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Salomón de la SelvaRubén Darío
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CONTINUACION...
Sus contenidos son intensas

narraciones donde todo conflu-
ye desde ángulos distintos y
desconocidos hasta el momento
de su aparición, como si estu-
vieran esperando a que las pa-
labras de la invención poética
la hicieran patente en el aconte-
cimiento estético e intensa-
mente narrativo, para continuar
desplegando, en varias direc-
ciones posibles o imposibles, las
líneas o caminos de ese mundo
extraño, sorprendente, que se
va poblando con las evidencias
de continuos misterios de be-
lleza visual, de belleza sensual,
de belleza espiritual, de belleza
sonora, de belleza de luz y color,
pero también de imposibles, de
tristezas y de angustias de muerte.

“Sonatina” parece el nombre
de una composición musical,
pero es la historia de una prin-
cesa, contada para describirla
en su languidez doliente y para
mostrar que todo lo que la ro-
dea, tan cortesano y exterior, tan
luminoso y movido, se aquieta
y entristece mientras el alma de
la princesa persigue una ilusión
“por el cielo de Oriente”, el pro-
picio cielo de las anunciaciones
y de las iniciaciones, el cielo de
los exóticos países, paisajes y
pueblos, de “las Islas de las Ro-
sas fragantes”, las Bienaventu-
radas Islas de los Jardines Pe-
rennes que se ofrecen a las al-
mas que las buscan.

La música en pequeña inti-
midad, las notas en diminutivo,
las cadencias aquietadas para
que sólo un oído interior las pue-

da oír, acompañan desde el co-
mienzo la historia de un alma
exquisita -destacada en su con-
dición preciosa y excelsa por la
calificación de princesa.

Lo que podría ser cada alma
joven -inocente y ansiosa por
revelaciones esperadas que no
llegan-, acompaña las ansias de
vuelo y descubrimiento hacia
las revelaciones del amor, que,
cuando se dan, borran los pala-
cios, la plata, los bufones de en-
tretenimiento, hasta los cisnes,
todos al mismo tiempo iguales
en su blancura, en sus formas,
en sus lagos azules, cuando
nadan unánimes, al mismo ritmo
y conjuro de sus cuerpos y de
sus movimientos en el conjunto
sin cambios, porque su orden
geométrico es el mismo de la
música de la apenas audible so-
nata que envuelve a todos.

Si la princesa, si el alma hu-
mana, está presa de las rique-
zas, encantadoras por bellas y
encantadoras por ilusorias y
engañosas; si está cautiva por
ausencia de la belleza real y del
amor, es éste el que debe llegar,
única virtud. Así vencerá a la
muerte, a la Muerte. Une así
Darío la virtud envolvente de la
resurrección a la vida con la
música de los ritmos, de los tim-
bres y de las melodías..Los
hace surgir de estos relatos que
van de la prosa profana del
mundo a la entrada en las re-
denciones iniciáticas. De ellas
sólo vemos o apreciamos los
perfiles más exteriores, los um-
brales o pórticos, de un mundo
aún insondable de vida, pero más

claro y con mayor poder de co-
municación universal humana.

La música está en “Pórtico”
y en todos sus poemas donde
la música es un tema funda-
mental. Desde la estética griega
la musa alza su tirso de rosas
bajo el gran sol de la eterna
Harmonía; Píndaro le dio sus
ritmos preclaros; Anacreonte le
dio sus vinos y mieles; esta
Musa, desnuda, fue sorprendida
por Pan mientras escuchaba la
orquesta que el dios daba al
viento con su cornamusa. Lo
que es medida de ritmo meló-
dico se une a la selva fragante
y armoniosa y a otros sonidos
que tienen la intensidad del
viento con sus soplos, gemidos
y aullidos. La lira y la flauta
están en esa estética de Apolo
y de Pan. Así es la combinación
del mundo y del alma. Las
músicas de ambos cambian y
tienen sus metamorfosis en to-
das las culturas y en todos los
hombres. Como el amor de to-
das las épocas, la música y la
voz tienen sus formas y estilos
que muestran la amplitud crea-
dora del arte -expresión de la
del ser humano-, desde Oriente
a Occidente. Es la música de la
Seguidilla y es la de Verlaine. En
todos los ritmos se muestran sus
esencias y cambios. Es la de la
lira y la de la flauta. Darío mues-
tra al mundo, a través de la músi-
ca, como escisión y como fusión.

La interpretación nietzs-
cheana que vincula a Apolo y
Dyonisos para mostrar la unión
de una dualidad de armonía y
desgarramiento encuentra en

Rubén Darío a un pensador
poético que retoma esta idea una
y otra vez y hace de ella uno de
los ejes sobre los que gira su con-
cepción de la vida universal y de
la suya propia. Al dar estos
perfiles a las músicas diferentes
de las cuerdas con sus sonidos y
armonías pautadas, y de las
flautas con el aliento humano
que sopla los vientos de sus pa-
siones misteriosas con intensi-
dades extremas y sin medidas
definidas, Darío muestra la dua-
lidad del mundo de todos los se-
res y la dualidad de su propio vivir,
dualidad que es y no es escisión.

Como lo había dicho Schiller,
el hombre de su tiempo (siglos
XVII y XIX) está escindido por
las divisiones y conflictos del
mundo. En el alma humana sen-
sible se repite esta hendidura.
Nietzsche la estudió en sus
obras sobre la filosofía y la es-
tética griegas. Debemos inves-
tigar por qué vías Darío hizo de
esta escisión y de esta fusión
una de las constantes de su obra
poética, tanto en su visión de las
cosas como de sí mismo. Pense-
mos en la tradición zoroástrica
sobre el bien y el mal; en la órfi-
ca, con su amor y su música
atrapados por el amor perdido y
por la muerte; en la pitagórica,
con su clara noción de la perfec-
ción moral; en las escuelas que
las continúan y en las tradiciones
esotéricas siguientes, y entre
ellas, en la masónica, con su vi-
sión de la lucha por la perfec-
ción humana enfrentada a los
males del mundo y del alma.
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