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Continuación...
Luis Víctor Anastasia

Pensemos también en cómo
Darío puso una al lado de la otra
la búsqueda de ritmos y temas
que recoge de los artistas y poe-
tas de la perfección arquitec-
tónica, escultórica, métrica y
rítmica, con las resurrecciones de
culturas lejanas y de mitos -
algunos exóticos y otros clásicos
y cercanos-, que habían llevado
a cabo los poetas y artistas fran-
ceses del Parnaso. En esa vincu-
lación estuvieron la búsqueda, los
objetivos, los hallazgos y aciertos
del modernismo.

Con su penetrante mirada a las
culturas, al alma humana, a las
teorías estéticas y a las formas
de las artes que expresaron las
armonías del equilibrio y de la luz,
supo verlas en su íntima relación
con las otras: las que mostraron
los abismos, las fuerzas y los enig-
mas de las zonas oscuras. Supo
de ellas por su penetración en el
mundo histórico con una mirada
y un entendimiento que no dejaron
afuera ninguno de los conteni-
dos, que fueron para él las evi-
dencias, y quiso mostrarlas cómo
conviven en el curso histórico de
las culturas y de sus modelos en
el cosmos, en la naturaleza y en
la vida humana.

Así creó al modernismo como
búsqueda -y los métodos de esa
búsqueda- para alcanzar y dar
nueva forma a la estética y al arte
de su tiempo, que estaban dis-
persos en los raros, y que espigó
de ellos y reunió en un conjunto
de ensayos al que le dio ese
mismo título. Si raros y diferentes

habían sido en el arte de su estilo
y en las formas traídas a la es-
critura, el mejor modo de mos-
trarlos en sus realizaciones estaba
en darles un nombre común e
indicar con él que éste era el
camino para una actitud común
en América, aunque la mayoría
estuviese lejos de entender lo que
estaba en juego.

Para la búsqueda de esa for-
ma debía crear un nuevo estilo.
Aunque dijera que no la encon-
traba, lo cierto es que reunió sus
evidencias reveladoras. En su
interpretación tan actual y tan
moderna: unió la más exquisita,
la más delicada talla del lenguaje
-con lo que aportan los contenidos
míticos de la estética parnasiana
(un todo armónico de luz, color,
sonoridad y resonancia del pasa-
do, envuelto en el aura de una
belleza tan escultórica como sen-
sible), a la presencia de las ener-
gías y de los enigmas de una natu-
raleza de males y dolores, que,
gracias a aquella estética de los
ritmos claros y melódicos, se ma-
nifiesta también en la luz, sin per-
der el aura de la reflexión y de la
creación artística por el dolor.

Esto hizo el modernismo: con
el aura y el misterio de la mú-
sica, en lo que ésta tiene de aéreo
encantamiento, tocó en las cosas
visibles para transmitirles un don
que fuese un hechizo, una re-
sonancia que pudiese provocar la
mayor hipnosis a los sentidos,
jerarquizándolos así al darles la
prioridad estética de ser los porta-
dores del misterio de la leyenda
y de lo exótico, a fin de hacer una
realidad inmediata a la que nada

de lo fascinante le fuese ajeno.
El modernismo fue también el

erotismo puesto en la caverna
donde la mujer convoca todas las
ansias, a todo hace suyo y a todos
les da la diversidad del mundo
bajo formas distintas del amor
único. El modernismo fue el cisne
mítico y voluptuoso, de la sen-
sación, la transmutación y la en-
carnación, de la mujer que atrae
al dios más poderoso y lo hace
cisne para crear el interés del
amor excitante y de la entrega
de uno al otro mientras ella
triunfa porque mantiene su
forma y alma de mujer y asume
el goce de la atracción y del
orgasmo perenne de todas las
femineidades en tanto que el dios
debe pasar y descender a una
máscara, a una metamorfosis,
para el éxito de su seducción.

Este triunfo de la forma hu-
mana sólo es posible porque se
trata de la forma de la mujer,
hacedora de la forma que no
necesita ser otra forma. ¿No se
representa en ella, al seguirla,
mirarla, amarla y desearla, la
persecución del estilo que no
alcanza a encontrarla definitiva-
mente, pero que es la única ma-
nera de encontrarla?

El modernismo son los cuer-
pos unánimes de las mujeres que
encienden el amor, que pro-
vocan las metamorfosis, y que,
por el amor que encuentra en ellas
todas las energías de la natu-
raleza, dan vida al cosmos y a los
hombres.

El modernismo está en y es
“El Coloquio de los Centau-
ros”. No tiene lugar en el pa-

lacio magnífico de una princesa
triste porque le falta el amor, ni
donde suenan los violines en el
salón de una fiesta galante en
medio del boscaje de escondite
para amantes y susurros. El
modernismo debía encontrar el
espacio más extenso, hasta los
confines del mundo y para los
viajes más audaces, de una
geografía de fin de un mundo y
de comienzo de otro. Darío
vuelve a la tradición de la geo-
grafía de búsqueda, con aven-
tura y descubrimiento, de las
Islas Afortunadas, o Bienaven-
turadas. Entre ellas está la isla
del inmortal ensueño, a la que
se llega en un esquife, la em-
barcación liviana y leve que
hende las aguas desconocidas
con su proa vidente. Geografía
de mary de islas, de rutas que
se van haciendo al navegar ha-
cia Oriente, es la que inicia en
el diálogo sobre la esencia del
conocimiento y de la sabiduría
que los centauros dicen en un
coloquio que cubre la extensión
del suelo y del cielo de ese mar
y de esa isla. Varias veces Da-
río llega a una de esas islas, o
con los viajes de la imaginación
visionaria en su poesía y en su
prosa, o con los de su vida que
va imaginando, entre los rama-
lazos del dolor físico y del dolor
espiritual, que ha llegado al fin
y que la virtud de la isla bie-
naventurada le dará la virtud de
la serenidad para la carne y
para el pensamiento.
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