


 La niñez de Rubén Darío transcurrió en su país, Nicaragua, criado por 
sus tíos abuelos Félix y Bernarda, a quienes consideró en su infancia 
sus verdaderos padres. 

 

 En El Salvador, el joven Darío conoció al poeta Francisco Gavidia, gran 
conocedor de la poesía francesa. Bajo sus auspicios, Darío intentó 
adaptar el verso alejandrino francés a la métrica castellana. El uso 
del verso alejandrino se convertiría después en un rasgo distintivo no 
sólo de la obra de Darío, sino de toda la poesía modernista. Pasó 
penalidades económicas y enfermó de viruela, por lo cual, en 
octubre de 1883, todavía convaleciente, regresó a su país natal. 

 



 
Probó suerte también con el teatro, y llegó a estrenar una obra, 
titulada Cada oveja..., que tuvo cierto éxito. Encontraba 
insatisfactoria la vida en Managua y, aconsejado por el salvadoreño 
Juan José Cañas,  optó por embarcarse para Chile. 
 
En su etapa chilena, Darío vivió en condiciones muy precarias, y tuvo 
además que soportar continuas humillaciones por parte de la 
aristocracia, que lo despreciaba por su escaso refinamiento y por el 
color de su piel. 
 
 En Buenos Aires, Darío fue muy bien recibido por los medios 
intelectuales. En 1896 publicó dos libros cruciales en su obra: Los 
raros, una colección de artículos sobre los escritores que, por una 
razón u otra, más le interesaban; y Prosas profanas y otros poemas, 
el libro que supuso la consagración definitiva del Modernismo 
literario en español.  
 

 



Darío llegó a España con el compromiso, que cumplió impecablemente, 
de enviar cuatro crónicas mensuales a La Nación acerca del estado en 
que se encontraba la nación española tras su derrota frente a Estados 
Unidos en la Guerra hispano-estadounidense, y la pérdida de sus 
posesiones coloniales de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam .  
 
Estas crónicas terminarían recopilándose en un libro, que apareció en 
1901, titulado España Contemporánea. Crónicas y retratos literarios.  
 
Darío zarpó hacia La Habana, donde, bajo los efectos del alcohol, intentó 
suicidarse. En noviembre de 1910 regresó a París, donde continuó siendo 
corresponsal del diario La Nación. 
 
Al estallar la Primera Guerra Mundial, partió hacia América. Regresó a su 
tierra natal en Nicaragua el 7 de enero de 1916 y falleció menos de un 
mes después, el 6 de febrero.  
 

 
 



      Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío, es 

posiblemente el poeta que ha tenido una mayor y más duradera 

influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispánico. Es 

llamado príncipe de las letras castellanas. 

 

 Para la formación poética de Rubén Darío fue determinante la 

influencia de la poesía francesa. En primer lugar, los románticos, y 

muy especialmente Víctor Hugo. Más adelante, y con carácter 

decisivo, llega la influencia de los parnasianos:  Théophile 

Gautier, Catulle Mendès, y José María de Heredia. 



 Y, por último, lo que termina por definir la estética dariana es su 

admiración por los simbolistas, y entre ellos, por encima de 

cualquier otro autor, Paul Verlaine. Para él, como para todos los 

modernistas, la poesía era, ante todo, música. De ahí que 

concediese una enorme importancia al ritmo.  

 

 Su obra supuso una auténtica revolución en la métrica castellana. 

Junto a los metros tradicionales basados en el octosílabo y 

el endecasílabo, Darío empleó profusamente versos apenas 

empleados con anterioridad, o ya en desuso, como el eneasílabo, 

el dodecasílabo y el alejandrino, enriqueciendo la poesía en lengua 

castellana con nuevas posibilidades rítmicas. 

 

 



 Una de las figuras retóricas clave en la obra de Darío es la sinestesia, 

mediante la cual se logra asociar sensaciones propias de distintos 

sentidos: especialmente la vista (la pintura) y el oído (la música). 

 

En relación con la pintura, hay en la poesía de Darío un gran interés por 

el color: el efecto cromático se logra no solo mediante la adjetivación, a 

menudo inusual (para el color blanco, por ejemplo, se utilizan adjetivos 

como "albo", "ebúrneo", "cándido", "lilial" e incluso "eucarístico"), sino 

mediante la comparación con objetos de este color.  

 

 En el poema "Blasón", por ejemplo, la blancura del cisne se la compara 

sucesivamente a la del lino, la rosa blanca, el cordero y el armiño. Uno 

de los mejores ejemplos de este interés de Darío por lograr efectos 

cromáticos es su Sinfonía en Gris Mayor, incluida en Prosas profanas. 



 El erotismo es uno de los temas centrales de la poesía de Rubén Darío. 

Se trata de un erotismo básicamente sensorial, cuya finalidad es el 

placer. El erotismo se convierte en Darío en el centro de su 

cosmovisión poética. 

 

 Estrechamente relacionado con el tema del erotismo está el recurso a 

escenarios exóticos, lejanos en el espacio y en el tiempo. La búsqueda 

de exotismo se ha interpretado generalmente en los poetas modernistas 

como una actitud de rechazo a la pacata realidad en que les había 

tocado vivir.  

 



 Rubén Darío solamente escribió en el estilo modernista, 

convirtiéndose en uno de los escritores más importantes del 

modernismo español. Se observa claramente su estilo, en lo 

formal, el ritmo y la sonoridad. En los temas, lo exótico, lo 

mitológico y también su mundo interior arrebatado o desgarrado. 

Poesía que llama la atención por la versatilidad. Siempre buscó la 

belleza por medio de la palabra; para él estaba clara la supremacía 

del Arte por encima de todos los intereses humanos.  

 

 Tuvo Influencias románticas, de la poesía francesa (simbolismo y 

paralelismo)  y de la poesía modernista americana (brillantez y 

sensualidad). 

 

 



Allá lejos   
 

Buey que vi en mi niñez echando vaho un día 

bajo el nicaragüense sol de encendidos oros,  

en la hacienda fecunda, plena de la armonía  

del trópico; paloma de los bosques sonoros  

del viento, de las hachas, de pájaros y toros  

salvajes, yo os saludo, pues sois la vida mía. 
 



 El mar como un vasto cristal azogado 

refleja la lámina de un cielo de zinc; 

lejanas bandadas de pájaros manchan 

el fondo bruñido de pálido gris.  

 




