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COMENTARIO LITERARIO DEL POEMA LO FATAL DE RUBÉN DARÍO PARA PRINCIPIANTES 
 

 
 
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…!  
 
 
 

Este poema pertenece al poeta nicaragüense Félix Rubén García Sarmiento (1867-
1916), inspirador del movimiento poético de fines del XIX y principios del XX denominado 
Modernismo. En su producción poética distinguimos tres etapas, representadas por tres libros 
que marcarán su trayectoria: Azul (1888), que marca un Modernismo preciosista y de mayor 
influencia francesa; Prosas profanas (1896), culminación del Modernismo más exuberante y 
rotundo, con el triunfo de la polimetría, la sensualidad y musicalidad; y, por último, Cantos de 
vida y esperanza (1905), al que pertenece el poema que comentamos, evolucionando hacia 
una poesía más reflexiva y preocupada por los temas hispánicos y existenciales, con un 
lenguaje más sobrio y menos preciosista que antes.  

 
Su poesía, tan bella como culta, musical y sonora, influyó en centenares de escritores 

de ambos lados del océano Atlántico. Darío fue uno de los grandes renovadores del lenguaje 
poético en las Letras hispánicas. Los elementos básicos de su poética los podemos encontrar 
en los prólogos a Prosas profanas, Cantos de vida y esperanza y El canto errante. Entre ellos, 
es fundamental la búsqueda de la belleza, que Rubén encuentra oculta en la realidad. Para 
Darío, el poeta tiene la misión de hacer accesible al resto de los hombres el lado inefable de la 
realidad. Para descubrir este lado inefable, el poeta cuenta con la metáfora y el símbolo como 
herramientas principales (la carne que tienta con sus frescos racimos). Directamente 
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relacionado con esto está el rechazo de la estética realista y su escapismo a escenarios 
fantásticos, alejados espacial y temporalmente de su realidad. 
 

El tema que Rubén Darío plantea en este poema es una reflexión angustiada sobre el 
dolor de vivir (pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo) y el sentido de la vida 
humana, en contraste con la certeza de la muerte (Y el espanto seguro de estar mañana 
muerto). Esta desazón existencial propia de la crisis finisecular es un tema típico del 
Modernismo.  
 

En lo que a la estructuración del poema se refiere, debemos precisar que, en cuanto a 
la estructura interna, el poema se divide en cuatro apartados:  
1º) vv. 1-4: El poeta muestra el dolor del hombre por ser consciente, frente a los demás seres 
de la creación. Para ello el poeta emplea los verbos en presente intemporal (es, siente, hay). 
 
2º) vv. 5-9: Darío expresa la angustia ante la incertidumbre de la vida, en contraste con la 
certeza de la muerte. Predominan los infinitivos, formas verbales que se proyectan a un futuro 
incierto y angustioso (ser, saber, haber sido, estar, sufrir). 
 
3º) vv. 10-11: Aparecen los dos polos opuestos en la vida del hombre: la vida tentadora con sus 
placeres, y la muerte que nos espera como supremo dolor. De nuevo, los verbos en presente 
intemporal (y la carne que tienta con sus frescos racimos / y la tumba que aguarda con sus 
fúnebres ramos). 
 
4º) vv. 12-13: Finaliza el autor expresando la angustia existencial ya tratada, pero ahora 
sintetizada en los dos versos finales, de forma exclamativa (¡y no saber adónde vamos, / ni de 
dónde venimos…!). 
 

Por otro lado, en cuanto a la estructura interna, debemos apuntar aquí que el poema, 
métricamente, posee una estructura característica de lo que supuso la renovación modernista. 
Concretamente, consta de cuatro estrofas: las dos primeras son serventesios de versos 
alejandrinos con rima consonante y alterna (ABAB – CDCD), y las últimas son dos tercetos; 
pero con la particularidad de que falta el último verso y de que pasa de emplear el alejandrino 
a usar un eneasílabo y un heptasílabo para los dos últimos versos. Precisamente este uso de 
alejandrinos y eneasílabos forma parte de las innovaciones introducidas por los modernistas. 
Finalmente, se puede considerar también un soneto truncado: el último terceto se reduce a 
dos versos; aunque los puntos suspensivos pueden insinuar que no acaba ahí el divagar del 
poeta o que la muerte le ha sorprendido antes de terminar su obra. 

 
La belleza y el lirismo de este poema los consigue el autor por medio de las siguientes 

figuras literarias de las cuales solo destaco las más significativas por razones de tiempo y de 
extensión de este comentario. En primer lugar, comienza el poeta con una prosopopeya, 
presente en los versos primero y segundo, que le sirve para alabar la insensibilidad de dos 
elementos de la naturaleza, el árbol y la piedra, en contraste con la capacidad para sentir del 
ser humano, precisamente es esta capacidad la que causa dolor al mismo. Hecho este que 
pone de manifiesto con la hipérbole que emplea en el tercer verso (pues no hay dolor más 
grande que el dolor de ser vivo). Pero la hipérbole no se circunscribe única y exclusivamente a 
este verso sino que se prolonga mediante un encabalgamiento suave en el cuarto verso (ni 
mayor pesadumbre que la vida consciente) donde abunda en la idea de que este dolor que 
sufre el ser humano se ve agrandado precisamente por ese don de la consciencia que le 
caracteriza. 

Además, destaca la capacidad versificadora del poeta en el alarde de maestría que luce 
en el segundo serventesio, donde la aliteración del sonido r  está ligada al empleo de infinitivos 
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verbales que le permiten otorgar intemporalidad a sus aseveraciones al mismo tiempo que 
contrastar el pretérito, el presente y el futuro en lo que a la fugacidad a la vida humana se 
refiere. En tal sentido, merece especial mención el empleo de los puntos suspensivos en el 
sexto verso, cuando hace referencia al futuro, pues le sirven para dejarlo abierto, impreciso, 
inconcluso…; pero, sobre todo, incierto. No obstante, esta indefinición la zanja en el séptimo 
verso (Y el espanto seguro de estar mañana muerto) donde el empleo del adverbio de tiempo 
“mañana” aporta a sus palabras la idea de la inminencia de la llegada de la muerte. En 
definitiva, todo lo anterior no es más que el resultado de un devenir natural que el autor 
intenta expresar con agilidad mediante el empleo reiterativo del polisíndeton, que abarca todo 
el poema. Esta figura contribuye a enlazar una serie de sucesos vitales que conducirán 
irremisiblemente al final. ¿Un final, quizá, que la ha impedido terminar el poema por la 
premura y lo imprevisto de su llegada? Evidentemente, no fue eso lo que sucedió, pero no es 
menos cierto que la intención del autor no es otra que sugerirlo cuando termina el soneto en 
el verso trece, máxime cuando ya venía acortando la extensión de sus versos desde el anterior 
como muestra de su progresivo debilitamiento. Pero no menos importante que esto es el 
empleo magistral de la antítesis y el símbolo en los últimos cuatro versos donde nos deleita el 
autor con su sugerente alusión (y la carne que tienta con sus frescos racimos) opuesta 
radicalmente a lo expuesto en el verso siguiente (y la tumba que aguarda con sus fúnebres 
ramos).  Este paralelismo antitético le sirve al autor para mostrar con toda la crudeza posible 
el antagonismo existente entre el deseo de goce vital del ser humano y la presencia constante 
de la muerte. Este sinvivir en el que naufraga el ser humano viene motivado por el otro 
paralelismo antitético con el que da por terminado el poema antes de escribir el último verso 
(¡y no saber adónde vamos, / ni de dónde venimos…!)  
 
 En definitiva, el poeta, intenta transmitirnos su preocupación existencial utilizando la 
creación literaria como elemento catártico que le permite sobrevivirse, ir más allá de la propia 
existencia aun sabiéndose mortal como parte integrante de la especie humana a la cual, igual 
que el autor, todos pertenecemos. Como buen modernista, Darío plantea en este poema el 
problema existencial, pero no lo relaciona con la religión que, en cierta medida, podría dar 
respuesta a alguna de sus incertidumbres. Y no lo hace porque lo que pretende transmitir es 
pura y simplemente su preocupación por la condición de mortal del ser humano, sin mitigarla 
mediante la justificación religiosa de la existencia ni circunscribirla a ninguna de las creencias 
que existen. Así pues, Rubén quiere plantear la cuestión que le atormenta, su preocupación, 
como algo universal, algo que afecta a todos los seres conscientes y para lo cual no encuentra 
una justificación convincente. 
 
 
 
 
 
 
 


