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Des femmes descendant de leur miroir ancien 

T’apportent leur jeunesse et leur foi en la tienne 

Et l’une sa clarté la voile qui t’entraîne 

Te fait secrètement voir le monde sans toi. 

 

Las mujeres al descender de su espejo antiguo 

te dan su juventud y fe 

y una claridad, el velo que arrastra  

a ver secretamente el mundo sin ti. 

 

  Paul Éluard, “Miroirs brûlants”, 1939.  

(Traducido en Gelman 8) 
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Prólogo 

Este trabajo busca estudiar, en una selección de poemas, la configuración de la relación entre 

erotismo y mujer que se presenta en la poesía latinoamericana modernista y su repercusión en una 

poesía contemporánea. Se partirá de un análisis del erotismo sagrado que propone Rubén Darío 

en algunos de sus poemas y en particular en el libro Cantos de vida y esperanza (1905) para 

luego descubrir qué formas de réplica, transgresión o innovación se dan en la propuesta erótica de 

dos poetas uruguayas. La primera de ellas, Delmira Agustini, fue contemporánea de Rubén Darío 

y es reconocida como una de las primeras mujeres latinoamericanas que escribió una poesía 

erótica desbordante. Su obra póstuma Los cálices vacíos (1913) evidencia el proceso de 

trasformación que sufre el individuo dentro del erotismo, así como una voz poética que habla 

desde la subjetividad femenina. La segunda, Idea Vilariño, vive una experiencia similar a la de 

Delmira, en el sentido en que hace parte de un movimiento en su mayor parte masculino: el de la 

generación del 45 en Uruguay. Su obra Poemas de amor (1957) enseña una mujer que habla del 

acto erótico desde la soledad y la conciencia de la muerte.         

Para hablar sobre erotismo y poesía resulta indispensable referirse a la obra de Georges 

Bataille El erotismo (1957).  Para Bataille el erotismo es fundamentalmente un problema 

filosófico, ya que en la actividad erótica se manifiesta principalmente una búsqueda de 

trascendencia del ser (15). En consecuencia, el acto erótico se llenará de significados para darle 

un sentido estético, ontológico o religioso a la vida y la muerte. Uno de esos significados se 

refiere a la pulsión erótica como búsqueda de continuidad entre seres discontinuos, es decir, 

como un intento por unir el abismo que separa al yo del otro. El erotismo, así como la poesía 

erótica, persiguen la disolución del yo en el otro, en la eternidad y en la muerte. Este análisis será 
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importante no como una verdad última sobre erotismo sino como una forma de aproximación a la 

poesía de Rubén Darío, Delmira e Idea.   

El sentido dilatado del erotismo, que lleva al ser a fundirse en la eternidad del universo, ha 

sido estudiado ampliamente en la obra de Rubén Darío desde el plano de lo místico y lo sagrado. 

El erotismo sagrado de Darío hace del cuerpo de la mujer un medio para alcanzar una verdad 

trascendente. En la poesía dariana, la idea de mujer y el conocimiento del universo guardan una 

estrecha relación, y es por esto que la mujer tiene en principio un sentido espiritual. Según 

Octavio Paz la mujer en la poesía de los modernistas es un surtidor de imágenes que cuenta con 

todas las formas de la naturaleza (“El Caracol” 33). Por esta razón, se analizarán los significados 

que se le han asignado a ella y que estarán ligados a una búsqueda de trascendencia espiritual a 

través del erotismo, en poemas como “Divagación” de Prosas profanas, “¡Carne, celeste carne de 

la mujer!”, “Los Cisnes: IV”, y “Leda” de Cantos de vida y esperanza, así como en un poema 

anterior escrito en 1885, “Ecce Homo”. Más allá de su status sagrado, se entenderá cómo la 

mujer del discurso modernista termina configurando un significante vacío en el que no representa 

más que una figura abstracta y descontextualizada.   

Dentro de las poetas que desafiarán ese significante vacío se encuentra Delmira Agustini. 

Darío la califica, en el pórtico que escribe para su obra Los cálices vacíos (1913), como una de 

sus “niñas bellas” (citado en Agustini 147), pero lo cierto es que Delmira deja atrás su inocencia 

para dar rienda suelta con su lirismo a un erotismo violento y lleno de deseo. En poemas como 

“A Eros”, “Nocturno”, y “El cisne” de Los cálices vacíos se estudiará dicha propuesta erótica y la 

relación que pueda tener con la poesía de Darío antes señalada. Según Silvia Molloy (1989), 

Delmira Agustini transforma los cuadros eróticos y armoniosos de Darío en un paisaje que parte 

del yo, en donde prima un sujeto desequilibrado y ardiente de deseo. En esta poética, calificada 
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por Molloy como móvil y urgente, la mujer ya no espera de forma pasiva a ser definida y 

penetrada por el hombre, sino que emprende un descubrimiento de sí a través de los derroteros de 

un yo erotizado. Se trata, más aún, de una poética cuyo objeto ya no es el otro, sino la realización 

del deseo del yo y lo que a su vez esto pueda desencadenar en su conciencia. Igualmente una 

poesía como la de Idea Vilariño cuestiona las virtudes de inocencia y belleza asignadas a la mujer 

para hablar con ironía de la presencia de la muerte, la soledad y el dolor en el erotismo. Poemas 

como “El olvido”, “El amor”, “La noche”, y “Carta I” muestran la cara más trágica y a la vez 

armoniosa del erotismo, pues estos estarán dirigidos por un sentido del ritmo que permitirá la 

reconciliación del hombre con su propia condición. 
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I.  Lo poético y lo erótico 

 

La voluptuosidad única y suprema del amor  

 reside en la certeza de hacer el Mal. 

Baudelaire, Diarios íntimos, 1884 

 Hablar de erotismo produce una sensación incómoda. Una sensación configurada por una moral 

que ha implantado la idea de que los actos eróticos, al no tener como fin la reproducción humana 

- y podría decirse que no tienen un fin como tal más allá de producir una experiencia interior para 

el hombre- son la realización del mal. Pero el erotismo no es el mal en sí mismo, no es un mal 

que se propone la maldad, sino más bien un mal en el que el ser recobra su voluptuosidad, ya que 

quien se adentra en esta experiencia, quien reconoce el deseo de los cuerpos, el gusto por los 

órganos está desplegando toda sus potencialidades como sujeto vivo, como sujeto de deseos. Por 

esto, para entender las potencialidades del erotismo y superar su degradación moral, este estudio 

remitirá a la aproximación que le ha dado Georges Bataille al tema en su obra El erotismo (1957). 

Allí, el erotismo se define como una búsqueda psicológica que es independiente de la actividad 

sexual con fines reproductivos y cuyo principal objetivo es alcanzar la continuidad de los seres 

discontinuos por medio de su unión (Bataille 2014). Así en la obra de Bataille, el erotismo será 

entendido, en primer término, como una fusión del individuo dentro de algo que sobrepasa su ser 

elemental, es decir sus límites físicos, psíquicos y sociales (135). Dicha fusión es alimentada por 

el deseo del sujeto de poseer al ser amado, hasta el punto de convertirse con él en una misma 

unidad, en un mismo ser en el que el yo individual muere. Por esto, en segundo término el 

erotismo se entenderá como una violación del ser que tendrá como resultado su propia muerte 

(Bataille 22).   
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  Pero, si el erotismo se deriva de una pulsión erótica que es en primer lugar una 

experiencia de los cuerpos, ¿cómo puede la poesía describir una experiencia, que en principio, no 

necesita palabras? ¿Cómo puede el lenguaje volverse erótico? Por un lado, Bataille defenderá que 

la poesía, al igual que todas las formas de erotismo, persigue la indistinción, la disolución de las 

formas dentro de un lenguaje continuo, y en consecuencia la muerte de los signos aislados. “La 

poesía es la eternidad. Es la mar que se fue con el sol” dice Bataille (30), recordando unos versos 

del poeta Rimbaud.  

Por otro lado, Roland Barthes en su obra Fragmentos del discurso amoroso (1977) 

propone que el lenguaje tiene la potencialidad de convertirse en deseo. El lenguaje erótico es una 

piel sensible que tiene “palabras a guisa de dedos, o dedos en la punta de las palabras” (Barthes 

61). Así, el lenguaje erótico puede saciarse a sí mismo con la forma en la que goza liberándose, 

estallándose, y tocándose entre palabras. Se entiende además que el lenguaje erótico sigue, según 

Barthes, la vía de las sustituciones de Lacan, en el sentido en que el tú -u objeto deseado- es 

sustituido por un “alguien” que es sustituido a su vez por el discurso (61). Al final el objeto 

amado se vuelve un fantasma y lo importante no es ya la posesión de ese ser en particular, sino la 

historia o la cadena de significados que permite construir. Para Barthes todo discurso amoroso 

“está urdido de deseo, de imaginario y de declaraciones” (14).  En este sentido el discurso, en 

este caso la poesía, se convierte en la forma en la que el sujeto erótico despliega el deseo y su 

búsqueda en el lenguaje, pero despersonificándose, es decir hablando desde una voz en la que 

cualquiera puede reconocerse. Y ese despliegue del lenguaje termina también en el encuentro de 

su propia muerte, pues “hablar amorosamente es desvivirse sin término, sin crisis, es practicar 

una relación sin orgasmo” (Barthes 61).     
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Se planteará que todo tipo de conocimiento del erotismo requerirá una experiencia 

personal y contradictoria de una prohibición y de una transgresión (Bataille 40). Por un lado, la 

prohibición busca eliminar los impulsos de violencia que trae la pulsión sexual. La prohibición 

siempre busca establecer un orden, y en este campo se trata de ordenar la sexualidad. Esto se 

explica por el hecho de que “uno de los valores más significativos de la organización sexual 

radica en el afán por integrar los desórdenes de la unión carnal en un orden que abarque la 

totalidad de la vida humana” (Bataille 246). En este sentido, para que exista un orden social y un 

orden en la totalidad de las cosas, la sexualidad debe limitarse a ser experimentada de una manera 

controlada. Ese orden se basa en primer término -en la tradición occidental y para el mundo de la 

razón- en la unión monógama del matrimonio y en el vínculo que lo une a unos hijos (Bataille 

246). Y en segundo término, también se trata de una regulación en la que la sexualidad se ordena 

en la cotidianidad y el discurso de las personas. El acto sexual debe darse en determinados 

lugares, de determinadas formas y con determinada regularidad: no es concebible un acto sexual 

público o entre familiares. Así mismo, debe existir una forma determinada de hablar de él: con 

recato y en privado. La expresiones diferentes se consideran como una perversión, y a quien no 

cumple con las regulaciones como un enfermo sexual. Por esta razón, la prohibición siempre 

pertenecerá al mundo de lo profano, al mundo de la vida ordinaria.  

  Pero, a una prohibición siempre se le opondrá una forma de transgresión, si se considera, 

como lo expresa Sade, que “la manera verdadera de extender y multiplicar los deseos propios es 

querer imponerles limitaciones” (Citado en Bataille 52). La transgresión es así una forma de 

levantar la prohibición sin suprimirla del todo. Se trata más específicamente de lapsos de tiempo 

en los que la prohibición se levanta en razón de un suceso extraordinario. Por esto, la transgresión 

pertenece al mundo de lo sagrado: de la fiesta, del sueño y de los dioses.  Así por ejemplo, se dice 
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que en las Islas de Oceanía cuando un rey – considerada persona sagrada- muere, las 

prohibiciones se levantan por un periodo de tiempo: “la multitud al enterarse de la muerte del rey, 

comete todos los actos considerados criminales en los tiempos ordinarios: incendia, pilla y mata y 

de las mujeres se considera que han de prostituirse públicamente” (Caillois citado en Bataille 70). 

Este frenesí popular, que también se vive en occidente en el mundo de la fiesta, y en el que el 

hombre cede al impulso de la violencia, se transforma en un ritual con significado religioso. Por 

lo tanto, se considera que corresponde a la religión ordenar el mundo de las transgresiones.    

La historia de las transgresiones en occidente puede ser vista igualmente en relación a la 

configuración de lo femenino, pues la mujer – en particular en el caso Darío y los modernistas- 

ha sido considerada el objeto privilegiado del deseo. Según Bataille, la transgresión de la mujer 

está implícita en la figura de la prostituta (139); sin embargo, se argumentará más adelante que 

esta también puede ser generada por la mujer poeta. Ambas mujeres transgreden una prohibición 

constituida. Por un lado, la mujer poeta subvierte la dicotomía tradicional de género, en la que el 

hombre es su centro y significante, para así hacer presentes en la historia y en la literatura un 

cuerpo y una voz que hablan del deseo femenino (Vallejo 2012). Por otro lado, la mujer prostituta 

es considerada como la mujer que se ofrece al deseo, pues además se entiende que la actitud de 

ofrecerse es una actitud femenina como tal: “ellas no son más deseables que ellos, pero ellas se 

proponen al deseo” precisa Bataille (137). La prostitución permite que el deseo se libere en su 

totalidad pues dentro de esta lógica la mujer nunca podrá negarse a la pulsión erótica del hombre. 

Este carácter de la prostitución pasó, sin embargo, por una transformación en la historia moderna. 

En la antigüedad, el ofrecimiento de la prostituta no era entendido como un acto despreciable, 

sino como algo divino. Según Bataille, en ella el pudor era debilitado, al tiempo que se mantenía 

un pequeño grado de vergüenza –simulado en el miedo al primer contacto con el hombre- que le 
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hacía recordar la existencia de la prohibición (140).  La prostitución pertenecía así al orden de lo 

sagrado, como se evidencia en el caso de las Islas de Oceanía antes mencionado. La prostituta de 

la antigüedad era considerada como un ser que estaba en contacto con lo sagrado; residía en 

lugares consagrados y tenía un rol equivalente al del sacerdote (Bataille 139). Por esta razón, se 

le debía honrar con regalos y no simplemente con dinero. En este sentido, “si la prostituta recibía 

sumas de dinero o cosas preciosas, era como don; y ella empleaba los dones que recibía para sus 

gastos suntuarios y para los aderezos que la harían más deseable” (Bataille 138).  

En la prostitución moderna, el sentido sagrado de la prostitución se perdió y fue 

remplazado por una relación mercantil y una moral cristiana que terminó por degradar su status. 

El aumento de la desigualdad de clases y la miseria extrema dio paso a una baja prostitución, en 

la que la prostituta es rebajada al grado de un animal porque ya no tiene ningún vínculo ni con la 

prohibición ni con la transgresión. La miseria extrema, dice Bataille, desliga a los hombres de las 

prohibiciones que fundamentan su humanidad (141); y en este sentido hace que en la baja 

prostituta lo profano y lo sagrado se anulen, volviéndose indiferentes al ser. Para Bataille esta 

situación que define la baja prostitución es complementaria, en un sentido inverso, al mundo 

creado por el cristianismo: un mundo sagrado del que se excluyen los elementos definidos como 

horribles o impuros (142). El desprecio por lo que es calificado ahora como animal estará 

directamente ligado con el triunfo de la moral cristiana: “ese desprecio quiere decir que el 

hombre, en el mundo de la moral, se atribuyó a sí mismo un valor que los animales no tenían; con 

ello se elevó muy por encima de ellos” (Bataille 143).     

Rubén Darío fue testigo de esta transformación propia de una época de modernización; y 

así mismo se debate en sus poemas entre la prostitución sagrada y la baja prostitución. En uno de 

los poemas de Cantos de vida y esperanza, Salomé, la femme fatale por excelencia de los 
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modernistas por su infalible habilidad de tentar al hombre, es calificada como una “rosa sexual 

[…] con su efluvio carnal y con su enigma espiritual” (Darío “Cantos” 169). Aquí, el 

ofrecimiento sexual se muestra como un enigma ligado inmediatamente al campo sagrado. Pero, 

no es así en “Ecce Homo”, un poema de 1885 que habla de los males de su siglo, y entiende la 

prostitución como uno de ellos. Aquí, Darío pregunta: “Acércate, ramera: ¿por qué de esa manera 

comercias con tus carnes, insensata?” (“Ecce Homo” 6). La prostituta responde entonces que ella 

y su hijo tienen hambre, pero que si le da un pedazo de pan ella se le entregará inmediatamente. 

El motivo que impulsa a la prostituta se transforma completamente, pues es ahora el hambre lo 

que la lleva a ofrecerse al deseo; y esta condición la hace perder cualquier sentido de vergüenza y 

de sensatez, es decir de humanidad. La forma en que la prostituta pierde su status sagrado y 

empieza a ser comparada con lo animal, o con lo inhumano, en razón de su carácter sucio o 

inmundo, revela cómo el juicio del hombre moderno entró en el terreno de una moral cristiana y 

un pensamiento burgués que consideraba inferior y despreciaba todo lo que no entrara en su 

doctrina.           

 Así como la moral burguesa degradó la prostitución, Bataille afirma que “el cristianismo 

pudo arrojar sobre el erotismo en conjunto una luz sobre el Mal” (143). Se trata de un proceso en 

el que la transgresión, que tenía un origen sagrado, desaparece para darle lugar a la degradación. 

De esta forma se entiende cómo desde la modernidad el campo de la sexualidad ha pasado a ser 

referido sea por un lenguaje vulgar, que señala su impureza, o por uno pudoroso que exalta la 

prohibición; “ese lenguaje soez expresa el odio”, explica Bataille (145). Este sentido de la 

degradación lo encontramos igualmente en el discurso amoroso de Barthes, en el que ahora toma 

el nombre de obscenidad. Para Barthes, “no es ya lo sexual lo que es indecente sino lo 

sentimental- censurado en nombre de lo que no es más que otra moral” (143). El amor se vuelve, 
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dentro del orden moral, una futilidad, pues no tiene sentido morirse de amor. Por esto el 

enamorado es muchas veces visto como un tonto (Barthes 143).  

Pero ese odio que le infunde la moral burguesa a lo erótico es superado cuando los 

amantes se entregan a su pasión, ya sea en la acción o en el discurso. De esta forma, una poesía 

erótica como la de Rubén Darío, Delmira Agustini e Idea Vilariño, que se encamine -de distintas 

formas- hacia la fusión de los seres y la búsqueda de continuidad, puede llegar a resistir la 

degradación del erotismo para recuperar su sentido estético, sagrado y ontológico. La poesía de 

Rubén Darío, Delmira Agustini e Idea Vilariño es esa búsqueda trascendente de la continuidad en 

la que se experimentan paralelamente la prohibición y la transgresión, y lo es en las tres 

dimensiones del erotismo consideradas por Bataille: la del erotismo de los cuerpos, el erotismo 

de los corazones y el erotismo sagrado.         

El erotismo de los cuerpos es la forma de unión material de los seres. Para Bataille, esta 

unión se genera desde el comienzo en un terreno de violencia: “el terreno del erotismo es 

esencialmente el terreno de la violencia, de la violación” (21). El acto de violencia se vuelve 

inevitable en el erotismo en un doble sentido: cuando el objeto de deseo está presente y cuando 

está ausente. Cuando el objeto de deseo no se posee, el sujeto erótico pasa por un abismo en el 

que se autodestruye, ya que prefiere matarlo o matarse a sí mismo, antes que perderlo. “En llamas 

me despedazo, por engarzarme en tu abrazo” dice Delmira Agustini en su poema “En silencio” 

(1913), remitiendo así a la forma en la que el deseo del sujeto consume su cuerpo cuando el 

objeto no está presente. A su vez, la ausencia del objeto amado se convierte en requisito para el 

deseo: solo en la medida en que este falta podrá ser deseado pues “el deseo implica incompletud” 

(Larre 94). Esta poética de la ausencia también estará presente en la poesía de Idea Vilariño, 

quien encontrará en la soledad y en el discurso amoroso una nueva forma de acto erótico.  
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Cuando el objeto está presente, es decir cuando se da la unión de los amantes, el cuerpo 

también desfallece, pues “sólo la violencia, una violencia insensata, que quiebre los límites de un 

mundo reductible a la razón, nos abre a la continuidad” (Bataille 146). Por esta razón, en palabras 

de Barthes, el terreno del deseo es siempre un abismo definido como un “ataque de ahondamiento 

que se apodera del sujeto amoroso por desesperación o plenitud” (18); es decir que tanto la 

insatisfacción como la felicidad llevarán al aniquilamiento del sujeto erótico.     

Para poder ser uno solo con su objeto de deseo, el amante debe entregar al otro todo lo 

que tiene en su interior hasta su desfallecimiento; es decir hasta experimentar su propia muerte. 

Esa entrega está sugerida en la imagen de la desnudez, en la que la amante desde un estado de 

apertura, se sacrifica para ser penetrada y desposeída de todas sus formas individuales. La 

desnudez puede compararse así con un sacrificio, en el que según Bataille, la mujer ejercerá el rol 

pasivo de víctima y el hombre el rol activo de victimario (22). Dicha afirmación será refutada en 

los próximos acápites con el análisis de la poesía femenina. La desposesión –sea del amante 

femenino o masculino- es el momento de la muerte del ser elemental pero también es el momento 

del orgasmo o placer máximo, pues para éste se ha gastado –o entregado- el máximo de la 

energía de los amantes. El orgasmo tiene así un sentido de muerte y esto se muestra en distintas 

dimensiones. Popularmente, dice Bataille, “el orgasmo lleva el nombre de ‘muerte chiquita’” 

(244). Mientras que en la poesía de Idea Vilariño el contacto de la piel se muestra como una 

“ilusión ya poblada de muertes en suspenso” (“El olvido” 106). La muerte, entonces, no es 

extraña al erotismo; y es en este sentido que el erotismo es una forma de introducirse en la 

muerte.   

El erotismo de los corazones, por su parte, es la forma en la que la pasión de los amantes 

prolonga o introduce la fusión de los seres. Se trata en otras palabras del amor de los amantes. 
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Según Barthes, el sentimiento amoroso compone figuras aleatorias y circundantes que están 

“circunscritas (como signo) y son memorables (como una imagen o un cuento)” (13). De acuerdo 

a lo anterior, se entiende que todo sentimiento amoroso es susceptible de convertirse en una 

historia que estará dotada de sentido – o sentidos- en la medida en que sigue un camino que 

puede ser interpretado en términos de su causalidad, finalidad o moralidad –cuando se juzga 

como una locura. “El amor nace, se desarrolla y muere”, expresa Barthes aludiendo a ese camino 

que es configurado por el lenguaje (15). Así, el amor visto como figuras, no es tanto una idea 

absoluta sino un dis-cursus - en el sentido de un discurrir- de elementos. El discurso del amor no 

tiene una lógica dialéctica porque fluye de manera azarosa y “gira como un calendario perpetuo” 

(Barthes 13). Sus figuras están fuera de todo orden, “se agitan, se esquivan, se apaciguan, 

vuelven, se alejan, sin más orden que un vuelo de mosquitos” (Barthes 13). Se trata de figuras 

que son recurrentes en el sujeto amoroso y erótico, así como en la poesía. La figura del abrazo, 

por ejemplo, remite al “sueño de unión total con el ser amado” (Barthes 20), mientras que la 

figura de la angustia habla del momento en el que el sujeto amoroso “se siente asaltado por el 

miedo a un peligro, a una herida, a un abandono, o a una mudanza” (Barthes 29).  

Por último, el erotismo sagrado se entiende como “la búsqueda de continuidad del ser 

llevada a cabo sistemáticamente más allá de la realidad inmediata” (Bataille 20). Esta dimensión 

del erotismo normalmente se confunde con una unión de tipo místico con Dios. Sin embargo, su 

objeto será otro, la continuidad no puede ser reducida al amor de Dios porque la idea de Dios es 

también discontinua. Según Bataille, en la teología bíblica Dios es un ser personal, es un creador 

que se distingue de su creación (28). Por lo tanto, la idea del erotismo sagrado implica más bien 

una disolución del yo en el cosmos o en una totalidad, la cual será revelada por medio de un rito 

solemne. En el erotismo sagrado, el sentimiento de continuidad se introduce por medios distintos 
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al erotismo de los cuerpos y de los corazones, ya que este no se vincula a la espera de un objeto 

real sino a la posición fija del sujeto. En la experiencia sagrada el sujeto no se deja llevar por una 

emoción sensible que agite su ser, pues su actividad es en principio contemplativa: “cuando les 

alcanza esta emoción no se apegan a ella y la miran sin temor ni miedo” (231), explica Bataille 

refiriéndose al misticismo religioso de Santa Teresa y San Juan de la Cruz.     

La búsqueda sagrada del erotismo se encuentra latente en la poesía erótica de Darío, la 

cual se considera que hace alusión más a fuerzas vitales del cosmos que a seres apasionados (Paz 

“El caracol” 45). La pasión de Darío excede al cuerpo y al deseo personal de los amantes: “amar 

siempre, con todo el ser y con la tierra y con el cielo, con lo claro del sol y lo oscuro del lodo” 

(“Cantos” 174). El amor de tipo sagrado es así un agrandamiento del espíritu, pues “amar es 

ensanchar el ser” (Paz “El caracol” 44). El yo se pierde ahora en los elementos del mundo, pero el 

sujeto que experimenta se encuentra fijo, porque la experiencia que tiene del cosmos es fruto de 

su cálculo, fruto de una analogía- o, como lo expresa Darío en el poema “Ama tu ritmo” (1905), 

es una “nocturna irradiación geométrica” (“Cantos” 126). Por esta razón, el erotismo sagrado en 

su punto máximo se entiende como un estado teopático, es decir un estado en el que ya no hay 

deseo, pues el objeto amado – el cosmos- ha perdido su estado “sensible” y posee ahora un valor 

inteligible. En el estado teopático “el ser soporta lo que le ocurre sin ningún movimiento (…) está 

absorto en el instante en que se eterniza” (Bataille 254). Se trata, así, del momento en que, en el 

afán de lograr esa continuidad, triunfa el cálculo interesado y armónico frente al deseo ardiente y 

desequilibrante.  
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II. Rubén Darío y el cosmos sagrado  

El modernista habla sobre otro mundo y sensibilidad marginal                                                                   

-el mundo de la mujer […], mujer sin sicología, mujer niña, princesa,                                                 

máscara, personaje del arte, fantasía […]  

Julián Pérez, La poética de Rubén Darío, 1992.  

Rubén Darío es un ícono de la poesía hispanoamericana. No solo reanimó, como lo dice Octavio 

Paz, una lengua española que se encontraba sumida, desde el final del Siglo de Oro, en casi dos 

siglos de fijeza y tradición (“El caracol” 12). También unificó a los poetas de todos los rincones 

de Latinoamérica en torno a una misma empresa, a una misma preocupación que transformaría el 

curso de la poesía hispánica. Por esta razón, Darío “está presente en el espíritu de los poetas 

contemporáneos” (Paz “El caracol” 13). Darío es en gran parte su ‘fundador’. En la obra de 

Ángel Rama, Rubén Darío y el Modernismo (1985), se explica que el principal objetivo del 

proyecto modernista era fundar una nueva poética para la América Hispana; una que pudiera 

reinventar su lenguaje y la forma en la que expresaba al mundo. En este sentido el modernismo, 

con Rubén Darío a la cabeza, buscaba separarse de una literatura tradicional española, –en 

particular de sus resabios cristianos- pero haciendo uso de “todo el instrumental contemporáneo –

lingüístico y poético de la cultura Europea” (Rama 7). Los modernistas hispanoamericanos, y en 

particular Darío, abandonaron el españolismo y miraron hacia la poesía francesa simbolista, no en 

un intento de imitación, sino más bien como una forma de apropiación de los temas que definían 

y problematizaban el espíritu moderno. En este sentido, antes de ser un estilo propio e 

independiente, el modernismo fue una reacción a la nueva vida y a los nuevos valores que 

planteaba la modernidad. En palabras de Rama “percibir en ese confuso instante hacia dónde iba 

la nueva cultura germinante, y sin temor al debate y la crítica ocasionales, arrojarse dentro de su 
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corriente, fue la empresa de Darío y del equipo intelectual que conocemos con el nombre de 

modernistas” (citado en Vilariño “Conocimiento” 69). 

  El mundo moderno de finales de siglo XIX, secularizado y positivista, empezó por volcar 

la atención del hombre en lo mundano y la experiencia, -de ahí el hecho que Darío se refiera a su 

segunda producción como sus “prosas profanas”- pero sobre todo en la razón y la ciencia. De esta 

forma, se establece una nueva idea de perfección del hombre que será medida por su capacidad 

de progresar en el terreno de la ciencia por medio de su razón. Para el poeta ese nuevo mundo 

resultará contradictorio en la medida en que no tiene un lugar para el arte en sí mismo, 

considerado inútil en una sociedad del progreso; pero sí le permite apropiarse del lenguaje y 

manipularlo, para convertirse en el creador de la belleza, es decir en el creador del artificio 

poético.  El artificio será la marca propia de la modernidad, pues al mundo natural y antiguo le 

será contrapuesto un mundo industrial y mecanizado (Salvador Jofre 21). Y el artificio en el 

lenguaje significa que el poeta puede manipular un lenguaje que ya no pertenecerá a Dios sino a 

los hombres mismos. Sin duda ese artificio poético estará signado por las condiciones de 

producción que inaugura la modernidad. Sin embargo, su intención irá mucho más allá: para el 

caso de estos poetas se trata de hacer hablar al universo, y de hacerlo hablar armoniosamente a 

través de todas sus combinaciones posibles: “dispersión del ser en formas, colores, vibraciones; 

fusión de los sentidos en uno (…) poesía que, a pesar de su exasperado individualismo, no afirma 

el alma del poeta sino la del mundo” (Paz “El caracol” 24).  

Para Darío, por otra parte, la única forma de acercarse al lenguaje del universo es a través 

del cuerpo femenino y la pulsión erótica que este genera. Se trata de un lenguaje al cual el poeta 

tendrá acceso a través de la unión sexual con la mujer, pues es ella la llave del misterio del 

universo (Varas 83). El universo de Darío se muestra siempre en dos dimensiones: “Al primero 
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pertenecen los cielos, la luz, los astros […] y por analogía […] el reino incorruptible y sin 

nombre de las ideas, la música, los números. El segundo es el dominio de la sangre, el corazón, el 

mar, el vino, la mujer, las pasiones y también por contagio mágico, la selva, sus animales y 

monstruos” (Paz “El caracol” 37). Toda la poesía dariana transita por estos múltiples universos 

que encuentran un asidero en la imagen de la mujer.  La mujer en la poesía de Darío va a 

representar todas las caras del universo, es al mismo tiempo musa y mujer fatal, virgen y hetaira, 

y todas las formas de la naturaleza: colina, tigre, yedra, mar, paloma, sirena; está vestida de agua 

y de fuego (Paz “El caracol” 33). Paz, refiriéndose al poema “Divagación” (1896) de las Prosas 

profanas, la entiende así como “la presencia sensible de esa totalidad única y plural en que se 

funden la historia y la naturaleza:   

Fatal, cosmopolita, 

Universal, inmensa, única, sola 

Y todas; misteriosa y erudita; 

Ámame mar y nube, espuma y ola.”  (“El caracol” 33)  

 En ese culto que el poeta hace a esta idea de mujer se está expresando en primer lugar una 

fascinación ante la pluralidad cósmica, ya que “el cuerpo de la mujer es el cuerpo del cosmos” 

(Paz “El caracol” 45). Dentro de la visión de Darío, el cosmos es siempre movido por un impulso 

erótico, cuyo principio se basa en la oposición y copulación entre lo femenino y lo masculino. En 

este sentido, el erotismo de Darío hace referencia, antes que a seres reales, al movimiento de las 

fuerzas vitales del universo, en el cual la mujer representa la totalidad plural del cosmos y el 

hombre el motor que lo impulsa gracias a su líquido seminal -que es a su vez materia pensante 

(Paz “El caracol” 45). Su cosmología -visión mágica del mundo- es así movida por una 

gravitación erótica en la que el amor sexual y la unión de lo masculino/femenino es el medio para 
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llegar a un placer primordial encontrado antes de la separación del todo, y una forma de 

aproximación a la divinidad (Varas 83). 

 Es así como en el poema “Carne, celeste carne” se celebra el placer carnal como una 

forma de acercarse a la creación del cosmos. Paz argumenta que en este poema probar la carne de 

la mujer es apropiarse de la sustancia vital del mundo, de su energía vital (“El caracol” 45): 

Roce, mordisco o beso 

En ese pan divino 

Para el cual nuestra sangre es nuestro vino! 

En ella está la lira 

En ella está la rosa, 

En ella está la ciencia armoniosa, 

En ella se respira 

El perfume vital de toda cosa. (Darío, “Cantos” 167) 

Catherina Vallejo afirma que esta sacralización de la carne se encuentra aislada de cualquier 

sujeto real y muestra al erotismo como la única forma del hombre mortal para alcanzar una 

experiencia totalizante (39). Es decir que solo a través de la unión de la carne se puede llegar a 

vislumbrar el alma del mundo, su esencia más vital.  Ello constituye, en términos del erotismo de 

Bataille, una experiencia de la continuidad del ser que es llevada más allá de la realidad 

inmediata, más allá de la unión de dos cuerpos discontinuos. El erotismo de Darío apunta así 

hacia la unión de lo carnal y lo místico; es decir, hacia una actividad en la que, por medio del 

impulso erótico y la atracción hacia el cuerpo de la mujer, el poeta logra “disolverse en cuerpo y 

alma en el cuerpo y alma del mundo” (Paz “El caracol” 44).  
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El sentido místico del erotismo en Darío ha sido ampliamente estudiado en todas sus 

obras.  Según Cathy Jrade (1998) la cosmología dariana obedece a un principio pitagórico que 

cree que Dios es uno y es todo: una mente suprema distribuida en todas las partes de la 

naturaleza, la causa primera de todas las cosas, la energía que hay adentro de todo (691). Por esta 

razón en la poesía de Darío " the whole word is akin, for the cosmos is one, eternal and divine” 

(Jrade 691). Esa forma de encontrar el parentesco entre los signos del universo, el parentesco que 

existe entre el cuerpo de la mujer y el universo, será mediado por la música y el ritmo de la 

poesía: 

Ama tu ritmo y ritma tus acciones 

Bajo su ley; así como tus versos; 

Eres un universo de universos 

Y tu alma una fuente de canciones. (Darío “Cantos” 126) 

Dice Darío, en un artículo titulado “Cátulo Méndez. Parnasianos y decadentes” publicado en 

1888, (periódico Libertad Electoral de Santiago de Chile) que el poeta debe “aprisionar el secreto 

de la música en la trampa de plata de la retórica, hacer rosas artificiales que huelan a primavera” 

(citado en Salvador Jofre 20). La música será en consecuencia la verdadera belleza que se debe 

buscar en el mundo, y el poeta podrá capturarla en la armonía que implica la correspondencia 

universal de los signos. Esa correspondencia se entiende como una analogía que puede hacer 

visible la relación no azarosa entre los signos del universo. En palabras de Paz “la analogía es el 

reino de la palabra como, ese puente verbal que sin suprimirlas reconcilia las diferencias y las 

oposiciones” (“Los hijos” 102). La analogía es un pensamiento musical que revela al universo 

ritmado, ordenado y con un significado positivo. Su fin es capturar la armonía ideal: “alma del 

mundo, [donde] todos y todo somos una misma cosa, una misma alma” (Paz “El caracol” 259).  
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En “Ama tu ritmo” Darío hace un llamado al poeta para que él y su creación sean un 

microcosmos que permita reproducir la armonía ideal. Según Jrade en este poema Darío establece 

“a series of parallel mirrors in wich the harmonious universe is reflected in man and his work 

while man’s image and views of the universe are reflected back” (694). La naturaleza 

fundamental de ese descubrimiento del cosmos, a través de la figura de la mujer y del arte, debe 

ser la proporción y el número. “Al resonar en tus números dispersos, pitagoriza en tus 

constelaciones” (“Cantos 126”), proclama Darío indicando esa labor matemática a la cual debe 

recurrir el poeta para hacer ritmar al universo, para encontrar sus correspondencias. Se trata aquí 

de un erotismo místico, en el sentido de Bataille, que revela cómo la búsqueda de unidad y 

continuidad ha perdido su forma sensible: “Dios sigue contando, pero sólo bajo su forma 

inteligible. Lo que gana es el cálculo interesado y no el deseo ardiente” (242).  

La búsqueda de armonía en Darío hará que el acto de violencia que, según Bataille, se 

experimenta en todo acto erótico (21), desaparezca en algunos de sus poemas. Silvia Molloy 

(1984), argumenta cómo en “Leda” (1905) el poeta -o el lector- se distancia del acto erótico 

logrando controlar su deseo a través de la técnica de vaciamiento de color del cisne (66): 

El cisne en la sombra parece de nieve 

Su pico es de ámbar, del alba al trasluz (…)  

Y luego, en las ondas del lago azulado, 

Después que la aurora perdió su arrebol, 

Las alas tendidas y el cuello enarcado 

El cisne, es de plata bañado de sol. (Darío, “Cantos” 164) 

El cisne es aún blanco –o de plata- porque se mantiene neutro: no está del lado del exceso ni de la 

turbación (Molloy 66). Así mismo, la violación de Leda por parte del cisne se despoja de 
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cualquier impulso violento, pues sus quejas se pierden en el viento volviéndose solo suspiros: 

“Suspira la bella desnuda y vencida” (Darío “Cantos” 164). La mujer se vence no a la pasión 

descontrolada sino a una escena ritual y armoniosa, que en lugar de ser perturbada por el exceso 

de deseo de los amantes, en el sentido de provocarles la angustia de su muerte, lo será por la 

presencia de un observador externo: “chispean turbados los ojos de Pan” (Darío “Cantos” 164). 

Molloy entiende así que el encuentro entre Leda y el cisne “se presenta como espectáculo, escena 

ritual, con su plena carga sagrada” y que “tanto hablante como lector, están ‘ante el celeste 

supremo acto’ como observadores, adoradores y partícipes vicarios” (64). De esta forma, el acto 

erótico se presenta más como una escena suprema del universo para ser contemplada que como 

una actividad para ser experimentada desde su interior. En “Los cisnes IV”, de otra parte, la 

escena de Leda se torna en la representación armónica de la unidad del universo antes sugerida:  

Las dignidades de vuestros actos 

Eternizadas en lo infinito 

Hacen que sean ritmos exactos, 

Voces de ensueño, luces de mito. (Darío “Cantos” 152) 

Por esta razón, Molloy considera que en la poesía dariana hay un erotismo de lo fijo o de lo que 

se busca fijar (66)- que sería en este caso la armonía sagrada del universo- y no de lo móvil y 

desequilibrado, un aspecto que sí se da abiertamente en la poesía de Delmira y será fundamental 

en la forma en la que logra transformar ese sentido del erotismo. En Darío, el sujeto erótico no se 

vuelve otro, sino que se despliega en el cosmos desde el centro de su creación pitagórica: 

“perdido en la presencia indistinta e ilimitada del universo y de sí mismo”, como diría Bataille, 

“deja de pertenecer al desarrollo sensible del tiempo” (Bataille 254). Así en la poesía de Darío la 
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celebración del erotismo y de la imagen de la mujer, antes que permitir la realización del deseo 

del yo, se convierte en un medio para que el poeta encuentre una verdad pura y eterna.     

Se trata de una propuesta erótica que al igual que la propuesta artística de los pintores 

prerrafaelistas –consolidada hacia mediados del siglo XIX- apuntaba más hacia la búsqueda de lo 

invisible. Según Varas, tanto pre-rafaelistas  -preocupados también por realizar una 

representación simbólica y metafísica de la mujer- como modernistas reaccionaron, a través de 

un interés en lo oculto, en contra de un capitalismo que privilegiaba el materialismo y el dinero 

por encima del arte y la belleza (74). Ambos mantenían un disgusto frente a la modernidad que 

los llevaba a pensar que la belleza pura solamente podía encontrarse en épocas preindustriales. 

Los pre-rafaelistas, en particular, clamaban así por un regreso al pasado:   

They saw that medieval modes of apprehending reality were productive of great 

and satisfaying works of art, as the modern modes of mixed science and 

sentimentality were not. They attempted by exploring the possibilities of allegory 

and simbolism to restores a harmony they thought modern life has lost. (House 

citado en Varas 74)    

Tanto Darío como Dante Gabriel Rossetti –pintor y poeta pre-rafaelista inglés- encontraron 

refugio ante el materialismo de la modernidad en el arte y el culto a la mujer. La belleza 

modernista estaría centrada así en una imaginería de lo femenino -determinantemente icónica y 

abstracta -que le daba forma a la búsqueda espiritual de la armonía; es decir, a la búsqueda de lo 

invisible.  

   Prerrafaelistas y modernistas crearon una mujer que antes de ser una mujer de carne y 

hueso era una idea abstracta: un reflejo de sus propias almas y de las ansiedades que en ellos 
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producía la modernidad. En una comparación que hace Varas del “Ecce Homo” de Darío con la 

Bocca Baciata (1859) de Rosetti se revela cómo los conceptos con los que se define a la figura 

femenina se transponen de un campo artístico a otro (75). La mujer de Darío aparece en primera 

instancia como una estatua divina y perfecta, con el cabello rizado y suelto, la piel blanca y tersa, 

una boca roja de granada,  

En el seno desnudo y palpitante 

La morbidez de la estatuaria griega; 

[…] Voluptuosa actitud, porte de diosa; 

Ya Venus, ya Diana..! (Darío “Ecce Homo” 8) 

Son rasgos que se encuentran casi paralelamente representados en las mujeres de Rosetti. Bocca 

Baciata revela esa misma mujer fresca y sensual de Darío que llega a equipararse con la 

divinidad. Y a su vez esta mujer guarda un misterio, que ambos artistas representan en sus obras, 

y que radicará en sus atributos dobles: a su belleza divina se le sumará una naturaleza seductora 

que será relacionada con una potencialidad malévola o fatal. En el cuadro de Rosetti aparece 

también, junto a la imagen idílica de la mujer, una manzana que hace referencia a su naturaleza 

pecadora. Por esto, la mujer de modernistas y pre-rafaelistas que se encuentra en la tierra, 

representa tentación y peligro, el horrible engaño de la carne, pues esa belleza física será 

considerada como transitoria y no real: 

Yo codicio tus besos 

Y amor con ansia mucha; 

Pero, mujer, escucha: 

No eres más que un costal de carne y huesos. (Darío “Ecce Homo” 9) 
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 A pesar de la desconfianza de los poetas modernistas en la mujer seductora, el significado 

de la femme fatale se mantendrá ambiguo. Como afirma Varas, Eva, la primera mujer fatal, 

preserva un signo positivo entre los hombres: es la madre de todos, causa primera de la vida (82). 

Se entenderá que tanto la mujer seductora que está en la tierra como la mujer divina tienen un 

potencial salvador que despierta en sus creadores un deseo, de naturaleza sexual en principio, 

pero con alcance espiritual (Varas 82). Sin embargo, la fascinación por la belleza de la mujer 

seductora representa tan solo el comienzo de la búsqueda espiritual: 

The door to this quest is the beauty of a real women, but she is just the entry to a 

more spiritual and transcendent world. While her beauty here on Earth can cause 

harm and be a source of Evil, as she passes into the higher realm of the heavens, 

she fulfills her trascendent potential and can eventually meet with her soul, the 

artist. (Varas 80)  

En este sentido, el paso de la imagen de la mujer de la tierra hacia las esferas cada vez más 

imaginarias y metafísicas de la creación de los artistas será el que le permitirá a Darío acercarse a 

esa verdad invisible o placer primordial del universo que considera perdidos. Al final el poeta 

configura una mujer amoral y sagrada, mujer anterior a Cristo, en la que confluyen todos los 

contrarios del universo: “la tierra y el agua, el mundo animal y el humano, la sexualidad y la 

música” (Paz 46). Se trata de un movimiento que encuentra en la unión de lo uno y lo múltiple la 

disolución de todos los contrarios.   

Siguiendo lo anterior se entiende que ninguna de estas realizaciones de la mujer está basada 

en una experiencia real, pues como lo entiende Varas, su fascinación hacia y hostilidad contra la 

mujer los llevó a destruir a sus amadas criaturas y a reemplazarlas por objetos de deseo vacíos 

(Varas 80). La mujer anhelada no existe porque esta no es más que un ideal, es la mujer que puede 
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permitirle una revelación espiritual y armónica del cosmos, ya que en el cuerpo de esta mujer “a 

fragment of Paradise resides and man can find for a moment eternity” (Varas 83). En último 

término, se trata de una mujer suprema que supera la escisión entre cielo/tierra, cuerpo/ alma, y 

vida/muerte –nótese el uso intencional de la mayúscula en los siguientes versos- ; y en cuyo 

encuentro sexual se produce el placer primordial de una aproximación a la unidad del universo: 

Recogidos yo y Ella, 

Mi adorada, mi bella. 

Se besan dulcemente nuestras almas, 

Y me refresca el rostro la mansa brisa, 

Y me inunda de gozo 

De mi amada la cándida sonrisa. (Dario “Ecce” 10) 

Sin embargo, el triunfo de ese placer primordial y de la armonía del universo, no siempre 

fue una constante en la obra de Darío. Se ha afirmado que Darío oscilará a lo largo de su vida 

entre el júbilo y el pavor; la plenitud y la tristeza; la verdad y el engaño (Paz “El caracol” 33). El 

estudio que hace Idea Vilariño de los poemas de Cantos de vida y esperanza, analizados aquí, 

concluye que esa sonrisa que genera el mundo armonizado, “a veces discreta, raras veces feliz, 

deja lugar a los ojos vacíos o espantados, al rictus amargo ante las tinieblas o ante el huracán que 

mueve el corazón” (“Conocimiento” 90). Aún el mismo Darío se bate contra el optimismo que 

pregona el título de su obra diciendo:  

Ciertamente en mí existe, desde los comienzos de mi vida, la profunda preocupación del 

fin de la existencia, el terror a lo ignorado, el pavor de la tumba o más bien del instante en 

que cesa el corazón su interrumpida tarea y la vida desaparece de nuestro cuerpo (…) Me 
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he llenado de congoja cuando he examinado el fondo de mis creencias y no he encontrado 

suficientemente maciza y fundamentada mi fe. (Citado en Vilariño “Conocimiento” 92) 

   La poesía de Rubén Darío nunca encuentra un sentido final y oscilará entre el asombro 

ante el universo y la incertidumbre de su existencia. Solo el erotismo puede llegar a superar por 

un instante –como lo señalaba anteriormente Varas- la sensación de desorientación en el mundo, 

pues como lo manifiesta “Carne, celeste carne”, “La vida se soporta, tan doliente y tan corta 

solamente por eso…” (Darío “Cantos” 166), por la unión sagrada con la carne de la mujer. Pero 

no se trata más que de una forma de soportar, como precisa Darío, el hecho de que la vida esté 

llena de grandes absurdos a los que el lenguaje nunca podrá acceder porque se encuentra 

condicionado por la misma finitud del hombre. Este absurdo se entenderá en primera instancia en 

la ironía de la muerte que terminará por hacer de la armonía de la configuración de signos y de la 

existencia del hombre una fugacidad, un simple vacío. El poema que cierra Cantos de vida y 

esperanza, “Lo Fatal”, revela esa última posición angustiosa de Darío:  

Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, 

El temor de haber sido un futuro terror… 

Y el espanto seguro de estar mañana muerto,  

Y sufrir por la vida y por la sombra y por 

Lo que no conocemos y apenas sospechamos. (Darío “Cantos” 180)  

 Una posición que permite reconocer que “la analogía no es perfecta”, que el poeta y su creación 

nunca podrán ser un imagen transparente del universo, porque, como lo argumenta Paz, “hay una 

falla en el tejido de llamadas y respuestas: el hombre” (“El caracol” 48).      
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Para terminar este apartado quiero discutir la crítica que se le hace al proyecto modernista 

con relación a la producción de un discurso femenino, para así dar paso a la forma en la que este 

discurso se subvierte o transforma en las mujeres poetas. Catharina Vallejo en su obra The 

Women in the Men’s Club (2012) habla de cómo una misma concepción de lo femenino se 

mantuvo en la mayoría de los poetas modernistas. La autora señala que estos poetas, dentro de los 

que se encontraban Martí, Gutiérrez Nájera y el mismo Darío, transformaron a la mujer de carne 

y hueso en un concepto idealizado y vacío, en la medida en que se dieron el privilegio de 

otorgarle un significado abstracto, que excluía a la mujer particular: su nombre, historia e 

identidad (28). Fuera como alma gemela del artista, musa de inspiración o fuente de seducción, 

virgen o hetaira, la mujer seguiría siendo una sombra del hombre. Lo femenino solo cobraba 

significado en la medida en que era nombrado por el pensamiento masculino; es decir, lo 

femenino solo tenía presencia como principio abstracto, ideal y absoluto. En consecuencia la 

mujer real del final de siglo no podía ser productora de significados: “on the contrary, ‘Woman’ 

constituted a single ‘meaning’ which repressed and supressed others and denied value to women 

as signifier” (Vallejo 20). La mujer de los modernistas se convierte así en una construcción del 

lenguaje que significa y permite completar una dicotomía de género en la cual lo masculino se 

posiciona como un centro que se apropia de y domina su ‘diferencia’. 

   Pero, según Vallejo, el final de siglo XIX en Latinoamérica traerá consigo determinados 

procesos de historización de la mujer que reforzarán la forma en que ciertas poetas se resisten a 

sus definiciones fijas y hablan de lo femenino y erótico desde su subjetividad. Los procesos de 

secularización y materialización que implicaban la modernización hicieron que poco a poco las 

mujeres perdieran sus características ‘naturales’: su sensibilidad, fragilidad, pasividad y belleza 

poética (Vallejo 21). No solo entraron, ya desde mediados de siglo, a hacer parte de la 
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modernidad como trabajadoras en las industrias, sino también como objetos de consumo de una 

publicidad capitalista masiva. Algunas mujeres privilegiadas, gracias a los avances del feminismo 

de la época y sus demandas, lograron acceder a una educación directa en escuelas o universidades 

o a círculos de intelectuales y de artistas, como es el caso de Delmira. En general, se trataba de 

una época de conflictos ideológicos y epistemológicos, en la medida en que existía un ambiente 

de transformación y una lucha por la configuración de significados, que puede entenderse mejor, 

de acuerdo a Picón Garfield y Schulman, como un movimiento de ‘centros desplazados’ (citados 

en Vallejo 22). La lucha de lo femenino se basará entonces en el reconocimiento de la mujer 

poeta y en su posibilidad de hacer parte del modernismo ya no como un significante vacío, sino 

como agente legítimo de producción de significado.  
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III. La nena o la pitonisa: Delmira Agustini y la poética del deseo   

 

Yo muero extrañamente […] No me mata la Vida, 

No me mata la Muerte, no me mata el Amor;  

Muero de un pensamiento mudo como una herida […] 

Agustini, Cantos de la mañana, 1910. 

Delmira Agustini fue una de las poetas de finales de siglo que desafió el paradigma de los 

discursos modernistas masculinos. Junto con poetas como las cubanas Mercedes Matamoros y 

Nieves Xenes consolidan un grupo de mujeres que a través de su creación poética logran realizar 

una deconstrucción y subversión de un discurso modernista de carácter masculino. Según Vallejo 

ese proceso de formación de la mujer poeta dentro del modernismo será habilitado por la 

configuración de un vacío o ausencia, desde el cual esta se apropia de las distintas esferas del 

movimiento: “This gap includes writing as absence, writing with another voice, appropriating 

traditionally masculine topics for a female voice, appropriating the voice of an Other- male or 

female- to express the creationʺ (57). Escribir desde el vacío no significa que la poesía de la 

mujer sea una imitación de la poesía masculina, o una adaptación a lo que la sociedad esperaría 

de ella; por el contrario, es escribir desde un espacio que excede los significados abstractos que se 

le habían dado a la mujer, primero como musa, patria, o femme fatal, y después como madre y 

cuidadora del hogar. Todos estos significados borraron la presencia histórica de la mujer y sus 

dimensiones sociológicas y psicológicas. Por esto, la mujer poeta buscará hacer presentes su voz 

y su cuerpo tanto en la historia como en las letras. De esta forma, las poetas de finales de siglo 

terminan generando paradójicamente lo que los modernistas buscaban, una rebelión contra los 

discursos dominantes de la época y una innovación creativa.                        
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Desde una aproximación de la crítica posmodernista, este “espacio” marginal y no 

definido que es apropiado por el “otro” evitará que se genere una polaridad entre los conceptos 

dicotómicos y a la vez activará la negociación de nuevos valores culturales (Vallejo 53). Del 

éxito de esa negociación depende el que los centros sean desplazados, para abrirle espacio a 

nuevos formas de crear significados:  

As some of these thinkers have stated, innovations spring precisely from the ‘spaces’ 

between the concepts of the old espistemes; it is a question of filling in the 

unconceptualized spaces with new constructions, or to see the marginal space as a 

dynamic, always more innovative than the center […] to see the absences to which 

women have been consigned as spaces of struggle. (Vallejo 53) 

Homi Bhabha entiende este espacio como un ʺtercer espacio” que no se opone a su contraparte, -

en este caso al hombre burgués, su materialismo y su arte- sino que crea un suplemento a partir 

de un nuevo punto de enunciación, el de la mujer poeta (58). Bhabha retoma la noción de 

suplemento de Derrida, comprendiendo así que este, producido en la dialéctica de la identidad y 

la diferencia, “si representa y hace una imagen, es por la falta anterior de una presencia. 

Compensatorio y vicario, el suplemento (ojo maligno) es un adjunto, una instancia subalterna que 

toma-el-lugar” (Derrida citado en Bhabha 76). La mujer poeta configura la forma subalterna del 

discurso femenino modernista, tomando un lugar desde la falta. Se trata, más que de un cambio 

de roles, de un mecanismo en el que lo dominante y lo marginal se abren el uno al otro 

permitiendo la recodificación de los significados establecidos. El discurso femenino apropiado 

por las poetas llega a convertirse así en una forma de innovación que hace visible lo que los 

discursos dominantes –y masculinos- ocultaban: la voz y el cuerpo de las mujeres.  
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La mujer poeta se convierte en un sujeto hablante en permanente proceso de construcción 

de su voz y de hacerse presente en la historia y la escritura. Esta mujer, poseedora de una 

identidad social y temporal, era consciente de que debía construir esa voz desde su propia 

perspectiva: “They [los textos femeninos] are mostly focused on making women and showing 

women as historical beings, away from the traditional perspectives of the femenine” (Vallejo 57). 

Se debía así recrear la figura femenina y situarla en un momento y espacio preciso que diera 

cuenta de sus transformaciones y concepciones históricas. Por esta razón muchas, poetas se 

negaban a ser categorizadas dentro de la noción general de “Mujer” para entenderse como 

“mujeres de su época”; y así mismo, en lugar de aludir en sus poemas a figuras de mujeres 

idealizadas y abstractas, acudieron a otras poetas de carne y hueso como forma de inspiración y 

aliento. Una muestra de lo anterior es el poema de la cubana Mercedes Matamoro “El último 

amor de Safo”, una pieza de veinte sonetos en la que Matamoros expresa sus sentimientos 

amorosos a través de la voz de Safo, una de las primeras poetas de la antigüedad griega. Esta 

apropiación revela la forma en la que una mujer se inserta en una cultura clásica y a la vez 

reafirma una genealogía de mujeres poetas (Vallejo 74). Se trata así de una realización de 

prácticas historiográficas que buscan situar a la mujer poeta dentro del desarrollo cultural de 

occidente.  

De la misma forma en la que los discursos dominantes hicieron de la mujer y su voz un 

vacío en la historia, lo hicieron de su cuerpo. Por lo tanto, no solo era necesario reconstruir una 

voz femenina sino también un cuerpo femenino y una imaginería que revelara lo que este les 

exigía. Había que recuperar el cuerpo, hacerlo propio y activo. Por esto, algunos textos femeninos 

hablan de “mi cuerpo”: como un mecanismo de apropiación de ese cuerpo: “mi cuerpo es una 

sierpe voluptuosa” escribe Matamoros en el poema antes citado (citada en Vallejo 79). Y otros, se 
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apropiaron del modelo medieval del blasón – el retrato que hacía un inventario de los rasgos 

físicos atractivos de la mujer y que fue retomado por los modernistas como uno de sus medios 

fundamentales de expresión- pero rompiendo con su sentido tradicional y permitiendo así una 

nueva perspectiva para este (Vallejo 112). En uno de estos blasones, Nieves Xenes se atreve a 

representar la imagen de un hombre: “Soberbio a veces de entusiasmo, erguía/la magnífica y 

pálida cabeza/ y la negra melena sacudía/ de león con la ingénita fuerza” (“Retrato” 44). Según 

Vallejo, Xenes quiebra así una tradición enfocada en la belleza del cuerpo de la mujer a la vez 

que incorpora el objeto deseado dentro de lo transitorio, la materia y la forma (115).    

Además, recuperar el cuerpo de las mujeres implicaba aceptarlos como cuerpos deseantes 

y apasionados. Según Vallejo, la característica que atraviesa a todas las mujeres poetas del 

modernismo es la forma en la que expresan su deseo, y es a través de este proceso que el sujeto 

físico se logra configurar como un componente creador de significados (123). La mujer poeta 

toma así el control de una voz que habla sobre el cuerpo, resignificándola dentro de un campo 

erótico, estético y subjetivo. Admitir el deseo de sus cuerpos – el de ella y el del hombre que 

desea- y hablar de él en sus textos se convierte así en una doble rebelión, ya que dentro del 

discurso modernista el cuerpo femenino se constituye como un objeto de deseo silente; es decir 

como un objeto que muchas veces no desea y no tiene voz. Es en este sentido que la expresión 

subjetiva del amor apasionado y violento por parte de la mujer cruza los límites establecidos a los 

conceptos abstractos de lo femenino. 

Para muchos críticos Delmira Agustini es una de las primeras mujeres que escribe una 

poesía erótica determinantemente honda y abierta (Vallejo 2012, Bonada Amigó 1974, Molloy 

1984). Rodríguez Monegal menciona que, con la publicación de su último poemario, Los cálices 

vacíos en 1913, una imagen de obsesa sexual le fue fijada y las mujeres de la alta sociedad en 



36 
 

Montevideo comenzaron a evitarla (8-9). Lo cierto es que Delmira nunca mantuvo una única 

cara, pues al mismo tiempo en que se configuraba su imagen de mujer liberal, se mantenía el mito 

de la existencia de la nena. No solo varias de las revistas de la época se refieren a ella como una 

mujercita inocente: “una verdadera joya, un 'bijou'; más que una niña, casi una señorita, se 

incorpora con decidida vocación al manojo de mujeres poetisas uruguayas […] belleza física de 

virgen, rubia, delicada, sensible y joven como un pétalo de rosa" (Citada en Rodríguez Monegal 

35). También Delmira en muchas ocasiones firma sus diarios y cartas con el nombre de la nena, a 

pesar de que ya ha superado entonces sus veinte años. Según Rodríguez Monegal esa doble 

imagen de la poeta es una estrategia que ella utiliza para moverse en un mundo en el que es 

sobreprotegida por unos rigurosos padres (39), pero que también le da la posibilidad de acceder a 

los círculos letrados de la época, pues muchas de sus personalidades, entre ellos el escritor 

uruguayo Vaz Ferreira y su esposa Maria Eugenia de Vaz Ferreira, eran amigos cercanos de la 

familia. En este sentido se entiende cómo:     

La Nena coexiste misteriosamente con la Pitonisa que escribe en pleno delirio. La misma 

persona que firma Nena las cartas al novio, y que antes había escrito unas semblanzas 

femeninas con el evidente seudónimo de Joujou, es también y simultáneamente la posesa 

que en muy pocos años (los seis que van de El libro blanco a Los cálices vacíos, a través 

del puente que son Los cantos de la mañana) madura prodigiosamente para el arte. 

(Rodríguez Monegal 41) 

Esa maduración poética de Delmira es lograda en el despliegue una sensibilidad hiperestésica que 

hacía que escribiera en noches solitarias y acompañada por un piano, como en una especie de 

trance, en el cual se adentraba en sus más profundas y aterradoras emociones. Pero, luego de esas 



37 
 

jornadas extenuantes de desahogo y esfuerzo, Delmira volvía a ser la niña inocente del seno de su 

hogar. Ofelia Machado afirma así en una de sus biografías cómo       

es la madre la que, fuera de otras consagradas atenciones, obliga a respetar religiosamente 

el sueño matinal de su hija que ha pasado la noche en la angustia de la creación poética, 

en la tortura de dar forma a un poema, en el pulimento de una imagen rebelde a la 

expresión lírica. Y es la madre la que exclama alborozada, todas las mañanas, cuando la 

joven, abriendo las puertas de su habitación, asoma su rostro: ¡Al fin, sale el sol! (citada 

en Rodríguez Monegal 42) 

Incluso en el comportamiento que demuestra hacia uno de sus primeros hombres, Delmira 

enseña esa doble imagen que terminará por conducirla a una trágica muerte. En un principio 

Delmira mantiene su infantilismo de nena, en la forma en la que escribe a su novio y asesino, 

Enrique Job Reyes: "cada día lo... tiero y lo tiero más", "arió", cuenta que la ‘llevan’ a pasear, 

que roba flores en una plaza y que "casi llevaron presa a la Nena por ladrona" (citada en 

Rodriguez Monegal 40). Sin embargo, cuando Delmira se casa y decide al poco tiempo que no 

está dispuesta a ser la mujer-esposa, su relación con Job Reyes cambia drásticamente. Delmira se 

divorcia de su primer y único esposo para luego seguir viéndolo como amante, “para poder vestir 

de rojo y pasear su silueta (ahora sí sensual y sexual, justificadamente llena, provocativa) por las 

calles de la gran aldea” (Rodríguez Monegal 57). Y, más tarde, cuando ya ha provocado 

devastadores celos en su exmarido, lo cita clandestinamente en una habitación escondida que este 

último ha destinado para volver a poseerla. Allí sucede la tragedia violenta del amor: el amante 

en su imposibilidad de poseer a su amada comete dos disparos, el primero para ella y el segundo 

para él.              
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La personalidad de Delmira, turbulenta, apasionada, y dominante se va a cifrar así mismo 

en su poesía, ya que en esta se privilegia un lirismo erótico, es decir un pleno desenvolvimiento 

del deseo del sujeto, que es una forma de realización del yo o en otras palabras una forma en la 

que ella misma se convierte en la fuente de su poesía (Bonada Amigó 1974). De esta forma se 

crea una primera ruptura entre la figura femenina de Darío y la de la poeta, pues en la obra de 

Delmira la mujer ya no será una entidad abstracta sino un ser concreto con características 

psicológicas e históricas. Por esto, tanto la nena inocente como la pitonisa se harán presentes en 

su poesía, en un proceso que Bonada Amigó denominará las etapas del lirismo erótico de 

Delmira Agustini. Según Bonada Amigó la poesía erótica de Delmira pasa por cuatro diferentes 

etapas: 1) el lirismo erótico blanco, 2) el lirismo erótico rosa, 3) el lirismo erótico incendiado y 4) 

y el lirismo erótico objetivo (67). El primero y el último hacen referencia a un momento reflexivo 

en el que “el poeta se interna intuitivamente en las ideas y pierde por ello su individual raíz 

humana” (Oribe citado en Bonada Amigó 66). Pero sin duda, el lirismo erótico rosa y el lirismo 

erótico incendiado serán los más significativos en este trabajo, ya que en estos se revela el 

carácter más subjetivo de la relación entre Delmira y el erotismo (Bonada Amigó 76). 

 En el paso del lirismo erótico rosa al lirismo erótico incendiado se ve paralelamente el 

paso que Delmira hace de la nena a la pitonisa. Se trata así del momento en el que “se produce la 

transformación de la idea poética del amor en embriaguez de los sentidos, en entusiasmo 

inmediato y fugaz y engrandecido por el roce de la muerte” (Bonada Amigó 67). Y esa 

transformación puede verse en el desarrollo de su poesía, en la medida en que La orla rosa que 

hace parte de El libro Blanco (1907) , uno de sus primeros poemarios, revela con timidez el 

descubrimiento del amor y Los cálices vacíos (1913), uno de los últimos, desfigura el amor ideal 
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dando paso a un deseo violento y aterrador. “Íntima”, el primer poema de La orla rosa, es una 

confesión de amor que hace la poeta a su amante: 

Muero de ensueños; beberé en tus fuentes 

 puras y frescas la verdad, yo sé 

 que está en el fondo magno de tu pecho  

el manantial que vencerá mi sed.                                                                                                        

  

Y sé que en nuestras vidas se produjo 

el milagro inefable del reflejo… 

en el silencio de la noche mi alma  

llega a la tuya como a un gran espejo. (Agustini 45) 

 

En este poema Delmira da inicio a sus ansias eróticas manifestando el deseo de la carne: “beberé 

de tus fuentes […] en el fondo magno de tu pecho”; al tiempo que se ofrece sutilmente a la unión 

con un alma que considera igual a la suya, “un gran espejo”. Aquí su representación del amor es 

todavía armónica e idealizada, pues se relaciona con una plenitud que sacia la sed y que revela 

una verdad eterna. No es así en Los cálices vacíos, donde el deseo de la carne, urgente y 

desequilibrado, ya no sacia sino que asusta y termina consumiendo a sus amantes hasta su 

muerte.          

Los cálices vacíos, publicada en 1913, es uno de los poemarios femeninos más eróticos de 

la época, por la forma en la que manifiesta una pulsión erótica ardiente y desenvuelta. Sin 

embargo, su innovación no radica únicamente en la manera hiperestésica en que la poeta expresa 

el deseo, sino en la forma en la que se adentra en el descubrimiento de sí misma y los misterios 

de la vida y de la muerte. Según Gallinal, en esta obra, la poeta “por caminos de la sensualidad 
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llega frente al enigma de su destino, al enigma de la vida y de la muerte. Inclinada sobre su 

abismo interior alcanza a ver allá en lo hondo una perspectiva infinita, tal como un retazo de cielo 

azul que se espejara en las turbias aguas de un pozo profundo.” (Citado en Bonada Amigó 77). 

De esta forma, muchos de sus poemas encarnan y exploran un sujeto femenino erotizado, cuyo 

cuerpo y voz se entregan a la pasión, en un sentido transfigurado del sacrificio de Bataille en el 

que la mujer ejerce ahora un rol activo y ya no pasivo (2014); y en esa entrega llega a 

experimentar la continuidad del ser o el abismo de la existencia.  

Así, en primer término, el erotismo se muestra en los siguientes versos del poema “A 

eros” (1913) como el lugar donde se encuentran simultáneamente el placer y el dolor, la belleza y 

la muerte. La poeta invoca a Eros como conciliador de esa contradicción que es típica en todos 

los modernistas:  

Porque emerge en tu mano bella y fuerte, 

como en broche de  místicos diamantes, 

el más embriagador lis de la Muerte. 

 

Porque sobre el Espacio te diviso 

puente de luz, perfume y melodía,  

comunicando infierno y paraíso. (Agustini 101)    

 

Y en segundo término, como un acto que es apropiado e impulsado igualmente por la mujer, pues 

ahora ella no solo se entrega a la pasión, sino que se constituye a sí misma a través del 

reconocimiento de su cuerpo, como sujeto deseante. Rosa García Gutiérrez, en su reciente estudio 

“Autorretrato, poética y relato: Los cálices vacíos” (2014) señala que en la poesía de Delmira 

“Eros será el objeto que dé la réplica a la Venus de Darío y la poeta la que sufra la sed, el anhelo, 

la peregrinación y la caída” (18). De esta forma, la poeta también se sitúa en la búsqueda 
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espiritual de una verdad invisible y trascendente, a través de la representación de un ser supremo 

y abstracto que nunca llega a su concreción. Es en este sentido que se entiende la figura del cáliz 

vacío. En su poema “Fiera de amor”, Delmira se muestra a sí misma como un animal que va en 

busca del placer sagrado de la carne, sin llegar a encontrarlo en su realidad, pues el amante 

anhelado es un ser lejano e ideal, una pasta de estrella, un dios de “sobrehumana pasión”: 

Fiera de amor, yo sufro hambre de corazones. 

De palomos, de buitres, de corzos o leones, 

No hay manjar que más tiente, no hay más grato sabor, (…) 

Perenne mi deseo, en el tronco de piedra 

Ha quedado prendido como sangrienta hiedra; 

Y desde entonces muerdo soñando un corazón 

De estatua, presa suma para mi garra bella; 

No es ni carne, ni mármol: una pasta de estrella 

Sin sangre, sin calor y sin palpitación. (Agustini 165) 

 

Esa idealización del erotismo se irá desplazando hacia un lugar más oscuro y angustiante 

en el desarrollo de Los cálices. Es en los poemas “El cisne” y “Nocturno” donde Delmira 

subvierte, de manera más explícita, la estética erótica dariana y su concepción del papel de los 

amantes en el acto sexual –la actividad masculina y la pasividad femenina- en la medida en que 

hace una relectura de la figura icónica del cisne y la resignifica dentro de un nuevo contexto. 

Según Molloy, el cisne que crea Delmira es solo un cisne desculturalizado de la emblemática 

figura de Darío y en este sentido desprestigiado (64). Este cisne ya no es una figura mítica y 

distante como en el poema de “Leda”, sino por el contrario es un cisne que la poeta recrea desde 
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su pulsión erótica y que lo hará ver desequilibrado y lleno de ardor. En palabras de Molloy, “la 

dinámica del texto de Agustini es muy distinta. No se parte de una escena consabida, no se parte 

del mito sino de una primera persona que activamente fabrica un mito personal, un paisaje 

puramente artificial – proceso frecuente en la poesía modernista- que es fondo metonímico del 

yo” (65).   

El poema del cisne empieza así a dibujar una escena que tiene evidentemente resabios del 

modernismo: se habla de “mi parque”, de un “lago claro […] reflejo de mí pensamiento” y de un 

cisne que aparece en primera instancia “grave y gentil como un príncipe” (Agustini 172). Sin 

embargo, más adelante el poema se desvía del modelo dariano para ser guiado por un deseo 

erótico femenino y perturbador. Así, a medida que el cisne se adentra en la pasión del encuentro, 

comienza a transformarse: 

Del rubí de la lujuria 

Su testa está coronada; 

Y va arrastrando el deseo 

En una cauda rosada 

Agua le doy de mis manos  

Y el parece beber fuego;  

Y yo parezco ofrecerle  

Todo el vaso de mi cuerpo. (Agustini 173) 

 En el poema, el cisne –figura masculina- deja de ser el centro fijo de la escena -el personaje que 

penetra a la mujer con su líquido seminal y materia pensante- para ser llenado y desequilibrado 

por la actividad mujer, quien le hace beber el agua de sus manos. Y a pesar de que la mujer es 

quien ofrece su cuerpo al cisne, esta entrega está signada de manera muy distinta a la de Leda, 
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pues aquí ambos amantes se agotan en el fuego de su pasión; es decir ambos pierden su fijeza, 

integridad e individualidad a través de la puesta en marcha de un erotismo violento y doloroso: 

“Ningunos labios ardieron/como su pico en mis manos;/Ninguna testa ha caído/tan lánguida en 

mi regazo;/Ninguna carne tan viva,, ha padecido o gozado” (Agustini 173).  Mientras que en el 

anterior poema Delmira hace casi una inversión del erotismo sagrado dariano desde una 

perspectiva femenina, en este “construye con el poema lo que Darío ni siquiera intuyó: una 

relación erótica en círculo, doble entrega y doble dación, un acto pleno, por fin, de dos” (García 

Gutiérrez 27). Por esto, al final del poema, son ambos los vencidos o sacrificados: el cisne “se 

queda como muerto” y la mujer “de lo blanca [da] miedo” (Agustini 173).   

 En la misma dirección, en el poema “Nocturno” Delmira enseña un cisne transformado e 

inquietante: “yo soy el cisne errante de los sangrientos rastros, / Voy manchando los lagos y 

remontando el vuelo” (Agustini 172). Según, García Gutiérrez se trata de unos versos que han 

sido interpretados con distintos significados por la crítica (28). Para algunos críticos, el cisne 

sangriento muestra la forma en la que este se ha hecho femenino, y el lago remontado representa 

la “tabula rasa” o espacio vacío de la mujer, que la poeta empieza a llenar con su poesía (Binns y 

O’Connell citados en García Gutiérrez 28). Pero para otros, como la misma Molloy o Guijón 

Alvarado, se trata de una figura metapoética: “El poema está también dirigido a la poesía misma, 

como receptor abstracto. Primero la hablante exalta la pureza, la limpidez y la grandeza de la 

poesía para después contrastarla con su propia naturaleza destructiva y sucia” (citado en García 

Gutierrez 28). 

  En este sentido, la subversión más grande que hace Delmira de la imagen erótica dariana 

es situar el acto erótico -y la poesía misma- en un terreno volátil de deseo, violencia y angustia: 

“nos deja claramente del otro lado de la armonía, del otro lado de la dicha, del otro lado de la 
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‘celeste melancolía’, en pleno y terrible exceso donde el placer se confunde con –donde el placer 

es- el dolor” (Molloy 67). Es así como la poesía de Delmira se aproxima al erotismo de los 

cuerpos de Bataille, expresando la pulsión erótica como una forma de introducción en las fuerzas 

que impulsan la vida y la muerte. Se instaura así una poética femenina que apunta más hacia la 

profundidad existencial que al deseo mismo, hacia una intelectualidad que no niega lo emocional, 

sensual, e instintivo en descubrimiento del ser. Es en este sentido, que Delmira manifiesta en el 

poema del “Cisne”: “A veces ¡toda! soy alma; a veces ¡toda! soy cuerpo” (173).   

Teniendo en cuenta el análisis anterior, es necesario preguntarse cómo puede ser Los 

cálices vacíos un texto modernista o cómo puede Delmira legitimarse en un movimiento que ella 

misma desestabilizó. García Gutiérrez inscribe a la poeta dentro del pensamiento moderno, 

señalando cómo esta se alimenta de sus mismas preocupaciones: “pronto demostró ser, como 

ellos, analista de su interior en conflicto con lo exterior, en tiempos en los que lo interior como 

categoría del yo se ponía en cuestión y la crisis del cristianismo hacía de él un espacio nuevo, a 

descubrir y refundar ética y existencialmente” (29). Delmira, al igual que Baudelaire o Darío, se 

encontró en medio del cielo de sus artificios y el infierno de un abismo, en medio de un mundo 

de correspondencias y uno de absurdos; y ello visto además desde la condición de ser mujer y en 

consecuencia de no poder acceder de la misma forma a una escritura que pasaba a tomar el lugar 

de la salvación. Los modernistas hicieron del arte una religión en la que podían encontrar una 

forma de refugio y trascendencia, y una revolución contra la norma capitalista, la moral burguesa 

y el cientificismo. En ese mismo plano Delmira encarnaba a un sacerdote en busca de propio 

dios, Eros; a una aventurera que exploraba su propio deseo, y a una rebelde que se batía contra 

los discursos dominantes sobre lo femenino. Así García Gutiérrez afirma que mientras la poesía 

fue la cura para el Mal du siècle de los modernistas, también lo fue para esa otra herida de 
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Delmira que se vertía en su versos (30): la de escribir como mujer. Una poesía en cuyo interior se 

refleja la dinámica misma del modernismo:  

Miedo y arrojo, vacío y plenitud, utopía y frustración jalonan su itinerario de elevaciones 

y caídas fluctuando entre un yo real histórico y otro soñado que aspira a realizarse en el 

verso. Si lo reconocemos en Baudelaire y Darío, Rimbaud y Herrera y Reissig, Samain y 

Juan Ramón Jiménez, ¿por qué no en Agustini, en cuya poesía esas tres consecuencias 

están con lucidez y plenitud? (García Gutiérrez 33) 

Y sin embargo, poesía que mantiene un sabor personal y crítico, frente los aspectos más 

centralizadores y opresivos del discurso modernista, y termina por construir “su mundo propio, su 

tono, su intensidad y su mitología poética personal” (García Gutiérrez 33). Es decir un mundo en 

el que triunfa finalmente el flujo de un yo femenino y erotizado, desafiante y angustiante. 
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IV. Idea 

 te estoy llamando 

como a la muerte  

amor 

como a la muerte. 

Vilariño, “Amor”, 1957.  

Idea Vilariño fue poeta, ensayista, crítica y militante política. Perteneció a la llamada generación 

del 45 en Uruguay de la cual hacían parte Angel Rama, Mario Benedetti, Juan Carlos Onetti, 

Emir Rodriguez Monegal e Ida Vitale. Rodríguez Monegal, su amigo y colega, refiriéndose a este 

grupo de escritores, poetas y críticos, manifestaba su admiración así: “algún día seremos 

recordados como los contemporáneos de Idea Vilariño” (citado en Peyrou 1). Idea escribió más 

de 300 poemas que agrupó a lo largo de toda su vida en tres poemarios principales que fue 

reeditando constantemente: Nocturnos (1955), Poemas de Amor (1957), y Pobre Mundo (1966). 

Pero no solo fue una gran poeta, también fue una valiosa crítica que se interesó por temas como 

el tango, la literatura bíblica y la dimensión sonora de la poesía, y que se propuso estudiar a 

fondo el legado de la poesía modernista de Darío –su más admirado poeta-, del también uruguayo 

Julio Herrera y Reisseg, y de la misma Delmira Agustini, entre otros.              

De todos los poetas del modernismo, Idea guarda una relación mucho más estrecha con 

Delmira Agustini, por la forma en la que hace pasar su vida -su experiencia desgarrada y desnuda 

de la existencia- por la escritura. Tanto en la poesía de Idea como en la de Delmira se abre un 

espacio para hablar sobre el deseo, el amor y la muerte- su más aterradora obsesión- desde la 

experiencia de las mujeres (Peyrou 3). A pesar de que Idea no se inscribiera a sí misma en una 

tradición poética femenina -pues no pensaba la poesía en términos de género- y de que su época 

hubiera abrigado ciertos cambios sociales en relación a la inclusión de las mujeres en los círculos 



47 
 

de letras, sí es posible reconocer en ella una íntima afinidad hacia la poesía y figura de Delmira 

(Blixen 10). Se dice que ambas fueron valientes e innovadoras en la expresión de sus poemas 

eróticos (Peyrou 1); poemas que en ambos casos resultaron perturbadores para una sociedad 

burguesa montevideana. Se sabe que Idea se vio en la necesidad de renunciar a la revista Marcha 

cuando su director, Carlos Quijano, objeta y se niega a publicar un poema de 1956 titulado “El 

amor” en el que uno de sus versos diría: “Un pañuelo con sangre, semen, y lágrimas” (Blixen 2). 

Es evidente que aún en esta época existían límites para las mujeres sobre lo que podían decir en 

la poesía con respecto a la sexualidad y el erotismo; y que Idea con este poema buscaba 

transgredirlos.  Pero más allá de esto, la obra de Idea inaugura una sensibilidad para la poesía 

contemporánea que será producto, como en Delmira, del afán de conocimiento de sí misma, y 

que termina amparando una reflexión metafísica sobre la soledad, el erotismo y la muerte. 

En sus estudios sobre Idea, Ana Inés Larre, postula que en esta poeta muchas veces no 

hay distinción entre escribir y vivir (93); y en este sentido su obra exhibe la intensidad de su vida 

y atrapa a un yo –confundido y autocuestionado pero finalmente un yo- que permite generar el 

encuentro consigo misma (18). Ese encuentro consigo misma significa para Juan Gelman a su vez 

un encuentro despersonificado con la existencia: “internarse en ella es como tocar en vez de oír o 

ver ‘las materias desgarrantes’. Más que comunicación hay comunión. El otro descubre en ella un 

espacio ignorado de sí mismo, ya bautizado para siempre con las palabras de Idea que lo 

develaron” (8). Dice Idea, en una entrevista que le hace Jorge Albistur, titulada “Entre la pasión y 

el escepticismo: partida en dos”, que su poesía habla de la experiencia intensa del amor, del 

dolor, de la dicha, del amor por el mundo, de la indignación, del desprecio, y del deseo de muerte 

(32), y es en este sentido que puede considerarse una poesía de la existencia. En Idea, la 

búsqueda del “yo” se revela también en la forma en la que describe constantemente en su diario 
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no solo sus sentimientos, pensamientos y emociones sino también su aspecto físico: “Me veo 

linda con el cabello recogido y el vestido ceniza. Tan hermosamente seria. Hace mucho tiempo 

que no me veía tan bien. Quisiera fotografiarme” (citada en Blixen 16). Según Rosa Blixen, Idea 

compartía con Delmira el amor por fotografiarse y contemplarse en sus fotos; una actitud que 

definirá como marcadamente narcisista pero a su vez como una forma de autoconocimiento a 

través de la mirada (16). A ello, la poeta añade la posibilidad de pensarse desde una sensualidad 

femenina que también encuentra en las fotos que observa de Delmira:  

Esta mujer, de algunas de cuyas fotos emana una sensualidad tremenda, desde las que nos 

enfrentan un cuerpo y unos ojos con una carga de erotismo que sobrecoge, debió avasallar 

con su sensualidad a su caballeresco novio y tendría que haber asustado a sus 

sobreprotectores padres. Su celosa, neurótica y monstruosa madre; su buen padre que 

copiaba con letra cuidadosa los desordenados borradores de “la nena”, y que tomó la mayor 

parte de esas fotos, no parecen haber sospechado a esa leona. (Vilariño citada en Blixen 16) 

 

Así como Idea reconoce la sensualidad de Delmira en sus fotografías, también reconoce 

en su poesía el potencial dramático de la conjunción de amor y muerte. Un drama que se 

reproduce en Vilariño pero desde otro matiz. Mientras que Delmira escribe desde un deseo 

desenfrenado que termina encontrando el abismo de su ser, la angustia y finalmente la muerte, 

Vilariño escribe desde el lugar de la oscuridad, desde un conciencia de finitud que ha aceptado la 

condición de existir para la muerte (Peyrou 4). Ya en uno de sus primeros poemas, “Verano”, 

escrito a los veinte años y publicado en La Suplicante (1945), su primera antología, se empieza a 

percibir esa visión nihilista de Idea:   

en la arena caliente, temblante de blancura, 

cada uno es un fruto madurando su muerte  (Vilariño 51)  
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 Su poesía no tiene dios, tampoco busca la salvación. Más bien se propone crear un momento 

estético de expresión auténtica y musical. Rosa Peyrou denomina esta actitud poética con la 

fórmula de “el máximo escepticismo con la máxima sensualidad”, argumentando que “como una 

elegía medieval, su poesía dice que todo está destinado a morir, el amor, la belleza, la pasión. 

Pero la cultura medieval cree que este valle de lágrimas culmina en otra vida, la vida verdadera. 

Mientras que en Idea no existe ni sombra de Dios. Es la noche pura y sola, girando sin sentido” 

(10). Como explica Peyrou, tanto el amor como la pasión en Idea son un anticipo para la muerte, 

una forma en la que el ser se encamina al olvido de sí. El erotismo de Idea culmina así en una 

disolución del hombre en la nada, en la oscuridad infinita:  

Soy para ti como otra oscuridad, otra noche, 

anticipo de la muerte, 

lo que llega en el día frío el hombre espera, aguarda, 

y llega y él se entrega a la noche, a una boca, 

y el olvido total lo ciega y lo anonada. (Vilariño “La noche II” 124)   

Se trata de una posición nihilista que ella misma reconoce en su entrevista con Albistur: “espero 

que quien haya leído algo de mí No o de mis Nocturnos no guarde dudas acerca de mi total 

descreimiento. Se podría decir que tengo una tesitura o actitud, aptitud, metafísica, pero 

absolutamente incrédula, nihilista, sin el más mínimo matiz de religiosidad” (Vilariño 24). 

Descreimiento que sin embargo, no será derrotista, pues Idea acogerá en su poesía un amor a la 

vida y un amor al amor intenso –a pesar de que ser consciente de que este siempre termina en su 

propia destrucción (Peyrou 10).        

Una de las formas en las que la poeta abraza esa vida oscura es por medio de su soledad. 

La soledad según Carina Blixen es una dimensión del amor en Idea (112), y también lo será del 
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erotismo. Para Idea la soledad, como la muerte, es también un destino: “hay que aceptarlo sin 

quejas”, pues estamos destinados a morir solos (Larre 88). No es, como en Delmira, una 

frustración por el abrazo no dado que manifiesta su poema “Visión”:                                                                                                                                                            

Y esperaba suspensa el aletazo                                                                                                                     

Del abrazo magnífico...                                                                                                           

Y cuando,                                                                                                                 

Te abrí los ojos como un alma, y vi                                                                                                                                 

Que te hacías atrás y te envolvías                                                                                     

En yo no sé qué pliegue inmenso de sombra. (Agustini 160) 

Sugiere Larre que en Idea la soledad “aunque dolorosa es deseada” (90) y que a pesar de que no 

existe plenitud en la soledad, esta sí implica otras “emociones positivas, como el orgullo, la 

aceptación y la valentía para enfrentarla” (89). Idea escogió así vivir en soledad, en la oscuridad 

de noches frías y solas, y manifestarlo sin reparos en su poesía:   

Dame el agua violenta de tu pozo/ tu abismo tu ceguera/ tus horrores/ dame la 

soledad/ la muerte el frío/ todo/ todo antes que este sucio/ relente de los hombres. 

(Vilariño “A la noche” 115)  

Los poemas de amor que dirige a sus amantes, invocando un tú siempre despersonificado -aunque 

podría pensarse que el único, verdadero y eterno amante fue Juan Carlos Onetti, a quien dedica su 

poemario Poemas de Amor- se realizan en una dialéctica de la ausencia que será vivida como un 

ritual y como un duelo; en ellos se da la espera, la evocación, la añoranza y el deseo (Larre 93). 

Es de esta manera que su poesía erótica queda signada por una falta que, sin embargo, será 

colmada por su poesía.  
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Algunos de estos poemas titulados como “Cartas” fueron realmente cartas que Idea nunca 

envió y que revelan la forma en la que su intimidad se confundía con su propia poesía. Larre 

argumenta que en estos poemas la comunión de los cuerpos que falta se recupera con el poder 

demiúrgico de la palabra (95): 

Digo querido y veo/ tus ojos todavía pegados a mis ojos/como atados de amor/ 

mirándonos, mirándonos/mirándome tus ojos/tu cara toda/tú […]                                                       

y voy enajenada por la casa/apagando las luces/ guardando los vestidos/ pensando en ti/ 

mirándote/ sin dejarte caer/anhelándote/ amándote/diciéndote querido. (Vilariño “Carta I” 

154) 

En el poema, el sujeto autoalimenta sus ansias amorosas por medio del discurso de las 

sustituciones lacananiano al que alude Barthes en su libro. La palabra ya no solo reemplaza el 

amor del amante, sino que lo crea, proyecta su cara y sus ojos mirando al sujeto amoroso en el 

presente del poema. En este sentido “la mujer que deambula por su casa vacía, colma la ausencia 

del amado con su palabra y crea una plenitud de amor que se basta a sí mismo” (Larre 94). El 

amor en la poesía de Idea es vivido y construido unilateralmente: allí donde el amante falta, la 

voz poética se deleita preparando su llegada, esperándolo e imaginándose su encuentro. Larre 

argumenta que se trata de una experiencia en la que, a partir de la ausencia/espera del amante, “la 

poeta ha hecho algo hermoso y se lo da en ofrenda”, en forma de carta; y entiende finalmente que 

esa belleza creada “tiene algo de triunfo moral” (94).            

       Según Peyrou, para llegar a esa poesía que ha sido calificada como genuina, Idea se 

vale de dos elementos: “la autenticidad de la experiencia radical, desgarrada, que transmite, y la 

música” (6). Por un lado, Idea logra trasmitir una experiencia universal y conmovedora, más 

cercana al hombre vulgar y real, gracias al uso de un lenguaje simple y coloquial. Se debe 
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rescatar que para Idea lo vulgar no tiene un sentido peyorativo por el contrario, hace parte de las 

cosas propias de la vida: patéticas, sucias y absurdas; y es una condición inherente del ser 

humano (Blixen 5). Su interés en el tango viene de esa vulgaridad de la vida que pueden expresar 

sus letras; letras que entenderá como una forma excepcional de poesía popular. En esta medida, 

como sugiere Peyrou, Idea se inscribe junto con poetas como Nicanor Parra, Juan Gelman o 

Ernesto Cardenal dentro de una renovación poética que buscará rechazar el abuso de la metáfora 

y la imaginería poética elevada y prestigiosa: “entre ellos e Idea hay un mismo deseo de 

‘desacartonar’ el lenguaje poético, de vivificarlo, de hacerlo transmitir emociones auténticas” (6).  

Por otro lado, será la música, o, como la entiende Idea, la “masa sonora”, el aspecto que 

atraviesa e impulsa toda su poesía. Pablo Rocca afirma, en un artículo que aborda la relación 

entre la poeta y Rubén Darío, que en Idea la poesía siempre fue una cuestión de orden, de 

calcular números y medir armonías; y alude a una cita de uno de los estudios de la poeta sobre 

Darío, titulado La masa sonora del poema, en el que manifiesta que “El objeto poético está en las 

antípodas de lo caótico y de lo informe [...] y, tal vez antes que nada, [es] un objeto sonoro” (4).  

En este estudio Idea lamenta cómo la difusión de la imprenta y de lo impreso, impuso la 

costumbre de leer la poesía, cuando en origen ella fue inventada para ser escuchada: “Los aedas, 

los coros, los juglares, los trovadores, los trujimanes de tantos Maeses Pedro pasaron al olvido; 

toda forma de recitación se fue volviendo anacrónica. Sólo a partir del romanticismo los músicos 

cultos y más aún hoy los cantores populares y los discos con la voz de actores o del autor se 

deciden, de vez en cuando, a rescatar la poesía de su mudez” (Vilariño “La masa” 1). De allí se 

explica, de otra parte, su gusto por estudiar el tango y la sonoridad.      

Lo que va admirar y reproducir Idea de Darío es su sentido de la música, según ella “la 

verdadera naturaleza de la poesía” (Vilariño citada en Rocca 4). El epígrafe del artículo de Rocca 
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es un poema en el que se resume lo que la poesía de Darío significaba para Idea: “No sé no sé 

Rubén/ no sé pero qué hermosa/a veces tu poesía/qué danzable qué lírica/ a veces tu poesía” dice 

la poeta (citada en Rocca 1). Esa misma danza que ve en los poemas más sonoros de Darío, Idea 

la expresa en poemas como “El amor”:       

 Un pájaro me canta 

y yo le canto 

me gorgojea al oído 

y le gorgojeo 

me hiere y yo le sangro 

me destroza 

lo quiebro 

me deshace 

lo rompo 

me ayuda lo 

levanto[…]. (184)   

En este poema Idea recrea al amor violento. Un amor como el de Delmira, que implica sangre y 

destrucción, pero que recoge de Darío la potencia del ritmo. Un ritmo que se asemejará cada vez 

más a la melodía, en la medida en que será más importante la sonoridad de las palabras, la 

manera en la que se hilvanan a través de encabalgamientos y pausas, que su mismo significado. 

Idea responde así al llamado que hace Darío a los poetas en “Ama tu ritmo”, pitagorizando unas 

constelaciones ahora angustiantes. Además, Rocca sugiere que más allá de su afinidad en el 

ritmo, algunos de los poemas más oscuros de Idea dialogan de manera estrecha con el Darío 

sumido en la desesperanza y las ideas de muerte: 
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 “Me voy a morir/ me voy a morir/ devoro la sombra/ los lampos el último/ rosa 

con amor” […] son versos que dialogan con una solitaria línea de Darío, de “A un 

pintor”, en El canto errante (1907) […] ¡Vamos a morir, Dios mío!/ vamos a 

morir! […] Y de otro, “Agencia”, toma prestada una imagen que, por su lado, 

Darío tomó de Shakespeare, “la hamletiana del cuarto verso: «Huele a podrido en 

todo el mundo»” […], que repica en “Qué fue la vida” (“Qué fue la vida/ qué/ qué 

podrida manzana/ qué sobra/ qué desecho”). (17) 

En la muerte, la fugacidad y el dolor culmina la poesía de Idea y su idea del amor y el 

erotismo. Gelman, por un lado, se pregunta si su poesía es una forma de “¿Sostener la palabra para 

atravesar el dolor? [o de] ¿Sostener el dolor para atravesar la palabra? [pues] «Verdad habla quien 

habla sombra », sabía Paul Celan” (9). Blixen, por otro, afirma que esta poesía guarda un eco de la 

estética de lo grotesco de Baudelaire, a quien homenajea en su poema “A un retrato de Charles 

Baudelaire” (9). Se trata, finalmente de una visión profunda, desgarradora, y muchas veces 

incómoda, que sin embargo, termina en la armonía, en un lugar poético, donde el hombre se 

reconcilia con su condición trágica, pues como lo expresa el mismo Baudelaire “el privilegio 

maravilloso del arte consiste en que al expresar artísticamente lo feo lo convierta en bello y que el 

dolor ritmado y articulado llene el alma de plácida satisfacción” (citado en Friedrich 56).  
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Epílogo 

 

Finalmente, quisiera señalar que ninguna de las formas de erotismo poético es superior a otra. 

Cada poeta configura lo erótico según sus propias preocupaciones y formas de afrontar el mundo. 

Mientras que Rubén Darío se propone conocer el universo a través de la creación de la mujer y de 

la belleza, Delmira se propone conocerse a sí misma, reconstruir su propia voz, su propio cuerpo 

y desafiar los discursos tradicionales que anulan a la mujer como sujeto significante; Idea, por el 

mismo camino, hace de su experiencia de la soledad y de la percepción de la muerte- en el 

erotismo y en el ser- una poética que colma al sujeto con su música. En esta última poeta, la vida 

ya no se soporta, como en Darío, por el placer que puede generar la carne, pues allí no se da la 

comunión de los cuerpos; y cuando se da es para dejar al hombre en la oscuridad de la muerte. En 

Idea Vilariño la vida se soporta gracias a la creación poética y más específicamente a la armonía 

que crea su aspecto sonoro.  

Abordar estos tres poetas permitió evidenciar que en la poesía latinoamericana existe una 

permanente forma de dialogar con otras tradiciones y otros poetas. Se trata además, de un diálogo 

de réplicas e innovaciones, en el que Agustini por ejemplo, altera la mítica imagen del cisne 

dariano, para darle al erotismo un nuevo sentido, diferente al de Darío, que permite pensar en su 

aspecto violento y angustiante, pero también en la forma en la que la mujer se hace presente en el 

discurso poético como sujeto erótico y creador de significados. Igualmente existe tanto en 

Delmira como en Idea una gran admiración por la poesía de Rubén Darío y la forma en la que 

renovó la poesía hispanoamericana. Por esto, lo que hacen estas poetas no es un rechazo de su 

poesía, sino una forma de transgredirla, recogiendo los elementos más auténticos e 

imprescindibles, como su sentido del ritmo, y a la vez siendo críticas con respecto a la 

configuración del discurso femenino y del discurso modernista en general.                 
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Por último, es necesario aclarar que el estudio sobre la configuración de la relación entre 

la mujer-en el modernismo y en la poesía contemporánea- y el erotismo no tiene un punto final, 

ni inicia con estas poetas. Como se mencionó anteriormente, esa relación ya se había dado desde 

mucho tiempo atrás con la poeta antigua Safo, y más tarde en el siglo XVII, la poesía barroca de 

poetas como Sor Juana Inés de la Cruz le dio forma a una subjetividad femenina que hacía 

resistencia al canon literario de la época. Según Vallejo, Sor Juana utilizó determinadas 

estrategias para hacerse también presente en la historia y en las letras; estrategias que incluyen la 

falsa humildad, el subterfugio, el silencio y el uso de otra voz (152). Pero, en este aspecto, se 

puede decir que las mujeres modernistas fueron mucho más allá, utilizando estrategias más 

subversivas y más desestabilizantes para expresar el deseo del cuerpo y para presentarse como 

mujeres de su época. En este sentido, hace falta explorar esas estrategias desde un punto de vista 

histórico y analizar cuál ha sido su desarrollo. Además se debe recordar que Delmira no fue la 

única poeta que se enfrentó al modernismo y buscó al mismo tiempo legitimarse en él, las obras 

de otras poetas de finales siglo XIX merecen ser igualmente estudiadas con respecto al erotismo y 

a la obra de Darío. Juana Borrero, Nieves Xenes y Mercedes Matamoros son poetas que también 

respondieron a la representación de la mujer del modernismo creando sus propias versiones del 

blasón.  

Así mismo es evidente que en la poesía contemporánea la mujer tiene algo para decir 

sobre el erotismo desde la experiencia, sensibilidad e intelectualidad que culturalmente se ha 

configurado. En este sentido, también haría falta explorar con mayor profundidad el lugar de la 

mujer en una poesía erótica contemporánea. Lo expuesto aquí es tan solo un abrebocas para 

analizar la forma en la que se relacionan tres formas de poesía erótica, muy diferentes en su 
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forma y su propósito, pero este trabajo puede extenderse hacia otros tantos poetas y otras nuevas 

dimensiones del erotismo.            
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