-
noplias…..”

Consideramos ahora los
desplazamientos en el tiempo
y en el espacio, la vida y la
acción en el poema, logradas
a fuerza de genuinas técnicas
descriptivas, como el uso de
verbos de movimientos: venir
(tres veces), pasar (tres veces
y en singular y   plural), mas-
car, llegar (en dos tiempos), le-
vantar, envolver, regar, tender
(como extender), etc. Y el
empleo de gerundios:

“dejando el picacho que
guarda sus nidos,/  ten-
diendo sus alas enormes al
viento,...”

Y los cambios verbales que
denotan momentos sucesivos,
verdaderamente cinemáticos:

“¡Ya viene el cortejo!” /

“Ya pasa, debajo los ar-
cos….”

Muchas veces, los planos
sensoriales aparecen super-
puestos en el poema, en base al
fenómeno de la sinestesia, tan
característico en Darío. Y la
“Marcha Triunfal” abunda en
conjunción de imágenes o sen-
saciones visuales, auditivas y
táctiles, como en las muestras
que siguen : “su cálido coro”,
“Los áureos sonidos”, “saludan
con voces de bronce”, “que en-
vuelve en un trueno de oro”…

La “Marcha Triunfal” fue
compuesta para conmemorar
la patriótica fecha de la Inde-
pendencia de una nación his-
panoamericana. No llega a ser
un “poema épico”,  como la
llama Antonio Oliver: pero sí
es el menos lírico de su autor.
En esos versos el “reino inte-
rior” del gran nicaragüense
casi desaparece tras una mon-
taña descriptiva. Se trata,
pues, de la más objetiva de to-
das las formas de elocución. La
“Marcha Triunfal”  es, pues, un
prodigio de versificación y de
lengua. Por ser la mera des-
cripción de un desfile gue-
rrero, el poema parece frag-
mento de una obra mayor. De
allí que su concepción poética
resulte incompleta y hasta
inorgánica. Porque no hay ar-
monía entre su admirable apa-
rato formal, verdadero triunfo
de las sensaciones, y la fan-
tasía neoclásica del fondo,
que, desde luego, no describe
a los granaderos de San Mar-
tín. Porque estas dos únicas
alusiones no bastan para darle
clima y emoción americanos
al poema:

“los cóndores llegan.
¡Llegó la victoria!”

“- las viejas espadas de
los granaderos, más fuertes
que osos,…”

Y sobre todo, ¿qué tiene que
ver esa trepidación gue-rrera

con el alma de nuestro Rubén?
Precisamente, el alma de

Rubén Darío se encuentra al
desnudo en sus mejores poe-
mas; por lo menos, en los más
sobrios, humanos, esenciales
y maduros, como el “Poema
del Otoño” o los “Nocturnos”,
que pertenecen a lo más bello
e importante escrito en lengua
castellana.


