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Resumen

El presente trabajo profundiza en la poesía del nicaragüense Rubén Darío y 
el cubano José Martí. Ambos poetas pertenecen al movimiento Modernista 
y  llegan a un mismo fin por caminos diferentes, uno a través de una mirada 
materialista, exteriorista y carnal, mientras que el otro cristaliza una visión 
espiritual e íntima. Rubén Darío posee en gran parte una poesía festiva, en 
tanto que José Martí se introduce en una lírica carente de risa, y cargada de 
seriedad y martirio.

De igual modo, este ensayo se entreteje en características propias del 
modernismo como el movimiento que revoluciona la poesía americanista y  
además,  logra voltear la mirada de Europa a las tierras latinoamericanas.

Palabras Claves: Modernismo, poesía, visión.

1 Pedagogía en Español, Universidad de Concepción. Concepción, Chile. Monsalvez.karina@
gmail.com. Este ensayo fue realizado para el curso de Literatura Hispanoamericana en 
Licenciatura en Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Chile el año 2013.
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Abstract

This report delves into the poetry of Rubén Darío and José Martí, Nicaraguan 
and Cuban respectively. Both poets belong to the Modernist movement and use 
different means to get to the same end; one through a materialistic, outer and 
carnal view and the other through a spiritual and intimate vision. While Rubén 
Darío mostly possesses a festive poetry, José Martí submerges himself in a lyric 
poetry with a lack of laughter, and loaded with seriousness and martyrdom. 

In the same way, this essay dives in characteristics that are typical of the 
modernism as the movement that revolutionizes the American poetry which, 
besides, manages to make Europe direct its vision towards the Latin-American 
lands.

Keywords: Modernism, poetry, view.

Intimidad, existencialismo, espiritualidad y cristianismo, versus 
exteriorismo, vitalidad, carnalidad y paganismo en la poesía de Rubén 
Darío y José Martí

La modernidad significó, dentro de una gran nebulosa de aspectos, cambios 
en la economía por la presencia de la industria, además de cambios sociales 
y culturales, los cuales implicaron la aparición de la clase social burguesa.  El 
mundo comienza a perder diversidad y da inicio a  una masa sin identidad ni 
profundidad. 

En esta línea el arte comenzaba a funcionar como mercancía, José Olivio 
Jiménez (1984) en prólogo de Antología crítica de la poesía modernista 
hispanoamericana, respecto a esto señala que en la sociedad de fin de siglo 
predominaba “la chatura cultural  de una sociedad que, bajo las incitaciones 
prácticas del positivismo, se enriquecía en progreso, técnicas y bienes 
materiales, en la misma medida en que espiritual y estéticamente se empobrecía. 
Esa sociedad, en nombre de aquellos valores pragmáticos, y como se apuntó, 
marginaba o mecanizaba al creador de arte”. El poeta modernista, ante la 
aparición de esta nueva clase social emergente -la burguesa- se vio extraño en 
su rol. Antes, el poeta tenía el papel de fundador, de educador de una sociedad 
donde predominaba la confusión. Sin embargo, como hemos visto, esto con 
la modernidad en América ha quedado ausente de toda función importante 
dentro de la sociedad. Esta realidad le otorga libertad, pero a la vez lo exilia 
del mundo, tal como señala la comparación que Rodríguez (1967) en El 
modernismo en Chile y en Hispanoamérica hace con la mitología del sátiro 
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sordo2. Esta reacción del poeta modernista provoca cierta autonomía del arte, 
y es por esta condición que se le ha criticado al modernismo el ser evasores 
de la realidad, querer escapar de ella, refugiándose en su mundo poético y 
artístico autónomo. Mas la poesía modernista, al contrario, representa estos 
tiempos modernos del individuo y más precisamente: el rol del artista en tanto 
individuo. En esta autonomía del arte se presenta el parnasianismo. En cuanto 
a este movimiento señala Rodríguez (1967)  “va a influir de manera decisiva en 
la estética del modernismo: la concepción de la obra de arte como un cosmos, 
un pequeño mundo que obedece a sus propias leyes y que se define como una 
realidad peculiar –la estética-, como una forma autónoma, frente a lo político, 
lo económico, lo social, lo religioso o a cualquier otro valor similar”.

El sincretismo es otro de los aspectos propios del modernismo, esto quiere 
decir que recoge influencias de movimientos literarios y artísticos europeos, 
que muchas veces allá fueron opuestos y contradictorios, fundiéndolos y 
sintetizándolos dentro de sí. 

Rubén Darío tiene una esencia parnasiana que recorre toda su poesía. El 
parnasianismo fue un movimiento opuesto al romanticismo frente a su falta de 
forma, es por esto que el parnasianismo postulaba volver a lo grecolatino, hacer 
el poema como los griegos hacían su arte: es decir, el poema mismo debe ser 
un objeto bello. Específicamente buscaba volver a la Grecia Helénica de mitos y 
guerras. Se retomaron estos temas, con la aparición de figuras mitológicas en los 
poemas provenientes de nombres como Zeus, Venus, etc. además de elementos 
como la estatua o el cisne, fundamentales para entender la poética de Darío. 
También adopta el simbolismo, el decadentismo y el romanticismo, pero en 
menor medida. De todos modos, depende mucho de la época de Darío que se 
estudie para encontrar más o menos elementos de uno u otro movimiento. 

El exteriorismo, vitalidad, carnalidad y paganismo se entiende en Darío 
comprendiendo primero esta época en donde el poeta se torna una voz 
incomprendida y evasora, pero a la vez con una profunda sensibilidad 
generacional. Si bien a Darío se le ha criticado de no ser el poeta “voz de 
América”, como contraparte, también se ha logrado traslucir que en su poesía 
existe la sensibilidad americana, porque Rubén Darío lleva esta realidad 
arraigada. Es más, después de haber vagado por todas partes, le concedió su 
lecho de muerte a América y más aún a la tierra donde nació. La diferencia es 
que esto lo demuestra en forma de ironía y tras el semblante del erotismo que 
está presente en toda su poesía.  

2 Rodríguez (1967) lleva a cabo esta analogía de Orfeo que espantado de la sociedad en la que 
vive huye a la selva, para refugiarse ahí. Cuando se encuentra con el sátiro comienza a cantar 
y detiene todo el movimiento, pero este Sátiro al ser sordo no escucha lo que canta Orfeo y se 
molesta porque detiene todo a su alrededor, por lo cual lo exilia de la selva. El sátiro representa 
a un ser humano, pero de condición animalesca, por lo que simboliza al hombre sumido en la 
barbarie.
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El erotismo en la poética dariana es fundamental para entender las cuatro 
concepciones antes nombradas (exteriorismo, vitalidad, carnalidad y 
paganismo). Señala Sucre (1985) en La nueva mirada: “Darío, sabemos, exaltó 
el placer: no solo como tema sino igualmente como naturaleza misma del 
lenguaje; en su obra, las palabras recobran el gusto de ser palabras, formas 
constructivas, cuerpos relucientes.”. Desde esta perspectiva que da el autor a 
la poesía hedónica de Darío, se entiende también el exteriorismo que como 
naturaleza exalta la palabra a través de lo bello. No necesariamente lo exterior 
es lo inmediato, señala Rodríguez (1967) esta expresión puede también estar 
en el pasado, ya que el mundo de aquel entonces se veía ante los ojos del 
poeta como un mundo carente de belleza. Por ende el poeta recurre al mundo 
Helénico para expresarse. Este mismo concepto se entiende entonces a través 
de figuras, tales como: el cisne, la estatua, los dioses. Darío sale de sí mismo 
para hacerse todas estas figuras. De igual modo, Darío realiza este concepto 
por medio de la relación entre lo que representa la vida y las cosas “El caracol 
tiene forma de corazón.”  Todo esto con el fin de hacernos parte de un universo, 
de unificar todos los seres –animados e inanimados- en una sola armonía: el 
Arte. También este exteriorismo, lleno de cosas, de seres y de vida; se presenta 
como un tema fundamental en el modernismo, el temor y la crítica al vacío. 

Siguiendo esta línea vemos a un poeta que se aferra a la vida, en contraposición 
con sus últimos poemas. Los primeros defienden la juventud, la osadía. Tal es 
el caso de Yo soy aquel que ayer no más decía, poema en el cual defiende su 
juventud y la impulsividad de esta: “Potro sin freno se lanzó mi instinto/Mi 
juventud montó potro sin freno”

En avenencia con esta vitalidad que caracteriza la poesía de Darío se presenta 
la última época de Darío, la época del ocaso en donde el hablante se hace 
consciente de su muerte que está próxima y se horroriza de aquello. Este horror 
a la muerte reafirma no un apego a la vida, sino un horror al vacío; porque la 
vitalidad en sus poemas hace referencia al parnaso en donde la belleza de los 
objetos y los mitos lo llenan todo, lo exterior da vida a lo interior:

“Y el pesar de no ser lo que yo hubiera sido,

La pérdida del reino que estaba para mí,

el pensar que un instante pude no haber nacido,

¡y el sueño que es mi vida desde que yo nací!”

En cuanto a la actitud de Darío frente a la carnalidad y el paganismo, se puede 
determinar que ambos van unidos de una forma más directa al erotismo. La 
primera se presenta como el elemento central -en la poesía de Darío- de la 
trilogía platónica de cuerpo, carne y cadáver: las cual va manifestándose 
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a través de figuras como el cisne, ya que este realiza escenas de insondable 
erotismo. Una de las lecturas que a estos elementos se les asigna, es de Octavio 
Paz en El caracol y la Sirena, quien expone que el poeta modernista busca la 
originalidad, pero no en el sentido convencional de hacer algo nuevo en cuanto 
a forma, sino que busca el origen. El poeta se transforma en el “Niño milenario, 
el poeta es la conciencia del olvido en que se sustenta toda vida humana: 
sabe que perdimos algo en el origen pero no sabe con certeza qué fue lo que 
perdimos o nos perdió” (Paz, 1990) Esta búsqueda permanece como un enigma 
para el poeta, pero se hace cargo de realizarla y de presentar este enigma. Una 
de las formas es a través del cuerpo, porque Darío tiene una noción diferente 
del cuerpo a la que tiene el cristianismo de este “para el cristianismo, el cuerpo 
y el sexo, además de ser vanidades pasajeras, encarnan el mal; para Darío, 
en cambio, el verdadero mal es huir del cuerpo –realidad efímera, pero cuya 
plenitud nos pertenece– y la prometida trascendencia en otro mundo no es 
más que un ‹‹paraíso artificial››” (Sucre, 1985). Este escenario se evidencia en 
¡Carne, celeste carne de la mujer!... En este poema diviniza el cuerpo de la mujer 
porque la carnalidad de la mujer hace que la vida sea soportable. El contacto 
con el cuerpo conlleva a que un instante se eternice. Darío presenta opuestos, 
presenta el acto sexual como el acto que conduce a la divinidad y a la eternidad. 
De igual modo la figura del cisne que se instala como un semi dios, ya que a 
través del acto sexual une la divinidad con la humanidad, haciendo de esto un 
acto supremo. 

“Por un momento, ¡oh Cisne! Juntaré mis anhelos

A los de tus alas que abrazaron a Leda,

Y a mi maduro ensueño, aún vestido de seda,

Dirás, por los Dioscuros, la gloria de los cielos.”

En palabras de Rodríguez (1967), este acto se demuestra en que “Precisamente 
al encontrarse coincidentes, en el cisne, la sed posesiva de un hombre y de 
un dios, queda lo erótico humano, supremamente dignificado, ascendido a 
olímpico.”

En cuanto a paganismo, este concepto se presenta como experiencia en toda 
la poesía de Darío, ya que este no recurre al Cristianismo (el modernismo en 
general no recurre al cristianismo). Si recordamos lo escrito anteriormente la 
era moderna hispanoamericana es un periodo que se caracteriza por la pérdida 
de Dios. La sociedad queda sin este refugio, y el poeta va tras esta figura, pero 
no ya guiado por el cristianismo, sino más bien por los dioses del Olimpo. El 
modernismo en sí recoge las figuras del parnasianismo para expresarse. El 
politeísmo griego es el reflejo de la sociedad moderna. El paganismo en Darío, 
por ende, se cristaliza como la identificación con un pasado que se refleja en 
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el presente interior del poeta, dice en unos de sus poemas Hay en mí un griego 
antiguo… Rodríguez (1967) se extiende en este tema indicando, entre otras 
cosas, que “Esta figura  del pasado se presenta al ánimo de Darío como la 
más adecuada para llenar de sentido su impulso vital más intenso: el impulso 
erótico, porque si el poeta reconoce como estructura esencial de su ser el ansia 
amorosa, la inclinación sensual, la expresión  directa de ella se le da como 
legítima y autorizada por toda la tradición de la lírica erótica; pero el Parnaso 
le muestra otra posibilidad más rica: la de revestir lo sensual con el prestigio 
y la belleza del mito.”  De este modo, la belleza erótica se presenta en figura 
simbólica del cisne, como uno de los dioses. 

Si bien Martí, al igual que Darío, es también un poeta modernista, las cualidades 
de su poesía que lo definen como tal no son las mismas que en Darío. En este 
sentido los conceptos de “intimidad”, “existencialismo”, “espiritualidad” y 
“cristianismo” se presentan de forma más clara y continua en el poeta cubano. 

José Martí pertenece a la primera generación de poetas modernistas, y dentro de 
esta generación es la figura más importante. Se le reconoce por ser poseedor de 
un carácter severo y tenaz. En Ismaelillo –libro base del modernismo- el objeto 
de su obra es su hijo, a quien le dice “Espantado de todo, me refugio en ti”, ya 
desde el principio se cristaliza en él cierta intimidad en su poesía. Con este libro 
se genera un corte a la tradición poética que estaba ajena a la existencia misma 
del hombre y la crisis que vivía por los continuos cambios que lo embriagaban. 
Martí añade a su poesía un temple agónico y de un existencialismo abismal, 
este por ejemplo, se vislumbra en el poema Dos patrias:

“Mi pecho, destrozado está y vacío

En donde estaba el corazón. Ya es hora

De empezar a morir. La noche es buena

Para decir adiós. La luz estorba

Y la palabra humana. El universo

Habla mejor que el hombre.”

De este modo intimidad y existencialismo van uniéndose en Martí quien 
también presenta una espiritualidad en sus versos, la cual se trasluce a 
través de un compromiso americanista porque “rehúye de la suntuosidad y la 
expansión verbales; no solo busca la sencillez sino también el despojamiento” 
(Sucre, 1985). Conforme a esto último no habla Martí de una sencillez de la 
palabra misma, no quiere ser tampoco un simple mensajero político, sino que 
habla desde un despojamiento a nivel espiritual. Martí, mucho más que Darío, 
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tiene una presencia romántica en su poesía: habla por su pueblo, de su pueblo 
y llora por él. Presenta a su patria como una viuda con un clavel en la mano. 
Teme también las amenazas y revive a las Estatuas para que vayan a salvar a su 
pueblo. Se hace mártir horrorizado de todo lo que ve, etc. Todo va delineando 
en él una espiritualidad americanista que está en constante diálogo con la 
muerte. Une en su poesía la belleza, la justicia y la bondad.

Martí en este sentido, si bien hace referencias a objetos del parnasianismo, 
se ve más reflejado en la muerte de Cristo. Utiliza elementos como la sangre 
y el cáliz en sus poemas. Y en acuerdo con esta visión se asemeja a los 
románticos quienes recurren a los objetos del cristianismo para adueñarse de 
la espiritualidad y adueñarse, también de la divinidad. En Siempre que hundo la 
mente en libros graves, Martí presenta su espiritualidad latinoamericana donde 
a modo de profeta anuncia una inmortal poesía que ha de venir. Jesús es uno de 
los Héroes del romanticismo, como en el Cristo de los olivos3. Los románticos al 
igual que Martí rescatan la humanidad de Dios. 

Significación de las escenas proféticas de “versos sencillos XLV” y “Los 
cisnes I” en la obra de José Martí y Rubén Darío. 

Como se específica al inicio del capítulo anterior a fines del siglo XIX 
Hispanoamérica comienza a enfrentar una profunda crisis frente a los cambios 
que la circundan. El capitalismo -que comienza a introducirse en esta región- 
engendra una nueva clase social: la burguesía. La cual se caracteriza por anhelar 
lo superficial y vivir afanada en el sin sentido de la cotidianidad. Por otra parte, 
esta sociedad, además de estar enferma de lo banal, es una sociedad en la cual 
Dios ha muerto. En consecuencia el mundo hispanoamericano no tiene dónde 
reclinar su cabeza. Frente a este escenario barbárico de fin de siglo, aparece el 
poeta “espantado de todo”4, como la voz no escuchada y exiliada. El poeta es 
Orfeo ante el Sátiro sordo5. Y es, también, el nuevo dios rechazado, apedreado 
y perseguido cual Cristo anunciando la verdad frente al hipócrita fariseo.

De este modo surge el movimiento modernista, caracterizado por tener rasgos 
nuevos en su poesía, ya que no es una poesía decimonónica, fundadora, sino 
que es una poesía más bien autónoma. Explica Rodríguez (1967) que la crítica 
ha caracterizado a este movimiento por ser poseedor de un sincretismo, es 
decir que acoge todas las tendencias literarias (parnasianismo, simbolismo, 
decadentismo, etc.), así como de una ambivalencia entre evasión y arraigo, y 
finalmente,  de un estilo. En tanto que el mismo autor comienza explicando que 
3 “El Cristo de los Olivos” de Gerard de Nerval. Cristo no es el hijo de Dios es quien anuncia la 
muerte de Dios. 
4 Verso de El Isamelillo de José Martí.
5 La explicación de esta analogía se realiza en la primera parte del ensayo.
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“el modernismo es la expresión de una sensibilidad generacional”. 

El surgimiento del movimiento modernista consta de tres generaciones. En la 
primera Generación encontramos a José Martí, el poeta de dos patrias “Cuba 
y la noche”. La poesía de Martí tiene la peculiaridad de la seriedad, ya que no 
rechaza a la sociedad con risa, la rechaza con una profunda gravedad, el poeta 
no puede más que llorar frente a lo que ve. Uno de los poemas emblemáticos 
de Martí es “Versos sencillo XLV”. 

Más adelante aparece la figura de Rubén Darío -puente entre la primera 
y segunda generación- que se presenta en “Los cisnes I” como aquel dios  
transformado en cisne que anuncia y denuncia los conflictos que atañen a la 
sociedad. Estos dos poetas y poemas analizaré a continuación, conjurando la 
imagen profética presente en ellos.  El poema de Martí comienza con los versos:

“Sueño con claustros de mármol

Donde en silencio divino

Los héroes, de pie, reposan”.

 La visión que está pronto a tener se vislumbra a través de un sueño, lo cual 
hace referencia inmediata al poeta como figura profética que tiene revelaciones 
a través de los sueños. Por otra parte, la figura del héroe aparece en forma de 
estatua, y la estatuificación del héroe es un elemento propio del parnasianismo6. 
La imagen de la estatua en Martí se remonta a los héroes clásicos porque Cuba 
aun no es independiente, se independiza en 1898. Por ende, al contrario de las 
regiones del sur – en dónde sí habían estatuas de héroes patrióticos- en Cuba 
no existían aún estatuas de héroes visibles. La pérdida de la religión a la que 
me refiero más arriba, se presenta también aquí, ya que no hay Dios al cual 
recurrir, y en este caso, Martí, desesperado recurre a los héroes de antaño, los 
cuales por medio del beso del poeta se transformarán en algo vivo.  

La escena, además ocurre en la Noche que es lugar favorito del poeta 
modernista (referencia al estilo romántico). Luego – como explicaba- el poeta 
besa a las estatuas. Mudo, no dice nada. En este sentido la estatua se manifiesta 
bajo un hechizo y es el beso del poeta quien la despierta, por lo que se da una 
ambivalencia entre el poeta que despierta a los Héroes de antaño y el  poeta 
que hace nacer con su beso a los Héroes no nacidos aún. 

Al despertar a los Héroes realiza la labor de decirles lo que pasa con su pueblo, 

6 Explica Rodríguez (1967) citando a Higuet que “podemos, pues llamar a todo ese movimiento 
que afirmaba la belleza de los ideales estéticos griegos y latinos, en oposición a los ideales del 
siglo XIX, movimiento parnasiano”. El parnaso recurre a la belleza de un pasado “físicamente 
bello, espiritualmente libre y gracioso…una época pretérita en que el hombre (según los 
parnasianos, desde luego) fue capaz de acceder en forma inmediata a la pureza original de la 
naturaleza: ese mundo se llamaba Grecia y Roma.”(p.64)
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de este modo las estatuas se transforman en padres que escuchan el lamento 
de sus hijos, a través del hablante, el cual  y llorando abrazado a uno de ellos 
les cuenta lo que pasa con sus proles. Martí se transforma así en un mensajero 
y un profeta que anuncia a los Héroes la pena de su pueblo:

“Dicen que beben tus hijos

Su propia sangre en las copas

Venenosas de sus dueños!

Que hablan en lengua podrida

De sus rufianes! que comen

Juntos el pan del oprobio, 

En la mesa ensangrentada!

Que pierden en lengua inútil

El último fuego!: ¡dicen,

Oh, mármol, mármol dormido,

Que ya se ha muerto tu raza!”

En primer lugar Martí utiliza un recurso romántico al transformar a sus hijos 
en autovampiros, a la vez anuncia esta pérdida de la lengua de los pueblos 
americanos, por la lengua que en España está muerta poéticamente. Como 
también, puede anunciarse el advenimiento del inglés, ya que este tema 
también es recurrente en los poetas modernistas. 

Los héroes, al escuchar lo que les avisa Martí, saltan del mausoleo acudiendo 
a salvar al pueblo. En tanto que él al cumplir el rol de mensajero es el primero 
en ser echado en tierra y degollado, como ocurre generalmente con estos 
personajes. También esta imagen del profeta muerto hace referencia al profeta 
mártir que muere en su propia tierra:

“Échame en tierra de un bote

El héroe que abrazo: me ase

Del suelo: barre la tierra

Con mi cabeza levanta
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El brazo, ¡el brazo le luce

Lo mismo que un sol!: resuena 

La piedra: buscan el cinto

Las manos blancas: del soclo

Saltan los hombres de mármol!”

Entonces la imagen profética que se establece en este poema es la del poeta 
que anuncia a los héroes el oprobio de su pueblo y estos, ante aquel anuncio, 
acuden a su ayuda. Ante la pérdida del dios Martí diviniza a los héroes, lo cual 
también es nuevo, ya que el héroe no puede ser dios porque muere, no posee 
eternidad, pero Martí le otorga eternidad a través de la estatuificación. 

Por otra parte, el  poema “Los cisnes I” de Rubén Darío hace clara evocación del 
parnaso con la utilización del cisne. Ya que esta figura hace referencia al mito 
griego Leda y el Cisne. Leda era una princesa hermosa casada con Tíndaro de 
la cual Zeus se enamora, pero ella no le corresponde al ser casada, por lo que 
Zeus desciende del Olimpo transformado en cisne y abraza con sus plumas 
a la princesa, poseyéndola. De esta unión surgen dos hijos inmortales. Luego 
la princesa atemorizada se une a su esposo Tíndaro, del cual salen dos hijos 
mortales. De aquel mito surge la figura del cisne en la poesía Dariana, en 
especial en este poema, el cisne –la figura divinizada- se presenta interrogado 
por el poeta. Ante esta actitud apostrófica, Rodríguez (1967) señala “El yo apela 
dramáticamente al tú que se le presenta como capaz de responder a ciertas 
inquietudes básicas que agitan su ánimo. Reparemos en que el yo… habla como 
un portavoz del grupo humano determinado: la América Española; como un 
visionario que vela por el destino de sus hermanos; como un hombre capaz 
de olvidarse de sí mismo para alcanzar el más alto ideal de la comunidad: la 
defensa de la seguridad y paz de los otros.”. En este sentido existe en el poema 
la mezcla del desinteresado parnaso y la preocupación del poeta como la voz 
“profética, conturbada por el futuro de América, por lo que el destino guarda 
entre sus arcanos a los nietos de España.” (Rodríguez, 1967) Ante la postura que 
adopta el poeta, el cisne -cuya simbología aparece indescifrable7- responde: 

“Y un cisne negro dijo: ‹‹La noche anuncia el día.››

Y un blanco: ‹‹La aurora es inmortal, la aurora es inmortal››.”

Es decir, que en palabras de Rodríguez (1967): “el cisne, que había representado 
hasta aquí la inclinación decorativa y el ansia sensual del lírico, se ofrece ahora 
7 El cuello encorvado del cisne es una simbología que hace clara referencia al signo de 
interrogación. “¿Qué signo haces, oh cisne, con tu encorvado/ al paso de los tristes y errantes 
soñadores?”
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capaz de responder no solo a una preocupación personal sobre el destino, sino 
a la inquietud de un continente entero”. La voz profética se anuncia por primera 
vez en los Cisnes, los anuncios dan fin a una época y el comienzo de otra. En 
esta escena se condesa el mesianismo y la voz profética del poema. 

La esfinge que aparece en el poema hace alusión a la esfinge de Edipo Rey que 
castiga al pueblo de Tebas  ubicándose en la puerta dejando pasar solo a los 
que descifren el enigma que ella presenta, así solo Edipo puede hacerlo “Yo 
interrogo a la Esfinge que el porvenir espera/con la interrogación de tu cuello 
divino”. En este caso Darío se presenta como tal ser que descifra el secreto de 
la humanidad, transformándose en el profeta de la América Española, en la voz 
que anuncia y descifra el porvenir. 

La figura del cisne es un espejo, que se va movimiento y va cambiando. 
Señala Sucre (1985) que en este poema “Darío habla sobre la oposición entre 
materialismo sajón, conquistador de “águilas feroces”, y el idealismo hispánico; 
más profundamente, centra su visión en un tiempo –el de su época- que le 
parece ya caduco y sin grandeza espiritual. El cisne –es decir, la belleza, la 
elegancia, pero también el erotismo- pasa entonces a encontrar otro tipo de 
heroicidad: la del arte.”. 

De este modo se concretiza la imagen profética en estos dos poemas de Martí 
y Darío. Es el poeta que sabe algo que los demás no saben, posee el paradigma 
profético como un saber propio. Y anuncia este saber enigmático a los hombres 
porque se sitúa del lado del hombre.

Bibliografía 

Selección de textos de Rubén Darío, Julián del Casal, José Asunción Silva, José 
Martí, Enrique González Martínez, Leopoldo Lugones, Julio Herrera y Reissig, 
Delmira Agustini y Porfirio Barba Jacob.8

Darío, Rubén: Obras poéticas completas. Introducción y ensayo de una 
bibliografía del poeta por Federico Carlos Sainz de Robles. 6ª ed. corregida y 
aumentada, Madrid: Aguilar, 1949. pp. 1132

Jiménez, José Olivio: Antología crítica de la poesía modernista hispanoamericana, 
4ta edición. Madrid: Hiperión, 1984, pp. 461

Paz, Octavio: “El caracol y la sirena”, Cap. I, en: Cuadrivio. México: Joaquín 
Mortiz, 1991, pp. 11-65
8 Esta selección de poemas ha sido obtenida en el curso de Literatura Hispanoamericana de la 
Universidad de Chile, en la carrera de Licenciatura en Literatura Hispanoamericana, durante 
el segundo semestre del 2013. 



73

MODERNISMO LITERARIO EN LOS VERSOS DE RUBÉN DARÍO Y JOSÉ MARTÍ                               pp. 6|-73

Rodríguez, Mario: El modernismo en Chile y en Hispanoamérica: ensayo ilustrado 
con textos de poetas nacionales. Santiago: Instituto de Literatura Chilena, 1967, 
pp. 259. Introducción.


