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QUEJAS DE DARÍO SOBRE LA ESCASA 
MUSICACIÓN DE SUS TEXTOS

Contra ellas:

-http://cancionypoema.blogspot.com.es/2016/02/100-anos-sin-ruben-
dario.html

-Ensayos sobre Rubén Darío y el tango: Antonio Fernández Ferrer 1998, 
Álvaro Salvador 2002, Manuel Guerrero Cabrera 2009. 

-Homenajes (Enrique Cadícamo en “La novia ausente” y “Por la vuelta”) 
y disensiones (ejemplo logrado de este hecho en la revisión lunfardesca
de “Sonatina” (Prosas profanas, 1896), con letra de Celedonio Flores y 
música de Vicente Greco.



La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa? 

Los suspiros se escapan de su boca de fresa, 

que ha perdido la risa, que ha perdido el color. 

La princesa está pálida en su silla de oro, 

está mudo el teclado de su clave sonoro, 

y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. 

El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. 

Parlanchina, la dueña dice cosas banales, 

y vestido de rojo piruetea el bufón. 

La princesa no ríe, la princesa no siente; 

la princesa persigue por el cielo de Oriente 

la libélula vaga de una vaga ilusión. 

¿Piensa, acaso, en el príncipe de Golconda o de China, 

o en el que ha detenido su carroza argentina 

para ver de sus ojos la dulzura de luz? 

¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes, 

o en el que es soberano de los claros diamantes, 

o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz? 

¡Ay!, la pobre princesa de la boca de rosa 

quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, 

tener alas ligeras, bajo el cielo volar; 

ir al sol por la escala luminosa de un rayo, 

saludar a los lirios con los versos de mayo 

o perderse en el viento sobre el trueno del mar. 

Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, 

ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, 

ni los cisnes unánimes en el lago de azur. 

Y están tristes las flores por la flor de la corte, 

los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte, 

de Occidente las dalias y las rosas del Sur. 

¡Pobrecita princesa de los ojos azules! 

Está presa en sus oros, está presa en sus tules, 

en la jaula de mármol del palacio real; 

el palacio soberbio que vigilan los guardas, 

que custodian cien negros con sus cien alabardas, 

un lebrel que no duerme y un dragón colosal. 

¡Oh, quién fuera hipsipila que dejó la crisálida! 

(La princesa está triste. La princesa está pálida.) 

¡Oh visión adorada de oro, rosa y marfil! 

¡Quién volara a la tierra donde un príncipe existe, 

(La princesa está pálida. La princesa está triste.) 

más brillante que el alba, más hermoso que abril! 

-«Calla, calla, princesa -dice el hada madrina-; 

en caballo, con alas, hacia acá se encamina, 

en el cinto la espada y en la mano el azor, 

el feliz caballero que te adora sin verte, 

y que llega de lejos, vencedor de la Muerte, 

a encenderte los labios con un beso de amor».



La bacana está triste, ¿qué tendrá la bacana?
Ha perdido la risa su carita de rana
y en sus ojos se nota yo no sé qué penar;
la bacana está sola en su silla sentada,
el fonógrafo calla y la viola colgada
aburrida parece de no verse tocar.

Puebla el patio el berrido de un pebete que llora,
tiran bronca dos viejas y chamuya una lora
mientras canta "I Pagliacci" un vecino manghín,
la bacana no ríe, la bacana no siente,
la bacana parece que ha quedado inconsciente
con el mate ocupado por algún berretín.

¿Piensa acaso en el coso que la espera en la esquina?
¿En aquel que le dijo que era muy bailarina
con tapín de mafioso, compadrito y ranún?
¿En aquel que una noche le propuso el espiante?
¿En aquel cajetilla, entallao de elegante?
¿O en aquel caferata que es un gran pelandrún?

¡Oh la pobre percanta de la bata rosa!
quiere tener menega, quiere ser poderosa,
tener departamento con mishé y gigoló,
muchas joyas debute, un peleche a la moda.
Porque en esta gran vida el que no se acomoda
y la vive de grupo, al final se embromó.

Ya no quiere la mugre de la pieza amueblada,
el bacán que la shaca ya la tiene cansada,
se aburrió de esa vida de continuo ragú;
quiere un pibe a la gurda que en el baile con corte
lles dé contramoquillo a los reos del Norte,
los fifí del Oeste, los cafishios del Sú.

-"¡Vamos, vamos pelandra! -dice el coso que llega-,
esa cara de otaria que tenés no te pega,
levantate ligero y unos mangos pasá".
Está el patio en silencio, un rayito de luna.
se ha colado en la pieza mientras la pelandruna
saca vento de un mueble y le dice: -¡Tomá!



Importancia de la música en la obra de Darío. Ejemplo paradigmático: “Canto de la sangre” 
(Prosas profanas y otros poemas, 1896), musicado por el cantautor michoacano Arturo Meza 
(A la siniestra del padre, 1992, 4´20´´). En https://www.youtube.com/watch?v=dsddM1AeEac

Sangre de Abel. Clarín de las batallas.
Luchas fraternales; estruendos, horrores;
flotan las banderas, hieren las metrallas,
y visten la púrpura los emperadores.

Sangre del Cristo. El órgano sonoro.
La viña celeste da el celeste vino;
y en el labio sacro del cáliz de oro
las almas se abrevan del vino divino. 

Sangre de los martirios. El salterio.
Hogueras; leones, palmas vencedoras;
los heraldos rojos con que del misterio
vienen precedidas las grandes auroras. 

Sangre que vierte el cazador. El cuerno.
Furias escarlatas y rojos destinos
forjan en las fraguas del obscuro Infierno
las fatales armas de los asesinos.

¡Oh sangre de las vírgenes! La lira.
Encanto de abejas y de mariposas.
La estrella de Venus desde el cielo mira
el purpúreo triunfo de las reinas rosas.

Sangre que la Ley vierte.
Tambor a la sordina.
Brotan las adelfas que riega la Muerte
y el rojo cometa que anuncia la ruina.

Sangre de los suicidas. Organillo.
Fanfarrias macabras, responsos corales,
con que de Saturno celébrase el brillo
en los manicomios y en los hospitales.

https://www.youtube.com/watch?v=dsddM1AeEac


Para probar la riqueza de estas adaptaciones:

-Serán comentadas obras creadas en el siglo XXI.

-Dejaremos de lado los cantautores más conocidos, que se pueden encontrar
con facilidad en la red en relación al tema (Pablo Milanés, Luis Enrique Mejía
Godoy, Ofilio Picón).

-Se analizarán ritmos poco relacionados tradicionalmente con Darío: balada
con guitarra simple (Suárez), slowfolk psicodélico (El Niño Gusano), barcarola
con aires de nana folk (Amaral), son con aires populares canarios con timple y
charango (Pedro Guerra), son “nica” (Juan Solórzano), copla con aires de jazz y
tango (Santiago Gómez Valverde), rock progresivo electrónico (Bunbury), vals
electro-pop (Calamaro), progresivo atmosférico (Elle Belga), tecno (Revuelta
sonora), milonga flamenca (Vicente Soto “Sordera”) o cumbia (Marta Gómez).



XVI Abrojos (1887)
El Niño Gusano música “La pobre niña” (3’’17’) en Tributo a Rubén Darío (2000). 
En https://www.youtube.com/watch?v=Gf6AsBfdR60

Cuando cantó la culebra,

cuando trinó el gavilán,

cuando gimieron las flores,

y una estrella lanzó un ¡ay!;

cuando el diamante echó chispas

y brotó sangre el coral,

y fueron dos esterlinas

los ojos de Satanás,

entonces la pobre niña

perdió su virginidad.

https://www.youtube.com/watch?v=Gf6AsBfdR60


Amaral pone música la Rima IV de Rimas (1887) en el disco Tributo a Rubén Darío 
(2000, Zona de obras) con el título “Rimas IV Adiós” (2´30´´). 
En https://www.youtube.com/watch?v=kUUxhlItMCs

Allá en la playa quedó la niña.

¡Arriba el ancla! ¡Se va el vapor!

El marinero canta entre dientes.

Se hunde en el agua trémula el sol.

¡Adiós! ¡Adiós!

Sola, llorando, sobre las olas,

mira que vuela la embarcación.

Aun me hace señas con el pañuelo

desde la piedra donde quedó.

¡Adiós! ¡Adiós!

Vistió de negro la niña hermosa.

¡Las despedidas tan tristes son!

Llevaba suelta la cabellera

y en las pupilas llanto y amor.

¡Adiós! ¡Adiós!

https://www.youtube.com/watch?v=kUUxhlItMCs


Pedro Guerra, en “De invierno” (Arde Estocolmo, 2016, 2´ 57´´), pone música al 
soneto homónimo de Azul… (1888). No en Youtube.

En invernales horas, mirad a Carolina.
Medio apelotonada, descansa en el sillón,
envuelta con su abrigo de marta cibelina
y no lejos del fuego que brilla en el salón.

El fino angora blanco junto a ella se reclina,
rozando con su hocico la falda de Alençon,
no lejos de las jarras de porcelana china
que medio oculta un biombo de seda del Japón.

Con sus sutiles filtros la invade un dulce sueño:
entro, sin hacer ruido: dejo mi abrigo gris;
voy a besar su rostro, rosado y halagüeño

como una rosa roja que fuera flor de lis.
Abre los ojos; mírame con su mirar risueño,
y en tanto cae la nieve del cielo de París. 



Juan Solórzano homenajea “Del trópico” (nunca en libro, 1889) en la canción homónima 
(Jalando la carreta, 2007). Música de Otto de la Rocha, 2´30´´.
En https://www.youtube.com/watch?v=n8n1uIyG7bU

¡Qué alegre y fresca la mañanita! 
Me agarra el aire por la nariz: 
los perros ladran, un niño chico grita 
y una muchacha gorda y bonita, 
sobre junto a una piedra, muele maíz.

Un mozo trae por el un sendero 
sus herramientas y su morral: 
otro con caites y sin sombrero 
busca una vaca con su ternero 
para ordeñarla junto al corral.

Sonriendo a veces a la muchacha, 
que de la piedra pasa al fogón, 
un campesino sabanero de buena facha, 
casi en cuclillas afila el hacha 
sobre una orilla del mollejón.

Por las colinas la luz se pierde 
bajo el cielo claro y sin fin; 
ahí el ganado las hojas muerde, 
y hay en los tallos del pasto verde, 
escarabajos de oro y carmín.

Sonando un cuerno corvo y sonoro, 
pasa un vaquero, y a plena luz 
vienen las vacas y un blanco toro, 
con unas manchas color de oro 
por el jarrete la barriga y en el testuz.

Y la patrona, bate que bate, 
me regocija con la ilusión 
de una gran taza de chocolate, 
que ha de pasarme por el gaznate 
con las tostadas y el requesón. 

https://www.youtube.com/watch?v=n8n1uIyG7bU


Santiago Gómez Valverde musica el poema “Margarita” (Prosas profanas y otros poemas, 
1896) en La palabra y el tiempo (2010, 2´50´´). Canta Paula Chantada. En 
https://www.youtube.com/watch?v=nFDI_JAH2Dw&list=PLq2sTxiukw9wab89JGWLZtYDDzF
Jb6F0k

¿Recuerdas que querías ser una Margarita

Gautier? Fijo en mi mente tu extraño rostro está,

cuando cenamos juntos, en la primera cita,

en una noche alegre que nunca volverá.

Tus labios escarlatas de púrpura maldita

sorbían el champaña del fino baccarat;

tus dedos deshojaban la blanca margarita,

«Si… no… sí… no…», ¡y sabías que te adoraba ya!

Después ¡oh flor de Histeria! llorabas y reías;

tus besos y tus lágrimas tuve en mi boca yo;

tus risas, tus fragancias, tus quejas eran mías.

Y en una tarde triste de los más dulces días,

la Muerte, la celosa, por ver si me querías,

¡como a una margarita de amor, te deshojó!

https://www.youtube.com/watch?v=nFDI_JAH2Dw&list=PLq2sTxiukw9wab89JGWLZtYDDzFJb6F0k


Bunbury en Tributo a Rubén Darío (2000). QUE EL AMOR NO ADMITE CUERDAS 
REFLEXIONES (A la manera de Santa Fe). 4´30´´Prosas profanas (1896)
En https://www.youtube.com/watch?v=1zWu-0iy4aw

Señora, Amor es violento,
y cuando nos transfigura
nos enciende el pensamiento
la locura.

No pidas paz a mis brazos
que a los tuyos tienen presos:
son de guerra mis abrazos
y son de incendio mis besos;

y sería vano intento
el tornar mi mente obscura
si me enciende el pensamiento
la locura.

Clara está la mente mía
de llamas de amor, señora,
como la tienda del día
o el palacio de la aurora.

Y al perfume de tu ungüento
te persigue mi ventura,
y me enciende el pensamiento
la locura.

Mi gozo tu paladar
rico panal conceptúa,
como en el santo Cantar:
Mel et lac sub lingua tua.

La delicia de tu aliento
en tan fino vaso apura,
y me enciende el pensamiento
la locura.

https://www.youtube.com/watch?v=1zWu-0iy4aw


Cantos de vida y esperanza (1905). Calamaro en Tributo a Rubén Darío (2000). TARDE 
DEL TRÓPICO (3´07´´). En https://www.youtube.com/watch?v=OD6Kr9gnoP4

Es la tarde gris y triste.

Viste el mar de terciopelo

y el cielo profundo viste

de duelo.

Del abismo se levanta

la queja amarga y sonora.

La onda, cuando el viento canta,

llora.

Los violines de la bruma

saludan al sol que muere.

Salpica Salmodia la blanca espuma:

miserere.

La armonía el cielo inunda,

y la brisa va a llevar

la canción triste y profunda

del mar.

Del clarín del horizonte

brota sinfonía rara,

como si la voz del monte

vibrara.

Cual si fuese lo invisible,

cual si fuese el rudo son

que diese al viento un terrible

león.

https://www.youtube.com/watch?v=OD6Kr9gnoP4


Elle Belga, en “Juventud, divino tesoro” (Piaffe, 2014, 2´56´´), reinterpreta la “Canción de otoño
en primavera” (Cantos de vida y esperanza, los cisnes y otros poemas 1905) en la versión anterior
de Paco Ibáñez (Por una canción, 1990, 3´00´´). En
https://www.youtube.com/watch?v=UhDALvYs8B8 Ibánez y en
https://www.youtube.com/watch?v=XZtfoDmr1MU Elle Belga .

Juventud, divino tesoro,

¡ya te vas para no volver!

A veces Cuando quiero llorar, no lloro…

y otras a veces lloro sin querer.

(…) En vano busqué a la princesa

que estaba triste de esperar.

La vida es dura. Amarga y pesa.

¡Ya no hay princesa que cantar! 

Mas a pesar del tiempo terco,

mi sed de amor no tiene fin;

con el cabello gris me acerco

a los rosales del jardín...

Juventud, divino tesoro,

¡ya te vas para no volver!...

Cuando quiero llorar, no lloro,

y a veces lloro sin querer...  

https://www.youtube.com/watch?v=UhDALvYs8B8
https://www.youtube.com/watch?v=XZtfoDmr1MU


Revuelta sonora, en Electropinolero (2012, 4´52´´), actualiza en clave tecno “Lo fatal” 
(Cantos de vida y esperanza, 1905). En https://www.youtube.com/watch?v=HVvvJwdFGjQ

Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo,

y más la piedra dura porque esa ya no siente,

pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo

ni mayor pesadumbre que la vida consciente.

Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto,

y el temor de haber sido y un futuro terror...

¡Y el espanto seguro de estar mañana muerto,

y sufrir por la vida y por la sombra y por

lo que no conocemos y apenas sospechamos,

y la carne que tienta con sus frescos racimos,

y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos

y no saber adónde vamos,

ni de dónde venimos!... 

https://www.youtube.com/watch?v=HVvvJwdFGjQ


Vicente Soto “Sordera” se inspira en “Dream” (El canto errante, 1907) para 
componer la milonga “Poeta divino” (Entre dos mundos, 1999-2003, 3´15´´).
No en Youtube.

Se desgrana el cristal fino

sobre el sueño de una flor;

trina el poeta divino…

¡Bien trinado, Ruiseñor!

Aquí junto al mar latino

voy diciendo mi verdad.

Siento en roca, aceite y vino

y yo con mi antigüedad.

Y el conocerme a mí mismo

tiempo a mí me está costando:

muchos momentos de abismo

el cómo, porqué y el cuándo.



Marta Gómez se basa en “A Margarita Debayle” (Poema del otoño y otros poemas, 1910) para 
componer “Está linda la mar” (Entre cada palabra, 2006, 3´32´´).
En https://www.youtube.com/watch?v=6PExsU4sLGE

Un rebaño de elefantes 

y una tienda hecha del día

un palacio de diamantes 

y un gran manto de tisú

y una gentil princesita 

tan bonita como tú.

Yo no tengo un gran palacio, 

ni un rebaño, ni elefantes.

Yo te ofrezco un cielo abierto 

de estrellas en luna llena,

y si igual que la princesa 

un lucero has que querer,

te ofrezco hasta allí llevarte 

pa’ que lo puedas tener (bis)

***

Un lucero que te acompañe 

que te abrace siempre en la noche

y de día cuando se apague, 

quiera Dios que ya no llores.

https://www.youtube.com/watch?v=6PExsU4sLGE

