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CONTINUACION...
Sin embargo, ninguna de las

citas, ninguna -lo mismo hay que
decir de otros comentaristas:
ninguna de sus citas- muestra
que haya en ellas lo que Darío
pone en boca de los Centauros
y que hace su discurso puntual.
Darío ha creado un Coloquio y
un decir poético y metafísico de
los Centauros que no tiene ante-
cedentes. No hay ninguna fuen-
te que lo diga respecto a los
Centauros. En esto es tal vez su
más excelsa creación original. Es
también una originalidad que se
extiende por toda su obra.

La destacamos especial-
mente a propósito del Coloquio
de los Centauros y desde él
también de su pitagorismo y de
su concepción del mito y de lo
mitológico, pues en toda su
obra, de modo constante, Darío
penetra resueltamente en una
explicación dual y a la vez uni-
taria del bien y del mal huma-
nos, de la armonía y del desga-
rramiento de la naturaleza y de
todas las cosas inanimadas o
vivientes del cosmos, para de-
cirla con el mismo estilo que no
acaba de buscar, y menos de
encontrar, la forma de las cosas
y de las esencias, pues éstas son
infinitas. No logrará apresar esa
forma de entre las infinitas
formas de las múltiples existen-
cias con su mágico estilo de
liróforo celeste, y sin embargo
la sentimos, la percibimos, la
intuimos, como la forma de una
música tan rítmica, tan sonora
y melódica, como es también la
caja de música que contiene las
resonancias de las formas del
caos, del dolor, de los padeci-
mientos, de las contrariedades
más ásperas, de la vida que se
ahoga y de la muerte sentida
como una mordedura que no
termina, anunciando el vértigo

de horror al vacío final.
Y así es en todas las men-

ciones y referencias al pitago-
rismo, al que hace dar muchas
sonoridades, no sólo las rítmi-
cas, melódicas -pautas del mis-
terio y de la claridad-, sino tam-
bién concebido como espacio
donde se mueve una música que
dice de todas los dolores de
cuantas existencias hay, en la
infinitud de sus manifesta-
ciones. Hasta su muerte, el
poeta no deja de oír la com-
binada semblanza de la armo-
nía y del desgarramiento. Esta-
ban en su alma como fondo de
una visión del mundo y estaba
en su vida como conciencia y
vivencia de sus experiencias.

Darío creó una síntesis de
pitagorismo armónico junto al
enorme sentido mitológico de la
más grande revolución estética
de la música y de la voz en la
ópera, la wagneriana. Con el pi-
tagorismo armónico mostró el
navegar del emblemático cisne
por las aguas de los lagos de
luz y de ensueño. Darío lo le-
vantará como estandarte y
como escudo frente al poder de
una expansión incontenible de
lucro y dominación de EUA. “El
cisne es refugio, el pájaro de
Apolo, el dios amado de los
poetas, el creador de la música.
Es también el pájaro de Ve-
nus… Aparece en las cancio-
nes de gesta cuando los cru-
zados van en busca de Lohen-
grin y de Ida. Es y está en la
historia de los siete cisnes de
Lohengrin y lo encontramos en
la fábula nórdica de la siete don-
cellas del cisne, vidente como
Apolo. Y son los cisnes los que
guían a Parsifal cuando corre
en ayuda de la duquesa de
Brabante”.

El cisne es también, en la
concepción dariana, un home-

naje y una adhesión a Wagner
-una más, de las muchas que
hay en su obra-, a su estética y
a su música. Junto al pitago-
rismo y su música, Darío des-
tacó, en “El Oro de Mallorca”,
la música de Wagner. En ese
texto novelesco que es también
una autobiografía espiritual, dice
Darío de su personaje Benjamín
Itaspes (el mismo Darío): para
él “la música era semejante a
un océano en cuya agua sutil y
de esencia espiritual adquiría
fuerzas de inmortalidad y como
vibraciones de electricidades
eternas. Todo el universo visi-
ble y mucho del invisible se
manifestaba en sus rítmicas
sonoridades, que eran como
una perceptible lengua angélica
cuyo sentido absoluto no
podemos abarcar a causa del
peso de nuestra máquina ma-
terial. La vasta selva, como el
aparato de la mecánica celeste,
poseía una lengua armoniosa y
melodiosa que los seres de-
miúrgicos podían por lo menos
percibir: Pitágoras y Wagner
tenían razón. La Música en su
inmenso concepto lo abraza
todo, lo material y lo espiritual,
y por eso los griegos compren-
dían también en ese vocablo a
la excelsa Poesía, a la Creadora.
Y que el arte era de trascen-
dencia consoladora y suprema
lo sabía por experiencia propia,
pues jamás había recurrido a él
sin salir aliviado de su baño de
luces y de correspondencias
mágicas” (Cap. IV).

Pitagorismo y wagnerismo
como concepciones estéticas y
éticas de la música eran el logro
del ritmo cósmico para seguir e
interpretar las corresponden-
cias de todo lo existente. Tam-
bién eran el arte de la cura para
el desgarramiento humano.
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