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CONTINUACION...
Luis Víctor Anastasia
Los centauros -fuerza y ra-

zón- hacen su coloquio, su ban-
quete o convivio, para poner luz
en los enigmas que muerden en
la energía vital y en el senti-
miento del amor, del dolor y de
la muerte.

A esa isla ha llegado, al fin
de su viaje, el esquife gober-
nado por el argonauta del In-
mortal Ensueño. Es la Isla de
Oro, la del valor más alto, no
por el áureo metal, que no es
tal su naturaleza, sino porque en
ella se materializa lo inma-
teriazable. En ella se escuchan
las eternas liras del universo
celeste que resuena allí mismo
con la música de las esferas, la
música de las liras pitagóricas.
Sus sonoridades y ritmos, su
melodía, dice cómo es el movi-
miento celeste bajo los términos
de una música constante. Pitá-
goras pensó las ideas de una in-
terpretación del cosmos y las
expuso como fórmulas mate-
máticas y figuras geométricas.
Éstas debían ser a su vez la
expresión de una realidad re-
mota en un infinito que de ese
modo se hacía tan cercano
como para oírlo en términos de
música. Un oído atento capaz
de percibirlo debía ser el de un
alma pura, sin los ruidos del
mundo, fuera éste interior o ex-
terior. La correspondencia en-
tre ámbito celeste y pureza in-
terior se hacía más perfecta
en una conciencia despejada.

¿Por qué la música? ¿Por
qué la música de cuerdas? La
invención instrumental y téc-
nica de la escala de notas de

las cuerdas de la lira fue ele-
gida por ser la más adecuada
para un sistema de sonidos
continuos y espaciados, cada
uno separado del otro por una
medida de silencio. El rasgueo
podía seguir la pauta melódica
de un orden seguro y a la vez
de un conjunto que admitía va-
riaciones. Los sonidos podían
viajar por los espacios desde el
suelo al cielo y tocar con ellos,
envolviéndolos, a todo lo exis-
tente. Todo podía así formar
parte de un todo. Ese todo y sus
individualidades no iban a diso-
nar. Esta música armonizadora
es una música de paz univer-
sal. Allí también se oye el cara-
col sonoro que amplía, con las
curvas cavernas de su interior
resonante, la música sin pautas
del mar profundo e infinito.

Allí, pues, entre la música
pautada de las liras celestes y
la música de retumbos sin fin
del mar profundo, la de la clari-
dad y medida de los cielos y la
del infinito de las profundida-
des, se oye también el tropel de
fuerza y de harmonía de los
centauros.

Allí se mueven en tropel so-
noro: tienen e irradian fuerza vi-
tal y armonía celeste. Esta com-
binación está expresada en una
figura mitad hombre y mitad
caballo. Viven en la isla del in-
mortal ensueño. En ese ensue-
ño de la imaginación y de la ra-
zón el argonauta humano busca
-y allí encuentra- su propio ser
en su forma y raíz originales.
No se trata sólo de harmonía.
También está presente la fuer-
za. El mito presenta al centauro
mitad hombre mitad caballo. Lo

que propone Quirón como tema
del coloquio, al iniciarlo en un
ámbito de luz celeste y reflejos
oceánicos, en la isla de la luz y
del fresco boscaje, no es una
exaltación sólo del ritmo armó-
nico contenido en la gloria in-
marcesible de las Musas her-
mosas. Es también, junto a lo
anterior, el otro contenido de la
sabiduría que comparten: el
triunfo del terrible misterio de
las cosas. El ser humano, a
cuya naturaleza lo impregna la
tristeza, está entre aquella gloria
y este terrible misterio.

En el coloquio enseñan esta
verdad. También esta otra: que
cada existencia viva y cada co-
sa tienen un ser vital, raros as-
pectos, miradas misteriosas,
pues cada forma es un gesto, una
cifra, un enigma; en cada átomo
existe un incógnito estigma.

La dualidad es una condición
que está en todos. Lo bueno y
bello y lo horrible están juntos.
Paloma y Cuervo son formas
del Enigma. El Enigma es el so-
plo que hace cantar la lira.

Éstas son evidencias. Darío
las oye de los centauros y hace
de ellas el tema de una reve-
lación y de una búsqueda. La
Forma que busca su Estilo no
existe como forma única. Cada
ser y cada cosa tienen la suya.
Son innumerables e innombra-
bles. En cada una están la belle-
za de la luz y de la música ar-
moniosa y la lobreguez del abis-
mo sombrío. El ser humano y
todas las cosas existen así. Lo
inanimado y lo viviente son sólo
aspectos de una única revela-
ción de lo múltiple que es tam-
bién lo único. No esperemos

encontrar otro modo de ser que
no sea esta dualidad de desga-
rramiento y de corresponden-
cia. A este todo diverso y a esta
unidad de contradicciones el
alma ama sin condiciones, ate-
nida al contenido de las viven-
cias que recoge del corazón del
Orbe y del suyo propio. La selva
sagrada y la lujuria están jun-
tas, unidas por un deseo similar
al del sátiro que persigue a la
ninfa. Darío multiplica los ejem-
plos que encuentra y descifra
en la mitología. Ésta y la natura-
leza enseñan que se juntan for-
mas diversas y forman la trama
de las correspondencias. No
sólo la música y la armonía re-
corren todas las cosas y les dan
cifras, ritmos y melodías de in-
finitas variaciones. También los
enigmas, los misterios, los dolo-
res, moldean las formas de cada
ser que existe, vivo o inani-
mado.

Ésta es la enseñanza con-
tenida en el Coloquio, en la isla
del inmortal ensueño. Es en ella
que hay que aprenderlo. Darío
modificó y transformó sus lec-
turas y creó ese espacio para
los centauros y para expresar,
con ellos, su filosofía de la di-
versidad atada en la unidad y
de las correspondencias.

Arturo Marasso, en su nota-
ble estudio sobre Rubén Darío,
en el que relevó y reveló tantas
fuentes de la obra poética, en re-
lación con el Coloquio de los Cen-
tauros hace una importante enu-
meración de textos que considera
fuentes del poema o fuentes de
conocimiento del tema de los
centauros para el poeta.
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