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Luis Víctor Anastasia
A medida que componía los

poemas se daba cuenta de que
era necesario pensar el libro co-
mo un gran conjunto de visio-
nes del universo de la cultura,
para hacer de él un gran friso
donde la palabra vive y hace
vivir en las formas poéticas del
color y de la música a propósito
de condensadas historias míti-
cas que, en cada poema, inte-
gran un sistema y un conjunto
de correspondencias que se en-
lazan con las de los otros poe-
mas. El mundo de los poemas
de su memoria, de sus ojos y
de sus oídos, es el mundo pro-
fano recorrido en las creacio-
nes de una estética que insiste
con él y sus componentes, y es
también el conjunto de momen-
tos historiados porque son míti-
cos y porque están destinados
a cumplir la función mítica de
ser emblemáticos y simbólicos
que dan testimonio de su evi-
dencia tanto como lo dan de su
imaginación que reconstruye y
revive mitos con pasión intensa:
gracias a las tensiones armo-
niosamente contenidas en lo
mostrado y revelado y en la gra-
cia de un encantamiento que le
hace prodigar a las palabras en
sus combinaciones de ritmos,

rimas, metáforas, colores, vi-
vencias de belleza dirigida a los
sentidos porque nace de sus
ensueños y de sus deseos. Las
sensibilidades excitadas son
ensalzadas y elevadas hasta los
encantamientos del espíritu sub-
yugado por los sentidos que se
le han hermanado por obra del
arte con mitos y símbolos. Todo
está viviente y palpitante y todo
es mundano. El mundo profano
y mundano es el mundo del tri-
unfo glorioso y feliz de los sen-
tidos, beatificados y transmu-
tados por el arte de una estética
que se propuso, y lo logró, res-
catarlos para una prosa de la
música y del símbolo, cantada
a través de los mitos aún po-
sibles de reencantar a fines del
siglo XIX. Los parnasianos y
simbolistas fueron vistos por
Darío bajo el signo de un destino
supremo. Hizo la síntesis de ese
destino, lo mostró con la perfec-
ción de una maravilla creada, y
lo cerró con una negación, por-
que había alcanzado su término
y había otro mundo de vida para
el nuevo rumbo, nuevo y otro
destino supremo de su creación.

“De la musique avant toute
chose” - “La música ante todo”,
dice Darío, para comentar y
explicar el fondo estético de

“Era un aire suave”, el primer
poema de Prosas Profanas.
Todo es música y está envuelto
por la música, una música pau-
sada, rítmica, de danza y acom-
pañamiento, de susurros y sus-
piros, del fondo grave, sollo-
zante, de los violoncellos. Mú-
sica del bosque artificial, con
sus geometrías de follaje y sen-
deros, de luces y sombras. La
música de danza humana es la
música que toca y produce
música en la naturaleza del bos-
que y de las magnolias, cuyos
tallos son como las caderas de
las mujeres, con la misma seda
de los pétalos y de los trajes.
La orquesta desgrana las perlas
de sus mágicas notas, las perlas
de un collar de música y joyas
en el cuello invisible de la fe-
minidad de la naturaleza y de la
más misteriosa de las mujeres,
una Eulalia que ríe y ríe con el
indescifrable signo de su origen
en todas partes, aunque ninguna
es tan conocida como para
encontrarla de nuevo.

El poema es un prodigio de
juegos mágicos de palabras re-
lacionadas con la música y sus
ritmos del goce visto y huidizo.
La música ante todo, pero es
también la música oída que nos
arrebata y que no nos deja apre-

sarla. Misterio sonoro del aire
que contiene música. Lo oímos.
Nos conduce. Nos extasía. No
lo poseemos más que mientras
nos posee.

El mismo hechizo de tener y
no tener, de ser y no ser, está
en el poema “Divagación”.
Como el nombre lo dice, Darío
quiso extender el encanta-
miento rítmico de la música, de
la naturaleza, de los personajes
y de la imaginación de una cul-
tura moviente (con los signi-
ficados que podrían vincular a
Bergson, Eliot, Curtius y Leza-
ma Lima, tal como éste lo hace
para hablar de las imago que
mejor interpretan a la historia
cuando las imágenes son sím-
bolo de una época), parnasiana
y simbolista, desde “Era un aire
suave” a este andar ondulante
del poema siguiente, “Divaga-
ción”, que hace del suspiro el
comienzo de una sucesión de
dioses y de amores, de músicas
y perfumes, desde Grecia y
Roma hasta la Francia de las
nuevas escuelas estéticas y ar-
tísticas, hasta la Alemania de los
mitos antiguos renovados, hasta
una España de sol, de púrpura
y de oro, hasta un exótico orien-
te hecho materia de arte por los
nuevos creadores. La historia
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es transmutada en imágenes de
mitos reconsiderados para el
goce de los sentidos, de la visión
y del oído, y para el erotismo
espiritual que los enciende y
motiva con los contenidos del
amor diverso que fluye de los
pueblos del mundo, con sus len-
guajes del amor y sus corres-
pondencias entre los amantes
que se convocan y atraen, y que
el poeta va mostrando a ese ser
al que le ha dicho en el primer
verso:

¿Vienes? El suspiro de este
ser al que le pregunta para
incitarlo a venir, a acercarse y
al viaje, inspira a Darío con el
imaginario de todas las hipótesis
del amor en los mitos y en la
historia, y así le responde, lle-
vado por la incitación del sus-
piro, divagando en un recorrido
por nombres y lugares emble-
máticos en el tiempo. La pre-
gunta, pues, tenía esa intención
en el autor del poema que la
hace. El suspiro que le responde
también tiene el mismo sig-
nificado: ir por los caminos de
los viajes simbólicos al encuen-
tro de las formas y contenidos
del amor. En uno y otro perso-
najes el ámbito de la divagación
está lleno de tantos ritmos, on-
das y movimientos de los versos
y de las estrofas como de las
estaciones de esa geografía  de
las   divagaciones   del   conoci-
miento que se integra con cada
imagen del amor y pasa a la
siguiente, en un sin fin continuo
que de todo hace lenguaje y
canto que todo lo dicen.

El tercer poema, “Sonatina”,
muestra la pobreza de la vida  -
aunque se sea princesa rodea-
da de bellezas y ricos esplen-
dores de toda clase- cuando se
carece de amor. En el extremo
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opuesto del poema anterior, el
de la divagación por todos los
caminos que conducen a la ple-
nitud del amor, sea cual sea la
raza y la época de la mujer, y
por lo tanto la del hombre bus-
cador, o viceversa, en “Sona-
tina” contrastan la belleza de la
dulce princesita cuyos encantos
y su vida entera palidecen en
medio de la exaltación del lujo
y de la vitalidad suprema de
todas las cosas propias de la
gran riqueza de la más rica en
bienes de una visión de mito y
leyenda. De nada sirven el oro,
el mármol, el palacio, los guar-
dias innumerables. Sólo el má-
gico caballero vencedor de la
muerte, el caballero encantado
que le trae el amor y sus besos,
pueden rescatarla para la vida
y los goces que su palacio, y lo
que éste contiene -ahí están los
cisnes unánimes en el lago azul,
las flores de todos los mundos,
allí cultivadas y bellas.

No sólo prodigio técnico de
los versos rítmicos. También,
con el cuidado procedimiento y
proceso de la música verbal y
de las sugerencias para el en-
cantamiento visual y auditivo,
están la elegía por la muerte en
vida cuando falta el amor, sino
la canción de intensa esperan-
za cuando éste llega con su ma-
gia mítica.

Sin embargo, tanto en los
primeros poemas como en éste
-y así ocurre en toda la obra
poética desde “Azul…” hasta
los últimos poemas de la vida
de Darío-, hay un sistema de
correspondencias entre las for-
mas y los contenidos, desde el
goce sensual y la exaltación de
lo visto y oído como sensacio-
nes, percepciones y sensibili-
dades, hasta los tormentos y
agonías de los sentidos, del
cuerpo, del alma y de la razón,
también con sus percepciones
y sensibilidades, de los años y

obras posteriores de Darío.
Este sistema de correspon-

dencias no se limita al ámbito
de los poemas, con su poética
cada uno y en el conjunto, don-
de se desarrollan lo artístico y
lo estético, sino, claramente, a
un vasto universo que el poema
tiene a su alrededor hasta el
infinito.

Las correspondencias im-
plican poéticas del espacio y del
tiempo tanto como poéticas de
elementos simbólicos y mí-ticos,
con abundancia de obje-tos y
seres que son de todos los
lugares y épocas, y que tam-
bién ostentan poéticas y esté-
ticas de las que son ejemplo.

Las correspondencias son
una clave de relacionamiento y
de contacto con las cosas, con
los seres, con los mitos en que
se van transformando seres y
cosas a medida que se nombran
y aparecen con plenitudes nue-
vas. Así son estos poemas que
se engarzan uno tras otro en
estas Prosas del Mundo Pro-
fano, marcando las imágenes,
las formas y los tiempos. Todos
ellos tienen ritmos melódicos y
tímbricos. Darío procuró esa
música melódica, rítmica y tím-
brica de la palabra, del verso y
de la estrofa para acercarse a
la música e ir entrando en ella,
a fin de mostrar su origen y
desarrollo esotérico y mítico, a
fin de que la participación en los
grandes mitos e iniciaciones de
la música, desde la antigüedad
hasta los parnasianos, y, luego
y especialmente hasta Verlaine
y hasta él, establecieran la con-
tinuidad de las corresponden-
cias del universo por la común
vinculación por la música que
anima todo lo creado y le da la
resonancia, en el sentido órfico,
pitagórico y virgiliano, que co-
munica a todas las cosas desde
el suelo hasta el cielo.

Continuará...
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