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A mis padres.
A Carmen.
Por su fe de siempre.



Una mujer que escribe poesia
sabe más de los hombres que de amor.

LAURA DE COLLOVI



PARTE 1

Memoria
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1. En el presenteestudio,nosproponemosabordarunaseriede referentespropios

dela lírica uruguayaescritapormujeresdesdelos alboresdel novecientos.

En principio, el feminismode estaspoetisasresultaparadi~ático.Maria Eugenia

Vaz Ferreira,Luisa Luisi, Delmira Agustini y Juanade Tbarbourou,enfrentansu esto

personaly literario a un mundo dominadopor ]~ ‘eterno varonil”. Son las primerasen

hacerlo,y, a la postre,ningunade eliasva a salir indemnede su presuntarebeldía. Son

cuatroespíritusaislados,a pesardel forzadoreconocimientoqueles hande profesarsus

coetáneos,y esemismo aislamientoes el que las lleva a crear un mundo persona]y

restringido,a] margende convencionessocialeso de tendenciasliterariaspropiasde la

época.En estemundo personale intimo solamentetiene cabidoel Yo de cadauna de

ellas, transidode susconviccionesy de suscircunstanciasintimas.

Esteprincipio conllevaun segundomotivo diferenciador,y es el de queellas se

tienenpor razaaparte,superiora los que compartensu cotidianeidad.Como vamosa

constatara lo largodel presenteestudio,todasellastomanconcienciade su identidad,la

cual va a aconvertirseenraízy origen de suproducciónglobal.2

Tal sentimientode superioridad,las conduceal despreciodel varón como ser

preponderantepor decretoatávico. Elias necesitana] hombre como instrumentopara

satisfacer sus afanes mmediatos, su legítima vanidad. En la actitud exterior que

manifiestan,alcanzamosaadivinar su displicenciainsita, cuyaconsecuenciaes el drama

compartido:

En efecto, sólo una de nuestrascuatropoetisas,Juanade Ibarbonrou,permite

entreveren su cantoun amorhumano,real, tangible,cotidiano,y no en todasu extensión,

puestoque en ningún momentoese ser se perfila como individual y exclusivo, sino

genéricoy transitorio. Por su parte, Delmira Agustiní ~ura unos cuantosmesesde

matrimonio antes de volver a refligiarse en la casamaterna.Semanasdespuésde la

En estesentido.~‘ teniendoen cuentala cronologíadenuestrascuatropoetisasy de suobra,
buenapartedeéstapodríahaberseencuadradobajoel epígrafede “paramodemista”,dado queel
modernismocomotal, silo tocan,es siempretangencialmenle.

2 A esterespecto,vid, prólogodeMagdalenaGardasPinto ensuedición de lasPoesias
CompletasdeDelmiraAgustini. Editorial Cátedra,Madrid, 1993. pp..25vss,
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separación,moriráasesinadapor el queaúnessu marido.Y MaríaEugeniaVaz Ferreira

y LuisaLuisi muerensin habermerecidosiquierael desengañodel conocimiento.

En consecuencia,la tragediade estaspoetisastoma cuerpo. Es la hora de la

maternidadfrustrada,de la estirpeimposible.3De nuevo,JuanadeIbarbourouesla única

excepción,puestoque habráde concebirun hijo. Lasotrastresfecundanlo mejor de su

literaturapor su imposibilidaddefecundarunaestirpesublime,reflejo de susmásíntimas

ensofiaciones.

El contenidonaturalde estapoesía,pues,esespontaneoy ciertamenteprecisoen

cuantoa supretensión.La aptitudexpresiva,en cambio,no secorresponde.Tengamosen

cuentala dificultad de nuestrasescritorasen supropósitode alcanzarun nivel académico

conveniente.Sucalidadliterariacontrastadaconel pasode las décadasno provienetanto

de la maestríaadquirida, a todas luces insuficiente,como de esapotente intuición

creadoraquesuelecifrarseen la inspiracion.

Ellaspruebana ejercitarseen el verso, la dmay el ritmo queauspiciala escuela

modernista,si con resultados,algunasde las veces, toscose indefinidos. Hijas de su

ingenio intensoy desmedido,no les resultasencillo aprenderel comedimientoformalde

unau otra índole. Y necesanamenteestasimperfeccionessellan de modo indeleble su

destino de poetisasepocales, paradigmáticas,engendradorasde una cadena de

generacionescuyascomponentesaprenderándetodossusdesaciertos,pero tambiénde la

actitudqueadoptaronantesi mismasy anteloscondicionantesadversosen quehubieron

decreary sobrevivir.

Estaes la orientaciónque proponemosen la presentetesis,motivo por el cual

hemosobviado,salvoenmomentospuntuales,los aspectosformalesy rítmicasinherentes

anuestraspoetisas,ya tratadospreviamentepor otrosestudiosos

GabrielaMistral, poetisade la maternidadymujerinfecunda,aceptael dramaconmatices
másamablesquesuscontemporáneasuruguayas.



‘4

2. “Escucheel mundo la voz de estatribu indoamericana”3,escribióEmilia Ayarza,una

poetisacolombiananacidaen 1924

Resueltas,decididas,contrarias a] encorsetamientoque unas rígidas normas

entoncesno superadasy una épocaconcretaimponian, ¿cómoaceptaríanlas escritoras

que en el presente estudio tratamos esa denominación de su colega: “tribu

indoamericana’?¿Tribu Maria EugeniaVaz Ferreíra,Delmira Agustini, Luisa Luisi.

Juanade Jbarbourou?¿Y por qué no? Queríanellas que el mundo escuchasesu voz:

poderosa,indócil, perturbadora,pero enamorada.Era otro temperamentoel suyo, otra

actitud,aunqueavecesel afán de insurreccióncontrala pusilanimidady la mojigatezse

plasmaraen el merodeseode instalarsea solasen la tenazadeun café. “Si estuvieraen

Europa...”, diría Delmira Agusdni4. Ella adoró la locura del amantey le encantésu

descaro;el mismoconqueJuanade Ibarbourouseproclamabalibre, sana,alegre>juvenil

y morena,e incitaba al varón a que la tomara en la hora temprana,acasoparaque el

tiempono contaseni cortasesuapasionadaentrega.

DiceDoloresKochqueestasmujeresirrumpenenlasletrasamericanascomoun

torrentede aguaclara.”5Y es cierto: clara por lo espontáneode su impulso, pero turbia

porqueen ella van susanhelosinconfesables,sus deseosmáshondos. “Y a mis manos

largasseenroscael deseo”,diceuna de ellas6.No setratasólo del deseoamoroso:lo es

tambiénde libertad, de lucha, de participaciónen lo que les correspondedebidoa su

condicióndemujerestocadaspor la graciadela creatividad.

Volvemos al poemade Emilia Ayarza con el propósito de enlazara nuestras

poetisas:NaceEmilia AyarzacuandomuereMaría EugeniaVaz Ferreira dicho queda:

1924.Y susversosnosvalen,lesvalen.

‘AYARZA, Emilia. en su poema‘Ambrosio Maíz, campesinode AméricaIndia’. recogidopor
RamiroLagosensu antologíaMesterde Rebediade la PoesiaHispanoameriCana.EdicionesDos
Mundos. Madrid/Bogotá,1973. pEZ

La cita coinpletay referenciasobretal. imprecaciónimplicita, la hemostranscritoencl úttuno

capitulodel presenteestudio,“Síntesisintegradora”.

KOCH.Dolores: ‘Delmira. Alfonsina.Juanay Gabriela’.enRevistaIberomnericcma.nos.
132-133.julio-dicieinbre1985,p.724.

6 IBARBOUROU, Juanade. “La Cita”, enLas LenguasdeDiamante.Recogemosel versode

susObrasCompletas.Editorial Aguilar. Madrid, 1953.p.29.
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Querernosunimos
confhndirnos
repartirnos
asimos,
queremosbesarnos
apretarnos
fornicamos
estrecharnos..

Seguramenteellaslos hubieranfimiado y aceptadocomobandera.Una bandera

al viento delos años,en la queseleetodoesoy muchomás.

El impulsovitalizador de RubénDarlo va a sacudirunospososque amenazaban

con estancarel fluir de la lírica hispánica.Europa,y másconcretamenteFrancia,llega a

América -y a España-a travésde un versoprivilegiado,en el que no cuentanlas caldas

que su propia abundancia,y aun su generosidad,provocana lo largo de una obra que

encierra titulos capitales,libros determinantescapacesde hacergirar la aguja de la

poesía.La invitación del mexicanoGonzálezMartineza cambiarel cisneporel búho, la

retóricabellapor la profhndaserenidad,no altera la trayectoriadel nicaragdense,capaz

de colocar al búhoen el lagoy al cisne en la rama,con sólo proponérselo.El fúe de lo

lúdico a lo fatal, a travésde una sendapor la que se adentraronlos que le siguieron,

aunqueluego ellos mismos hicieran al andar caminos diferentes (Sirva, por único

ejemplo,JuanRamónJiménez).

La poesíaposmodernistaqueescribieronestascuatromujeresuruguayas,tuvo en

Rubénsemilla,cuandono espejo,sin que en ningúncasose quedaseen sustemasy en

susmodos;antesal contrario,evolucionóal dúnovital de sushacedoras,quele insuflaron

sualiento,ya cálidoy vibrante,ya apagadoy nostálgico.

Poesía,pues,la suya,unay diversa,tantomáscuantomásseprolongarasu estar

sobrela tierra. De los veintiochoai3osde Delmira Agustini a los ochentay sietede Juana

de Ibarbourou,hay un largo tramocreacionalqueen el artistavivo sueledesembocaren

un procesotransformadory, naturalmente,cambiante,en el que nuncafalta, cuandose

AYARZA, Emilia. Op. cit.pp.112-l13.
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tratade un auténticocreador,el hilo conductorque definey anuday distingue,al cabo.

Uno y diverso,sin dudaalguna.

Así el quehacerde estas cuatro mujerescon sitio cierto ya, si más o menos

delantero,en la historiadela poesíade lenguaespafiola.



PARTE II

El drama del ego,claveen la poéticade

María EugeniaVaz Ferreira
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1.- VIDA Y OBRA DE MARIA ELJGENL4 YAZ FERREIRA

La vida y la obra de María EugeniaYaz Ferreira discurrenen unasimbiosis

constantey paradójica.Ambasconfluyenen una sucesióndepuntosdelimitadospor un

inicio y un final diáfanos,dos composicionesdistantesen el tiempo: “Triunfal” y “Unico

poema”. La primerade ellasno seríarecogidaen La isla de los Cánticos,suantología

esencial;lasegunda,si.

En el senode unasociedadprovincianay pacatacomoaquellade finales de siglo

y principios del siguiente,lafigura deM.E.V.F. emergedistintay paradigmática,cargada

de un simbolismo seductor para las sucesivasgeneracionesde mujeres americanas.

Denotaunarebeldiainusitada,unainteligenciasutil y candentequeliberaa la literatura

uruguayaa costade supropiapersonalidad.

M.EV.F. naceen Montevideo,el 13 de Julio de 1875,en su ampliacasapaterna.

Va aserunaniñafeliz y protegida,e inclusocelebradapor susmayoresy allegadoscada

vez que se aventura con una partitura de Wagner o Chopin-suspredilectos,según

testimoniael poetaCarlosSabatErcasty-o cuandoda aconocersusprimerospoemasen

cualquierreunión familiar o social.’ Algunosde ellos, incluso, sepublicanen revistasy

periódicosdel Ríode la Plata.

1 En este mismo año nace Julio Herreray Reissig,el máximo exponentede la literatura
modernistauruguaya;en 1883, LuisaLuisí; treceañosdespués,Delmira Agustini; y en 1895, Juana
de Ibarbourou.Todasellas, pues,sonadscribiblesa la generaciónqueen las letrasuruguayastic
conocidacomo la del “900”, que integraron,entreotros, Julio Herreray Reissig,Javier de Viana,
Horacio Quiroga y Florencio Sánchez.“Generaciónesencialmenteescépticae individualista, sin
ideales definidos ni orientacionesseguras,su agudo intelectualismose resolvió en la inquieta
delectacióneclécticadel diletante.Sufrió el mal angustiosodel vaciometafísico,tan terrible parael
espiritucomoelvacíofísicoparael cuerpo;y seagité en la neurosisanárquicadel Yo...

“En nadacreyóprofundamente;nadaesperóconfeverdadera,Aquellosde sushombresy de sus
tendenciasque parecenexpresióndc idealismosmás optimistas,no son tampoco, en el fondo, sino
escépticos,queseengalianconlasvagassugestionesde las palabras”(ZUM FELDE, Alberto, en su
ProcesointelectualdelUruguay,vol, 2, EdicionesdelNuevoMundo, Montevideo,1987)



9

Estos detalles coadyuvanun punto más a complicar su carácter.La niña

inteligente y sensible comienzamuy pronto a sentirse distinta y ajena al mundo

circundante.Ni siquieraseve obligadaaasistirala escuelapública,yaquesu instrucción

esproporcionadapormaestrosprivadosdentrodeun favorableambientefamiliar.

“La moneditadel alma se pierdesi no se da”, apuntaunamagistral can ojén

populary anomma.De estamanera,MEVE. sepierdepaulatinamentea sí misma: “Se

le hanpedidoversos-relatael critico ‘Lauxat, amigo suyo-; conla coqueteríainocentey

al mismotiempotraviesade sucontento,declaraqueno sabeencontrarun temasentido;

porqueni conoceel amor,ni la patriala inspira,ni estánuncatriste, ni ha sufridoningún

desengaño.”2 Comovamosa comprobar,los comentariosy alusionesde suscoetáneos

ifieron siemprebondadosos,a veces ingenuamenteditirámbicos, paracon la poetisa.

Cierto es que esta sencillezy este aire limpio son connaturalesa aquella capital de

provincias en épocafiniseculai>. Así, en 1895 apareceincluida en la Colecciónde

PoesíasUruguayas,compiladaspor Victor Arreguineche,y éste,ensunoticiapreliminar,

se¡imita aunapresentaciónsocialtanllana comoesclarecedora:“Qué sepuededecirde

unaniña de dieciochoaños?Muchoy nada.Muchosi se hablade susprendasfísicasy

morales,dandorienda suelta á la imaginacióny a] elogio de que Maria EugeniaVaz

Feneiranonecesita,puesqueapartede las cualidadesinherentesásuedady á susexo,es

unajoven de raro talentoy de notable ilustración, delicadacultivadorade esasflores

azulesqueporel mundollamanpoesía,música,pintura...

Perono siendoestasreseñasotra cosaquebrevesnoticiasbiográficas,la verdad

esquefalta asuntoy queno bastaconsignarquehaobtenidoéxitosbrillantesparadaruna

ideade tanexcelentepoetisa,dueñadeun ingeniofeliz, vivaz, relampagueantee incisivo,

2 CRISPO ACOSTA, Osvaldo (Lauxar). Motivos de crítica, Col, de ClásicosUruguayos,
Palaciodel Libro, Montevideo,1929. p.2O2.

3 “Mli la vida eratranquila y silenciosa.La buenaherenciaespaflola, enriquecidacon
escasosy nobles aportes de otras inmigraciones,y nutrida fundamentalmentecon algún rasgo
americanoautóctono-poco perceptiblepero presenteenel caráctercriollo- dabarasgosya dibujados
a la sociedadenformación,a lacultura naciente;aunnaturaly sanoprocesode crecimiento”.

“Esta vida no habíasido turbadapor el progresotécnico,ni por el cosmopolitismo,ni por la
voracidadmercantily profesionalista;no le habían llegado aún las causasde deformacióntraídas
luegopor riesgos que no fueron resistidos,,.”(Esterde Cáceres,en su prólogo a ¡Ja isla de los
cánticos,BibliotecaArtigas,Col, de ClásicosUruguayos.Montevideo,1976. pp. VII)
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y quedistatantode la vulgaridadcomola palmade los Trópicos de la rastrerayerbade

los prados”4

La extravaganciaseconviertedesdemuy tempranaedaden su usualprendade

uso, en el sosténde su orgullo solitario frente a la existencia.Todo eraparaella una

cuestióndeestética.Así, no esde extrañarquelos estudiosdesuscoetáneossereduzcan,

en su mayorparte,a semblanzasy a recuerdosde su altivez,bohemiae idiosincrasiaen

un mediomediocredel que ella se sentíaprisionera.Teslimonioshay quedicen por sí

mismos,como el del poeta argentinoFedro Miguel Obligado, quien la recuerdade

manerahartoexpresiva:“Unanochesefue aun baile conun zapatoblancoy otronegro

porque,segundijo a unaamigaalgosorprendidapor eso, las personasno soncomolos

pajaritosquemuevenlos dospiesal mismotiempo. Susoriginalidadesno eranestudiadas

ni pretendíanllamar la atención.Nadale interesabael qué dirán. En un tiempo de

costumbresmásrígidasque hoy, pasábaselargashoras de la nocheen compañíade

amigos y artistas. Su conductairreprochablela salvabade toda sospechamaliciosa.

Despreciabaalas mujeresimpúdicasy a los hombressoecesy le incomodabatanto una

palabragroseracomounafeaacción”5.

GastónFigueiraapunta, igualmente,que María Eugeniase adelantóa Juan

Ramón en el sueñode la casadel poeta, la casadel Silencio,y, tambiénantesque el

propio JuanRamón,consideróque los poemasdebíanpublicarsesin firma del autor.

Opinaba que la autoría suponía una jactancia, como el niño que exhibe sus

composiciones.Cuandounodelos directoresdela revista“Nosotros” de BuenosAires la

instó paraquepublicarasu primer libro, ella consintiócon la condición de que todala

edición fueraempaquetaday depositadaenun sótanodondenadiela viera. “Sin duda-

segúnFigueira-,estabaironizandomagistralmente,frentea la generalindiferenciapor los

libros de poemas,frente al triste e injusto destinode tantabella obra olvidada en los

4 ALRREGUINIE, Víctor. Colección depoesíasun¡guaiyas,Montevidea,1895,p.1O4.

5 OBLIGADO, PedroMiguel. “M,E,V.F. enel recuerdo”,El Observador,Montevideo,1941.
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anaquelesde las librerías,en el mismoabandonode aquéllas,empaquetadas,bloqueadas

enun sótano.”6

“Yo mecelebroy mecanto”7,proclamóel norteamericanoWalt Whitman(1819-

1892) en su Canto a ¡ni mismo, y con ello se convirtió en la antítesisdel poeta

convencionalen edadmoderna.La tristeza,la melancolia,el descomedimientoabrasivo,

suelensermotivo de cantopoéticono sólo graciablesino casiumco. Maria Eugeniase

cantaasi mismay secelebradurantemuchosañosde su vida, los mismosañosen quese

sientecentroy atracción.Todas sus relevantescondicionesse complementan“en ese

tiempo feliz de la primera juventudcon un modo de ser orgulloso, en cierto sentido

desdeñoso,como qmense encuentramás allá del común denominadorde la gentey

especialmentemás allá de la opacidadcultural de aquellasmatronasburguesasy

‘damiselas’del Novecientos”8.A sus24 añosreciéncumplidos,apareceen Montevideo

La Revista(Alio 1, N~ 1), dirigida porJulio lleneray Reissig,que condenedospoemas

de María Eugenia: “Un sano” y “Triunfal”. Transcribimoslas últimas estrofasde éste

último comoantecedentede susegundaproducciónpoética(De tal épocason “Invicta”,

Rendición”,“Heroica”, poemasenloscuales,al retadororgullode la actitud,corresponde

laverbalidadaltisonantedela forma):

Yo harélatir tusfibrasmáshermosas
conmis hondasy ardientesfantasías;
tú medarásen rimasvigorosas
detu vozlassoberbiasmelodias,

Y mientrasluzcansubrillantehechura
tu clámidey mis galasimperiales,
nuestrascancionesrasgaranla altura
comoalagedecóndorestriunfales

Seráncualondasdecendalbrillantes

6 FIGLJEIRA, Gastón.Art. cit. p.l2.

7 WHITMAN, Walt, CompletePoetry ¿md SelectedProse, ed. by JamesE. Miller, Jr.
HoughtonMifThn Company,Boston, 1959. p.25.

8 LEGmO, JuanCarlos.ME.VR, EditorialTécnicaS.R.L. Montevideo,1976.p.7
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sueltoal aire entrebálsamosy efluvios,
denuestrasgloriasel pendónflotante
mis trenzasnegrasy tusbuclesrubios.

A su primerajuventudde dulcesvuelosrománticos,de livianos versosal modo

becqueriano9,le sigueestasegundamaneraenérgicay retumbante-cuyo mayordefecto

radica en su excesivo verbalismo- y que correspondea la plenitud cenital de su

existencia,“al meridianoantárticode sustreinta añosde virgen ifierte y orgullosa-en

palabrasde Alberto Zum Felde-, admiradapor sustalentosy amadapor los hombres,a

pesarde suzahereñacoquetería.”’0

En susversossemuestraentoncescomo en sutratopersonal(“Es inútil querujas

y seguro!Contrami pechotu potenciaesgrimas,!Yo tengoun corazónheladoy duro!

Como la blancanieve de las cimas”): superior a cuantosla requieren, indiferente y

desdeñosadel amor,expectantedel superhombredignode ~. Los quela conocenno

quedanprendadosde suhermosura,pero sí de dos rasgospoderosos:susgrandesojos

negrosy suvozatiplada. Caprichosaen susgustos,extravaganteen susactitudes,como

quedaexpuestomásarriba,atreviday desafianteen suconducta,secomplaceen llevar la

contrariay en evataralaburguesiade sutiempo.

AlbertoZum Feldesupocalaren supersonalidadhastala médula,con lo queno

hizo másque dejar en evidenciaa algunode suscoetáneos:“En verdad,si no todo, le

estabapermitidomucho.La altaburguesíamundana,tancelosaguardadorade las formas

convencionales,le tolerabatodassusextravagancias;y bastasusimpertinencias,quelas

tenía. Invitada a fiestasy comidas,entreteníaseen bautades.Lejos de censurársele,

celebrábasela:‘LocurasdeMaríaEugenia’, sedecía”.

“Mucho deposehabíaen ello, ciertamente;mas,si no eratanlocacomosehacia,

distabamuchode serunamujer comolas otras.Esamismaexacerbaciónde su orgullo

9 Suprimeraépocarománticoheiniana,la estudiamosenel siguientecapítulo.

10 ZUM FELDE, Alberto. Proceso intelectual del Uruguay, voil, Ediciones del Nuevo

Mundo,Montevideo,1987.p.285.

11 Designioparaleloal deDelniiraAgustini, aunqueresueltoopuestamente.
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egolátrico,llevadoluegohastala tragedia,nos la presentacomounacriaturaexcepcional

y rara, bajo esapose intelectual y su risa burlona, se ocultabauna de esas‘abras

malditas’, cuyo honornadie,ni ella mismaentonces,comprendiera.”’2 A estesegundo

periodode su producciónpoética,concspondenotrosañosimportantesde suvida. Maria

Eugeniahatraspasadoyala fronteradelos treintaaños,y esahoracuandopercibequeha

dejadotranscurrirel tiempo sin percatarsede ello. Ha dejadode recogerlas rosasque

cualquierdoncellaque sepreciedebierarecoger,como proponeel latino Ausonio. Y

ahora, tras los añosde plenitud,viene la edadde la madurez,y no le quedamásque

engastarsu virginidadconel sentimientodel despreciohaciael amormismo. SereÑgia

en el culto ascéticoa la castidaddel pensamiento,en la exaltaciónde la intelectualidad

indeleble.Es estala épocade su“Oda a la Belleza”, de su “Canto Verbal”, de su “Ave

Celeste”. “Y (aunque)el lenguajeno dio capacidaden su dilatación desesperadaa la

trascendenciaúltimay a la postrerinmensidaddelpensamiento”’3,sí resultósuficientey

necesariopara dar fe de que solamentelo superiorajeno a la camalidadhumana,tiene

sitio en su mente,y de queúnicamentesesientecapazde asumirla fraseentusiastadeun

JoséEnriqueRodópeligrosamenteparnasianista:“El mármol,lacarnede los dioses”.

Para entonces,¿dóndeel espiritu de la invicta María Eugeniaa quien Raúl

RomeroBustamanteentreviera“sin disputa la primerapoetisade América y la más

grandeque ha tenido el pais”?’4Paraentonces,la poetisaes un manojo de certezasen

ciernes,y de voluntariasoledad.“Nada de lo inmediatamentereal parecedejarle una

huellaprofbnday perdurable;sedeslizapor la vida sin vivirla en el sentidovulgar de la

palabra,y no la iremosa apreciarcon un juicio de valor estrechamentepragmático,

porquehayciertosseresexcelsosalos queesprecisoconcederlesfierosespeciales;ella

es comounabrisa desoladaque pasahuyendodetrásde su quimera.”’5 El lirio de la

12 ZUM FELDE, Alberto. Op. cit. p285.

13 SABAT ERCASTY, Carlos. Retratosdelfuego. Maria Eugeniayaz Ferreira, Talleres
GráficosCasaNacionaldelNiño, Santiagode Chile,1954.p.63.

14 ROMERO BUSTAMANTE, Raúl. El ParnasoOriental, Maucci Hnos. e Hijos Editores,
Montevideo,1905.

15 MACHADO, Ofelia. Circunstanciales, edición de la autora, Imprenta Rosgal,
Montevideo,1950,p,179.
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bellezase le va agotandoentrejustificaciones para consigomisma, etéreasregiones

dondepor fin tórnaselibre el ave celestedel alma(“Alma, sélibre y randa,sé límpiday

sonora/como un maravillosopájaro de cristal”) y una patéticaimpasibilidadmuda y

parnasiana:

OhBelleza,quetú seasbendita
yaqueeresabsolutamentepura,
yaqueeresinviolada,
límpida,firme, sanae impoluta

Eresinaccesible,
erespasivay sola,
sencillay sobrehumana,
no inspiras,no padeces
el dominioimperial de lamateria
ni la sencillaturbacióndel alma.

Aun ensanchándoseabismalmentela distanciaentresu declivefisico y su cada

vez máspenetranteconocimiento,le sobranarrestospara ser la primerauruguayaque

asciendeen avión: El 2 de Febrerode 1914, rayandola cuarentena,y duranteuna fiesta

aéreaorganizadapor el CentroNacional de Aviación, Maria Eugeniasobrevuelalos

alrededoresdelhipódromo.’6

Restaa M.E.V.F. asistiral último actode su viday abordarcon vehemenciael

postrer tramo de su obra,justamenteel que le suponereconocimientoincondicionale

imperecedero.El testimoniopersonal e íntimo de SusanaCoca ayudaa asimilar este

terceractovital y artístico: “recuerdounahabitaciónconun piano. Era en un crepúsculo

yapróximo ala noche,conunalentitudpropiadel veranoporquerecuerdoquelas hojas

golpeabancontra los cristalesqueriendoprolongarsehacia adentro.Ella tocabaen la

semioscuridad.Su~ manosformabanpartedelpaisajede lashojasqueen un juegode

sombrasy de reflejos, seagitabansobreel tecladoconun temblorparecidoal quetienen

sobre el agua. Susmanosparecíandemasiadopequeñaspara el largo camino de la

16 SALAVERRI, Vicente A. “De los primeros vuelos en el cielo uruguayo”, Suplemento
DominicaldeEL DÍA, n01603,Montevideo,6.10.1963.
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músicaque ellasrecorrían.Sensibles,perfectas,eranjunto con suvoz y susojos las tres

graciasnaturalesque la propiavoluntadde destmcciónno habíalogradoaniquilar.Ella

saliadel pianocomode unapartede símismaenla quehubieradebidosumergirse,y sin

terminarla pieza,decíaun poemaa la noche,y eraimposibleno ver que un imperioso

mens~je, apenastransformado,continuaba.Su voz era más bien baja, y de tonos

uniformes; decía los poemascon algo de melopea que lógicamentedebió dar una

impresiónde monotoniaapesarde la calidezde su acento.E inexplicablementesucedía

lo opuesto;tenia el patetismointerior que no puedeser descnto,imitado ni olvidado.

Decíasusversoscontodoslos acentoscorrespondientesal secretofrancequecadaunade

sus partes le representaba,con las diversidadesmás sutilmente individuales. Era la

identificaciónrenovadaconla cosapoéticavivida y éstaestabapresente,apenasocultaen

el estético plano de la discreción, Conservoen mi memoria el eco de la palabra

‘desesperanza’queyo reteniaporprimeravez.Aparentementepronunciadaconel mismo

tono de la otras, para mi sigue saliendo de su verso con una lentitud siempre

imprevista”.17

La desesperanzaempiezaaserfrecuente.Los añoshanhuidodejandoatrásauna

virgen inhóspitay sombría.Y losañoshuyen,sí, masel tiemposereconviertey desdesus

entrañasdevuelvea los piesde Maria Eugeniatres nocionespuramentemedievalesy

puramentehumanas:la muerte,el menospreciodel mundoy la fortuna.Conlastres, ella

se disponea urdir lo mejor de suobra. “Era ya Maria Eugenia,en esosúltimos años,

comola sombralamentablede si misma.Vestidadeun modoanticuado,abandonadaen

todasu persona,velaselavagabunday sobtariapor lascalles,los parques,los tranvias,un

rictussarcásticoen la boca,un aire de cansancioy desalientoen su figura. Atendíauna

cátedrade literaturaen la Universidadde mujeres,de la cual fue asimismosecretaria.Al

fin la atacóunaagudaneurastenia,pasandoen reclusiónvoluntarialos últimos mesesde

su vida”18

17 COCA, Susana,“Memoria” en Entregasde la Licorne,2 Epoca,año II, nx3. Montevideo,
1954. p,1

18 ZUM FELDE,Alberto, Op. cit. Vol 2. Pag.287
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Heaquí la paradojaala que aludimosal comienzodel capítulo. A esealma que

menospreciael mundo,vencidaen malalid por su fortuna (“Mi esperanza,yo séquetú

estásmuerta.!No tienesdelos vivos/masquela instablefluctuaciónperpetua,no sési un

tiempovigorosafuiste,! ahoraestásmuerta...)y abocadaal casianheladoadvenimientode

la muerte fisica, a ese alma le sobrevienede golpe la másestrictalucidezverbal, una

inalienablevocaciónde perduraren el jardin de la memoria.La mujer quedaperdida

entre sus semejantes;la poetisa, entonces,se eleva descollantey purificadora, el

pensamiento,entonces,se hace verbo fUlgido y sombrío,y abasteceal vuelo de la

celebración. Es la hora de crear “Sólo tú”, “Invocación”, “La rima vacua”, “Los

desterrados”,“El ataúdflotante”... y “Unico poema”,el cenit de su obra. “¿,Quéhacer

anteesedramasin fin, en el cual no somosmasqueun latido en la concienciaque

percibela brevedaddel latido? ¿Quéhacer?,..Abrir las alassobreel inmensomary volar

sin treguapor el olvido, por la gracia,por laebriedaddel vuelomismo”’9:

Marsin nombrey sin orillas,
soñéconunmarinmenso,
queerainfinito y arcano
comoel espacioy los tiempos.

Dabamáquinaasusolas,
viejamadredela vida,
la muerte,y ellascesaban
a lavezquerenacían

Cuánto nacery morir
dentrola muerteinmortal 1
Jugandoacunasy tumbas
estabalasoledad...

Deprontoun pájaroerrante
cruzóla extensiónmarina,
“Chojé...Chojé...” repitiendo
su quejosamanchaiba,

Sepultóseenlontananza

19 SABAT ERCASTY, Carlos. Op. Cit. Pag.135.
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goteando“Chojé...Chojé...”
Despertéy sobrelas olas
meecheavolarotravez

En cualquiercaso,esinútil negarla relaciónproftmdaentresuestilo devida y su

inspiraciónartística. La poesíaquede ella emanaestáapoyadaen su ser y aparececon

esaindeleble huellaque deja lo verdadero. Teniendoen cuentaque no es condición

“sine quanon” el quelo verdaderamentepoético coincidacon la autenticidadvital, en

M.E.V.F. ambasnociones,sin embargo,seidentificancomocarácteresencialde suobra

dearte.

Lapoetisamuereel 20 deMayo de 1924en Montevideo,enla mismacasadonde

naciera,despuésdeunalargay sombríaenfermedadmental.

M.E.V,F.no vepublicadaen vidaLa Isla de los Cánticos,únicaantologíade sus

poemasqueellapreparay autorizaimprimir. Dichaantologíaapareceun alio despuésde

sumuerte,y constade cuarentay un poemasy un epilogode su hermanoCarlos,el cual

consideramosnecesanotranscribir,por su importancia:

“Mi hermanaproyectabadesdemuy jovenpublicaren libro suspoesías;perono

se decidió nunca a hacerlo: en parte, por su temperamento,al que eramás grato lo

imaginado que lo realizado; en parte porque le repugnabanciertos aspectosde la

publicidad.

“Lo quehaciafácilmenteeradarcopiasde suscomposicionesa personasamigas,

o a quienesse las solicitabanpara publicarlasen periódicoso revistas.Así frieron

conocidasdesdeel principio,y ejercieronsu influencia.

“Ultimamente,sin embargo,habíallevadomásadelantesuproyecto:habíahecho

preparar la composición de un folleto con una selección de poesías,y aun había

empezadola correcciónde laspruebas,quetuvo queinterrumpirpor la agravaciónde su

enfermedad.Entoncesconvinimosen queyo la ayudadaparala partematerial de esa

corrección,si mejoraba,y, parael casode su muerte,mepidió queyo publiicarael libro.

Es el presente.
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“Las poesíasquecontiene son exactamentelas que ellahabíaelegido (si bien no

estoytanseguroen cuantoal orden).(l)

“En cuantoala exactitudde los textos,el de cadapoesía,o de cadaparte,estáde

acuerdo,o con laspruebasquellegó acorregir,o conalgunacopiamanúscrita.Pero, las

pruebas,ni son todas,ni ya podíaella corregirlasminuciosamente;y, en cuanto a los

manuscritos,difieren algo entresí y tienen algunasvariantes.Lo que he creídodeber

hacereslo siguiente:

“Cuandohe podidodeterminarcuál fuela últimaversióno corrección,atenennea

ella: así, he respetadolas modificacionesque mtrodujo aun en composicionesya

publicadas;hastalas que constahizopor escrúpulosdeotro ordenqueel artístico:conlo

cual respetosu almacompleta.

“Pero, en ciertoscasos,no llegarona ser corregidaslas pruebas,y, de lascopias

manuscritas,no he podido determinarcuál es la definitiva. He debido, entonces,elegir

porpresuncionesy, algunavez, al azar. Tambiénencontrédificultadesen cuantoa la

puntuación:enparte,porquela de ellaerapersonal,y en parteporque,comohacíatantas

copias, tendia a descuidaríasprecisamenteen las últimas. En esoscasos,sobre todo

cuandoestadificultad podíaafectarel sentido,he preferido,o no ponersignos,o dejarla

puntuaciónindeterminada,no poniendoningunoquepudierafijar un sentidono seguro.

Haypartesasíen “El Regreso”y enotraspoesías.

“Si en otroestadode espírituo en posesiónde datosnuevospudieramásadelante

perfeccionarestetrabajo, lo intentaréparaotrasediciones;y tambiénresolverési debo

publicar otras poesías.Parauno y otro fin, pediría a las personasque tengande ella

poesías manuscritas (o poco difundidas, aun entre las publicadas), quisieran

comunicánnelas,asícomocartaso datosqueyo pudierano conocer”.

(1) “Más exactamenteaún: habíapruebasde cuarentay trespoesías,de las cuales

ellahabíadeterminadocuarentaparaestaselección.Entre las treseliminadasfigurabala

titulada “Unico Poema”,la cual me impresionótanto que le preguntéla razón de su

exclusión. “Nadie la entendió”,me dijo, y accediófácilmentea mi pedido de quela

volvieraaincluir; porlo cualhe creídodeberintercalaría”.
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Estarestricciónvoluntariade su obra invita aúnmásala precauciónala horade

manejarotrascomposiciones.En 1959apareceLa OtraIsla de los Cánricos20,ediciónal

cuidadode Emilio Oribey prologadapor él mismo.A mododejustificación,aclara: “Yo

constatéla existenciade obrasde diversasépocas.Unashabíansido publicadasen la

juventudde María Eugeffia otrascircularonen copias entrelos particularesíntimos, y

otras eran conocidaspor primeravez. En ese conjunto observadopor mi se habían

excluido los poemasque integraronel libro La Isla de los Cántico~. Despuésde una

deteniday cuidadosaselección,medecidía reunir setentay una composicionesde esos

originales conservadosen clausuradurantemás de treinta años y denominara ese

conjuntoconel títuloLa Otraisla delos Cánticos.”21

En 1982 aparecenlas PoesíasCompletosde M.E.V.F., a cargo de Hugo J.

Verani22,La ediciónseconcreta,como eslógico, en unaproflisaacumulaciónde textos

queno hacen(la mayoría de ellos) sinodarrazónala autoraen sucelopor preservarlos

frieradel alcancepúblico.

Estedetalleda cuentade cómoMañaEugeniaalcanzaen sumadurezla lucidez

críticaal tiempoquesusmejoreslogrosliteranos.

HugoJ. Veranidivide suedición en dos apanados.El primerorecogelos poemas

seleccionadosenlibro por laautora:FuegoyMánnol(1903)essutítulo, libro largamente

anunciadoperosiemprepostergado.Condenecincuentay un poemasnumeradospor ella.

El cuadernoverdequepreservalos manuscritostiene dosfechas:14 deMarzode 1903 y,

másadelante,24 deNoviembrede 1903. Ambasindicacionesson de Alberto Nin Frías,

poetay amigode la poetisa.FuegoyMátmolesel libro manuscritoquerecibeNin Filas

y comentaen su “Ensayosobrelas poesíasde M.E.V.F. 23• El mismocuadernointercala,

20 M.E.V.F. La Otra Isla de los Cánticos,prólogo de Emit jo Oribe. ImpresoraUruguaya,

Montevideo,1959.

21 ORIBE, Emilio. Op. oit. p.X.

22 yAZ FERREIRA, M.E. PoesíasCompletas. Edición, introduccióny notas de Hugo J.
Verani. Montevideo,1982.

23 NIN FRÍAS, Alberto. “Ensayosobrelaspoesíasde MENE.”. VidaModerna. Mayoy Julio,
1903
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entrelos poemas,el original del estudiodeNin Frias, aparentementedestinadoa figurar

comoprólogodeFuegoyMármoL El segundoapartadorecogelaspoesíasquequedaron

sin clasificarpor la autoraEstaedición incluye (a) los poemasinéditos,(b) los poemas

dispersosen publicaciones,casi inhallables,versossepultadosen periódicosy revistas

rioplatensesquela autoranuncadestinóavolumen,y (e)LaOtra Isla de los Cánticos.

Hastala publicaciónde la presenteedición de las PoesíasCompletasse habían

recogido en libro 112 poemasde María Eugenia(cuarentay un poemasen La Isla... y

setentay uno en La Otra Isla...). Aquí se reúnenpor primeravez en libro 87 nuevos

poemas,inéditosorecogidosdepublicacionesde dificil hallazgo.

En un interesanteartículopublicadoen la prensa24,Arturo SergioViscasehace

cargo de la obra considerablede M.E.V.F. no inserta en La Isla..., y proponeuna

revisión. Precisamentealudea cinco fuentes,dejandoa un lado siempreLa Isla..., por

supuestointocable,Dichasfuentesserian:

1. Diariosy revistas

2. Archivo personal

3. Lastresantologías:

a/ColeccióndePoesíasUruguayas,deVictor Arreguine”

b/ El Parnasooñenta4de RaúlMonteroBustamante25

c/Aníologiadepoetisasamericanas,de JuanParradel mego27

4. SeleccióndePoesías28

24 VISCA, Arturo Sergio. “Hacia unanueva imagende la poesiade M.E.V.F,”, en E/Pat de
los Jueves.Montevideo,1975,Pp. 2 y siguientes.

25 ARREGUINE, Víctor. Colección de Poesías Uruguayas. Alejandro Machado, editor.
Montevideo,1895

26 MONTEROBUSTAMANTE, Raúl.Op. Cit.

27 PARRA DEL RIEGO, Juan, Antología de PoetisasAmericanas.Claudio Garcia,editor.
Montevideo,1923.

28 M.E,V.F. SeleccióndePoesías,Editorial Adelante.BuenosAires, 1924. Recagelos poemas
publicadosen las antologiasdc Raúl Montero Bustamantey JuanParradel Riego. En realidad,y
segúnHugo J. Veraní,éstaesunaedición fraudulenta,publicadaenMontevideopor Claudio Garola.
Nuncaexistióla editorial “Adelante” enBuenosAires.
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5. La Otra Isla de los Cánticos29,unaantologíadepoesíasinéditas.

La tareainicial queproponeViscaparaunarevisión crítica, es la selecciónde

aquellospoemasquepuedanincorporarseal mundopoéticoquelos cuarentay uno deLa

Isla... instaura.

LaRiente1, la de diariosy revistas,la desecharazonablementeporquelos poemas

conocidosprovenientesde ella,y no incluidos en lasotraspublicacionesmencionadas,no

tienenlajerarquianecesanapararntegrarla selección.

La fuente2 “no admiteser utilizadaporqueel archivode la poetisa,celosamente

preservadopor sus poseedores,no ha sidodadoa la luzhastael momentode escribirse

estaslineas. ,30

Los cuatropoemasrecogidospor Victor Aneguineen su Colección(fuente3a)

carecenigualmentede valor poético. Son poemasde adolescencia,transidosdel más

imposible sentimentalismoromántico,que ni siquieraanunciana la poetisafutura. No

desdee] punto critico sino biográfico puedeofreceralgún interés-porquehabla de sí

mismacondesenfadadohumor-el titulado “Monólogo”3’

29 M,E.V.F. Op.cit.

30 VISCA, Arturo Sergio.Op. oit.
FuejustamenteHugoJ. Verani el primerestudiosoquetuvo accesoa estosarchivospersonales.

En cualquiercaso,M.E.V.F. hablaconservadola suficientelucidezhastael albor desu muertecomo
parapreverquela mayoriadesuspoemasausentesdeLaIsla... no merecíanla posteridad.

31 SegúnHugoJ. Verani,estees el primerpoemadc M.E.V.F., recitadoenel Club Católico de
Montevideoel 6 de Agosto de 1894. Transcribimoslas desúltimasestrofas:

“Mucho tiempo hebuscadocongran empeño!aunquehallarla, señores,no heconseguido,!para
sabersi cambiomisaflciones,/la opinióndeun psicólogoqueen la materiafueraentendido.

Puespesea las posiblesinconveniencias,!yo les diré que nunca llegó a encontrarme!como
cuandoconcluyopreciosaestrofa1 querecitoy recito, sinquedeoiría llegueacansarme,

Mas, ¡qué ocasiónhermosalYo no la pierdo)suopinióndenustedesqueatentaescucho,!quien
comoyo nopiense,quesilbefuerte,!quienmehallerazonable,quediga¡bravo! y aplaudamucho.”

“Tal vez sujuventud,si no enteramentefeliz, fuedemasiadoaturdiday bulliciosaparaqueella
misma seconocierabien. Tal vez seprodigabaen sueñosy esperanzasfáciles, y por esomismo
abandonabasupensamientoa cosasligeras.Entresuscomposicionesviejas, la quemásse le parece,
aunqueno valga mucho,es el ‘Monólogo’ de sus diez y ocho a5os,recitadoen el Club Católico.
Hablade ella y tiene a lo menossugraciaburlona,” (CRISPOACOSTA, Osvaldo(Lauxar).Op. oit.
p.202)
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De entrelos quincepoemasde Maria Eugeniahallablesen El Panzaso(fuente

3b), Viscaelige siete32,y de laAntología...(tente3c), uno, “jYo solal”, únicopoemadel

conjuntode estafuentequerevelala etapade plenitudcreadora,y quefue dejadode lado

por la autoraala horadeLa Isla...

La Otra Isla (Riente 5> es la queofrece, lógicamente,un campomásamplio,y,

siguiendounanormacautay generosaala vez,Viscaescogeveintepoemas33

En resumen,de los ochentay un poemasacotadospor Viscacomocampode la

seleccióndestinadaa ampliar el mundo poético constituidopor La Isla..., él elige

veintiocho: sieteprovenientesdeEl Parnaso...:uno,dela Antología;y veintedeLa Otra

Isla...

Nosotrosaceptamosla ampliacíón(porquela calidadde los poemasessuficiente,

al tiempoqueconectancon los de La Isla...) y añadimos la composición“Triunfal” por

losmotivosmásarribaexpuestos.

32 Estos sietepoemasson los siguientes: “A la Impecable”, “Berceuse”, “Invicta”, “Para
Siempre”,“En la desiertacalle..”, “¿Porqué?”y “Perdidala Esperanza”.Estossietepoemastambién
sonincluidospor Emilio OribeenLa Otra Isla.... De los quincede El Parnaso.,,hay dos másenLa
OtraIsla...(’A la Impecable”y “La Torre”). Entrelos otros seisexcluidos,seencuentra“Triunfal”, al
quehemosaludidomásarriba,y quenosotrosvamosarescatarparanuestroestudio,Ademásde que
no es enteramentedesdeñabledesdeel punto de vista técnico,nuestrapoetisa le otorgó no poca
importanciaen algúnmomentode su vida, comolo revelanlas cartasdirigidas a AlbertoNin Frías,
quesecustodianen la BibliotecaNacionaldeMontevideo.

33 Son los siguientes:“Padredel Universo”, “Epitalamio”, “La Amazonay su Corcel”, “En las
Tardes Tempestuosas”,“El Puñal”, “El Verde Lago”, “Nihil”, “

10h, Milagroso Amor, Fuerza
Divina”, “Al Conquistador”,“El Lego”, “DesdequeTú mehasMecido”, “Eres tú, Mármol, cl Más
Soberano”,“Yo Era la Invulnerable”, “Cabezade Oro”, “La AureolaAmbigua”, “Flor de Sepulcros,
Hija de Sombras,Madre de Penas”, “Perdida la Esperanza”,“Rica Visión de Amores Furtiva y
Pasajera”,“El Novio Ausente”y “SecretoReal”,
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2. PRIMER PERIODO: POESIA ANTERIOR A 1900.

INFLUENCIAS DEL ROMANTICISMO INTIMO.

Las primeraspoesíasde M.E.V.F. son heinianaspor definición (siempre con

GustavoAdolfo Bécqueral fondo, queha muertoapenasun cuarto de siglo antes),esto

es, las atavía con el espiritu románticoalemánde la segundadécadadel siglo XIX:

fusióncaracterísticade la subjetividadradical y del sentimientolAdeo abatido,A Maria

Eugenia le inspira el ritmo fugitivo, y eso aroma melancólicamenteamargo que

desprendeel autor deEl Retornoal Hogar: “mi corazón,mi corazónestátriste, pero

alegrerefulgemayo”34.

Peronada más. Lógicamente.Una muchachamontevideanade principios de

siglo, aun siendointeligente,no alcanzaa vislumbrarel “dolor universal” del “enfant

perdu”, ni su actitud de protestay rebeldía contra la burguesíafarisíaca, ni su

personalísimaironía. Despuéssí, y hastaun puntorevelador,si no preocupante:“Cuando

se estudiaron,al principio, sus poemas,se hafló en ellos una tendenciagennámeo

helenizante.Yo me pemiitiré la libertad de no compartir esaopinión casi unánime -

constataEmilio Oribe,poetaestudiosodesuobra;y amigomuypróximo-. MariaEugenia

tuvo, últimamente,el culto por lo gennano;muy enérgicoera eseculto. Aprendió el

idioma alemán,principalmenteparaacercarsemása los grandespoetas,comoHeme,a

quien adoraba,y cuyos heder la oi yo recitar con su extraordinariay acariciante

entonación:

En alasdeini cantotellevaré,tellevaré

bastalas riberasdelGanges...

34 HEINEHenrich.“El Retornoal Hogar”,enPoemas,ed, Lumen,Barna.,1981. p. 28.
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“Recitaba el origina] en alemány despuéstraducía,con unas modulaciones

onginales.

“Además, quiso, poseyendoel idioma, acercarsemása Wagner y Beethoven,

cuyasalmasdeseabaposeercadavezmás. Por otra parte,amodo de reacción;cadavez

que en diversos diarios y espectáculos,la puerilidad ciudadana,durante la guerra,

mtentabarebajar a Alemania, ella erguiase,am’iándosepara la defensa,como una

walkiria desterraday aisladade las demás.Enciertanoche,comentándomeel triunfo de

un poetainferior, y su influencia y su fama, declamecomo decisivo argumento:-Bah.

Despuésdela derotade Alemania;todo es posible.Hastaquetriunfeese”.~

Peroaúnasistimosa su principio. María Eugenialevitanocturnamenteal hilo de

su singularvitalismo, entrecierralos ojos en tanto interpretaunaberceusede Chopin, y

adivinay sienteal amantesoñador,Noctumamente.Ella misma sostieneque “para las

imaginacionespobres,las horas del insomniotranscurrenen inquietud febril; para los

espiritus fecundos,ellas pasanbrillantementey a prisa, mientrasse escuchala divina

músicadelpensamiento”36:

Eradenoche,yo tocaba
unaberceusede Chopin
y aúnsin mirarlo biensentía
fijos en mi los ojosde él.

No séquéextrañosentimiento
hizo amislabios sonreir
al verlotanserenamente
adonnecidojunto ami,

¿Fuerealsusueño?¿Fueun elogio?
Aún hoy lo ignoro. Sólosé
queyo medije sin despecho:
“Fui másartistaquemujer”37

35 ORIBE,Emilio. Teoria delNous,ImpresoraUruguaya,S.A., Montevideo,1934. pp.266-261.

36 MOREIRA,Rubinstein.Aproximacióna ME.VE. Editorial Montesexto,Montevideo, 1976,
p,5.

37 Son estrofas de “La Berceuse”,publicado por vez primera en La Razón, n0)892,
Montevideo,20mayo1896. LuegoLe reimpresoenEl Parnaso,.,y recogidoenLa Otra Isla,..,
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Es unaprimeramodalidadsuavey melancólica,si, masesteúltimo versode “La

Berceuse”,nos sitúaal filo delumbra] de una actitudmeditadae irrevocable.El almase

proclamainsumisa, atenta a la libertad, y rotundamentehiperestésica.Ella va sola,

caminasola, en la desiertanochesoporta“la angustiade mi agudomartirio” y piensa:

“¿Esqueel mundoestávivo/guardandoen susentrañas/undolorcomoel mio?”38

Es importanteanotarestedetalleingenuode su retórica,signoindiscutiblede que

la adolescenciaprevalece.Maria Eugeniaestárefiriéndosea esedolor intimo, paredaño

con lahipocondríay la emociónantesquecon la angustia,y quetodanaturalezapoéticay

solitaria agradecepor estarmuy cercanoa la inspiración. En este sentido,hemosde

atenemosal ideal de la consolacióna partir del dolor. Consolaciónes un vocablo

complejoquecontienesimultáneamentedos sentimientosopuestos:la tristezay el gozo.

Cuantomastristeza,mayor esel gozo superador.Y la memoriadel dolor, en poesía,

encuentrael consuelo”:

Enla desiertacalle
todablancadel sol demelodía
súbitamenteun órganodesata
la cadenciadeun vals, honday sencilla.

Mi almalanzaami cuerpo
en vueltaslocasala parqueritnncas;
unaangusliameoprime;esun sollozo,..
¿Quiénpodráconsolarestaalegriat

38 Son los últimos versosde “Perdida la Esperanza”,cuyoscuatroprimerosfiwron publicados
enJi! Parnaso....Yaintegrote publicadoenLa Otra Isla...

39 Así acaeceen Garcilaso(“No mepodránquitarel dolorido!sentirsi ya del todo! primerono
me quitan el sentido.”),o en Shakespeare(“Podéis hacermeabdicardemis gloriasy de mi Estado,
pero de mis tristezas,no; todavíasoy rey de mis tristezas..,“, dice su Ricardo III), o en Manuel
Machado(“Mi penaesmuy mala,!porqueesuna pena/queyo no quisiera!que me la quitaran.”)Lo
mismoenM.E.V.F.

40 “En la DesiertaCalle” te publicadoen El Parnaso.,,con el título “Rimas”. Recogido
tambiénenLa OtraIsla...
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Ya hemosapuntadomásarribaque“Triunfal” supone,en estaprimeraépoca,el

antecedenteexplícito de la segundamodalidadde nuestrapoetisa(donde la opulencia

verbalencontrarásu oportunocorrelatoen unaactitudvital altivay desdeñosa).Peroaún

aquí apareceun matiz definitivo y sugerente:el de la aparicióny aceptaciónde un

antagonista,algoasícomoun igual entrepares.En los poemasde la siguienteépoca,el

oponente,cuandoswja, serárechazadosin contemplaciones.Aquí no. MariaEugeniase

otorgay le otorgatodavíaunaoportunidaddefuturo imposible.Se tratadeunamagnífica

consolaciónatravésdela ideahechaverbo;enun principio, la identidaddel “bardogentil

de rimas aurorales”nacey renacegraciasa una incesanteprogresiónde connotaciones

bienreflexionadas;a lapostre,laimagensenosvuelveespectroen el espejo,y el amante

ideal setrocaen un haz de rasgostan peculiaresque únicamenteacabapor tenerde

amableel voluntarismoinsanode susoltadora:

Tú hacesmantosdepétalosdorados
de adeliasblancasy purpúreasrosas,
quedeslizansusplieguesperfumados
sobrelaslineascurvasdelas diosas,

Yo harélatir tus fibras máshermosas
con mishondasy ardientesfantasías;
tú medarásenrimasvigorosas
detu voz las soberbiasmelodías.

Y encendiendolos mustiosarreboles
connuestrosrayosfuertesy fecundos,
viviremoslos doscomodossoles
alumbrandolas almasylos mundos4’

41 “Triunfal” aparecióenLa Revista,n01, 20 agosto,Montevideo,1899, pp.7-8.Se reimprimió
enEl Parnaso...Llama la atenciónel queel profesorMoreira, ensuAproxftnaci¿naME.V.F.(p.45)
denominesonetoa estacomposición,cuandoconstadedoceserventesios.
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“Triunfal” hubierasidodigno de engrosarLa Isla... por su tono intrínsecoantes

quepor sucalidadtécnica.Por el contrario, “ParaSiempre”, otro poemanacidoen edad

finisecularpodríahabermerecidosu inclusiónpor serel ejemplomásneto de estaépoca

“vaziana”. “La delicadayeta del mejor romanticismo‘de cámara’alientaen estospocos

versosoctosilábicos42”.Respetandola dmalibre, el poemacontemplala repeticióndel

mismo verso al final de cadacuarteto,lo cual le otorgamusicalidaddiáfana,al tiempo

quelo sumergeen un clima de difusay leve sentimentalidad,el cual va a serrecurrente

en esteperiodode iniciacion.

Uno de los mayoresproblemasal tratarla obradeM.E.V,F. surgecon las fechas

de creaciónde suspoemas.Sin embargo,el tono de estaprimeraM.E.V.F. es uniforme.

Incluso cuandose atrevea traspasarlos limites del modernismo,deja detrás, y muy

reciente,lo genuinodesu edadromántica:

Aunquelos agudosdardos
meclavesdetus desdenes,
de tu luz seréla sombra
parasiempre,dueñomio, parasiempre...

Y aunqueunaheridameabras
cadapasoquete sigo,
mi vida irá trasla tuya
parasiempre,parasiempre,dueñomío,..

Ve nomáscomoun fantasma
trasel supremadeleite
del amorydela gloria
parasiempre,dueñonilo, parasiempre...

Quedespuésquetehayasmuerto
yo mevolveréal olvido,
y teguardaránmisbrazos
parasiempre,parasiempre,dueñomio..t

42 LECUDO, JuanCarlosME.VE. EditorialTécnica S.R.L.Montevideo,1976.p,11

43 Estepoemaaparecióen VidaModernaTomo l0,n<’30, Montevideo,mayo 1903. Recogidoen
El Parnaso,,,y luegoenLa Ofni Isla.., Sin titulo en los manuscritos.
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Anteriorresultaserel poema“¿Porqué?44,el cual señalamosaquípor unasimple

razón técnica, pues dificilmente seria hallable otro signo romántico tan puramente

convencionalensu poesía.

De “¿Por qué?”a su profesiónparnasianavaa habersolamenteun paso:el ideal

pamasíanono dejaráde servigenteen todasu poesíaposterior.En estepunto,esposible

preguntarsesobrecúa] es,grossomodo,el valorpoéticodel parnasianismo.A fuer de ser

reduccionistas,cabría encerrarloen un epigrama-tal proponeAlfonso Reyes-,en la

humedademocionalde “las elásticascervicesde los camellos”, “Por declive natural,

pamasismose convierte en retórica y, por otro deslizamientosemejante,retórica se

convierteenpalabravacía~~45.

Ya no le quedaa María Eugeniasino el convocarnuevoaliento inspirador,al

margendel sistemade expresionesutilizado hasta ahora, el cual ha absorbidohasta

acabarpor confundirlocon lo obvio. Por eso seatrevea pergeñar“A la Impecable”,que

supone(al menosfonnalmente)el inicio deun caminoen buscadenuevasconquistas.El

tercetoquelo cierraes,paradójicamente,casoexcepcionalde alusiónal motivo religioso

dentro de su enteraobra: “Guzla de oro parael másbello canto,/creoen el Padre,Hijo,
,46

EspírituSanto/yen lahostiasacrade tu amistad.Amen.
Advirtamos aquí unasacralizaciónde lo profano, que lleva despuésel acento

irónico, y, desdeeste punto de vista, blasfemode la poesíade vanguardiao del

contemporáneoVallejo enPoemashumanos.

44 “¿Porqué?” fue publicadoen la RevistaNacional de Literaturay CienciasSociales,n024,
25 febrero 1896. p.378, Reimpresoen El Parnaso.,,y recogido en La Otra Isla... En los dos
manuscritosqueseconservanel título es“Tristeza”.

45 REYES, Alfonso, “Perennidadde lapoesía”,recogidoen¡La ExperienciaLiteraria, Editorial
Bruguera.Col. Narradoresde Hoy.Barna,1986.p.266

46 “A la Impecable”sepublicó enElParnaso...y posteriormenteenLa Otraisla..
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3. SEGUNDO PERIODO: DOSETAPAS

3.1. “Invicta”

3.2. “El Mármol, La Carne de los Dioses”

3.1. “Invicta”.

“Invicta” esel poemasímbolode la primeraetapadel segundoperiodode María

Eugenia,hastael punto de que quizásseaestacomposición,juntocon el versofinal de

“La Berceuse”,la quevaticinesudestinopersonal:

Cabeconsiderarlacomo paradigmade las composicionesen las que “prima el

influjo directode DíazMirón, dentrodel másgeneralparnasianismode la época”47.La

influencia parnasianava a seguir latenteen la producciónde nuestrapoetisa,como

veremosmasadelante;la de DíazMirón, en cambio,va a sertan fUgaz como supropia

épocaromántica48

“Invicta” esya referentedeunanaturalezaindómitae implacable(conel prójimo

y consigomisma).Es momentode esplendoren el quela realidadseveenvueltaporuna

densaclaridadde ensoñaciones,porlabellezaintactay sometidaa suintelecto.

47 ZUM FELDE,Alberto. “Las Dos Islasde los Cánticos”,enla revistaEntregasde la Licome,
2 época,año II, n<’3, Montevideo,1954.p.l6.

48 El mejicano Salvador Diaz Mirón (1853-1928)es una personalidadsingular, y alguna
circunstanciade su vida, como la de ser ególatra y apasionado,le hacecoincidir con M.E.V.F.
Publicódospoemarios:Poesías(1896)y Lascas(1901).

“Carlos yaz Ferreira,que puede estarmejor informado que toda otra personasobre cuanto
conciernea su hermana,señalauna influencia diferente,la del poetaArmandoVasseur.. (que) flie
para ella un espíritu fascinante.Era altivo, rebelde,orgulloso; se cantabaa sí mismo y llamaba
augural’ a su poesía...Era hinchado, insubstancial,palabrero; ella lo vio agrandadoen su

imaginación,formidabley genial,y comoporcontagiosesintióella mismaacreciday transfigurada.”
(Lauxar,op. cit. p.203.)
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María Eugenia se siente y se sabe lo suficientementepoderosacomo para

enfrentarsey rechazaral presuntohéroenietzcheiano(cuántascoincidenciasconDelmira

Agustini), tan sólo comparableal soberbiogladiador cuya gallardamanoes digna de

empuñarel cetro“de lasgloriasdeinmortaldestello”.

Las catorce estrofasdel poemasuponenuna constanteréplica a esa figura

poderosaeimposible,y, si biensemira,unareplicaestremecedora:

Yaquisisteveniraudazy altivo
envueltoenla epopeyade tusglorias,
y llevarmecualpájarocautivo
al palacionupcialde tusvictorias.

Peroséqueel corcelde tusdeseos
marchainminenteasuprimerdennta
queal preciadojoyel de tustrofeos
no podrásengarzarmi vidarota,

Séquesi enciendesala lid deamores
laspupilasdefuegocon queabrasas,
apagarásusbélicosardores
el frígidometalde miscorazas.

¿Cuáles el nítido secretoquela poetisaguardadebajode tan granítico desdén?

¿Quiénes,dóndeestael amante?¿Hemosde convenirque no dejade ser unaretórica

inclusoparasupropioespíritu?¿Tanlejospretendeentoncesy parasiempreal mundoy a

susmoradores,incluido el provenientede unavisión ancladaen la inminentesoledad?

Losversosfinalesdel poemaparecenresponderlotodo:

Yo soy comola rocaerguida
queel oleajeamenazaen subravura,
y eternamenteantelamarvencida
sucrestaelevaen la gigantealtura,

Comola cumbrehundidaentreloscielos
másalládelos astrosinmortales,
quenopuedentocarlos raudosvuelos
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delasmásfuerteságuilascaudales.

Esinútil quesutasy seguro
contrami pechotu potenciaesgrimas;
yo tengoun corazónheladoy duro
como lablancanievedelas cimas.

“Holocausto” implica una actitud distinta, un espíritubullente que sehennana

fligacisimocon el deseopararepararenel varónideal,definitivo. El cuerpocedey busca

refugio en otro cuerpohermoso,al tiempoque la viejarebeldiadela galanaimpenetrable,

seatenúa.

Carlos SabatErcasty,que pudo valersedel recuerdode sus propiaspalabras,

recogidasduranteañosde amistad,aseguraqueMaría Eugenia“estabaebriaesedia. Y

sucantointerior haciaarrodillar a lamaldady derretíaconsufuego lasnievesmortales.

Llamadel amor,llamadelmássecretoamor,incendiabael árboldesuvida...

“Y MaríaEugeniasiguiósoñandoel sueñoamorosodelArquetipo” 50

Se trata en definitiva de la asuncióndel misterio hechoidea,y de la ideahecha

palabra,y la palabra acabapor concentraseen una sola uña del tacto (“si sabe

combatirmela cienciade tu mano”),y en unaofrendadesupropiasangrederramadaen

losbrazosdel amanteprimigenio.

Hallegado lahoraen queel dramaentabladoenireel sujetoy el mundoexterior

sediifinnina hastala nonada.Prevaleceentoncesel enfrentamientoentre la conciencia

asimiladadurantesuvida enteray el incesantevaivénde los sentidos,queseráresuelto,a

la postre,conunatrémuladeclaracióndedesengañosredentosúnicamentepormor de la

fantasía:

Mevolverépalomasi tu soberbiasiente

49 “Invicta” Ibe publicadoen Vida Moderna, tomo 7, n020, Montevideo, julio,1902. p.6I.
ReimpresoenEl Parnaso..,y recogidoen La Otra Isla... Un alio después,y en estamisma revista
(númerosde mayoy Julio), el escritorAlberto Nin Frías, amigo personaldo M.E.V.F., publicó dos
estudios,los primerosseguramente,sobresulírica,

50 SABAT ERCASTY, Carlos.op. cit. p226
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la garravencedoradel águilapotente:
si sabesserfecundoserétu floración,
y brotaréunaselvadecósmicasentrañas,
cuyassalvajesfrondasrománticasy hurañas
conquistarátu~p~o si sabesserleón.3’

“Heroica” asume semejantesintenciones.El dios redivivo en mente aparece

ftilgido y concreto,inhabitable.Maria Eugenia,de golpe,optapor la imaginación para

evitar la hiperestesia.Reniegaporenésimavezde lo indiscutible,del antagonistavulgary

dela tibiezainfausta(estámuy cercanala inmolaciónde su admiradaDelinira Agustini

porconsentirfraudesemejante).

Veinte años despuésde muerta, su hermanoCarlos pergeñaráuna serie de

conferenciassobre el feminismo. En una de ellas, y a proposito del matrimonio,

comentará:“Las mujerestienenen general,tendenciaapreferirla uniónmatrimonialy ¡a

psicologíadelhogar(y la mayoríade los hombrestienenunatendenciacomplementariaa

limitar las actividadesde la esposaIbera del hogar, salvo los casosde parasitismo

matrimonialo los de verdaderanecesidad)”.52

Treintaañosantes,entonces,¿quéopción restaa unapersonalidadcomo la de

nuestrapoetisa?Y esquehay quederivaral terrenode lo socialparaentenderel alcance

delos versosde su “Heroica~~:

Yo quieroun vencedordetodacosa,
invulnerable,universal,sapiente,
inaccesibley único

51 “Holocausto” es, cronológicamente,el primer poemaque encuentrasitio en La Isla....
Apareciópor vez primera en la revista Carasy Caretas,vol.J3,n0588, Montevideo,enero 1910.
p.613.

52yAZ FERREIRA, Carlos.Sobreelfeminismo.Editorial Losada.BuenosAires,1945.
No menossignificativo esel siguientetestimoniodel profesorAlberto Paganini: “Adviértase la

situaciónde la mujerenla sociedadde comienzosde siglo: una situaciónde capitis deminutio,sin
derehosciviles y sin posibilidadesde actuacióndentro del recinto hogareño.Agréguesea esto el
ambienteestrechode aquelMontevideoaldeano,“Tontovideo”, comolo re-bautizaraJulio Herreray
Reissig.Súmesseel avariciosofactor económico,la durezadela luchapor la vida -aúndentrodeuna
abundanciarelativaque podríallamarla atención-.El signo de la vida esel materialismo,O sea: se
vive parasatisfacerlas necesidadesmás inmediatas.Cuandose alcanzauna cierta posición, o se
mantiene,sin gloria perocon pena,haymotivo paradeclararsesatisfecho.La culturaes innecesaria.”
(En suprólogoaMaria Rugen/ayDelmira.Poesías.Edicionesdela Plaza,Montevideo.pi 2)
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ApuntaClaraSilva queel talanteverdaderoy perdurablede M.E.V.F. no hay que

buscarloen poemascomo “Heroica”, “donde todo, el pensamientoy la palabra, es

desnudamenteartificioso, lo que en poesíaquiere decir artificioso y convencional”; y

recalcaque es precisamentesu lenguaje,prolongacióno herenciade la estéticadel

parnasianismo,el que dejaa estepoema“interiormentevacio, si le exigimos, comohay

que exigirle la experienciapsíquicadel poeta;don ausenteen “Heroica”., quepertenece

todavíaa la etapaenqueM.E.V.F. no habíatocadoaúnsuabismointerior”.53

Sin embargo,Silvayerraal fijar en 1910 “Heroica”, el cualfuepublicadoporvez

primeraen 1918. En esafecha, M.E,V.F. cumplecuarentay tres años,y sus accesos

intermitentes de melancolia e hiperestesiacomienzana rayar en la turbación más

profimda.Es imposiblela dataciónexacta,pero de nuevoel comentarioque sobreeste

poemaalumbra SabatErcasty, nos permite vislumbrar una fiel imagen de la mujer

doliente: “NecesitabaMariaEugeniaun apoyo emocionalparair levantandoporgrados

suimaginación,y no sumergirseen uno de aquelloshastiosporagotamientoy hondura

destrozada que la hundían en crisis espantosasde autoanalisis y desencantado

escepticismo.¿Y quémejorentoncesque el sueñodel Arquetipoparaan’ojarsedenuevo

asuelevaciónmásinfinita? ¿Masquéhacercon susheridas?¿Cómolibrarseotravez de

sutragedia,de aquellaimposibilidad de que su amor lograsenuncasuplenitud?Soliar

otravez,sí, éseerasuúnicorecurso,trajeseun dolor final o trajeseel éxtasisdivino. Todo

estabaen comenzar...Y arrastradaporel mágicoimpulso,sintió queel verbo le cantaba

enel alrna”$4

Yo quieroun vencedordetodacosa,

domadorde serpientes,
encendedordeastros,
transponedorde abismos...
Y querompaunacósmicafonia
comoel derrumbedeunainmensatorre
con suscienmil almenasdecristales

53 SILVA, Clara. “Heroica”, en El País de los jueves (En ‘Homenaje a

Montevideo,1975.p.2O.

54 SABATERCASTY. Op.cit. pp.l36-l37.
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quebradosenla bóvedainfinita
cuandoel granvencedordobley deponga
cabemispíantassusrodillas inclitas.”

Efectivamente,estefragmentofinal de “Heroica” ayudaa inferir que el contacto

conel estroladevolvíaasuser.Genioy figura..

Examinadosdesdeuna óptica meramenteliteraria, estos poemas“invictos” y

retadoresno tienen demasiadoque ofrecer. Hay potenciaverbal en ellos, pero no

imágenesoriginales,y la serenidadtan caraal Modernismosediluye al son de los ecos

del másdensoRubénDaño. “Invicta”, “Heroica” y “Holocausto” (queen losmanuscritos

originales figura como “Rendición”)son sus poemasde mayor énfasisen estos tres

primeros lustros de siglo, y adolecen de un tono indudablementeacumulativo,

explicativo. No hay lugar parala sugestión, “para la sugerencia,para esadimensión

secreta,incalificable,profunda,misteriosa,subyacentede la poesiacuandomantienesu

condición especial de poesíalirica y no basta el ritmo triunfal de los versos, las

sonoridadesflameantes,la rimas y los acentosrotundos...”’6La relevanciasela otorga

con crecessuvibrantevitalismo, y esaquemantesensaciónqueproduceel rocecon su

fibra máshierática.

Pero el tiempofluye, y lo perecedero,involuntariamente,comienzaa perfilar su

destinoineluctable.A estasalturas,MañaEugeniayaha conocidoelecuadordesuvida.

55 “Heroica” sepublicópor vezprimeraen larevistaHebe,BuenosAires,1918,Tambiénesuno

delascomposicionesmásantiguasde lasrecogidasenLa Isla...

56 LEGIIDO,JuanCarlos.Op. cit. p.l4
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3.2. “El Mármol, la Carne delosDioses”

Los instantesde inflexión se sucedenpuntualesy entreveradosen el devenirde

M.E.V.F. Los años de plenitud y madurezsiguen manchadospor una molestisima

concienciazozobrante,así que la sensaciónambivalentede desdénhumanoy angustia

espiritual se adueñande su ego hastaquedarplasmadaen esteparéntesisde beatas

emocionesy éxtasisfugitivos, los cualesenvuelvenla celebraciónentusiastadelversode

JoséEnriqueRodóquesirve depórticoaestecapítulo.

La mujer indómita, vuelta en sí, denota un brillo diverso en sus ojos,

consecuenciaindudabledelmásmortal delos entendimientos:el quela soledadsupone.

Peroaúnesposibleel refugiode suorgulloy de suvirginidaden el “culto ascético

ala castidaddel pensamiento,(y en) la exaltaciónde lo intelectualpuro. Es el tiempo(de

su “Sacra Armonía”,) de su “Oda a la Belleza”, de su “Canto Verbal”, de su “Ave

Celeste”,poemasenquelo mentalpuro, superiory ajenoaúnatodolo humano,asumela

formade un idealismoestéticoabsoluto.La poetisayano amasinola frialdadperfectade

los mármolesy el brillo impoluto de las estrellas”.”

Incidimos enla ausenciade datoscronológicosquepermitanprecisarjustamente

la evoluciónvital de M.E.V.F. dentrode su poesía:En los manuscritosno secontemplan

fechas,asíqueúnicamentedisponemosdela quenosofrecela publicacióndelas revistas

querecogensuspoemas.

“Sacra Amionía”, por ejemplo, puede adscribirsea ese grupo de poemas

conceptuales,y susceptiblesde serubicadosenunaifanjamáso menosanchadetiempo,

en dondetambiéntienencabidalos poemas“invictos”58:

57 ZUM FELDE,ALberto. Procesointelectualdel Uruguay(La generacióndelnovecientos).
Volumen2. EdicionesDelNuevoMundo. Montevideo,1987.p.286.

58 “Si seha de hablarde algo puramentepoético,digasebien; si no puededecirse,no sehable
deello -aconsejael Qritico ítalo-suizoMikel Shriver,al hilo de la filosofia lógico positivistaalemana-

Si no sealcanzaa sugerirel concepto,no sedefina.” (SHRIVER, Mikel. DePoesía.Editorial Las
Naciones,Barcelona,1972.p.65.)
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Oloriosoplacadela annonia
conunagloria inmaterialy mística,
misteriosa,dolorosay profimda
en la visión de supotenciaarcana.

Con estepoema,M.E.V.F. sedesdoblaa si misma, se dejallevar porunasuerte

de verbo hechoéxtasisirredento,y aparentereflejo de algo asícomo la perfeccióny la

inmortalidad.

“SacraArmonía” espreclaroejemplode lo quepuedesuponerla figura lógicade

la “amplifloatio” latina, y el abusode cultismos,y el amontonamientodevocablos.

“SacraAnnonia” estambiénpoemaarquetipodel oficio aprendidoal parnasiano

son del decadentismoverlainiano,y, luego, del verbalismodiamantinode su coetáneo

Herreray Reissig,indiscutidoy vigentedesdeentonces.

Sin embargo, entre tanta definición,, vuelve a brotar el desconcierto,y lo

previsibley monótonodejapasoen un instanteimperecedero,al atisbo sublime del tan

ansiadoestro:

¡Oh los conquistadores
entreel ecode lasondassonoras
y la fblguraoióndel arcoiris...

¡Oh los conquistadores
cuandobrotalavoz quellevara
diáfanay puracomoun sonpatricio
el pensamientohaciala libertad.59

A nuestroparecer,no muchomásalláva “Oda a la Belleza”, el cual recogemos

comoclaveparael entendimientomejorde estecapítulo.

Sirva estaapreciaciónde Shriverpara reconocerla prolijidad verbal con quenuestrapoetisase

regalaenunmomentodado.

59 “SacraArmonia” pasóaLa Isla.,, sin aparecerpreviamenteen ningunaotrapublicación.
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A María Eugenia(como le ocurre al resto de poetisaspoderosase intuitivas en

estasdécadasclaroscurasdel nuevosiglo enHispanoarnerica),aMaria Eugenia,másque

respetarla,la temen. Maria Monvel, en su original antologíaPoetisasde América,

reconocecomo un “interesantecaso60de muj& de letras (el de) estauruguaya,que a

pesarde habernacidoen 1880 (7), tiene en susversostodo el acentolibre de la mujer

nacidaenplenosiglo XX”.61

“Oda a la Belleza” se publica en 1908, diez años antes,por ejemplo, que

“Heroica”; asi que vuelvea resultarfácil concluirla colisión; estoes,“desdela carneal

almahayun camino”,comodecíaLuis Rosales,peronuestrapoetisacontinúaamitadde

jornada,ahoray parasiempre.Mejor dicho, cuandosehallaamitad de caminodel alma,

la carne libertaria prorrumpeen canto desbordado,inimitable, y alumbra los poemas

“invictos”; y a mitad de camino cuyo final resulta la consumacióncamal, los ojos

solidarios del alma vuélvensehacia el primigenio afán del espíritu, al tiempo que

protectoresindeleblesde un cuerpoespantosamentesolitario. Y a mitad de camino, y

envueltaen un perpetuomarasmo(afán lo va a llamar ella) contradictorio,el siguiente

pasoesel poema.

Como la materiaes amantede la forma, así lo es el pensamientode la palabra.

Inútilmente, La poetisaalabala bellezaconproflmda unción,con verbo en el cual se

adivina el rastro pagano,“la exalta aún másemparentándolacon las aficiones de la

divinidad”62

Fuentesdela divina complacencia,
oasisinfinito
queprodigalos éxtasisbeatos
y lasrománticascontemplaciones.

60 El subrayadoesnuestro,

61 MONVEL, Maria. Poetisasde A,n~rica. Editorial Nascimento. Santiagode Chile,1929.
p.63.

62 MIRANDA 5., Estela,Op. oit. píSí.
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La consideraaltiva, inaccesibleparalos necios,puraantecualquierconjuración

de los apóstatas,y la absuelvede toda sombraculpable: “Aunque los pecadores!te

inculpensuspecados,!y te acusenlos réprobos!de atributosmalditos!eresinmaculadae

inocente”,

Seacomo fi>ere, solamenteaplicandoel certero cálculo de la serenidad,y no

obstantela excusade la soberbiaqueotórgasesu temperamentoesencialmentecerebral,

seacomoifiere, esematizde serenidades el quele otorgasu independenciadelmartirio

de la carne,y el queloshacesobrevivir,aellay a su creacion:

Eresinaccesible,
erespasivay sola,
sencillay sobrehumana;
no inspiras,no padeces
el dominio imperial dela materia,
ni la sensibleturbacióndel alma.63

La serenidad,por tanto, y no la palabra, salva en este caso la conflagración

crecienteentre cuerpoy espirita, La salva a favor de la belleza, de lo intangible y

sobrehumano,aunquegraciasaun cantoverbal quepermaneceenlos limites del discurso

y dela retórica,y que,aunasí,promuevesuhomenaje:

Un puñadode palabrasha abiertode nuevosusensibilidad,El ensalzamientode

la bellezase identiflca con el de la palabra consideradacomo signo genuinamente

humano.Entoncessurgeel “CantoVerbal”,con un tonoquevuelvearecordarlos acentos

paganos,y, porcierto, al hilo deunainspiraciónmuchomásestimulante:

A ti, palabra,mi supremadea,
tiendesusalasla esperanzarna...
águilaerrantedeldesiertohumano
sin altascumbresdondereposar
el tedio de lasrutasinfinitas.

63 Antes de enLa Isla..., “Oda a la Belleza” fue publicadoen La Razón,Montevideo,23 de
marzo,1908.



39

Efectivamente,esmágicala transfiguracióndela esperanzaensigno,y esde este

modo comola palabra,a golpe de rotundidad,reconviertesu fuerza en pos del drama

creadorde M.E.V.F. hastahacerlaideacercanaasusconstantesvitales,alo superiorde

su destino.

La palabraes signo contrario al de la sombra,enorgullecedorde la noción de

virtud siemprequesu contenidoabsorbalosmotivos desusignificante.

Por otra parte,“CantoVerbal” ayudaacomprendermejor la condiciónpaganade

la poetisa.Aparte de la religiosidado no religiosidadque emanasu poesíatoda (asunto

que trataremosen el capitulo siguiente), su alma se inclina hacia la bellezacomo

smónimodel bienimperecederoqueconíleva:

Yo no séenquefantásticamateria
al escultorde la progeniehumana
le plugomodelarla estatuamía,
queno ablandala luzdelasauroras
ni el oscurocrepúsculomarchita,
perosi algunavezmi corazón
abreala vidasuraudalinterno
si sedoranmisáridasllanuras
y sepueblandeesquifesmis océanos,
si sevistede estelasfUlgurantes
la nebulosanochedemis piélagos
y las alassin sol demis pendones
enraudasondasflotasenalos vientos,
si goijeanmispájaros,será
cuandoenla entrañade un sacrosilencio
sobrela losademi tumbaviva
choquesu llamatu rayo defuego.64

La poetisay critica uruguayaSarahBollo sintetizafinamenteal afirmar que el

movimiento modemistaen el Uruguay,“acuso unamarcadaalianza de profundidad

64 “Canto Verbal” te publicadoen La Razónde Montevideo, en 1913, antesde pasar a La
Isla...
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metafisicacon impulsossensoriales,”65Ciertamenteasí ocurredesdeHerreray Reissig

hastaLuisaLuisi, con los intermedioslujososde M.E.V.F. y Delmira.

En estesentido,Vaz es la elegida,la primeramujer queasumeel éxtasisde la

estéticapersonal,ye] reto deensayarun lenguajedignode recuerdo,

Es ahora,precisamente,cuando su atonía sentimentaltoca fondo. Existe un

páramodondeel almasepueblade sensacionesrayanasen lo eterno,y en dondeeljuego

de la perfeccióny de la inmortalidadadquiereverdaderoimpulsofáustico: El alma, ave

celeste,esla que ha de conquistarsabiduríaeterna. Su ansiarenovadade forma, luz y

reflejos,laexpresiónjustay henchidadeambiciónliteraria:

Alma, sélibre y rauda,sélimpiday sonora
comoun maravillosopájarodecristal,
encuyasalascantenlasperíasde la aurora
y las campanassuavesdelhimnovesperal.
De todaresonancia,la vibraciónperciba
sobresuespejoarmónicotu carnesiempreviva.
Alma, sésensitiva
comoun maravillosopájarodecristal,

La bellezade la mismaave celestevaziana,reúnevarias de las condicionesdel

artemodernista,esdecir:

1. La tendenciasensacionista:La escuelaliteraria que entoncesdominabaen

América, comoun compuestoextrañodemil influjosdiferentes,llevó aunainmoderada

avidezde la sensacióndesconocida,de la impresiónnuncagastada,de lo artificial en el

sentimientoyen la forma;y ésteessuúnico carácterdeunifonnidad

2. La altaconcepciónde la naturalezahumanaapartir de la estética(nociónque

vaasuponerlabasedeunadelasliricas primordialesde nuestrosiglo, la de Juan Ramón

Jiménez).

3, La tendenciasimbolista es la analogíametafórica, la preferenciapor la

elocuencia,la elegancia,la sonoridady el sueno.

65 BOLLO, Sarah. “Conciencia estéticadc M.E.VF.” RevistaEntregasde la Licorne, n’~3,
Montevideo,mayodc 1954,
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4. La tendencia parnasiana,lo cual supone, a parte del triunfo de la

sentimentalidadimpasible,desdeel puntode vista dela imposibleobjetividaddel poeta,

la exaltacióndel léxico y de la sintaxis como sustentadoresvigorososde la lengua(a

reconocer,paradójicamente,la existenciade algún anacolutovazianoproveniente,sin

duda,de suexaltacióncreadora).

5. Ladeshumanización:A nuestrapoetisa,cabríapreguntarse,¿la dominael afán

por lanovedadde lo aparente,lafrivolidad encubierta?Consideradaglobalmentesuobra,

la respuestaseríanegativa,pero tambiénes imposiblenegarque, enestaetapa,su ansia

extáticala llevaa desdeñarlo puramenteespúreodelsentimiento,

6. La visión del hombreinterno, preso de sussensaciones,masdesprendidode

susafectospnrnanos,

7.EI carácteresteticistade la poesía, renuciadorade toda solidaridadhumana,

marginadade las palpitantesoportunidadesde la viday de los interesesde la estricta

realidad.

A pesarde los pro y de los contradel nuevoarte,MaríaEugeniaasumeambos,

mclusolos provoca:

¿Cuántohubieseofrecidonuestrapoetisapor aprehenderel trozomásdiáfanode

suanhelofáustico?En el tiempode concebirsu “Ave Celeste”,ellasobrevuelaunaselva

de pretensionesvagasy armoníaseternasmientrasduren,en tantodesgranadevotamente

sucantosonoroy brillante.

Perotambiénhemosdeexaminarsuenvés,o,al menos,rastrearlo.En estepoema

existela querenciade “atribuir alapoesíacaracterísticassensorialesde sonidoy de color,

la dobleambiciónparnaso-simbolistaque deseabaatesorarel Modernismoen su arte.

Pero a la vez hay ansiainmensade profundidadentrañable,tendenciaal misterioy al

arcano,acentode vibracióncósmica”66:

Todoslos surtidoresdiránsufantasía;
ondasdelpensamiento,rosasdel corazón,
plegariasqueseescondenentrelos labiosmudos,

66 BOLLO, Sarah. El Modernismo en el Uruguay. Impresora Uruguaya, Si..,
Montevideo,1951.p.24.
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choquedelos escudos
quehacelucir la torvafUlguracióndel bronce.
Entonces
cómoserádivino
tu cantocnstalino1
El grito clamorosode angustiao de esperanza
quehaciael espaciolanza
sin ecosuelegía,
enmmaculadocrisol de la armonía
lo trocaráengoijeostu picomusical:
oh límpidoy sonoropájarodecristall67

67 “Ave Celeste”pasódirectamenteaLa Isla..., sin serpreviamentepublicado.
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4. LA ISLA DE LOS CÁNTICOS.65

Estaantologíaresultasery recogerla sintesisvital y poéticade M,E.V.F.: la caída

de suorgullosoimperio estéticoy verbal,queanteshabíadadoseñalde tantafortaleza;y

al sueñode lajuventudtransgresoravaa sucederel tránsitohaciala miseriaaprehendida

de la humana criatura. Aunque este tránsito es susceptible de quedar perfilado

puntualmente,comoveremosacontinuación.

Hemosconvenidoen seguir la estrategiaesquematizadorade Estherde Cáceres
69

en su prólogo a la última edición de La Isla Este esquemasegmentala antología
vazianasegúntreslineasprecisas:

1. Línea idílica, sustentadapor composicionesno capitales dentro de su

producción, si temememteesclarecedoras.Estascomposicionesaparecencomo una

especiede compensaciónal dramaexistencial,ala densidady angustiaprevalentes.

Fonnanun corpussingulary apartedentro de La Isla..., al quehayqueotorgar

unaimportanciaquehastaahoracasi todos le han negado,omitiéndolao marginándola

por atendersolamentealos poemasexistenciales.70

2. Linea existencial, donde se hallan los poemas esenciales (“Sólo tú”,

“Nocturno”, “Los Desterrados”,“El Ataúd Flotante”, “Invocación”, “El Regreso”, “La

Rina Vacua”, “Unico Poema”, “Fantasía del Desvelo”, “La Estrella Misteriosa”),

68 “‘La Isla de los CánticosMEVE. habíaantespensadotitular su obraLasislas de Oro; yo
le recordélos titulos dc LeopoldoLugonesy Julio Herreray Reissig,Las Montaflasdel Oro y Las
Lunas de Oro, -“Es muchooro parael Rio de la Plata”, le dije, y ella, riéndosecomosiempre,con
carcajadasrápidasquele sonabanen lo másinternode la gargantay parecíanahogaría,exclamó: -

¡A laverdad!”’ (Lauxar,Op. cit. p.2O7)

69 M.E.V.F. LaIsla de los Cánticos.Prólogode Esterdc Cáceres,BibliotecaArtigas, Col, de
ClásicosUmguayos,Montevideo,1976.

70 JuanCarlosLegido, en su obra ya citada,ME. VR., alude solamentea tres poemaspara
confonnarestalínea,“Voz Beata”, “Invitación al olvido” y “Serenata”.Los otros ocho quenosotros
proponemosson: “Aspiración”, “Baladade las Dulces Perlas”, “El Cazadory la Estrella”, “Miraje”,
“El MensajeroDerrotado”,“Tu Rosay mi Corazón”, “Vta Secreta”y “Beatitud”.

2
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configuradoresde la etapadefinitiva de su vida, y transidosdel almade la guardade este

poemano.

3. Linea idilico-existencial,recogedorade la desoladarealidadinterior entrevista

desdeversossencillos,melódicos,de aparienciapopular.De estacondición decontrastes

surgenlos poemasmásparticularesde M,E.V.F.: “Barcarola de un escéptico”,“Historia

póstuma”,“Desdela Celda”,
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4.1. Línea idílica.

Aún MaríaEugeniaalcanzaa discernir,en estafasede su obra,el equilibrio entre

el impromptuextáticosensorialy la angustiadesparramadaquetermmarapor engendrar

en eUael deseode aniquilamiento.Y llamala atenciónel queestediscernimientono sea

sucesivo,sino simultáneo,hastaque la diferenciaciónde cadaunade sus modalidades

poéticas,si no ensuconciencia,sí seentreveranconstantementeen sutiempovital.

SeñalaintuitivamenteSusanaCocaque“la contradicciónestabaen su interior. De

la tragediaquelleva esenombre,ellamoríay escribía,un momentopor la palabraquees

fUegoy ritmo ellavolvíaavivir y luegonuevamentemoría,hastael final.”

Hemosde recordarque el ser sublime en el quese va a amparardentro de esta

líneaidílica, esexclusivamenteen funciónde su catarsispoética.ParaMaríaEugeniano

existen seresfundamentalessino ella misma. Y estamosconvencidosde que esta su

provocadasoledad“está integradapor fuerzasausentescuyospoderesbastanparacrear

unapresenciaineludible”7’ (lascoincidenciasconDelmiraAgustini semultiplican).

Constatamosel hecho de que el breve corpus de poemas idílicos ha sido

marginadopor la mayoría de los críticos y estudiososde La Isla... Considerable

contradicciónéstacuandoseha coincidido en que los cuarentay un poemasque la

componendebentenersecornolo crucial dela creaciónvaziana2

Aún va máslejos Hugo Emilio Pedemonteal asegurarque la obra de Maria

Eugenia“puedereducirseaochopoemas,llave detodalatemáticamásprofunda”?

71 COCA, Susana,Art. cit. p.13

72 Así argumentaZuni Felde,factótumde la crítica novecentistauruguaya “ tuvo tiempo de
dejarconfiadasa las manosfieles de su hermanola selecciónqueella mismaordenara,y debeser
tenidacomoexpresióncabalde sulirismo, conexclusiónde cualquierotrano insertaental volumen”
(En suProcesoIntelectual...,Vol.2, p.2l).

73 PEDEMONTE, Hugo Emilio. Nuevapoesía uruguaya. Ediciones Cultura Hispánica,
Madrid,1958,p.lll.
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Por otra parte,Hugo Verani otorga categoríade corpus exclusivamentea sus

poemaspostreros,“de significacionesinterdependientes,tributariosdel temafundamental

de supoesía,la soledadradical”?4

Comocomentamosmásarriba,Estherde Cáceresesla queseocupaen nommar

la linea idilica deLa Isla..., y la única que la prevé: “aquella en que la criaturadice

pausatranquila,aire dejardin,amorosotrance,adiosesy nostalgiasquenos recuerdanla

sensibilidadde unBécquero de unaRosaliade Castro,

“Cuandoveoestosdulcespoemasjunto alos otros-a los dramáticos,a los delinea

heroicay severosmetales-sientounaemocióncomola que meembargaal descubriren

la obrade Durero, entrelos aguafuertesen quela formadice temade guerrao temade

postrimerías,aquellasvioletastiernassóloapoyadasen sí mismas-en su serde violetas-

que sueñanla pausade amor, la contemplacióntranquila,el gozosodeleite fugaz del

creadorde ‘La Melancolía’,””

De Cáceres,pues, define la impresión que resulta de esa tendencia idílica

confrontadaa los poemasexistenciales,pero no su causa:¿Porqué el rigor de María

Eugeniacede ante composicionestan leves, al menos en un análisis inicial, como

“Beatitud”, “Aspiración”, “Miraje”, “Vía Secreta”o “El MensajeroDerrotado”?

GastónFigueiradefiendelavalidezincuestionabledeLa Isla.,, frentaala traición

al espíritude la poetisaque suponela edicióndeLa Otra Isla..., cuidaday prologadapor

Emilio Oribe previa autorizaciónfamiliar.76: “Los desniveles,las desarmoniasen este

segundoconjuntopoemáticoson evidentes...Y aunqueno fhlten enel libro páginasque

evidencianla artistaque fue su autora,es buenono olvidar su terco deseode quese

publicarasóloaquellibro quedejó en manosde su hermano.Suvida, tancontrariaalas

publícidadessin unasevera,severísimaselección””

74 VERANI, Hugo. Op. cit, p.l6.

75 CÁCERES,Esterde, ensuprólogoa LaIsla... Op. cii., p.XXVIII-XXIX.

76 M.E.V.F. La OtraIsla... PrólogodeEmilio Oribe, ImpresoraUruguaya,Montevideo,1959.

77 FIGUEIRA, Gastón. “Armoníade viday obra”, enEl País de los Jueves(‘Extraordinarioen
homenajea M.E.V.F.»), fascículo1, Montevideo,1975,
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Tan severaautocrítica, insistimos, ¿por qué cierra ojos y entendimientoante

poemitascomo“Beatitud”?:

Conel vaivendesusondas
muchoscantosmehanmecido:
pasadosfueronlos besos,
lasrisasy los suspiros.

Tusbrazoshande ser suaves
comoel ritmo delascunas;
quisieradonnirmeenellos

78
y no despertarmenunca.

O como “Miraje”, que,al igual que en el anterior,brotadel sentimientosencillo,

de lavenapopularenla queseveenvueltoel postmodemismo:

La verdadvive enla lumbre
y en la sombralasmentiras;
poresosóloenla noche
tusdulcesojosmemiran.

ElpadreSol selevanta
desgarrandolastinieblas
y tus ojitos... seesconden
conlaspálidasestrellas.79

Otra consideraciónimportantees la datación: ¿Cuántosañostranscurrendesde

estasensoñacionesvenialeshastael realismo impresionantede “Unico Poema”?Por

ejemplo.

Uno de estospoemasidílicos, “Serenata”,sepergefiaal aire delnocturnoonírico,

tancaroaella, al son de su corazóninopinadamentetransformadoendelicadogenerador

de fantasíasamorosas;inclusoresultaríaimposiblereconoceraquíel órganopalpitantey

cálido dela poetisa,de no ser ésteintransferible.

78 “Beatitud” pasadirectamenteaLa Isla,,., sinfechaprecisay sin serpreviamentepublicado.

79 “Miraje” tambiénpasóa La Isla.., directamente.De la mismafebleencarnadurason “Vi a
Secreta”,“Aspiración” y “El MensajeroDenotado”.
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Estepoemaaparecepublicadoun añoantesde su muerte,perotieneotro alientoy

otra técnica,ambosancladosen la madurez,y un motivo fácilmente comprensible.La

mujerdiurnadesesperadaal bordede“Los Destenados”(poemadel ciclo existencial),se

transformanoctumamenteen amantesumisa,dadivosa.Nada la turba sino su propia

fantasía,y su testamentariaimpudicia la impulsaadarlo a la luz antela incredulidadde

los quela circundan:

Tegustaqueestéatu lado,
tegustami cantoalado
aunqueno melo digas,mt amor;
erestristeperegrino
amasla gloria deltrino
y yo soyunruiseñor...

La mismafuentemurmura
tu venturay mi ventura
aunquetú no melo digas,mi bien;
y aunqueno medigannada
ni tu vozni tu mirada,
todotú medice: “VenI”

Verásquedulcefulgor
so

aunquetú no melo digas,mi amor.

En el poema,estápresenteuno de los temasfemeninos:la imposibilidad-por las

circunstanciasde la época- de que la mujer ni siquiera insinúe su amor. Estamos

asistiendoa un nuevocasode fenomenologíahegelianaal uso, estoes, aunadialéctica

internadelespirituquepresentalasformasdela concienciahastallegaral saberabsoluto,

si bienexplicitadoen el sentimientoamoroso.

La realidadesla concienciapura despuésde la reducciónfenomenológica,Y a

ella ha arribadoel poeta,que hatocado fondo. “Por efecto de la reiteradanegación,la

yeta de amor va adquiriendo una calidad vagorosa...,y por fin se espiritualiza

80 EstepoemaÑe recogidopor JuanParradcl Riegoen suAntologíadepoetisasamericanas,
ClaudioGarcíaeditor, Montevideo,1923,p.15-I6.
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mágicamentey setransflguraen una sencillaapetenciade alegría. Al iransflgurarsede

estemodo,sereanudala lineaexpresivadelo popularquecultivó MaríaEugenia,

Estareducciónde interesescomplicaaún más, si cabe,un presuntointentode

ordenacióncronológica.

Del mismomodo,es dificil concordarconAngelRamaen que “el poetaensaya

duranteañosciertosterritoriospoéticosqueno alcanzaamadurary son anuladospor la

apariciónde aquellosdefintivosen quesetrasuntarásuvozauténtica.”52

“Balada de las Dulces Perlas” es una agradablecanción de adolescente

enamoradaenla queresultadifidil rastrearla menorhuelladetormentoni desabiduría.83

Puesbien, la publicaciónde estacanciónen el mismo año de su muerte,nos

obliga a incurrir en dos hipótesis: María Eugenianunca deja de ensayareste motivo

amoroso, aunque, ciertamente, este motivo nunca acabapor madurar, ni vital ni

poéticamente;en caso contrarío, el tan consideradoanhelo de rigor y selección

vazferrerianoquedaen entredicho,aunqueya lo estabadesdeel momentoen quees su

hennanoCarlosquientieneque convencerlaparaquevuelva a incluir “Unico Poema’1,

comoel mismoconfiesaen suepílogo.

Dentro de estemismo abanico,“El Cazadory la Estrella” supone,desdenuestro

puntodevista, modeloaparte.Esun poemade amory, estavezresultaindudable,escrito

en susañosfinales.¿Porqué?Suverboesabundosoy estáen sazón(“A flor de vidavan

los corazones/comoestrellasdelmarsobrelas aguas),y su sintaxisreconóceseintrincada

y tosca,incapazde adecuarseal torrentefluir del pensamiento,tal ocurre a una mente

febril y desmedida.

81 RAMA., Angel. “Espiritualidad creadora”, en la revista Entregas de la Licorne, n”3,

Montevideo,mayodc 1954, p.47.

82 RAMA, Angel. Art. cit., p.36.

83 La transcribimospor su interésbiográfico: “En el crisol de tu boca/ quisiera verter mis
lágrimas,!esasderretidasperlas!del hondomardemis ansias...!!Sólotú sabesserbueno/y envolver
contuspalabras!la inquietudde mis caprichos/y el vaivéndemi esperanza.//Aunqueestéslejos te
siento!tan cercaqueno hay distancia,/cuandoen la nocheprofl¡nda/se llora sin tenercausa.I/Y en
el crisolde tu boca/quisieraverter mis lágrimas;yo sé queme las darías!endulcedichas trocadas,!
esasderretidasperlas! del hondo mar de mis ansias...” (“Balada...” fue publicado en la revista
Pegaso,n072, Montevideo,junio de 1924,p.256-257,y luegoenLa Isla...).
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El amanteresultaserde nuevoarcanoe irreconocible,viajero embarcadoen nao

con mástil sin pendón,ciego a la luz y sordo al canto;y ella reconviérteseen estrella

errante,tenazy verdadera,plasmadaen los camposdel abismoy seguidoradeotra estela

incognoscible,inexistente:

tú no vassoloen la patnasin rutas...
cuandoala vidatodacosaduerme,
descansael vientoen su grutadenácar,
lasninfasposanla discretamano
sobrelas lirasmudas,cuandocierran
subocaazul el florecido loto
y susojos laslámparassidéreas,
cuandonadaestávivo, cuandonadie
vivo estámásquetú, viajero triste,
unaestrellademar,
la máslunática,la másrebelde,
hija del artey de la libertad
al impulsodeun arcanodeseo,
el almaamedialuz, solay distante,
vasiguiendoen silencio,horatrashora
la misteriosaesteladetu nave.

“Voz Beata” marcatambiénun idilio místicoal inicio del poema,un idilio conel

Hombreque,por ifierzadelmarasmode su espíritu,nuncatrasciendehacialo ~ustancial.

Resulta sencillo pasarpor alto poemascomo éste (o como “Tu Rosa y ini

Corazón”, o “Historia Póstuma”) ante poemasdefintivos como “El Regreso” o “Los

Desterrados”.

M.E.V.F. es, por definición, un almapanteísta,afanosade la Verdad Absoluta,

compañeratemey consoladorade la Esperanza:“No lloresporquesé”, la calmaráen“El

AtaúdFlotante”.

Perosu inspiraciónno recalaen el oficio religiosocon decisión,y si con falta de

conciencia,y sin arraigoevidente,

84 “El Cazador..,”tambiénse publicó en la Antología...de Panadel Riego,en 1923, antesde
pasaraLaIsla,..
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Ello ha de moveren unasoladirección apartede la voz crítica,abanderadade

nuevoporZum Felde,defensorconfesodela arreligiosidadvaziana.85

En otra direcciónnos encontramoscon testimoniosvitales fehacientes,tal el de

Emilio Frugoní: “Daba yo en estemismorecintounaconferenciasobreRodó. Entre la

concurrencia,sentadaenunade lasprimerasfilas, en el extremodeunahileradeasientos

-me pareceestaríaviendo allí todavía-,se hallabaMaria Eugenia.A cierta altura de mi

disertación,comentandolas ideasde Rodó en su “Liberalismo y Jacobinismo”,taje a

colación el gestode GiordanoBruno, cuandomomentosantesde cuniplirse la bárbara

sentencia,un fraile le acercóa los labiosun crucifijo paraquelo besara,y él dio vueltael

rostro con desdén,porqueveíaen el crucifijo, no la imagendel sublimeJesús,sino el

símbolode la dominaciónde la iglesiaquelo condenabaa la hoguera.Maria Eugenia-la

estoyviendo- selevantóen señaldedesagradoy seretirá,altiva,del salón.”86

Al hilo de estetestimonio,el profesorMoreirarecalcaque el catolicismodeMaria

Eugeniale sirvió simplementepara “manejar -las más de las veces con cautela-

elementosdecorativosdela religión,comopuntosde apoyodesu intuiciónpoética.”87

85 “El sentimientoreligioso, -y aun, de modo más concreto,el catolicismo, que ritualnientc
profesabala poetisa-,no apareceen su poesía,en ninguna de sus formas -apuntael profesorZuni
Felde. Tal ausenciaesmayormenteextrañaen la de su última época,por ser la de su lirismo más
profundoy auténtico,Al contrario,esprecisamentee.n ésta,dondese expresaun trágicopesimismo,
desesperanzay soledad,estadode alma esencialmenteopuestoal religiosa. Es admisible que no
hubieraqueridoescribirpoemasde temao de tono religioso, perono lo esesatotal ausenciade fe que
hay en el fondo de su poesía,esanegruradel más allá, ese vacio de todo consuelo,esa desolación
metafisica,cuyo verdaderonombrees la nada.No cabela fe, allí donde la muertees sólo “un largo
sueño,sin clavey sin fidgor deredenciones”,comoen “El Regreso”.ciertoqueandapor aid -en “Los
Desterrado?-un “Dios delas misericordiasquelos destinosamparas,..”;peroesainvocaciónaislada,
peregrina,máspareceun grito de desesperaciónque unaconvicción teologal.¿Cómoseparar,pues,
entérminostan opuestos,la doctrinareligiosade la personay el pesimismodesoladode la poetisa?
Ello inducea admitir comomásverosímil la hipótesisde quesu catolicismoLera sólo formal; no
ciertamentepor convencionalismo,insospechableencaráctertan libre, sino por situacióndramática
deconciencia,enla búsquedadela fe; unade susangustiassecretas,tal vezla mayor,queno dijo en
susversos.”(En su articulo “Lasdos Islasdelos Cánticos”,pp.l8-19).

En la esteladeZumFelde,EstelaMirandaarguyeque “ja inspiraciónal SerSuprema(de ME.)
reviste,en su inspiración,aspectoliterariomás bien quede espontáneoarranquede religiosidad...”
(En Poetisasde Chiley Uruguay,p.l34),

YAngel Rama,seguramentemáscertero,adivina al único “SeñorsuavementefUerte (capazde)
triunfardeestaafirmaciónanárquicadesupersonalidadlibre”, y reconocequeeso“otro mundono se
registracabalmenteensupoesía”(Ensu artículoya citado “Espiritualidadcreadora”,p.64).

86 FRUGONI,Emilio. El libro delos elogios,editorialAfirmación, Montevideo,1953.p,29,

87 MOREIRA, Rubinstein.Op. cit, p.57.



52

No sorprende tampoco M.B.A. Mendilaharsu (recordemos la inclinación

ditirámbicade la mayoriacríticarioplatense)con su tono rayanoen la hagiografla: ‘ja

conocimosde cerca.Supimosde su vida ajustadaa la ley perfectade la libertadcristiana

y admiramossu victoriasobresi misma.”88

Emilio Oribe aludea “el cristianismoque fluye de su personalidad”,y revela:

“Hablan muchosde las rarezasy de las actitudesinexplicablesde Maria Eugenia.La

gruesasicologíade los filisteos quela vieron, no pudosoportaraquellosdesequilibriosy

los condenó,y seburló de ellos, Muy pocostuvieron el no feliz privilegio deposeerlos

resortessecretosde aqueldolor.

“Algo pude conoceryo. Muchas veces, de noche, venia a confesarmesus

sufrimientos,magnificandolos conflictos diarios,queexacerbabansu tragediaínfima: la

dispersióny el caosdela voluntad.”89

Las otrasnoches,por tanto, las del presuntososiegoy engañoso,son las que le

propicianel entablarfilial idilio. Perosin detemiinación.Sugenio,hemnnodesu misma

hiperestesia,nuncava a lograr su eénit inmersoen el más tibio convencionalismo

cristiano.No,porqueellaesla pensadorainnata,deudoradesu rebeldía.

Portanto, entablaun idilio sin detenninación,tambiénsinaspereza,encualquiera

de susnochesmástranquilas,el llanto fugitivo, laactitudconciliadora,sosegada:

“Hija”, mehandichotuslabios,
“Hija”, quedulceeanciónl
Y ala solaánimamía
québienlellegó esavoz!
“Hija”, palabradivina,

90tanUenadelHombre mismo
másqueunafrasede amor.
“Hija”...

88 MENDILM{ARSU, M.B.A. “M.E.V.F.” RevistaEntregasde la Licorne n03 Montevideo,

mayode 1954, p.22.

S9ORIBE,Emilio. Op. cit, pp.268-269.

90 El subrayadoesnuestro,
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E inmediatamente,sin renglóndepor medio,tono y actitud sumisostrócanseen

potenciaerótica:

Todohombreesunpocopadre,
por amantey porvaron,
sexosuperboeinvicto,
hechode sublimeaudacia
y depudor.
Sexodeestatuastallado
en fuerzade inspiración,
Heliosvivo, mansaluna,
almay camey sangrey fuego
vencedor.91

Asimismo, “Tu Rosay mi Corazón”e “Historia Póstuma,tienenun antagonista

impreciso,favorecedorde lapazdefintivaunoy mediadorentrela tierraerguiday el cielo

másazul el otro.

No pasamospor alto la técnicaversalde “Historia Póstuma”,porparadójica.El

tenuediscurrir del poema,al son del versooctosílabocon dmaconsonanteen pares,se

interrumpe bruscamenteen la Última estrofa, en donde la poetisaelude nominar al

responsable de su olvido, soledad, renunciación y pavorsoso fin. ¿Quién, el

innominado?92

Por otraparte, “Tu Rosay mi Corazón”, cabeclasificarlo como el pálpito que

precedea“El Regreso”.MaríaEugeniaestáyamuycercadesaberreclamarsuvueltaa la

propicia tierra. Entre tanto, el antagonistano acabapor ofrendarla rosa reclamada,

suplicadacasi:

Hoy,
ebriade aromameserábrindada
labellezainfinita...
y en mi larvafugazcuandoseapaguen

91 “Voz Beata”no fue publicadosinoenLaIsla,..
92 “Todo me lo diste,todo:/ el ritmo azul de las cunas/en cuentosmaravillosos!glosadosdc

suavesmusícas,..//Las palabrasmelodiosas/divinas como el silencio,! las rosasde nievey oro!
perfumadasde secretos...!!Las albasanunciadoras!de los venturososdías!henchidosde primaveras!
refulgentesde sonrisas..]!Las pálidasnebulosas!de los cielos taciturnos,!la soledad,el olvido/y la
pazdelos sepulcros.”“Historia Póstuma”pasadirectamenteaLa Isla...
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losannornososéxtasis,
meenvolveránlaspeifumadasonda
en sumortajaamantey siempreviva

Dameunarosa,antes
queel cipréslargoy mudo,entrenosotros
alcesu quietacima.93

Sentimientode una muertequese augurano bajo signospavorosos,sinocon el

deseodealgo largamentepretendidoqueseauspiciaentono denostalgia.La muertey su

cercaníaofrecenal poetade nuevounaexcusaparapedir la voz y el favor del amado

frenteal silencioobligadode lamujer.

j

4

93 También“Tu Rosaymi Corazón”pasódirectamentea La Isla.,,, sin dataciónprecisa.
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4.2. Línea existencial.

De habersostenidoel tono de suspoemasexistencialesdurantetodaLa isla..,,

M.E.V.F, tendríahoy otrositio enel parnasodela literaturahispanoamericana.

Insertos en su época, estos poemassuscitanperplejidad. Aliento, técnica y

sabiduríaconsumadase aúnan.El cuerpo estámarchito, al tiempo que su espíritu se

embriagade la nociónesclarecedoray única,peronuncabienaprehendida.94

El hechode respetarlas manerasdel catolicismo,la lleva tambiéna unaseriede

contradiccionesinauditas.No sabe,ni quiere,ni puedeconsolarsepormediodela poesía.

Probablemente,suconcienciaasumeel deberde no inundarconpatéticosformulismosla

únicaisla dondearribasulucidez,

A esterespecto,quizásno vayademasiadolejos Julio Claret Mas al presentirque

“el ansiade desprendersede cuantono fuese inteligencia,emocióny belleza,impulso

mtermitenteen naturalezasexquisitas pero menospletóricas, asumíaen ella, por la

continua, la gravedadde un mal.,, hallaba en el estetismosu gocepero tambiénsu

irremisibledesolación.De no habérselovedadosu fe religiosa,hubieraido tambiénal

suicidio en lo mejor de susaños,brillantes los ojos, sin arrugasla frente inspirada.No

quiso,no pudoliberarse,y arrastrópenosamentesucondena.”95

Seacomofuere,la poetisapergefiaen los últimos añosde vidauna compilación

antológica,acordecon los postuladosde la experienciay provistade un humanismo

abastecidoora de ansiedad,orade apaciguamiento.

Estemodelo existencialnosofrecepoemascimentadosen un espíritulibre de la

muerte, por haberlaaceptado,y acogedorperpetuode la eternanoche “muda y sin

pupila”.

94 “El rechazodel amor humanollevó a MEVE. a adentrarseen una experienciade indole
trascendente,La poetisabuscó,y en parteobtuvo, algunaforma de realizaciónsuperior, algún
contacto con realidadestrascendentesaunqueno bien definidas,” (PAGANINI, Alberto, en su
prólogo aMaria Eugeniay Delmira. Poesías.EdicionesDela Plaza,Montevideo,s.f.p.l 1)

95 GARETMAS, Julio. “Volviendo a M.E.V.F.”, Bocetosysemblanzas,Salto,1972.p17.

3
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Los poemasexistencialesde La Isla.., serian los siguientes:“Les Desterrados”,

“Barcaroladeun Escéptico”,“Invocación”, “El Ataúd Flotante”, “La EstrellaMisteriosa”,

“El Regreso”,“La Rima Vacua”y “Unico Poema”.

Al hilo de los días sucesivos,Maria Eugeniava urdiendo una sintaxis más

granada,sustanciosa,y entreveradacon verdaderasvigencias de isla en la cual se

corporeizan inevitablemente los sentimientos más ajenos a cualquier aspiración

perecedera.Comoen “Les Desterrados”.

“Les Desterrados”es una de las poesíasmás rotundas, cruentas, Instes e

inspiradorasdeternuradentrodela literaturahispanade estesiglo.

Finalmente,la desterradase atrevey aciertaa desparramarsu desesperación.Se

convierte en la personificaciónde la vaciedadhumanaenfrentadaal instinto camal.

Releído “Los Desterrados”hemos de concluir que estáurgido desdelos abismosdel

abatimiento.

Porunavez, efla convocaal Dios cristiano,lo buscay pruebaa atormentarlosin

ambages.

Desdeestetestimonioestremecedoresimposibleno aceptarque la religiosidad

auténticabrota,y quela invocaciónal SerSupremoreviste,ensuinspiración,aspectode

espontáneoarranquedereproche,nuncade recursoliterario o infamanteretórica,

Las severasexigenciasplanteadascomo pasoprevio a la servidumbrecamal,

conllevabanen sugénesisla percepciónde los rasgosdel hombreideal, tal ocurríaen

“Heroica”. De igual manera,“Holocausto” detemiinabalas condicionesquehabriande

cumplirse para la servidumbre(“Quebrantaréen tu honra mi vieja rebeldía/si sabe

combatirmela cienciade tu mano”). Ahora, los desterradosasumela laborantitéticay

definitiva del arcano dialéctico (la síntesissólo será alcanzadacon la muerte) hasta

revelarqueel poeta“sabemuy bien queel amorpuedebrotarantecualquiersery quesu

efusiónesajenaala heroicidad.”96

Inopinadamentey procedentede un dictado animico irrevocable,se produceel

rechazo de su otra vida anterior. Las quimeras, antes “ebrias de perspectivas

96 RAMA, Angel. Art. cit. p.64.
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deslumbrantes”97,sedesmoronandespuésdel “desgarradorcombateentreel destinoque

le ha sido trazadoy queella recorrea pesarsuyo, y la otra vida, la que sueña,la que

habríaqueridovivir.”95

“Las divinaspalabras”dela modalidadconceptualy del tiempodel énfasislirico y

antonioso,tambiénson de un soplo repudiadas,precisamenteen el paréntesisdonde

inquierea Diosacercadesu incapacidadde serdeseaday deseante.

Al fin de los anhelos,permanecefulgida la figura delherrerosudoroso,susaludy

fuerzachorreantes;y la imagen de la feliz doncella que en el hueco de esosbrazos

“hallará la suma gracia”, vibra incendiaria en los recovecosde una mentealmada,

demasiadotarde,depoderosalucidez.99

La primeraestrofade “Barcaroladeun escéptico”suponeepilogocongruentede

la aventuraapenasnocturnalde “Los Desterrados”.

Según Federico Sáinz de Robles en su Ensayo de un diccionario para la

literatura, el término “barcarola”suponeuna“composiciónpoéticabreve,ligera,amorosa

y melancólica,destinadaa ser cantadaavoz solao con acompañamientocte instrumentos

decuerda:laúd,vihuela,guitarra”.Y tambiéncomo “melodíacantadapor los gondoleros

97 Esteversoperteneceal poema“Las Quimeras”,que pasódirectamentea ZaIsla.,,, aunque
porsu motivo y sumodopertenecesin dudaa la épocade “Los Desterrados”.

98 DE JAUREGUI, Susana, “Los Desterrados”,en El PaLs de los Jueves,fascículo II,
Montevideo,1975.p.l6.

99 Transcribimosíntegroel poemapor considerarloesencialparala comprensiónde la erótica
vaziana:Una fría tardetriste/yendoporuna apartada!ruta, al travésde los turbios! cristalesde una
ventana!yo lo vi gallardamente!cunadasobrelas ftaguas.!/El cabello sudoroso!en ondas le
negreaba!chorreandosaludy fuerza!sobrela desnudaespalda.!!Le relucianlos ojos! y la bocale
brillaba!henchidade sangreroja!bajo la cenizaparda.!!Y erael acreolor del hierro! luz de chispas
incendiarias,!rudogolpedemartillo,! vaho ardientedelas ascuas,!que las mal justasrendijas!hasta
mi fluir dejaban/conecosde cosafterte/y efluvios decosasana.!!“Dios delasmisericordias!quelos
destinosamparas,/cuando me echastea la vida! ¿por qué me pusisteun alma?!Mirame como
Aliasvero!siempretriste y solitaria!soñandocon las quimeras!y las divinaspalabras...!!Miranie por
mi camino,!como por una vía apia!de sonrisasincoloras!y de vaciasmiradas...!!¿Porqué no te
plugohacerme!libre desecretasansias,!comoa lafeliz doncella!queestanochey otrastantas!en el
huecode esosbrazos!hallará la sumagracia?”!!Así me quejéy a poco! segul la tediosamarcha,!
arropadaentrelas brumas!pluviosas,y meobsediaban!comobrazosextendidos!los penachosde las
llamas!y unosojos relucientes!adondesereflejaba!el doradoy luminoso!serpenteode las fraguas”.

“Los Desterrados”pasódirectamentea formarLaIsla...
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venecianos.Su compáslo daban el balanceode las góndolasy el movimiento de los

remos,”100

Peroestosversosoctosilabosde M.E.V.F., destinadosen un principioanarrarlos

avataresdelcorazónromántico,cortanderaízla cuerdadel lirismoy acabanpor convertir

enarrullo sonorísimoel ecomásrecónditodela desolacion,

El símbolodel marsurgey cimentaen “Barcarola..,”su trascendenciadentrode la

obravazíana.Precisamentees el escenariode la luchaentrela esperanzay la negación,

nocionesirrebatibles cuandose considerala naturalezadel ser humano.Es entonces

cuando“el diálogo con su alma brotajunto al asombrode enconirarseinfecundaal

retornode sutravesíavital.”’01:

Alma mía
quetomasal viejo lar
conla redsecay vacía
de lasorillas delmar,
conla redsecayvacía
queen laplenituddel día
no te atrevisteaarrojar.

Si la primera estrofa del poema cabe considerarla como epilogo de “Los

Desterrados”,la segunda,en cambio,seríasusuplemento.

Resultacuriosoqueel erotismode M.E.V,F. hayaquedadodifuminadohastala

fecha,o imbuido encríticasretoricistas,voluntariamentemetafóricas,

Acabamosde contemplarlaen “Les Desterrados”presade otrassecretasansías,

visionariadeun fulgor desconocidoy hechizantequenuncahabrádeposeerla.

En estasegundaestrofade “Barcarola”, la visión se desvíahacialos pescadores

regresadosdelmardondehabitalavidaqueellosrastrean.Nuestrapoetisabuscatambién

un desenlaceparaleloal suyo, y lo encuentra,aunqueno deja de ser emotivamente

100 SMNZ DE ROBLES,Federico.Ensayo de un diccionario de la literatura, editorial
Aguilar, tomo1, Madrid,1964,

101 TEJERAPETRA, Alma. “Barcarolade un Escéptico” (comentario),en la revista El País
de losjueves,fascículoII, Montevideo,1975.p.l7.

,1

4



59

engañoso.El engañose suscitacon el propósito de verbalizar uno de sus dramas

postrerosmáslatentes:la infecundidad:

Yo hevistolos pescadores
pescandogloriay amores
quedisiparondespués.
Unosllevan cosasmuertas,
otroslas llevan102desiertas:
lo mismoes.

Y la terceraestrofa,al tiempoquerecogesu diálogocon

el alma,concluyeconel preludiode la consumación:

Entrela arenay las olas
existendoscosassolas:
monro matar.’03

“Los Desterrados”y “Barcarola...” son el punto de inflexión paracomprenderla

diferenciasustancialentrela eróticavazianay las de Agustini e Ibarbourou.El mismo

mgenuismode MariaEugenia,lahaceaunmáselementaly desganada.

“El Ataúd flotante” significa un nuevo paso atrás en la involución de su

comuniónconsigomisma.

La Esperanzaseyerguecomo alegóricay perpetuasombrade los vivos, y está

muerta.

“Mi esperanza,yo sé quetú estásmuerta”rezasu primer verso, mása modode

réquiemque de desafio.No hayanécdotani motivación aparenteen estacircunstancia

aséptica,concreta.

102 Habríamosde ajustar la línea trocando el verbo por un nombre que ME. omitirla
involuntariamentepor obvio: “otros las redesdesiertas”.

103 “Barcarola” sepublicó en la revistaNosotros,BuenosAires,1921,y en laAntología... de
ParradelRiego,en1923, antesde pasaraLaIsla...
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El poemase concentraen una especiede soliloquio, y M.E.V.F. aúna dos

metáforasculminantesen su acontecer:el mar y la noche. Y estasdos metáforasse

fUndenenla realidadprecisadel ataúddondeel reposo.

Antes,la esperanzaha arropadolos arrebatosintermitentesdela fe cristiana,y se

haerguidoporcimade las quietasondasantesusojosturbadisimos:

Yo tehevistovenir
blancay piadosacomoun santoespíritu
sobreelvaivéndelas marinasondas.

Peroesosojoshantomadoa su interior inciertoeincesante,y se hantopadocon

la sombrade su manchanegra,y con “larvas metafisicas”que hanhechocosechaentre

“su dulcecarne”.

María Eugenia0pta por la filosofla del apaciguamientoestoico,y ralentizasus

emocionesal sondela palabramisma: “No floresporquesé”,“ahora,estásmuerta”,

“María Eugeniame leyó ‘El Ataúd Flotante’, que me produjo una sensación

desconcertantey extraña, debido al titulo, aseguraOribe en su prólogo a La Otra

Isla,.. 104, En efecto, no es fácil identificar, en una primera audición o lectura, las

imágenesdel ataúdy del marcomounametáforaexclusivamente,aunquefinalmentesea

rechazadocomoámbitoparareposarinacabablemente.

El profesor Alberto Paganini asume como dos símbolos diversos ambos

conceptos.’05

TampococreemosquePaganiniacierteal pensarque “el pronombretú es simple

referenciaa una realidad absúactaque adquiere, en su discurrir, entidad fantasmal,

masible...”’06

Empero,másfácil resulta darle el nombrede Maria Eugeniaa la Esperanza.

Porque“sólo por un acto de imaginaciónseparamosal que esperadel esperado;a los

sueñosde quien los sueña,al pensamientode quien lo piensa;al universode quien lo

percibe.Ningunamentiramásextrañaqueestade suponerquejamáshayaocurrido algo

104ORIBE, Emilio. En suprólogo a LaOtraIsla... pIS.

105 PAGANTNI, Alberto, En suprólogoya citado. p.22.

106 PAGANINI,A. “El Ataúd Flotante” (comentario),en Elpaís de losjueves,fascículo II,
Montevideo,1975.p.l8.
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iberade nosotrosmismos. ¡No haymásqueunarealidad:nuestropropio, nuestroinfinito

sueño!”107:

Perosi al interiorvuelvo losojos
veo la sombradetu manchanegra,
miro tu nebulosaen el vacío
darpocoapocosu visiónsuspensa,
sin el mirajedelos fuegosfatuos
veola sombrade tu manchanegra.
No lloresporquesé;los ojosmíos
sabenvivir en lontananzashuecas,
mfralossecosy tranquilos;márchate
y el flotanteataúdreposardeja
hastaquejuntoati tambiéntendida
nosabracemoscomohermanasbuenas
y otravezenlazadasnosdunnanios
en el sepulcrovivo dela tierra.’08

Estepoemaresultaserel consecuentede “La EstellaMisteriosa”.

ComobienreseñaWilfredo Penco,“la poesíade María Eugeniaes la expresión

de un único eintimo conflicto basadoen el desacomodovital y en la búsquedacontinua

de un ideal que lo atempere.Ambosplanos, aparentememtemeonciliables,constituyen

sin embargounadisonanciaquepodríadefinirsecomoarmónica.”’09

Esa estrella misteriosaes gloria, quimera, féni,s fantásticaoriflama, “o un

imposibleamorextrañoy peregrino.,.”,y la imposibleforma quehaderastrearlatienede

nuevoun nombrey unarestricciónmental: el símbolode laesperanza:

Y sigoeternamentepor la desiertavía
trasla fatal estrellacuyaatracciónmeguía,
masnunca,nunca,nuncaarevelarseilegal

107 SABAT ERCASTY,Carlos.Op. cit. p.109.

108 “El Ataúd Flotante” se publicó en Nosotros, Buenos Aires, 1921, y también en la
Antología...deParadel Riego,en 1923,antesdeentrarenLa Isla...

109PENCO,Wilftedo, “La EstrellaMisteriosa” (comentario),enE/Paísde losjueves,fascil,
Montevideo,1975. p.2l.
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Perosu luz mellama,su silenciomenombra
conla desolacióndeunaesperanzaciega”0

Anota SelujaCelin que “del modernismopocosrastrosencontramosen su obra

(deM.E.V.F.) exceptuandolas libertadesmétricas.””’ Desdeel punto de vista de una

actitudconvencionaly simplistafrenteal movimiento,acasotuvieserazón.

Nuestraconsideraciónha de extendersemás allá, tal proponeRafael Alberto

Anieta: “Sumade coincidenciasen unadisconformidadcohesiva,el modernismoreunió

a románticosy realistas,a católicosy ateos,a conservadoresy ácratas(Todos ellos

podríanserMaría Eugenia).Era el repudioal lugarcomún,la emancipacióndel cauce

rutinario. Mezció la plasticidadparnasiana,el sentimientoromántico,la musicalidady la

alusión al simbolismo (Todo ello mezcló María Eugeniatambién). La sensibilidad

elaboró sus imágenesen la gruta encantadade las ‘correspondencias’sensoriales...

Vocablos y giros, rilmos y figuras renovaronel instrumento.,.El verso se hizo más

flexible; los acentoscambianteslo mostraronramadócil bajo la inquietud saltarinadel

pájaro. Metros arcaicos, elásticas yuxtaposiciones de pies distintos, ensayosde

versolibrismoy de ‘melodíainterior’, dejaronprovechosaenseñanza.””2

Con sunoción dela noche,por ejemplo,lapoetisaseacercaconvincentementea

los esterosliricos del simbolismo.Efectivamente,suscuatronocturnos(“Sólo tú”, “Hacia

la Noche”, “Nocturno” e “Invocación”) sonclarastnnulacionesde una aspiraciónque

enervasussensacioneshastahacerlaarribaral másexactode losapaciguamientos,quees

la muerte.

Esaprofundaaspiración,MaríaEugeniala convierteen símbolo, incluso en la

realizaciónmaterialde sumismapsique,comosucedeensupoeniita“Nocturno”:

110“La EstrellaMisteriosa” lite publicadaen la Antología.,.de Parradel Riego, en 1923,y, en
enerode 1924, enBoletíndeTeseodeMontevideo,antesdepasara La Isla...

111 SELUJA CElÁN, Antonio, El Modernismoliterario en el Rio de la Plata, Montevideo,
1965, p.128.

112 ARRIETA, RafaelAlberto, Introducciónal Modernismoliterario, editorial Columba,col
Esquemas,BuenosAires,p.53.Los paréntesissonnuestros,
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¡Arbol nocturno,almamía,
sólomíay solitaria...
cubiertoestáspor la nieve
deunanochetristey larga!

Poresositesacude
algunaamorosaráfaga,
en vezdeun sendaldeflores
caeunalluvia delágrimas.

Nochey árbol, pues, adquierende golpe calidadde símbolos.“María Eugenia

sienteque arborecela noche, que la desenvuelve,que la estira y la prolonga en los

ramajes,quela emanasombríamenteen elimpulsodela savia,Lo queel espíritutienede

historia esnoche;lo queel espíritutienede historia, de proceso,dedesarrollo,esárbol.

Es una identificacióntotal de la noche con la másprofunda actividad psíquica,una

nocturnidadcompleta.”’13

Puntoapuntotomamoscontactocon su entidad,proclivea unaRealidadabsoluta

ascendientedel Hombrey de la Naturaleza,incluidacualquierade susmanifestaciones:

mar, noche, tierra, árbol, rosa, se erigen como átomos privilegiados y referentes

materiales,al igual queella, delo innatoe inmutable.

La Naturalezano suponeel refligio de sus ideales panteístas,sino la lógica

desviacióndel espíritu despuésdel imborrable fracasohabido enúesus semejantes,El

fracasodeesosintentostomacuerpoen “Sólotú”. “La adjetivaciónconla quecalificaa la

nocheexpresaqueesacogedoraen contrastecon esamultitud que habla,quemira,que

dafia””4 Ello suponeelreconocimientoenésimode su soledad.La nocheesel exclusivo

pronombreque proclamarpretendeen ausenciadel prójimo semejante.“La trata como

1

113 SADAT ERCASTY, Carlos.Op. cit. p.27-28.

114 GIRALT DE MARIAN], María Catalina.ME. VF.: Poesíade la soledad,editoresA,
Monteverdey Cía. S.A., Montevideo,1975. p.3.
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dulcey comprensiva,únicaamiga, enME. parecesimbolizarmásel silencio, la soledad,

la serenidadquedeseaparasu almaatormentadapor suincesanteluchainterior””5

Sólotú, nocheprofunda,
mefUiste siemprepropicia,
nochemisteriosay suave,
nochemuday sin pupila,
queen la quietuddetu sombra
guardastu inmortalcaricia.”6

“Hacia la Noche” gastaretóricamáspúlida, seguramentepor mor de un afán

formalremodelador.Porejemplo,cabereseñarcornonotableaciertola acepciónbisémica

parael símbolonocheen la estrofainicial; la primera, comofigura alegóricade indole

mtimista, la segunda,como mero apuntetemporal: “Oh noche,yo tendría/una palma

futura, desplegada/sobreel grandesierto,!si tú medasporunasolanoche!tu corazónde

terciopelonegro.”

Estamismapalmafutura y desplegadahabrádereplegarsea fin depoemacomo

reflejo de unaantitesisevidentede sensaciones,aunquehaya un motivo unificadorde

principio y fin de peripíonocturno,el de la soledadde una solapalma sobre el gran

desierto: “Oh dulce nochemía, oh dulce noche!! Aunqueel glorioso pájarodel alba!

rompadespuésmi lapidarioensueño,!un polvode inquietudardaenmis ojos,!y meseas

denuevo!sólounapalmaantiguareplegada!sobreel grandesierto,”

En mitad del poema,la confesión de plenitud y serenidad,ha de hallarla al

amparode la ambiguaoscuridad,silenciosay sacra,ahuyentadorade los torvos motivos

dela luz:

Mi cantoserávivo

115 FERNANDEZ ALONSO, Ma del Rosario. “La muertecomo liberación en la poesíade
en Una visión de la muerte en la lírica española,ed. Gredos,B.R.H., Madrid, 1971.

p.373.

116 “Sólo tú” se publicó en la revistaPegaso,en junio de 1924,justo un mesdespuésde su
muerte,muypocioantesdepasaraLa Isla...
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solopor e] deseo
de serenarlacuotidianaangustia.117

“¡Hermandad con la noche, identificación con su vasta y callada soledad,

inmersiónen su senoprofUndo, consubstanciaciónconsusesenciasinefables!¿Noeséste

el camino único paratriturar la angustia?”, se preguntaSabal en su comentario a

“Invocación”115. En efecto, el ideal nocturno guarda el milagro y el estimulode las

utopías.Por esperartodavia, la nochevierte en sí mismala semilla de la ilusión, Son

nueveestrofasque encierranel pensamientonocturnal maríaeugeniano.La noche, la

embriaga,la noche“de las deliciasmudasy negativas”,“rmcon de los olvidos”, cuyavoz

futuradiceensilenciosu propiaeternidad.

Dosterritoriosbien delimitadossecontraponenen “Invocación”: En unode ellos,

el mundo exteriorasumedimensionespoéticasen dondela poetisase prestaal proceso

reflexivode enunciacionescualitativas:

Ohnocheembriagadora
hechade soledady de desesperanza,
quebrindasentu copade azabachesy deestrellas
sobrela tierraardienteen quietudderramada.

En el tenitorio opuesto,la dimensión del suefio y del deseo de un más allá

desprovistode definiciones,vibraal son atávicode la inmortalidad:

Tu vozdiceen silenciotu eternidadfUtura,
la rúbricadel “Fin” estáen tu obscuramancha,

117Antes de integrarLaIsla..., “Hacia la Noche” sepublicó en Bolnínde Teseo,Montevideo,

1924,y elPegaso,duranteel mismoafio.

118 SADAT ERCASTY, Carlos,Op. oit. p.39.
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Entonces,¿cuál es el porquédefinitivo de estainvocación?¿Cuálla situación

emocionalde la quebrotó estepoema?Lidia Longorespondea estepreguntarecogiendo

a la poetisade “Los Desterrados”:“Sólo gozan de esasnochessin voz seresque.. no

estánen la vidani en la muerte,quizásen el puntomedioen queviven los fantasmas;y

en María Eugenia más aún, al tener conocimiento del motivo que provoca esa

Dalealosbeneditosquetodavíasueñan,
tus áureaslentejuelasy tushostiasdeplata,
y amí, quete deseoinextinguibley única,
damela eternidadde tu silencio,oh Hermana’20

“El Regreso”esculminación,unciónextrema,sabiduriaincluso desdesu notoria

purezaformal. Setratade unaaceptacióndel destinoasimiladocomonoción anteriora

todaslas experiencias.Mercedal destino,la poetisaquedadisgregadade sussemejantes,

abocadaa su particularrelación con el enigma de la naturalezailimitada. Desdeel

momentoen que el regresoseanhela(“He de volver a ti, erguidatierra”), los semejantes

pasanaintegrarla fántasmalvisiónde unadesterradaenisla degloriasindeseables,como

la del entendimiento.

He aqui una de las pruebasque la designancomo poetisacabal. Es en su

momentode mayorquebranto,ahitade tristeza,haldapor las aristasdel postreraliento

de vida cruenta,es en esemomentocuandoelevasu concienciahastaplasmarlaen un

cúmulo deexpresionesinmejorables.

Descubrimoscómo su fe panteístaes solamenteadmisiónde su devenir, y no

requerimiento.“Muerde suesfingeinterior conel filo de suspalabrasparaposeerla clave

de susesenciasy dilucidarel sentidode suconducta,Sediría quequierejustificarse,y no

119 LONGO ARMENIDARIZ, Lidia, “Invocación” (comentario),enEl País de los losjueves,
fascíl,Montevideo,1975.p.19.

120 “Invocación” fue publicadopreviamenteenPegaso,Octubrede 1922,y luegoreimpresoen
la Antología..,de Parradel mego,y enBoletínde Teseo,Montevideo,enero1924. Póstumamente,en
juniode 1924,denuevoenPegaso.LuegopasóaLalsla...
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atribuir su desafioal ordennatural,y su luchacontralas fonnas,aun caprichosoberbioo

aunasimplerebeldíainsensata.No esellaquiensehacreaadopormodostanexclusivos,

originalesy desusados.Todo estofuecosade sunacer,troquel inevitablede su carácter,

fatalidadconsubstancialasu alma.”’2’

Además de hacerlacumplir con su designio lírico, “El Regreso” dignifica su

condicióndeserhumana,porqueelladeterminala ascendenciacreadorade esatierra, el

determinismoquepromuevesu génesis,perono por ella proclamasu inconformismo,tu

aunseresignaal contrario,asumesunecesariaintegración:

Hedevolverati, gloriosamente,
tristedeorgullosarduoseinfecundos,
conla ofrendavital inmaculada.
No sé,cuandolabrasteel signomio,
el crisolarmoniosode tusgestas
dóndeestaba...
dóndela proporcióndetus designios...
Tú mebrotastefantásticamente
conla quietuddela serenasombra
y el trágicofulgor de lasborrascas.,.
Tú mebrotastecaprichosamente
algunavezen queseconfundieron
tuspotenciasenunasolaráfaga...
Y no tengocamino;
mispasosvanpor la salvajeselva
enun perpetuoafáncontradictorio,
la voluntadinciertasedeshace
paratornasolarlafantasía...

ExponeJuanJustinoDaRosaen sucomentarioa “El Regreso”,quesu desarrollo

“transcurreentreun ‘yo’ desinencialy un ‘tú’ invocado...El primero tieneunarelación

vital con el segundo, pero a medida que el motivo se desarrolla, notamos un

121 SADAT ERCASTY,Carlos,Op. cit. piSO. 44
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replegamientohacia las esenciascomoúnicaposibilidadde participar del mundo, cada

vezmáslejanoy ajeno.”’22

Cuestacreer,empero,que a esasalturasdevida, María Eugeniaprobasea urdir

siquieraunaminima solidaridadcon el mundoque la habíanegado.Los testimoniosde

su aislamientosonmúltiplesy algunosde elloshansidoexpuestosmásarriba.El regreso

esla únicaconsolacióny, paradójicamente,uno de los escasosarrebatosde energíaque

aún le quedanpor ensayar.La síntesis,la expone certeramenteFernándezAlonso:

“Soñadorade quiméricoideal, la poetisasiente,en el correrde susaños,quesusmismos

sueñosno la dejan entraren la urdimbrede la vida, llegar a la plenitud de un amor

humano,gozarde los encantosy felicidadqueotros seresgozan,paradescubrir,al fin,

quesusmismossueñosson vanos.Es el encuentrodefinitivo consu propiaderrota,con la

sensaciónde suderrotay de lo vanode sussueños,con el sentimientode su esterilidad.Si

el desencuentroconla vida lellevaaretbgiarseen la soledad,el descubrimientode lo que

entiendesu fracaso le conducea un deseode muertecomo única liberadorade su

tremendaangustiametaflsica”’23:

Ah, sipudieradesatarun dia
la unidadintegralquemeaprisional
Tirar los ojosconlos astrosquietos
deun lagoazulenla nocturnaonda..
Tirar la bocamudaentrelos cálices
cuyofervientearomasin destino
disipael viento ensusalasflotantes.
Darleel último adiós
al insondableenigmadel deseo,
cerrarel pensamientoatormentado
y dejarlodormirun largosueño
sin clavey sin fulgor deredenciones.,.
Algunavezmellamarásdenuevo
y he devolverati, tierrapropicia,
conlaofi-endavital inmaculada,
en susayalmortuoriotodaenvuelta

122 DA ROSA, JuanJustino. “El Regreso”(comentario),en El País de los jueves,Fasc.II,

Montevideo,1975. p.22.

123 FERNANDEZALONSO, M del Rosario.Op. cit, pp. 372-373.
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comoenunabanderalibertaria,’24

Si nos atenemosa la temáticageneraldel movimientomodernista,encontramos

trescomentesdiferenciadas:una, extrajerizante,otra, americana,y la tercera,hispánica,

“En la obra de Darío, como apunta Ivan A. Sehulman, “al lado de ‘Bouquet’,

‘Garconniere’, ‘Dream’, ‘Tant mieux’, ‘Toast’, están‘Caupolicán’y ‘Canto a laArgentina’.

Y asimismo,unapreocupaciónpory dedicaciónalo hispánico:‘Un SonetoaCervantes’,

‘Cyrano en España’, ‘A MaestreGonzalo de Berceo’, ‘Letanía de NuestroSeñorDon

Quijote’. En lo temático,como en lo lingúísticoy lo estilistico, lo hispánicose impuso

como norma expresiva,sin que por eso desaparecieranlos elementosextranjerosque

tantocontribuyeronalarenovaciónmodernistaen susetapasprimigenias.”’25

Ningunade estasgeneralidadestemáticassuceden,ni siquieramarginalmente,en

la poesíafemeninade Hispanoamérica.Ni M.E.V.F,, ni DelmiraAgustini,ni LuisaLuisi,

ni Juanade Ibarbourou,ni GabrielaMistral, ni Alfonsina Storni...,seocupansino de sí

mismas,y no ejercensu mestersinoenarasdesureafirmación.

Así escribeGustavoGallinal el añode la muertede nuestrapoetisa:“Incapaz de

salir de sí misma, siendocomo casi todas las poetisas,tema eternode sus propias

canciones,quiso, sin embargo,poner un silenciario en la entradadel secretotemplo

interiory recubrióde músicasel acentodolorido, cuandolo tuvo, desupensamiento”’26

Y lineasmásabajo sorprendeal afirmar: “No ofrendóa la curiosidady al ‘snobismo’de

los hombresun almadesnudadepudory estremecidade sensualesfiebres.”’27

Enestecaso,Gallinal confundeel escándalosocialy laimpudiciaimpulsorade la

creatividad.Al escribir esaslíneas,el autor estápensandoen el asesinatode Delmira

124 “El Regreso”sepublicó seisdíasdespuésde sumuerte, el 26de mayode1924, en la revista
Pegaso,Montevideo. Luegopasóa La Isla...

125 SCHULMAN, Ivan A. “Reflexionesentomo a la definicióndel modernismo”,en Estudios
críticos sobree/modernismo,edde HomeroCastillo,ed. Gredos,B.RH., Madrid, 1968. p. 252.

126 GALLINAI, Gustavo.Letras uruguayas.Col, de ClásicosUmguayos,Montevideo, 1967.
p.70.

127GO. Op. cit. p.72.
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Agustinídiezañosantes,yno en la mujerque,hastahacíamuy pocoy antela ceguerade

casi todos sus coetáneos,había perpetradolos versos másimpúdicos y transidosde

verdadprimigenia,v.g., “Los desterrados”,o “El Regreso”,o “La Rima Vacua”, poema

este original por la alegóricacorrespondenciaque otorga a la vida de fUera, la cual

adivina cómo se escapadefinitivamente.Original doblementepor cómoel sentimiento

del hastio, del tedio, apareceexplícito a través de esasensaciónsonoraclaramente

significativa: “el grito del sapo, en contrastecon su fino sentidomusical,hacenítida,

conmovedoramentenítida,suásperaexperienciadel al ma.”’28

A tenerencuentatambiénen quévino a pararesaideade la annoniatanquerida

hacia tiempo, por como acabadesterrándola: “Chito de sapo! llega hastami de las

nocturnascharcas..,!la tierra estásborrosay las estrellas’mehan vuelto las espaldas.!!

Grito de sapo,mueca!de la armonía,sin tono, sin eco,! llega hastami de las nocturnas

charcas.!!La vaciedaddemi profundohastío!ilma conel duodela nada,”’29

En “Unico Poema”es ella quien se implica en la correspondencia.Es ella el

pájaro errante que despiertay echaa volar otra ve; deflnitiivamente sobre esemar

innominadoy sin orillas.

Ahorasilos limites son indescifrablesporquesu destinoy su origenadolecende

la mismaidentidad.

CuentaOribe quecuandoMaria Eugeniale leyó “Unico Poema”,cuatroversosle

impresionaronprofundamente:“Cuánto nacer y morir! Dentro la muerte inmortall!

Juagandoa cunasy tumbas’estabala soledad”. El le propusoque cambiasela palabra

“soledad” por “eternidad”. “Peroellahizounmohíny no respondió”’30

128 FEIU4ANDEZALONSO, M~ del Rosario.Op. cit. p. 376

129“La ¡UrnaVacua”pasódirectamenteaLaIsla...

130ORIBE, Emilio. En suprólogo a La OtraIsla... p.l8,
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Carlos Murciano cree que la sugerenciano mejora el poemay que “resulta

indudablequeerala soledad-palpable,inmediata-y no la eternidad-abstracta,remota-la

quepreocupabay atenazabay atormentabaalapoetisa.”’3’

Covengamos,sin embargo,en que no es la vida, sino la muerte, que ella

contemplacomo madrede la vida, la génesisinextinguiblede las olas destinadasa su

aniquilamiento,Y es esteexactoaniquilamientoel queprovocala resurrección.Ahí la

eternidad: “Daba máquinaa sus olas,! Vieja madre de la vida,! La muerte, y ellas

cesaban! renacían,”

Y todo esto, tansencilloy extraño, produceen ella terrory voluptuosidad,según

otrotestimoniode Sabat:“Considerabaesosinstantescomola últimaexperienciaposible

de la nada. No podria decir una palabra sola de lo que le habíaocurrido en esos

vertiginosossegundos.El frío y el terrorexperimentadoslos percibíadespuésde aquello

que ella mismallamabala ‘caída’, pero que era másbien unaausenciainfinita de su

propioyo, y de todaslas cosasquela circundaban.Acasosepodriandefinir esospasajes

cornotránsitosdela vidaalamuerte,y retornosvertiginososdela muertealavida.”’32

Intemporalidad.Ella esel pájaroenantecruzadorde la extensiónmarina donde

unaondanace,semultiplicay muereeternamente.

Dice HortensiaCampanellaque“Unico Poema” ahondaen la amargavisión del

hombreal transformaral pájaroensímbolodel alma,“Chojé” presupone“el balbuceodel

hombresumidoen el Enigma”133

Y esesimplebalbuceogoteanteen escuetosoctosílabospueblaaMaria Eugenia

deotrainmortalidadqueellanuncasospechara:

Deprontoun pájaroenante
Cruzóla extensiónmarina,
“Chojé”, “Chojé”, repitiendo
suquejosamarchaiba.

131 MURCIANO, Carlos. “Desdeel olvido”, enel diario ABC,Madrid, 2 de Abril de 1976.

p.27.

132 SADAT ERCASTY. Op. cli. p.134.

133 CAMPANELLA, Hortensia.“Unico Poema”(comentado),enEl Paísde losjueves,fascIl,
Montevideo,1975.p.23.
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Sepultóseenlontananza
Goteando“Chojé”, “Chojé”...
Despertéy sobrelasolas
Meechéavolarotravez.

Estos dos últimos versos son los que hacen volver al principio, y los que

recomienzanel ciclo.

7)
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4.3.Línea Idílico-existencial.

Setrata,másbien,dela contemplaciónmelancólicade susvigenciassucesivas.

No existe idilio sino consigomismo en “Fantasíadel Desvelo”, ni acaeceel

lamentosino el de su soledaden “Desde la Celda”; en fin, “Enmudecer”,poemaque

cierra La Isla..., conlíevaen su título el firme propósitode la enseñanzaa raíz de la

derrota.

“La líneamelódica,las imágenesconcretas,claras,sencillas,sonla sustanciacon

la quesenosrevelaotra vezunadolorosaafirmación”,argumentaEstherdeCáceresala

horadeproponerestaterceramodalidad’34

Seguramenteson cancionespergeñadasdurantela calina febril posterior a un

accesohiperextático,Lo demuestran,por ejemplo,los octosílabosescuetosy nerviososde

“Desdela Celda”.Un quejidobrevey agudo(tambiénensu rinaasonante)seconsumeal

parquesudisposicióninviolada:

~AydeaquelquefUeraun día
novio dela soledad1
Despuésde esteamorsupremo
¿aquiénamará?

Estepadecimientopor enfrentaseala perfecciónindeseable,ahoraindeseable,y

el desvanecimientode sustesorosfUndidos en puraimaginación,la hacereplegaseun

poco más en sí misma, aunquesu objetivo se ensanchehastapercibir el exterior

volitivamente,detrás de sus rejas invisibles y mudasque la retienen con rumor de

eternidad.

En efecto, ella haido urdiendo,tal arañalaboriosa,el ritmo de su devenir.Y en

este sentido, un matiz importantísimola dignifica, y es el de la tácita proclama de

134 DE CACERES,Ester.En suprólogo a u isia... p.XXIX.
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exculpaciónde sussemejantes.Ella estádelotro lado,perosucondiciónle fue intuida

tambiéndesdeeseotrolado dondelo innatono tienemásidentidadquela queestípulael

soplomisteriosodel destino:

Alberaríenlos soles
susvitrinas de cristal,
Racimosde perlasvivas
al pasajerole dan.

Porlos caminosdelmundo
cruzala marchatriunfal.
Evohé.,,sigala fiesta...

¡Ay! de aquel quefheraundia
noviodela soledad!1”

Hayun poema,“ElegíaCrepuscular”,enel quela soledadquedaenfrentadaa la

brisavespertinaen horasde ensoñación.Perola varianteen estepoemasignifica quela

soledadno severbaliza,sinoque serecogeexplicitadagraciasal tono y al ámbito en el

quela soledadsedesenvuelve.

Para Sarah Bollo, “Elegía Crepuscular”se representacon una “músicaleve y

sutilmente suspirada, matices delicados ágilmente solitarios, apenas diluidos y

pronunciadossobrelineas evanescentesy distantes. Selvas, océanos,grutas, ráfagas.

Paisajede continentesalvajetodavía y de abruptassoledades”’36: “Viento suavedel

crepúsculo,!viento de las leves alas,! azulmentesilenciosas!y azulmentesolitarias,!

anónimopasajero!fugaz en todaslas patrias,!en las misteriosasselvas!y en las grutas

oceanicas,!vientosuavedel crepúsculo,!vientodelas levesalas.”

¿Dequé forma sedemorala perennepresencia?Graciasauno de los símbolos

recurrentesque mejor se escondenen su obra: el viento, que, como elemento

contrapuesto,explica que “Elegía Crepuscular”estétraspasadapor el sentimientode la

soledaden un gradoal queno llega, por ejemplo, “Desdela Celda”. Comobien sugiere

135 “Desdela Celda” tepublicadoen laAntología..,de ParradelRiego antesqueenLa isla...

136 SARAH, Bollo. “Conciencia estéticade M.E.V.F.”, en Entregasde la Licorne, n”3,
Montevideo,1954.y.33.
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Angel Rama, “la desaparicióndel problemadramático,explicadoy discutidocomotema

central en el poema,permite aflorar con más ímpetu, ya que no el pensamiento,el

sentimientoquelo circundayquesedespliegalíricamente”’37:

Viento suavedel crepúsculo
quecruzassin decirnada
el transitorioparéntesis
suspensoen la sombravaga.

si tusbrisasmeacabaran
azulmentesilenciosas
y azulmentesolitarias,
vientosuavedel crepúsculo,
vientodelaslevesalas.~

Son,pues,variacionessobrela soledad,los poemasque la poetisaeleboraen esta

circunstancialírica. Soncadavez menoslas horasde sosiegointempestivoen los que el

desvelose intensifica a medidade la fantasía,mas, a estasalturas,lafantasíavuélvese

motivo de intimo reproche, concepto febril y mutilado de golpe por la soledad

martilleante.Porquees solitariala fantasía,pero no quiereserlola quele revive,He aquí

el drama,La disconformidadno sehaceintima del desdén,sinosolidariadel orgullo, El

alma,estoes, la esperanza,estoesMaria Eugenia,sabequeel amorno llegará,y queel

eco de la nadaestáa punto de recogerla. Y estoes lo que ella cantaen “Fantasíadel

Desvelo”,

Repitamosque este existencialismoidilico descubreen ella misma su baza

intransferible,insoslayable.Le ha llegado el tiempo de calibrar sus modosde ser, sus

manerasde estar, sus empeñosprimarios, e incluso su sombra se corporeiza. Y el

resultadoesvislumbrefiel dela verdad:

137 RAMA, Angel. “Espiritualidad creadora”,en Entregasde lo Licorne, n03, Montevideo,
1954. p.56.

138 Antes de recogerseen La Isla..., “Elegia Crepuscular”se publicó en Analesmundanos,
Montevideo,1916,p.24,



‘76

Alma mia¿quévelas
en lanocturnahora,comolos centinelas,
con los ojosabiertosparamejorvelar,
si no tienesningúntesoroqueguardar?
¿Quévelas,almamía,
mientrasqueasordinadosen sufundasombría
redoblansin cesar
tambiénmisteriosossutrémulaenergía?

La última estrofa del poemallama a la muerte. SostieneSilvia Puentesde

Oyenardqueen M.E.V.F. “es dableadvertirla condicióndel sexo,no comoalegato,sino

comoidentificación...”139Ape~ del ámbitoaldeanoy pacatodel novecientosuruguayo,

Mafia Eugeniano probo(tampoconingunade suscoetáneas)asostenerunaliteraturade

denuncia,ni siquierade dialécticacon el hombre,Simplementeadaptósusidealesa la

situaciónquele tocóasumir.Y susidealespasaronaformarpartedeunaextensarelación

de episodiosdel acabamiento:

Es envano,almamía,
esenvanoqueveles.
La nochepasasobresusffinebrescorceles,
y el sol delnuevodia
conla irisadapompadetodossuscaireles
sequebraráen el fondo detuurnavacía,’40

Idilicamenteseconcretael pesodel armoniosodescendimiento.La fijación delas

sensacionesexternas,el viento en el crepúsculo,la brisa, las sombras,el rojo sol, la

campanarepicante,el marcomncilliador,la vanponiendocadavez másen laintuición del

momentodefinitivo,

139 PUENTES DE OYENARD, Silvia. Amory muerte en la poesíafemeninauruguaya,

Asociacióndc literaturafemeninahispánica,Montevideo,noviembrede 1985. píO.

140 “Fantasíadcl Desvelo”fue publicadoenNosotros,BuenosAires,1923,antesde pasaraLa
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Resta“Enmudecer”,encabezamientosuficientey másqueevidenteparaserel de

la últimacomposicióndellibro.

Patenteparecetambiénsu causa:la revelacióndel vencmiiento,lo quederivano

enrebeldía,comoyahemosreflejadomásarriba,sinoen capitulacion

Quienno sabeestaralegre
no tieneporquécantar.
Si sederrotóasi mismo
¿quéenseñará?

La postreranoción del poemay del poemario se precipita de nuevo en la

evidenciay “cae comoun golpede gracia. muertapara la vida, acabade morir también

parael arte.”’41

Dignificase por vez enésimala figura de la poetisa, ya que por vez enésima

soportapor enterola responsabilidadde su acto. Cabeaquíel alegatoexculpadorde su

amigo SabatErcasty: “.. las fuerzascreadorasseequivocana vecesincorporandoalmas

desproporcionadasal valor de la realidadque el universopuedeofrecera sus criaturas”
I42~

Quienno sabeestaralegre
rimeasímismosumal,
Poresoenfimdomi flauta,
la del ambiguocantar,
y quienmeescuche,oiga sólo
mi pasoen la soledad.’43

141 CORTAZZO, Uruguay.“Enmudecer” (comentario),en ElPaísde los Jueves,fascículo JI,

Montevideo, 1975.p.24.

142 SABATERCASTY,Carlos.Op. cH. piSO.

143 “Enmudecer”pasódirectamenteaLa Isla..,
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Y MañaEugeniacalla. Atrás quedaunaley devida cumplidaentreel desafioy la

condena.Atrás quedanun puñado de versos antológicosque nos conducena dos

realidadesbien distintas: la primera, que su poesíaesreflejo diáfanode su más arcana

intimidad; la segunda,consecuenciade la primera,quesubiograflaes susceptiblede ser
y

hilvanadaal hilo de su procesocreativo. Es más, la misma simbologia que M.E.V.F.

repite,constituyepor su pureza,las constantesde sumente.El léxico vazianoseñalapor

completounapsiquedispuestapara el virtuosismoy la soberaníaespiritual,v.g., noche,

mar, música, tedio, corazón, soledad,dolor, lira, fantástica,rosas, sombras,annonia,
y

virginidad,estatua,estrellas,silencio,ritmo, palabras,onda,éxtasis,fulgor, cósmico,oro,

sagrado,pureza,espuma,esperanza,orgullo,muerte, misterio...

Palabrasque en todaocasiónfueron su mayortesoro.No alcanzarona expresar .

susrecónditosanhelos,susvibracionesmásprofundas,puesla libertaddela imaginación

siempreserámásanchaqueel lenguaje,perosusmejorespoemassirven paraapoyarla

convicciónde queesaspalabrasapuntaronhacialas cualidadesmáspotentesdesu alma,

y queéstasuposoportarsin condicionesel pesode surotundaidentidad.

¡4?

47
*4
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PARTE III

La Poesía Intelectual de Luisa Luisi
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1.VIDA Y OBRA DE LUISA LUISI

En su estudioliminar delasPoesíasdeDelmira Agustini’, LuisaLuisi apunta: “Desde

luego, si Delmira no hubieraposeidola válvula de escapede la poesia,hubierasidode

todos modosunamujer cuya riquezavital no cabíaen las normassociales.Con otra

familia, másnumerosa,que hubieradividido entremayor numerode hermanaslas

riquezasmaternas;conotraposicióneconómica,quelaobligaraa la disciplinadelfrabajo

y de las normas,Delmira no hubierasido acasola poetisagenial... Su mismafalta de

cultura le dio audaciasde inconscienciaparamostrarsetal cual era, en el magnifico

espectáculode suser integral,en el impulsode todossusinstintos en libertad,y todaslas

maravillosasintuicionesdesu intelectodeprivilegio’2.

A Ib de cuentas,con estanota sobre su maestra3,Luisa Luisi no hacesino

definirseasí mismaporoposición:

La familia Luisí Yanicki estabacompuestapor ocho hermanos,de los cuales

únicamentedosfueronvarones.

Luisaerala menorde las hermanas.Nació enPaysandú,el 14 de Diciembrede

1883. Fue estudianteaplicadadesdesusprimerosañosy se graduócomo maestraen

1903,en el InstitutoNormaldeSeñoritas“Maria Stagnerode Munar”,

Ocupóluego la cátedrade lecturay declamaciónen esemismo instituto, y de

LenguaCastellanaen EnseñanzaSecundaria.

AGUSTINI, Delmira. Poesias(con un esfu<rfio de LuisaLuis¡), Claudio Garcíay C.I.A. Editores.
Montevideo, 1944.

2 Op.cit. p.26

eseestudio,L.L. aÑina: “La poesíadeDelmiraAgustini erderraensi, aun sradomáximo, todas
laspotencialidadesde lavida...

‘(Ella) no es solamentela primerapoetisade América; es, sino el primera,por lo menosuno de los
primerospoetasdeAmérica. Si no es posibledarlesin discusiónel preciadotitulo, es porqueen ella la
formacedióal impulsoinconteniblede sufondo” (Op. cit. p.25)
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Suprecocidady disposición,empero,tuvieronantecedentesfraternos:PaulinafUe

la primera doctoraen medicinaen Uruguay(en 1908), Inés se graduó como médico

cirujanaen 1917,y Clotilde fuela primeramujerlicenciadaen derecho,en 1911.

En cuantoa la posicióneconómicade la lhmilia, cabesuponerlaacomodada;de

otraforma,seriadificil explicarla esmeradaeducaciónquerecibieronlos ochohermanos,

e incluso la tan tempranavocaciónde Luisa, fruto, seguramente,del contactocon la

bibliotecapaterna:

“De mi sé decir que los trozos aprendidosdurantemi infancia sin selección

alguna,querecitabaparami sola,y entrelosquerecuerdocomolos quemayorimpresión

me causaban,a la LeyendaPatria de Zonilla y al Andresillo de Roxlo, han influido

considerablementeen mi carácter,predisponiéndolodesdeentoncesa la percepciónde

las cosasbellas,y detenninandoo alo menoseslimulandomi vocaciónpor la literatura.”4

La falta de cultura académicaa la que Luisa Luisi alude como esencialen el

devenirde Agustini, quizá fuera añoradapor ella en algúnmomento. La elaboración

selectiva de su mente la Ueva a procurarle un sitio a la razón antes que al

sentimentalismo.A pesarde ello, por ejemplo, GiuseppeBellini la vislumbra como

“quelasegnatadel destinoadintristire in un tomimentoprivo di lucedi speranza.

Porotra parte,paraprobaraexplicarla complejapsicologíadeDelmiraAguslini,

nuestrapoetisaatisbaposiblessolucionesapartir de lasteoríaspsicoflsicasde Maeterlink,

Taineo Bergson,las cualesrequierenparasu comprensiónunainstrucciónmuy superior

ala elemental.

Esteafánde conocimientológico la aaastraigualmentea la hora de la creación

literaria. Suprimerpoemario,Sen//A,revelaun ingenuismoromántico,casi lúdico, que

vaair diluyéndoseconformeavanzasu producción.

“BENITEZ, Angel Ernesto.LuisaLuisL ElEnsueñoDolando.Barreiroy Ramos.Montevideo,1981.
p.59,

BELLIN!, Giuseppe.Fignre della liñca feimninile iqxnoamerlccma.La Gollardica, Edizioní

Universitarie.Milano, 1953.p.139

6LUISI, Luisa.Sentir. Imprentay CanEditorialRenacimiento.Montevideo,1916.
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Como vamos a comprobaren este estudio, incluso algunos sentimientosy

sensacionesmuy acendradosson sometidosa un estrechisirnotamiz por el pensamiento

rigurosodela poetisa.

La continuabúsquedade una verdadprimigeniacapazde otorgar sentidoa su

obra, hace aflorar “questa tendenza allindagine filosofica che frovava diretta

corrispondenzanella intimitá dellascrittrice.7

La asolael dramadeno podersuflir el mundoquela circunda,y el deseodehuir

pararefugiarseen un ámbito distinto, y lo máspuroposible,Peropara lograrlo, ella no

apelaa la espontaneidadde susimpulsos, quizásaúnsometidosaciertosvestigios del

prejuicio y de la tradición provincianos. Tampoco cede a sus instintos ni a sus

sentimientos,ni abresussentidosa cualquiersolicitacióno fantasía.Ella preguntay se

preguntacon la necesidaddel indagadorffiistrado, privadode cualquiermetafisicaválida,

sin la seguridadpositivistay sinasideromístico.

Ya en el poemainicial de su segundolibro, Jnq¡¡/etuc~ titulado como éste,

columbramosel inicio deunabúsquedaagónicay siempreestéril:

Saberquehayunaperlairidiscente
En el fondomáshondode unomismo,
Y perderseañoaañosin hallarla
Enesteinmensoocéanodelyo 1

¡Vivir, vivir enlaverdad!...
Yo quiero

Liberarte,almamía,demi misma,
Y no sédóndeestásl

¿Dóndeteescondes,
Prisioneradivinay dolorosa?
Hablamásrecio, quetesientafuerte
A travésdela herenciay la costumbre;
Yo te tiendomis brazos,almamía;
Ah! poderteencontrar..,

Seral fin Yo!.

7BELLINI, Giuseppe.op. cii, p.139

LUISI, Luisa. Inquietud.CooperativaEditorial Pegaso.Monievideo,1922.pp.7-8.
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Otra de susactividadesfue la crítica literaria.De 1925 datasu volumenA través

de libros y autores9,que abarcasiete capítulos: “Carlos Reyles,novelista’~ “Creen/os

uruguayos yAlmanuestra,deAdolfo Montiel Ballesteros”,“CuentosdelRio de la Plata,

de VicenteA. Salaveni”, “La poesíade Delmira Agustini”, “El hermano asno, novelade

Eduardo Barrios”, “La poesía de Enrique GonzálezMartínez” y, por último, “Tres

aspectosde la poesíauruguayacontemporánea:la gracia,lo pintoresco,la profUndidad”,

Estastresnocioneslas identifica conJuanade Ibarbourou,FernánSilva Valdésy Carlos

SabatErcasty,respectivamente.

Suclarividenciaacercadel artedel bien decir, la condujoaunabondadfuerade

lo comúnpara con sus semejantesy coetáneos,así comoa unatemerigurosidadpara

consigomisma.Estacondiciónla llevaríaaatemperarsusinclinacionesoracreativas,ora

apologéticas.Seacomo fuere,Luisa Luisí se complació siempreen procurarlo mejor

parasutiempoy para los suyos,tal lo demuestraen su siguienteaserto: “Voces aisladas

se levantaronen décadaspasadascon armoníassowrendentes:la alondra herida de

Delmira, el espírituatormentadode quintaesenciadeHerreray Reissig, la épicavoz de

Zorrilla de SanMartín...,peronuncaunapl~radetancompíetay tan homogéneaen sus

valorescomohoy” lO

Esteseveroaprendizaje,así como su cuidadosoacademicismo,los dejaentrever

nuevamenteal abordarla obrade Agustini: “(su) fondo estal, deunariquezatanvariay

enorme,quela fonnaserompeen ocasiones,dejandoderramarsucontenido.SiDelinira

hubieranacido en un medio intelectual, y sus fuerzas dionisiacashubieran sido

disciplinadaspor el estudioy la cultura,habríasido acasounacabezaluminosay bien

organizada,un talentoclaroquesehubieradestacadoen cualquieractividadintelectual...

Aunque solamentemedian seis afios entre la publicación de Sentir y este seguidopoemario, la
diferenciade motivosy aunde calidadintrínseca,noshacepensarquebuenapartedelos poemasde Sentir
sonfronterizosconla adolescencia.

9A travésdelibrosy autores.Maximino García,editor.Montevideo,1925,

Un segundovolumen,A travésdelibros yautoresI1~ signeinédito.

lO Estecomentariolo recogeBENITEZ, Angel ErnestoesuensayoLuisaDe/si. El ensueñodolando.

BarreíroyRamos,SA. Montevideo,1981.p.52
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pero no habriaproducido esapoesíasuyadesmelenadae impetusacomo un torrente,

avasalladoray deslumbrante,de la cualestánmuy lejosdehabersidoextraídostodoslos

tesoros.Porqueesos tesoros invalorables,de cuyo precio no pudo ella misma darse

cuenta,estabanmásaDA de supropia inteligencia,en el mundoen el quesemovíacomo

unaalucinada,fUerade la lógicasimplede suvulgarexistenciademuchachaburguesa””

Como queda expuestomás an’iba, Luisa Luiusi atendió con devoción a su

menester docente. En el Segundo Congreso Americano del Niño, realizado en

Montevideodel 18 al 25 de mayo de 1919, expusosu ponenciasobrela “Educación

Artística”, la cual ocuparíasu sitio posteriormenteen un volumentitulado Ideassobre

Educación’2 En ella, desgranaríaideastanlímpidasy actualescomo lasvertidassobre

suscontemporáneos.’3

Por supuesto,su celoprofesionalanclaríaen los preceptospoéticosprecisospara

unasólidaeducacióninfantil: “... no esnecesarioserpoetaparainculcar en los niñosel

amorala poesía;sólorequieredel macstrounpocode gustoy muchocorazón.Y poesía

buena,elevada,noble, existeya, y existeen abundanciaennuestrospaísesdeAmérica.

La poesía,mejor queningúnotroartetraducey da vidaal sentimientohumano..,la poesía

se dirige al mismotiempo a la inteligenciay al corazón;y comoempleael instrumento

anímicoporexcelencia,el lenguaje,espor todosmásfácilmentecomprendida...íi’~

Hasta el momento, encontramosa una mujer consciente de su condición

burguesa,perosabedoratambiénde quela vidaacogíafronterasmuchomásampliasque

~ L.L. Estudiopreliminarde las PoesíasdeDA. Op, dI. pp. 25-26.

12 LUISI, Luisa.IdeassobreEchecación.Maximino García,editor.Monte~4deo,1922.

13Deestemodo, LuisaLuisi propone:“La escueladebeserconfortable,íntima,discreta...Mucha luz,

muchoaire; lineassobriasperoelegantes;coloresclarosenlasparedesde lasclases,.,pinturasqueselaven
con aguay jabóny puedamantenerseasí una estricta limpieza... y luego, jardinesque el nilio mismo
cultive,paradesarrollarasí,muchomejorquepormediodelecciones,conferenciasy folletos, el amora las
plantas;uno o dospatiosabiertos...un gimnasioo unaplazadedeportes...Sabemosdemasiadobienque la
alegríay la ternurasontan necesariasa la infbncia comoel aire y el sol a las plantas: y sin embargo,
desterramossistemáticamentede la escuelatodo lo que esteniuray alegríaenbeneficiodeyo no sé qué
extrafio conceptode disciplina” (De “EducaciónArtística”, ¡cogidoen el ensayode BENITEZ, Angel
Ernesto,Op. oit. p.38)

‘~ Recogidoenel ensayodeBENITEZ,A.E. Op. oit. p.4O
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las de su Montevideonatal. Sin embargo,para ella existíaunarémorainsalvable:su

notablecapacidadcomo estudiosay critica quedócompensadapor la de poseermenor

estropoéticoquesuspaisanasaquíestudiadas.

En su madurezvital contrajounaparálisisirreversible, lo cual la precipité a una

vidaprevisibley sedentaria.La monotoníasehubieseconvertidoenecoy cercodiario de

no habermediadoa partir de entoncessu arrimoal ensueñoy a la inspiración.En este

tiempo,y comoresultadode estaexperienciadefinitiva, naceel poemarioparadigmático

de su personalidad,Poemas de la inmovilidad y Canciones al Sol15. En él aciertaa

expresarlo fundamentalde su pensamiento,la pasióndel almadesmedidade fervoresy

estrategiaspara sobrevivir, Surgeahora la mujer cerebral, serenaen su mudanzade

animaldepiedra,inmóvil.

Los pocos que se han ocupado de su obra, no coinciden en los origenesy

desenlaces,tanto de su ser, aparentementecalmoy dócil, comode su decir, sólitamente

enfebrecido.Bellini recuerdaque “La críticaha insistido en el aspectointelectualde su

poesía,en la queseagitanproblemasmetafisicos,los tonnentososenigmasde laviday el

destino.”’6

En verdad, nuestrapoetisa nunca pareció hallar la voluntad ni el camino

propicios. Su propio devenir se precipité sin aviso sobre su existencia,y ella apenas

alcanzóamadurarlo:

INMOVILIDAD

El tiempo,paramí, detuvoel vuelo.
Yano soymás del mundo...
Soylo Absolutoy lo Definitivo,
en summovilidad,
Ardo calladay quietacomoun cirio;
soy sólounpensamiento;
yano tienesentidola existencia
vulgar delepisodio.Soyeterna

‘5LUISI, Luisa.Poemasdela Inmovilidady Cancionesal SoLEditorial Cervantes.Bama,1926

16 BELLINI, Giuseppe.Histoñade la literatura hisanoamericana,Editorial Castalia. Madrid, 1985.

p.32l.
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y soy inconmovible.
Mehelibertadodelavida.
Soy laInmovilidad.17

LuisaLuisi sugierela imagenafanosade Sísifo. Quieresubir a lo másalto del

entendimientoy únicamentelogra asumir las emocioneslógicas del ser humano

desprovistode estoicismoelemental.A esasalturasdesuvidaunaobsesiónle procuraba

lo másamargo,justamentela de la maternidadfrustrada,tal apuntaBellini:”...in Luisa

Luisi, lamoreé sentitocomecosapura, comeII complementodela propriavila, é visto

continte slbmateche,al di lá dellamorecomune,intravedonogiáquellomaterno.”’8

Es dable adivinar una excesivacomplacenciade nuestrapoetisapor su pasión

interiory su sufrimiento, Si ya depor sí hayqueaceptaral poetacomopresuntoconvicto

de susdelirios e intereses,estaaceptaciónhade ser incondicionalcuandoel mismo está

viendopasarla viday no alcanzaaasirlaconsusmanos:

YO SOY LA PIEDRA INMOVIIL

Yo soy la piedrainmóvil, junto al caminovivo,
el árbolenvidiosodela nubeandariega:
estoysentadaymudaal bordedelavida,
mientrasla sendasiguesu marchahaciael fUturo.

Pasaninquietosseres:caminantes,amenos,
parejasenlazadasy familiascontentas:
chiquillosjuguetoneshirvientesdeenergías
pasanancianos,pasalajuventud; sevan...

Pasan pasan1...Yo siempreenmi lugarestoy;
soy lapi drasentadaun díayOtro d’a
el árbol,engarzadoenla mismaactitud:
árbol..,persona...piedra...¡Ya no sélo quesoy!~

~“Inmovilidad” pertenecealos Poemasde laInmovilidad..op. oit. p.7.

~BELLINI, Giuseppe.Figuredel/elinche,.. op. cit., p.14l.

‘9De Poemasdela inmovIlidad..op. cit.,p,9
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Cuandosepublicanlos Poemas de la inmovilidady Canciones al SoL LuisaLuisí

hacumplido cuarentay tresaños,y ya su vidatranscurreen el sanatorio,“inmóvil, junto

al camino vivo”, y aún le restabamucha vida para seguir alimentandoarrebatosy

ensoñaciones.

Es licito aceptar,pues, el que un escritorcontemporáneosuyo, Emilio Suárez

Calimano, pudiera presentarla como paradigma de sus argumentos, sin duda

extemporáneos:“La inspiración femenina ha sido siempre monocordedentro de la

poesía,hechade narcisismoo erotismo,nuncaabiertaalashondasinquietudesde la vida,

las mujeresque escribenla prosa,entréganse,en cambio,a la másamplia libertad de

tema,yendo a buscarloscomo el hombre,en verdaderasartistasy sin escudarseen el

sexo. Se alegaráquehanexistidoy existenmujeresgrandesartistasdel verso,quehan

realizadosu arte exaltandosu narcisismoo erotismo.Es que el instinto lesha sugerido

esagraciamás, hermanade la queprestana susmovimientos,y a su línea, y a su grácil

figura...”20

Y sigue estrechandoel cerco al negarla circunstanciamáspersonalde nuestra

escritora: “Las posturasintelectualesson el veneno del talento porque lo ahogan,

impidiéndolefructificar.”2’

CuandoLuisaLuisi terminade pergeñarsu último poemario,Polvo de días22,se

encuentraya al bordede dos extremos:el de su consumaciónfisica y el de su catarsis

ensoñadora.Esteúltimo lo revelanversostansignificativoscomolos siguientes:

Un minuto...Quéimportal Un minutoeseterno,
ánforaparael versosedientode inlinito 1...

Más alto aún! Másalto!...
en la embriaguezdel espíritusobretodo horizonte!.,.
Allá abajoquedaronlos cuerposenlazados
Ynosotrosmásalto sobrenosotrosmismos! ,23

20JAp~ CALIMANO, Emilio, “Versos de mujeres”, ensu libro Veintiúnensayos.Editorial de
“Nosotros”.BuenosAires. p.l89.

21SUAREZCALIMANO, Emiho Op c¡t pl9l

22LUISI, Luisa.Polvode días.Maximmo García,editor.Montevideo,1935.
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Entonces,ya tiene muy poco que ver con la mujer rememoradapor Arsinoe

Moratorio en Mz<jeres del Uruguay: “Muchas veces la contempléhurgando en las

personasjóvenes y tímidas, estimulándolas,animándolasa abrirse ampliamenteen

espfrituy ponerseen contactodirectoy sencilloconlaspequeñascosasde la vida.

“Su palabra ágil siemprese oía saltarinaen las reuniones en las que estaba

presentey tratabade comunicara los queestabanpróximos a ella, el entusiasmoy el

ánimoquedesbordande supersona.”24

En susúltimosmeses,seretirá ala ciudadde SantaLucía. AIil murió el miércoles

lOde Abril de 1940.

4

Y

4

‘4

1

>1

Y

5<

De “Exaltación”, pertemcienteaPolvode días.,p.34

24MORATORIO,Arsinoe,M<jeresdelUn¿guay.Editorial Iidependencia.Montevideo,1946.p.37.
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2. UNA TECNICA POETICA CONVENCIONAL

Los representantesmayoresdelModernismotuvieronabien el resucitarunaserie

de estrofasy medidas,algunassin vigenciadesdevarios siglos atrás.ComoseñalaMax

HenríquezUreña, “La reacciónmodernistano iba contrael romanticismoen suesencia

misma, sino contra sus excesosy, sobretodo, contra la vulgaridad de la forma y la

repeticióndelugarescomunese imagenesmanidas,yaacuñadasen fonnade clisés.”25
5<

El impulso de renovacióntomó cuerpoa partir de la influenciadel simbolismo

francés,querepudiabala retóricatradicional,El resultadofUeron nuevosmoldes,nuevas
5<’

medidasy un buen puñado de palabrasy expresionesinusualesque hastaentonces <1
5<

habríansidopostergadascomoarcaísmoso malsonancias. >5.

Así, cobraronnuevavidamedidasy estrofasqueya habíansidocultivadaspor los
“5<

5’

clásicos españoles;por ejemplo, el endecasilabode gaita gallega o el acentuado <1

únicamenteencuartasUaba,otraresurrecciónseríala del monorrimo,y la delhexámetro

greco-latino,queya en diversasépocassehabíaintentadointroducir en nuestroidioma.

Etc. 5,4

Peroel Modernismono sóloseliniitó aresucitar,sinoque aumentóel númerode

los versos,tanto simplescomocompuestos:surgieronnuevosmetrosde diez, once,doce, <2
quinceo mássilabas,tambiénnuevascombinacionesmétricas,y sonetosdemedidasmuy

diversas.Además,los metrosmásconocidosy en usoalcanzarontoda su flexibilidad y
/

armoniagraciasaun másexactoconocimientodela distribuciónde losacentosrítmcos.
“El impulso inicial del modernismose tradujo, por lo tanto, en un ansiade

novedady de superaciónencuantoa laforma,”26

;3

25 HENRIIQUEZ URENA, Max. Breve historia delModernismo.Fondo de Cultura Económica. 5<?

México,1954.p.l3. U

26HENRIQUEZbREÑA, Max. Op.cit. p. 16. >5

‘¿‘$5,
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Muy poco de estaidea de renovaciónmétricaiban a recogernuestraspoetisas.

Tampoco,claro,LuisaLuisi iba a aportarsu legadoala tradiciónmétricainusual,massí

surebeldiacontrala norma:

Yo no escribosonetos;mi corazónno cabe
En laprisiónestrechadelos catorceverses;
Mi arteesprimitivo y magnifico,no sabe
la cienciaquedeformay comprimeuniversos.

No, mi almano cabeenun soneto,.,.”

‘4

No deja de ser éstaunarebeldíaparadójica,porque la mayor partede la obra

luisianasehayaurdidaal hilo de la asonanciaen versosalternosy de la estrofade cuatro

líneas.Ella confiesaque quisiera parasu arte “Un ritmo extrañoy nuevo,y siempre

diferente.”28El casoesquecundolo procura,comienzana temblartanto tos cimientos

del poemacomo sumotivo: En su composición“El verso” aduceque “No contentaal

espirituen ansiasde Armonía/lasonoridadde lasviejaspalabras...“~ Sin duda,lasideas

y emocionesacompasadasasuritmo insito consiguenreemplazarla cadenciade silabasy

acentos,A pesarde estaconvicciónquela embarga,apuntaen sudebeun posibleerror:

JA
¿Incorrección?...Acaso.Acasoformanueva. 4
En lavidadelversolamúsicano basta.30

jg
“$4
“455””0

““4
27 De “Mi arte”, pertenecienteaInquietud.Op. oit, pp,85-86.

28 De“MI arte”, pertenecienteaInquietud.p.86.
Aludamosa la Rñna1 de GustavoAdolfo Bécquercomoposiblemotivo de inspiración denuestra >4

poetisa(Vid, susObras completas.EditorialAguilar. Madrid, 1969. 13>< edición.p.4Ol.)
<2

29 De “El verso”,pertenecienteaInqutetud.Op.cit. p. 87.

De “El verso”,pertenecientea InquietudOp.oit. p.87. <4

Sr
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Ni sobra, nos atrevemosa concluir despuésde leída su queja hacia el verso

artificioso y en excesopulcro, puessu verso chirría como punzón contramateriade

crista]:

Y enprimorosocáliz nos llegaal paladar,
La preocupacióndeArte, detalladasfacetas,
Debrillos nuevosy lineascomplicadas,
Dejaenlos labiossecosun gustoartificial.3’

La rima asonanteen acentoagudoy versopar esunade las rémorasde nuestra

poetisa. Es más, hay que aceptar esta rima como estrategiacomún de los poetas

contemporaneos.Lo quehoy díasuponemodeloconsumadode ripio, salpicabaentonces,

y con frecuencia,el posmodemismolirico hispanoamericano.He aquíun ejemplo entre

tantos:

Losélitrosquevibranconestridentenota
Semejanun resortequeaflojasutensión
El cantoseprolongamonótonoy seagota
Al fln, cual si la cuerdallegaraasuexpansiónY

Lo mejor de LuisaLuisi, empero,no sedebea su disposiciónhaciaunau otra

forma de registrarel verso,sinoala morainspiración.Y sorprendeel hecho de quesus

poemasexcepcionales,los cualesvalen por toda su producción,se escribanen verso

libre. Nosreferimosa“El gato”, a“Mi vida” y a “Poemaparala amigamuerta”,los cuales

gozande tal purezaestilisticay desnudezverbal quetenninanpor serreferentesde la

estéticadel silencio,verdaderomoldedela poéticaúltima denuestrosiglo.

~‘ De “El verso”,pertenecienteaInquietudOp. cit. p, 88.

32 De“Mediodía”, pertenecienteaSentir. Op. cit, p.55.
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4, 55

4%
3. LA CONSOLACION POR LA NATURALEZA

§1~O LA DEVOCION PANTEISTA
‘Y’

4

Habremosde volver repetidamenteen esteestudiosobrela condiciónrebeldede

lamujerintelectualmontevideana.

En Luisa Luisi esta rebeldía surge, casi de forma tácita, ceñida al motivo
5’

religioso.
4

La burguesíauruguayaal filo del 900 profesabaun catolicisnoen regla, y el

transgredirlode unau otra forma conducíapor sistemaal aliento acusatorio.En este Y’

sentido,lapanaceadel intelectualburguéspresuntoobservadorde lasbuenascostumbres,
5<55

radicabaen la omisiónexpilcitao enel sometimientofalazaciertamanerade entenderla

religión.

En su cuatropoemarios,LuisaLuisi seocupadeno vulnerarla tradición conuna

estrategiaequívoca:

DesdeSentir, la autoraseencuentraintegradaen un cosmosal quese entregasm

medimientonecesano:

La segundaparte de estepoemario(así como el poemaquela inicia) titúlase

“Panteísmo”. En ella, la integridad del cosmosse funde consigomismaen un i~nico

latido, y sostienelasdistintasexpresionesdeunalíricamediatizadaporla soledad.El fluir 4
‘44’

dlivino de la naturalezasesucede,en principio, comoun oasisdequietuddondela terne

sutilezadelserpropicio parala plegariaencuentrasusitio. <Y’

Estamosde acuerdoconBellini enqueel dramadeLuisaLuisi no va másalláde

estequerersery reconocerseenel mundoquela circunda,sinconseguirlo.En cambio,no
5’

convenimoscon él en que estedramaintimo acógeseprincipalmenteal talantede su 4’
“‘4

55<

$4
‘4’

5’ 5,
5,
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primeraentrega,Senil?3 . Es más,un sanogozoy unaalegríafranciscana,a modo del

último Darío,lanimban esporádicamentedepresuntoéxtasis:

Mi cuerpoes comoinciensoqueal aireseevapora;
Mi vidaseconfUndecontodahumildevida:
Munnuraconla brisa,conel rocíoflora
Y en el éterdisueltavagaenla luzperdida.

Inmóvil y tendidasobresutibio seno
Soyunafonnanuevaquede la tienaemana
Y el jugo quepalpitedefloracioneslleno
Enmi cantael divino fulgir de la mañana

Soy unaconel Todo,y el Todoenmi sefUnde;
No sédóndecomienzami ser,ni dóndeacaba.
Un corazóninmensoendondeel mio sehunde
Palpitasobreel mundoy de él merindeesclava.34

Esde ley admitir el quezonasimportantesde suobra sedefinencomoun himno

ala naturaleza35.A veces,urde susmejoresversospanteístasdesdela emociónextática

de JuanRamónJiménezen su SegundaAntología. Precisamente,uno de los mejores

poemasde estasegundaparte,y acasode todo el libro, lo dedicaal maestro:

Sentirasíl La carneperfixniada
Queagonizaen el cálizde lasrosas
Cómopalpitaennuestrapropiacarne
Abiertaen unaheridadolorosal...

~ “II drammadi Luisa Luisí stA iii maltA tutto qul.. fhtto di tormentospiritualee che investetulle la
‘~ita, cheessacantain linchesingolaníirlla raccottaSentir.” (BELLINI, Giuseppe.Op. cit.p.141)

MDe “Panteísmo”,pertenecienteaSentir.Op.oit. p,p.41-42.

~En unadelas “Dos opinionesacercade estelibro”, publicadascomoepilogodeSentir,M. Pérezde
Curis expone:”..porquedondequieraqueella percibaun latido, sedetieney lo traduce;unafragancia,la
aspiraconfruición y la difundeen susversos;un matiz lo retieneen la retiney os lo ofrece tamizado
deliciosamentepor su espíritu. Y así, aguzandolos sentidosjunto a la naturalezaque te prodiga sus
encantos,la poetisatiene siemprealgo que cantardespuésde haberpuestoa pruebala finura de su
sensibilidad.”(LUISI, Luisa.Sentir,Op. oit. p. 153.)
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Sentir asíl... Por la ventanaabierta
Se filtra el almagotaagota
Y penetraenla estanciaapenumbrada
El almainconteniblede lahoral...36

La mayoríade los poemaspanteístasde Sentir transitanentreel sentimentalismo

convencionaly el modo de decir al uso, tal lo confirma lo previsible de sus títulos:

“Primavera”, “Crepuscular”, “Canto a la luz” o “Mediodía” (“Yo adoro en el verano,

cuandoardeel mediodía!Y el aireseestremecevibrantede calor;!y la naturaentera,en

medioala atonía!Seentrega,enun desmayo,vencidapor suardor.”)37Tampocoeludela

moda de lo francés, y pergefia en este idioma varias de las composicionesde

“Panteísmo”:“Au Bal Masqué”,“Une lettre”, “A L’Ami Inconnu”y “Fin deR&ve”.

En Inquietudcontemplamosun acercamientomásintimo a la Naturalezacomo

génesisy culminacióndel Serhumano.LuisaLuisi la invocaa partir deunanuevaansia

depazy refUgio, la cual tienequeveroraconel acoplamientoluminosodel alma,oracon

el anhelointimo deunafusión eterna: 1
4

La segundapartede InquieftwL intitulada lógicamente“Naturaleza”, comienza
5con un poemadedicadoa Juanade Ibarbourou, “Mediodíade Primavera”,en el que el <5

5>poderseductorde unaJuanafresca,juvenil, encantadora,limpia de todo lugarcomúny <4

de toda vulgaridad,hacecomulgar a nuestraautoracon un sentimientobenignoy en Y
verdadlimítrofe o identificableconel deun oasisdeventura.

Al margen,hemosde anotarqueestosversosbrotanmásrotundosy sincerosque

sushermanosfelicesdeSentir:

Todala saviaen mis arteriascanta
El cantode la vidagenerosa;
El rumordela linfa cancionera
Quesaltaentrelasrocas; 1
Yhayuntrinardepájarosenmiaima, ‘5

<5’

36 13W poema “A Juan wwaun junene¿ , perwuewen¡ca kWflhtf. IJ¡J. CAL. pp. ‘t.~-rr.
— fl fi. Y½2~” ~ CC...i... A.. A~A4 5,9

37De“Mediodía”, pertenecienteaSentir.Op. cit. pM.
•1~

5,
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Y un alterarenmi cabezaloca,
Y todasoy el aguacristalina
Queentrelaspeñasbrota;
Y todasoy lospájarosquetrinan
Enunaalgarabíamelodiosa
Entre lasramas,en los nidosaltos,
En latierra calientey protectora!~

El lado penumbrosode Inquietud devela, en cambio, una paz supremay

bienhechora,la cual sesimbolizaen los brazosnegrosy acogedoresde la MadreTierra.

No cabeidentificar la TierraMadreconla Muerte,comoocurrecon ME.V.F.; a fin de

balances,la personalidady la poesíade Luisa Luisí no son desgarradoras,salvo en

momentosmuuyprecisos,aúninvisiblesen estepoemario.Por ejemplo, “Mediodía de

Primavera” seriaen cierto sentidoun poemavazferreirianosi anotásemossu presunto

voluntarismotrágico: “El olorde la tierrahúmeday blanda!Queseabre,secorta,ondula

o se desploma!Paraestrecharmeentresus brazosnegros!y fimdirse en su esencia

milagrosa!..39

Mas brota repentinaen el verso siguientela esenciaingenuistade la poesía

luisiana,marcadapor la hueUaindelebledel sensualismo.Unacorrientesolidaríay, por

qué no, voluptuosa,se origina en las entrañasde la mujer y fluye vitalisima hacia la

postrerafUsión con el centroorgánico de lo primigenio. Como vamosa analizarmás

adelante,el discursodela estirpey de la ansiadamaternidadsigueexistiendosiempre:

Oh! MadreTierra, fecundantey honda,
Matizmaravillosadela Vida!
Envuéivemeentu brazo,absórbemeentu sombra1
Hazdemi, enlazadaatus entrañas
Porraícestenaces,vigorosas,
Un árbolprodigiosopor lo humano;
Un árbol secularde tiernashojas,
Deunaperennejuventudvestido
Porsusdulcescorolas

3E De “MediodíadePrimavera(Enla SierradeAnimas)”,pertenecientea Inquietud.pSi.

~ “Mediodía dePrimavera”,de Inquietud.p. 51-52.Estoscuatroversosacasoseanel homenajemás
claroy tácitoa laautorade“El Regreso”.
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Y queabrigueen susramaspaternales
Los nidos delas avesarmoniosas.40

Hay un símbolode eróticatragediaque cruza comopájaroerranteen Inquietud

:

El mar igual que “Inmenso!corazónpalpitante,corazóntorturado!Del Universo!...” Es

un poemaparadigmáticoen su obra. El mar, comounafUerzaignotay abisal, seyergue

cabeel almaenfebrecidaporvisionescósmicasy violentas.

Noesel marromántico,sinoun preciosoy sugerentesímbolode los desvelosdel

almahumanaestremeciday virgen. Unimposibleanhelosensualadivinasevibranteentre

los plieguesde la razóndivagadora,y queseasientapor unavez antelos esterossublimes

de la carne.Vuelve en estosmomentosel mundoa su génesis,y sepultaen susenoal

verbodesmedido:

Entusnegrosabismosde Infinito
Arrástrameviolento
Comoenunaoladepasión;yo quiero
Sentirmesola,débil entusbrazos
Trágicamentebellos!,,.
Ah! sentinnearrastrarhastatus simas
De desesperacióny dedeseo,
Rugientemar,comounapobrecosa;
Y entus ímpetusciegos,
Batidapor tusolasdelocura,
Sentirmedesmayarentus lamentos,
Y deshacermeentretusnegrasrocas
Enencajesde espumasy de ensueños,
Oh! marproftmdo,infatigable,eterno,
Corazónpalpitante,corazóndestrozado
Del Universol.21.

~De “Medidodiade Primavera”,enInquietudes.p.52.

~‘ De“El mar”,enInquietud.p. 60,
xx

Y’
55
Y’
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En Poemasde la Inmovilidadsucedeel único casode comuniónentrereligión

divina y pagana:En la composición“Silencio”, Luisa Luisi soportauna luchainterior

entre su asumidocatolicismo y su disposiciónintelectual,que la obliga, sin duda, a

posicionesincómodasparaconsigomismay paraquienesla rodean.El resultadosupone

unaplegariaconciliadoraal hilo del verbofácil y plagadade conceptismossinuososy

oferentes.

Enfin, lapoetisapareceestarensayandola evasiónatravésdel ensueñoy la mera

objetividad;queremosdecirquelaobservaciónestrictadeleyesy reglassocialesterminan

por desembocaren un ideal transidode undososvergelessensoriales,siempreque éstos

aparezcanresguardadospor la conveniencia.

A esterespecto,LuisaLuisí secomportacomomodernistasin paliativos,puesto

que asume directrices obvias, tal refleja Antonio Seluja Celin en su estudio El

modernismoen el Riodela Plata:

“La poesíaquerespondea unaactitudpsicológicao aunadeterminadaactituddel

espíritu hacia la belleza, puede manifestarseen fUnción de una cierta realidad

circundante.Si ellareflejalas ideaso sentimientosdelpoetaen un momentodado,puede

éstesentirsesuprofetao mensajero,en cuyocasola interpretay trasciendeatravésde su

verbopoético.Perosi porunadisposiciónde supropioespíritu,aquéllasetomahostil,

asumeentoncesunaactituddesafiantehaciael medioeintentaprescindirde¿1.142

El siguienteejemploevidenciaa la mujerurgidade unaciertaesperanzaquesólo

podríahallaren el silenciodeun milagrocasieterno.Lo demásesruido:

Gestaciónmisteriosa,duermeenel silencio
lamúsicatriunfal detodaslaspoesías,
Antesdehablarel último mensaje
seharáun vastosilenciopalpitante
sobrelatierrahenchidade esperanza...
¿Silenciocreador!Sóloel vanosonido
de loshombresimpidetu creación

cesaratodoruido sobreel mundo,

42 SELUJACELIN, Antonio,LI modernismo en elRiodela Plata. Montevideo,1965,p.l 54.
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el almaestremecida
sucumbiríaalapotenciamuda
del silenciode Dios!. .i~

En Cancionesal Sol (publicadojunto a los Poemasde la lnmovil¡dad~, surgede

nuevola necesidadde sabersearropadapor el paradigmalustral de los mortales.Asoma

el instintode quererresplandeceral abrigode la extrañadivinidad,seconvocaal corazón,

másmilagrosoaúnen el florecerdela mañana.

Despuésde largosañossujeta a la prisión de la inmovilidad,y descubiertoslos

enigmasde lo cotidiano,toma a abrirse serenoel capullo que condenósu alma a la

tristeza,regresael hambredela luz, y la alegríasupremade volar.

No dejaderecurrirseen ningúninstanteal motivopacificodel ensueño.Inclusole

otorgaifierzasparaasumirsu origen de serdeun Dios desconocidoy, al mismotiempo,

cuestionarIo:

Y pasasteami lado... y yo seguíesperando
el milagrodivino detu sacroesplendor;
y un dia, reclinandomi frenteenun regazo
creyendoqueerael tuyo, ¡merecibió el dolor!

¡Amor!... ¡Amor!... ¿Viniste?...Nuncamásenmivida
escucharéel acentoodeu divinavoz;
y un diamehabíandicho, Amor, cuandoeraniña:
“¡Es másgrandequeDios!. ..““~

Dentro del abanico de maticesque deja entrever el panteísmoluisiano, la

sugestiónamorosallega a identificarse con el ámbito cosmogónicoe intemporal.Esto

sucedeenel últimopoemario,Polvode días. Precisamente,en el primerpoema.“Alba de

amor”, elmundodiario acabapormtegrarseenuno superior,ideal,de sueñosy fantasías,

‘~ De “Silencio”, enPoemasde ¡a¡npnovllid,ad...p.26.
44De “Divino Sol”, enCancionesa/SoLp.58.
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de lecturasy vivenciasanejasal cuerpode la mente.En efecto, el sujetodeamoremanaa

raiz del despegopor la realidad circundante,y no ha de resultarextraño,ya que este

sujeto pierde su identidad real en el mismo mstante en el que se acomoda al

entendimientode la amante.

Desdeeste punto de vista, “Alba de amor’ pretendeuna comprensiónde la

génesisy espaciomarinosmuy distinta a la del maestroDaño. En éste, la atracción

mannaocurre,por ejemplo,bajo el tedio grisáceodel cielo quelo cobija, tal en “Sinfonia

en gris mayor”. Su espiritupaganoy efUsivo recogela fUgacidad del instante,el mar

cambiantey únicodesdela vastedadde susuperficiesin confines.

El deLuisa Luisi empero,esun cosmosnacidode su interior incierto. El mar se

revela como un alma torturaday palpitante del Universo. Requiere, por tanto, una

sensaciónsingular, rediviva al hilo de músicascelestesy danzasestelares.Entonces,el

amory el amadovolveránaconfirmarseen la quimera:

Despertaránlasondaslargotiempo donnidas
en el senoprofundoy tibio de lasaguas

celestesdisciplinasregularánel caos
y la serenidaddelas fonnasperfectas
sucederáaesteinquietosobresaltodel alma,,.
Cuandounasolachispade luz detu mirada
levanteunaalbanuevay rosaenmisentrañas..

La poesíade Luisa Luisi se asoma,pues, al esteticismomodernista,si bien

mediatizadapor un empeñopermanente:la búsquedaagónicadel ascensoposiblea lo

Infinito, y el prescindirdemotivosaccesoriosqueimpediríanel suficientealientopoético.

Es así como el anhelodejusticiapor partedel cosmospara con el ser humano,

revierteenun estremecimientoquerecorrela soledady laspresencias.

De cualquier forma, esepreciso ejemplar de unaraza desterrada,esapoetisa

sumidaen susquehaceresintimos, esamujerinveteradaen el desasosiego,LuisaLuisi,

“Alba deamor”, enPolvo¿k días.p. 7-8,
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decimos,seentregafirme y confiadaasuprestigiooscuro,y en el senopropiciohenchido

demisterio embarcasu fatiga; en fin, lascarenciassublimesdel ciegosedientode amory

humanidadcontinúanrestallandoporsiempreenel Universo:

Luz... luz.., luz...
y losojosciegosparabeberla!
Espacio...espacioinmenso...
y el alafatigada!
Prodigiode la fonna...
y la manoimpotentel...
Tantased...tantased.,,
y el aguaallí, intocada!46
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46DePolvodedias. p.25.
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4. LA VOCACION INDAGADORA

Y LA CRISIS INTELECTUAL

Diáfanaesla señalquehaceJuanParradel Riegoacercade nuestrapoetisaen su

Antología: “Y mi espiritu la vio al naceren esamísticay solitariaestrellaquees Altair.

¿Eraacasola granpoetisaqueeshoy, LuisaLuisi, antesde queunagraveenfemiedadla

postrarameses,años, en tiste sillón de enferma?No. Hay queconfesarlocon lealtad.

Quiénsabepor qué,suespíritunecesitabaquela vida la sacudieraconunade susmanos

másnegrasy brutales,paradespertarleel verdaderoyo ocultode su corazón.Y enfermó,

enflaqueció.Palideció.Casi enloquecióde desalientoy amargura.¿Dóndeestabanlos

numerososamigosde antes?Susdiasfueron solosy de aislamientoen sanatorios,¡Yo

mismo,por quéno le mandénuncael granramo de flores queno seolvidan! Pero su

alma se hizo fuerte. Se ahondó más, La soledad la nutrió con sus vinos duros y

extrañamenteembriagadores.Y de esasupoesíadel principio, deunaactitudmetafisica

un poco fácil y enfática,pasódefinitivamentea los poderosospoemasmísticosquehoy

hace.Místicos, peroen el sentidorusode la palabra,es decir, envolviéndolo todo en la

huámanidadmáscalientey palpitadora.Y sin caerenlascomplejidadesylascomodidades

delasreligionesconvencionales.”47

¿Quées lo que la lleva a estareacciónde enfrentarsea los útiles caminosdel

catolicismoal uso?Evidentemente,la situaciónpersonaly el tiempolento y demoledor,

quela ahogan.Porellomismo,lamísticay la vocaciónindagadoradeLuisaLuisi tienden

a evitar el telón de fondo católico. Su indagación se adecúaa la del paganismo

transfundidoenun ansiainmediatade sensualidadcamaly cantosterrenales.Los limites

no existenentrela bondaddesmedidadel intelectoy el fragor del sentimientofrascendido.

“~ PARRA DEL RIEGO, Juan. Antología de poetisasamericanas, Claudio García, editor.
Montcvideo,1923.p.l26,
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En esteaparte,hemosde volvera un motivo simpley concreto,y consustanciala

nuestro estudio: “(A principios de siglo) Montevideo empiezaa salir de sus buenos

tiempos criollos. Un airecillo de modernidad sopla sobre la vieja ciudad colonial

tendiendoa cambiaren partesuprimitiva cáscarade tortuga,por la suavey nerviosapiel

de las urbescivilizadas...Las ideasy las costumbresson rigurosamentecoloniales,en

cuanto se refieren a la mujer, a la educación, al matrimonio, a la familia, a las

diversiones...”48

Este hecho contrae, sin duda, la producción luisiana. El ánimo de crítica y

pensadorala seducehastael intento de procurarsu identidadfemenil cabeel signo del

intelecto. Y cuandoestoacaece,suspoemasse ciñen a planteamientososcuros,a veces

desbocadoshaciauna solucióninútil, aunqueconfortadoradesurazón,En su empeño,

quizástambiénquepael propósito de arremetercontrala cantilenasensiblerade sus

coetáneasen el verso.Así, no cela. Sumetafisicaseatienea la personalidadllagadapor

unarealidadcuyasdádivasson infrecuentes.Todo lo quees o todo lo que concibe el

entendimiento,lo recogeen su egocomo experienciaintransferible,y lo haceatenersea

un idealismoy aun fin supuestos.No se da,pues,a un sentimientoexpansivoy altruista,

ni aunapreocupaciónexclusivaporel destinodel serhumano,sinopor el suyopropio.

Julio ClaretMas,empero,ve enellaunaactitudsolidadacuandocomenta:“¿Y su

dolor?Tocólepasarpartede sujuventudfija en un sillón, víctima deimplacabledolencia

(privada de andar, ella, la viajera de remotaslejanías,mientras tantosinservibles se

desplazana su gusto haciadondequieren).Fue entoncescuandole parecióver en sí

mismala tragediadeun vastosectorhumano:fue cuandosuexpresiónsehizomásnetay

másgravesu acento

Nadiedirájamásnuestrosuplicio,
el terrible supliciode la pasividad,
mujerescondenadaspor lavida

48 ZUM FELDE, Alberto, Crítica de la literatura uruguaya.Montevideo,]921.pA4.

~GARETMAS, Julio. Lacigarra de Runomo, EdicionesdeNumenMontevidea,1954.p.26.
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alainmovilidad.’0

Nosotros vemos en este plural mayestáticomásun recursotécnico que una

posiblecomuniónconsussemejantes.Estaesunadela pocasexcepcionesa la regladel

yo poético en toda su obra. Incluso cuandosu inquietud resbalahaciael temor a lo

desconocido,haceprivilegio suyola presuntasoledaddel Universo:

Máslejoscadavez...Y cadavezmássola
En la selvapavorosademi yo...

Cuándoen el aguaclarade la frente
Sumergirémismanosdoloridas;
Y un gransilencioclarodemediodía,
Todameenvolverácomoun regazo,
Y acallarálos roncosgemidosdela selva
Quemepersiguenconsuhorror.

Oh! cuándo,cuándoserála auroraluminosa
Paraestanocheintenninabledemi alma!..?1

Sutristeenfenmedadla obligaa fijarsecon detenimientoenotro temaclavede su

obra: El tiempo,

Laeternidadsuponeparaellaunaagoníaal hilo exactodelamarea,quefluyey se

alargainexorable,en tanto experimentacómose apagalento el gran mumaullo de su

vida: “Las aguasvanbajandosin treguaen mis orillas! Hastadejardesnudasrocasde

Eternidad.”’2

Peroantes,en Poemas de la ¡nmovilldact su supliciosehabíavuelto resignación

aunqueconvisosde victoriosaconquista.Nuestrapoetisaya no sesientemutiladacomo

“> Del poema“Nadiedirájamás”,el cualrecogeOaretMas ensu semblanzadeLuisaLuisi, pero que

noapareceen ningunode suslibros.

‘~ De“Miedo”, enInquietud.píO.

52 De“Agonía”, enPolvode días,pA.7.



104

la Victoria de Samotracia(“Oh Victoria, Victoria,mármoldivino, ¡ comoyo condenadaa

la inmovilidad;! con todo el alma puestaen las alas abiertas,!mutilada en el ímpetu

supremode volar!...)53, sino que su almaseexpandelibre y liberadadel cuerpoqueno

vive y continúaligadoala tierra. AhoraL.L. intuyesu desgraciacomoel caminoa través

del cual esposiblehuir del mundoaunhabitándolo,el medioparaalcanzarlos hábitos

incorpóreosaun siguiendoatadaa la tierra. En estesentido,el poema ‘Inmovilidad” es,

dentrodesu formatanescueta,un himnointensode emoción,un cantodevictoria.Ahora

el almapuedeevadirse,el tiemposepara.La mujer yano esde estemundo,sinoeterna.

Su Yo exaltadose convierteen forma tiránicade la existenciay da lugar a una actitud

rebelde,“de íntima auscultación”’4,En estemomentolas cosasadquierennuevaluz: su

poesíase hacemás serena,los versos,armoniososy cargadosde vida interior. Como

apuntaGiuseppeBellini, “1 teneri colon di primaveraeU solerendonopió chiaroU sao

ritmo, quasigiojoso, anchese lintimo tormentoe la malinconianitomano ancorapiú di

una volta apermearli. Tutto si riapre alla vita. Luisa guardaU soleche penetraiii lei,

nell’anjmae nefla carnea ridarle la vita. La sofi’erentedonnanifiorisce di canzonie di

son-isi,la suaanimaétuttapnmavera,si sentesoledivmo””:

Divino SoIl.,. ¡Divino SolI,.. Penetras
enmiahnayenmicarne.Atallamado
mecubrodecorolascomohumanorosal,
y brotandemislabioscancionesy sonrisas;
y esclara,comotuya, la luz demispupilas,
y esdulce,comotuya,
estealmamía,primaveral..~

~ De“A ¡a Victoria deSamotracia”,enPoemasde la inmovilidad.p.29.

~ BELLINI, Giuseppe.Historia de la literaturahispanoamericana.Editorial Castalia.Madrid,1985.
p.319.

“ BELLINI, Giuseppe.Figure del/a ¡ir/cafemmintle...p. 149.

~ De “Divino Sol”, enPoetnas...yCanciones...,p.55.



105

“De su taller salió a veces-no hemosde discutirlo- el poemaintelectualistaen

exceso,jamásla ilma antiespiritualistaofrívola”, confirmaGaretMas.57

En cualquiercaso,cuandonuestrapoetisavuelve en sí y a su vida cotidiana,e

mtentaconcebirlatal si su poesíale frese en e] empeño,su fUerzacreativacedehastala

vulgaridad.Luisa Luisi es la únicade suscontemporáneasque sedejaarrastrarpor las

convencionesal uso de la época,y siempreque la vocaciónpanteístala traiciona,tomaa

la devocióncatolicista,Entoncessu versosequeja. Por ejemplo,en el poema“Plegaria”

se desvivepor encontrarla huella perdida.Es unapersonatemblorosapor mor de la

miseriahumana(“La angustiame sacudeen agonía:!¡Cómotardala luz de la mañana/

En darmepazconel calordel dial...’), y ni la inspiraciónni el pensamientole siwenpara

pergeñar,al menos,versosdignosde lectura,El mismofervor del almaperdidale cierra

el caminodel tecnicismopoético,la sendadellirismo invocado:

OhI Señor,yo tambiénenestaangustia
Elevomi plegaríaapasionada
Muéstrametú lautademi ~da,
Y hazmi sendasegura,rectay clara!...

Oh Señor!Yo mepierdoen mi conciencia,
En estedesfilarsin treguademi alma
Portodaslasideasy todaslas creencias
Parallegarala primeraCausa!’8

A nuestrapoetisale cuestasentir convencionalmente.Una oscuratempestadde

los apetitossensoriales,da pie a los quepudiéramosconsiderarsus peorespoemas.Es

unasuertede venganzaparaconsigo,el grito invocadordeunaconcienciaqueha vuelto

porenésimavez abuscarsu propiohuecoentreel discurrir deldíay de la gente,y no lo

haencontrado.Y en esaluchaamorfade instintoy de razón,sele escapalo mejor de su

‘7GARET MAS, Julio. Op cit. p.26.

~‘ De “Plegaria”,enSenllrp.5l.
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inteligencia.Por ello, logra la transcripciónverbal deun pensamientoanhelante,perono

la poesía:

Ah! el ídolomezquinoy torpequemeofrece
A cambiodemi inmensaadoraciónla Iglesia!

Haytantadiferenciaentremi expectativa
Hechaconlo másnobledemi alma,
Conunafe tanviva,
Conun ansiatangrandede adoración,de culto,
Y la muñecainforme,ridícula, desnuda,
Quemiro, sorprendiday escéptica,
Aún todadoloridapor la traicióndivina. Y

Sin embargo,escribepoesíapuracuandosualmaseserenay buscadentrode si lo

que nuncaha de hallar entre sussemejantes(“Voz de Dios, voz de Dios que en mi

murmura, ‘Tú eresDios, tú eres Dios; Mira dentro de ti y me encontrarás.”’)60,e

igualmenteacumuladignidadcuando,esporádicamente,abordaa Dios sin mediaciones

ni tapujos:

Señor,Señor!...¿Quédonfunestoeséste
Quehaspuestoenmí paracastigomío?
Quita, Señor,demí tu pensamiento,
Vuélvemeala inconscienciade otrosdías’...
Ah! Porquémedejastevertu arcano!..,
Quita, Señor,demí tupensamiento61

Este dramainterior la conducea la consecuciónde unade suscomposiciones

cimeras,“Poemaparala amigamuerta”, Es la reducciónesencialdel pensamientoa la

palabra.La ley de vida quesurtede injusticiasal hombre,apareceahorainscritaatego

~Dc “La procesión”,en Inquietud.p.44.

~Del poema“Dios”, enInquietud.p.23.

61 De “Señor,Señor”,enInquietud.p.36.
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por culpadel encuentroinevitable con la muerte. Se acentúa,pues, la emociónde la

poetisapor la fUga del tiempo. Los allegadosdesaparecenlentamentey, entretanto, el

ánimode LuisaLuisi sedebatebajolospárpadoscenados,frenteal paisqiedeantaño,el

cualacabapor desgarrarseabiertoenla teladelos añosjuveniles.

Previamente,la muertehabíasidotratadaconel decoro querequiereun motivo

poético perenne,pero con distanciamiento:“Ah! los muertos tambiénbajo su losa!

Separadosdel ritmo murmurante!Tiendensin fin en lucha dolorosa/A la eternaannonia

palpitante?”62

Por el contrario,ahorala emociónse aparejaa una despersonalizaciónsingular~

tanto en el terreno artístico como en el del afecto. Nuestra poetisa entrevé el

acontecimientode la muertecon el ojo critico y serenodel quese sientealudidopor el

destino,y su estadode ánimo acabapor contenerseen moldeslíricos esencialmente

modernos,despojadosde cualquier énfasis retórico. “Ese poemavale todo el libro.

Contieneunaforma comedidade ver la viday la muerte,dehacerlasmenosausentes.”63

La amigamuertaha roto de golpeel velo de los recuerdosy sehallevadoconellaparte

delpaisajehabitual:

unatardearmoniosa,
un paisajepor laviejaterrazade Ramirez,
unasvueltasdevalsjuntoaunosojos azules,
el uniformesobriodeun marinoextranjero,
yunoscompasestruncosdel SouvenierdeDna.

Ella intentarárecomponeraún la tela rota, y hacer continuar la vida sin la

presenciaamiga,peroenvano,al menosparasiempre:

Pormuchotiempotodavía,
tropezaremosal andarconestacicatriz del paisaje,
porquetú te llevasteentusmanosexangúes,

62 De “Los muertos”,enInquietudp.72.

63 CANSINOSASSENS,Rafael, “La angustiametafisicaenL.L.” en Verdey Dorado en las Letras

Americanas.Editorial Aguilar.Madrid,1947.p. 157.
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bajotaspárpadoscaldos,
un trozograndedeltelón defondo
frenteal cual seguiremosrepresentandonuestropapelinsípido
congestoscadavezmásmecánicosy absurdos.64

UDc “Poemaparala amigamuerta”,en Polvodedías. p.69-’7O.
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5. LA ENSOÑACION AMOROSA

“Sensitiva, sintiente hasta lo más hondo de sí, esta mujer truncadacontinuó

aferradaa su verso,diciéndoseen él, dándoseen él, temeluchadoracomo su poema

‘Inmortalidad’ bien revela:mordiendola rocade los siglos ‘con dientesde pacienciay

tenacesde orgullo.”’6’ A pesarde estaactitud,prevalecienteen su obra, la poesíade

LuisaLuisi sufreunaevoluciónparadójica.y, aveces,un estancamientopreocupante.

En un principio, ella encarael amor con ilusión juvenil y, en apariencia,

desconocedora.Másriba. hemosprecisadoqueresultadifidil concebirtan cercanasen

el tiempolaspublicacionesdeSentireInquietud,dadala diferenciade calidadintrínseca

Enel capítuloquenosocupa,hemosdeextendernosen tal apreciación:

CuandoapareceSentir,LuisaLuisi tienetreintay tresaños.Hoy día, cuestacreer

queunamujer detreintay tresaños(quizásseríapreferiblesubrayar:esamujerde treinta

y tresaños)cantetanllenadepasióncandorosaeignorante:

Nopreguntes,mi bien,por quéte quiero;
Lacausademi amorgrandees,einmensa:
¡Te quieropor lo negrode tus ojos
y por tuardientepalidezmorena!.

65 MURCIANO, Carlos. “Memoria de LuisaLuisi”, en EscuelaEspañola.Madrid, 17 de marzodc

1994.N03 182.p.38.

“De “Paratus manos”,enSentir,p.l9.
Estoscuatroversossirvenparaotorgarluzy entidada las “Dos opinionesacercadeestelibro”, quelo

cierran:
“Esta es ya unavirtud. Decir lo que se desea,conclaridad, sin anfibologías,sin rebuscamientos,sin

hipérbaton,parecerála cosamásfácíy natural del mundo;pero hay queprobara decirlascosasasí para
conoersusdificultades.Generalmente,seva adeciruna cosa,y sesalerematandootra muy distintao muy
pocoparecidaa aquella.A los poetas,sobretodo, les acontecea menudoestetrastorno:sea‘por la frerza
del consonante’,seapor la invisiblecadenade lamedidamétrica,lo ciertoesqueconcluyenrematandosus
pensamientos,las másde las veces,como no lo habíanimaginadoal principio” (PEREZ PET]T, V., en
Sentir.p.146.)

“Sentir esun libro de idealismoy emotividady es tambiénun libro de pasiónque provocagrandes
estadosde ánimo; leyéndolo os identificáis con su autora porque ésta tiene la preciosa fhcultad de
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Sustentativasporasimilarel incendiodel amor,le procuranenmuchasocasiones

el lugar común, el simbolo convencionaly la caídaen un comedimientosentimental

abusivoy falto de sutileza.Podríaparecerextraño,y conrazón,el olvido injusto en el que

sevemmersaLuisaLuisi despuésdealcanzarprestigioy consideraciónen vida. Perohay

que afrontar el hecho de que no fue la única, ni la primera, ni la mejor. Poetisas

descomunalesse le habíanadelantadoen el tiempo y en la inspiración,mientras ella

escribíaun buennúmerodeversosquesolamentesonapreciablesporsinceros:

Mirameasí! Mírameasí!,..Lavida
No tienepreciosi tu amormeniegas.
Mirameasí! aunqueabrasunaherida
Pordondeel almasedesangrey mueral

Másallá delmomentoen quetemiro
No existedicha,ni ilusión,ni encanto;
Todami almavaati cuandosuspiro:
Mirame así!,.. fervientede entusiasmoffl

Sabeque existe el amor,y que acechala nostalgia,y nos lo confiesa.Pero su

devenirno la perdona.Y cuandolos signosdel amorsetomanpatriapreciosaeimposible

parael desterrado,entoncesocurrendos tipos de soledades:el desasosiegoy la fantasía.

Dentro de las composicionesen las que LuisaLuisi invocaa estaúltima no sehallan,

desdeluego, esas“inflamadasde personale mtensolirismo (que) salvaránsu nombre

cuandoseconsidereporexégetasimparciales.”68

De todosmodos,y dejándoseir haciaesainclinación luminosaque resultanser

los fastossensuales,LuisaLuisi logra preterir el verdaderocantodel cisne,la inmanente

tragediaquesuponeel naufragiode los instintosterrenales.Aún logra,por tanto, acertar

transflmdircuantosiente.Son composicionessaturadasde pasión,producto de horas vividas en pleno

ensueñoamoroso”(PEREZCURIS,M.,enSentir.p.l5O. El subrayadoesnuestro.)

61Dc “Mirame así”, en Sentir. p. 8.

68 GARET MAS, Julio. Op. cit. p.25.
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con el entendimientode luces conquistadorasde bondad. Conviérteseen vidente, e

mclusopruebaa penetrarcon su miradalos seresy las cosas,y, por un instante,siente

haberdescubiertoun nuevodestino,y anunciadichosala buenanueva,aunqueestahaya

sucedidoen el últimopoemadesu últimopoemario:

Amor.. todamividaseiluminóatupaso.
¡Fuecomosi deprontosedesnudarael sol’..,
Todolhe maravilladeluzen el ocaso
y yo quedétemblandode divino arrebol.

Ah, queimportóla larga, la interminableesperal
Comoreciénnacidapor tu presenciasoy.
¡Mis ojossehanabiertocomoporvezprimera,
y todaungidadeoleosy primaveraestoy!...69

En el cenit de su vida (en el que estáescritoestepoema)es dificil deducirsi la

mujer sigue aferrándosea la quimera,o si ha decididosimplementeadentrarseen el

limbo consoladorde la ambigt~edaden el canto¿alo divino o a lo pagano?Porqueya en

Inquietud,publicadocuatro añosantes,estadualidadde urgenciassensualesvuelvea

adquirir vida en un poemacomo “Estás tan hondo..”, en el que se siente aún más

lacerantela propia soledad,ya que ningunapresenciasolícita se ofrece. Ella sigue

buscandoafanosa,pero incrédula.Por ello, lo siente irremediablementelejos de sí. ¿A

quién?

La mejor poesía de Luisa Luisi también se encuentraaquí, palpitante de

divagacionesacongojadasy deluzespiritual,másalládecualquierfonnafatal o, incluso,

de suintelectualismo:

Estástanhondo,estástanhondo
queapenassi sospechodondeestás;
tu vozlejanay dulceno mellega
sinocomounaviejaclaridad.70

69De“Amor,., Amor...Vn “, enPolvodedías.piO.

~~TJe“Estástanhondo”,enInquietudp.25.
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Luegosurgenlos fantasmasineludibles,lasbrevesredenciones,el abrazomortal

de cualquieraparienciavivienteque develala razónde la asediada.Nosatreveríamosa

afirmar quea estamujer le bastaríandospoemasparapermaneceren la memoriade los

más: “El gato”, dePolvode días,y “Mi vida”, deInquietud

En efecto, despuésde la relecturade estos dos poemas,se posa en nuestra

memoriala sombratrágicade Delinira Agustini, “la dicotomiamayorquerigió su vida,

nuncasatisfactoriamenteexplicada,y la cual descansabaen la doble personalidadque

revelan, de un lado, la conducta‘irreprochable’ y convencional...,y, por el otro, la

inquietantecerebraciónerotizadade supoesía.”7’

Estadefinición atañea LuisaLuisi, al menosencuanto serefiere a los poemas

antesmencionados.

“Mi vida” suponela deserciónde la misma, y largas horas de soledad,y

conversacionesmudasconsigo solamenteen la que el alma lenta se abisma hasta

desaparecer.

Segúnunateoríaorteguianadel amor,antesdel conocimientode lo quehabráde

estaranuestroalcance,lo buscamosaquíy allí desorientadamente,y segúnunajerarquía

devaloresexclusivosqueyahemosestablecido.Y somosmuyperspicacesparaintuir los

valoreselegidos,perotambiéndamosla espaldaaotrosvaloresigualeso aun superiores,

pero que son extrañosa nuestrasensibilidad.Como el propio Ortegay Gassetsostiene,

“Somos,antesque otra cosa,un sistemanatode preferenciasy desdenes.Más o menos

coincidenteconel del prójimo, cadacual dentrodel suyo,annadoy prontoa dispararnos

en proy encontra,comounabateríade simpatiayrepulsiones.””

He aquí la vueltaen espiralsobreel mismomotivo: la mujer intelectualamenco-

hispanadel Novecientosaceptapetrificar su corazón,contal de otorgaralasde verdadal

entendimiento.Es su voluntad. Pero esta voluntad “sólo puede suspenderalgunos

momentosel vigor de lo espontáneo.A lo largo de todauna vida la intervencióndel

~‘ OLMO JIMENEZ,José.Antologíacrítica de la poesíamodernistahispanoamericana. Ediciones

Hyperión.Madrid,1985.p.436.

72 ORTEGA Y GASSET, José. “La elección en amor”, en sus Obras completas. Revista de
Occidente.TomoV. Madrid,1970.p.599.
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albedríocontrael carácteresprácticamentenula. (Aunque)Nuestrosertoleraciertadosis

de falsificaciónpormediodela voluntad.”73En estadosisde falsificacióninfluye, las más

de las veces,la soberbia,otras, las menos,el descreimientoenel prójimo; casinunca,la

imposibilidadfisica. Estaúltima es la causaque lleva anuestrapoetisaa la elección,

queremos decir obligación, de manteneren lo alto de su candelero esa divina

intervencióndela potenciaespiritual.La mujerquieremarcharafavor de su inclinación

nativa,sunaturaleza,empero,selo impide. Aún treintañeraescribe“Mi vida”, paradigma

testamentalde suadolescenciay madurez,y símboloperennededesdicha:

Confidenciascalladasdelosviejospoetas
Juntoala luzserenadela lámparaamiga
En la pazsilenciosade lasveladasquietas.

Esperanzas,deseos,inquietudes,anhelos,
Dulcesmelancoliasy tristezassin causa.
Exaltacionesmísticasy ardientesdesconstelos.

Oh! mi vidamonjil en estanciassoleadas,
Frenteal cieloextendidoy ala ciudaddehinojos,
Entrelibrosmarchitosy rosasperffimadas.74

Laestrictaconsecuenciade estos“vagosperegrinajesdelhondopensamiento”es

“El gato”, poemaquesustentaun alardede visión personalurgentey enardecida:Lo

inseribiriamoscomo seUointransferiblede su creadora,comotoda su sangre,varadaen

las venasde unahumanidadqueno profesabondad,y, sin embargo,ejerce de buen

samaritano.Y esqueel gestofilantrópico del prójimo sueledarsedemasiadotarde,justo

atiempoparasolidarizarsecon la desgracia:“Hay queconfesarlocon lealtad -y citamos

de nuevo , por significativas,las palabrasde Parradel Riego-. Quién sabepor qué su

espíritunecesitabaquela vida la sacudieraconunade susmanosmásnegrasy bmtales,

paradespertarleel verdaderoyo ocultode sucorazón.Y enfermó,enflaqueció.Palideció.

73ORTEGAY GASSET,José.Op. ch. p.6Ol

De “Mi vida”, enInquietudp.lOG.



114

Casi enloquecióde desalientoy amargura.¿Dóndeestabanlos numerososamigos de

antes?SusdiasfUeron solosy de aislamientosen sanatorios.¡Yo mismo, por quéno le

mandénuncael ramode flores queno seolvidanl Perosu almasehizo fUerte... y de esa

su poesía del principio, de una actitud metafisica un poco fácil y enfática, pasó

definitivamentealospoderosospoemasmisticosquehoyhace.””

Quien estoescribíaa principios de los años20, no debíaconoceraún “El gato”,

misteriosoy elegante,conciliador y, a la vez, taimado, espejoy voz de la conciencia

desesperantedel amor. Ahora dominan los instintosmáshondosde la mujer errante,

avasalladapor esacircunstanciavital que no le da tregua,y que ella tratade eludir a

fUerzade esgrimir las ideasde las cualesla razónsecompone.Tambiénapelaa sulibre

albedrío,A pesarde ello, sabeadvertirunarealidadvirtual, atosiganteeincómoda.Luisa

Luisi 0pta por la ambigtiedad,es decir, acabapor trascenderesta realidadhasta el

símbolo,Nosotrosinsistimosenqueesesímbolosellamadeseo,y en queprovienede lo

más oscuro e incomprensiblede la inteligencia.Acaso el intelectode nuestrapoetisa

terininarapor conciliarseconla explicacióndel filósofo: “Se olvida quela psicologíadel

erotismo sólo puede procedermicroscépicamente.Cuanto más intimo sea el tema

psicológicode que setratemayor serála influenciadel detalle,Ahorabien: el menester

amorosoes uno de losmásíntimos. Probablemente,no haymásqueotra cosaaún más

íntima queel amor: la quepudierallamarse‘sentimientometafisico’, o sea,la impresión

radical,última, básica,quetenemosdel universo.”76

EL GATO

Ungatogigantescosepegaami costado
y clavaenmi susojosdoradoseinquietantes;
en mi flanco deslizasudeliciataimada
de sedasinmediatasy garrasinminentes

Apuntaalas estrellasunarígidacola,
comoun dedoextendidoqueseñalaun destino;
y eléctricasdescargaserizansupelambre

“PARRA DEL RIEGO,Juan.Op. cit. p. 126.

76ORTEGAY GASSET.Ml. cit, p.6O3.
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y enciendensupupiladeluz fosforescente.
Llevo contrami cuerpofrotándoseamis piernas
el tremendomisteriode su intenciónoculta;
y el miedoamistobillosaprietasusgrilletes
cuandolevantael gatosupálidomaullido.’7

Persuadeen este poema la desnudezdel alma, un corolario de impresiones

recónditasqueseentreveranconel semblanteadustode sucreadora.LuisaLuisi procura

unasomeraintervenciónde su voluntad.Presumiblemente,su estropartede lo particular

conel objetode alcanzarla trayectoriadefinitiva, la cosmogoníadefinitiva y lúcida. Y no

lo consigue.Los problemasy dramasque pudiesenperseguira cualquiermortal quela

rodea,los vive y los experinientade modotanintensoy febril, que tansólo le alcanzael

tantearun remedioparasí misma “Sentir mi cuerpo!Lentamente,1 Hundirseen tus

entrañas,¡ Acariciadopor el Sol potente,¡Ligadoati pormil Rierzasextrañas.

Quizásseaestaposiciónexclusivistaunade lascausasde supretermisióntotal en

la antologíapergeñadaporCarmenConde,aúnreconociendoéstaque“Indiscutiblemente

el Umguay <~, tierra privilegiada, aportó los primerosejemplosvictoriosos: Delinira

Agustini y luegoJuanadelbarbouroufUeron las cabezasresplandecientesdel fenómeno

literario.”

Y esqueunode los párrafosdela nota<’~ reza:“No esel amordeunapoetisani el

éxtasisde otrapoetisalo quehoy pesaen la creaciónlírica de quenosocupamos.Lo que

importaesel amor,el éxtasisdetodo un mundo: la comprensióneinterpretaciónde esta
“79

humanidadaquepertenecemos.
LapersonalidadamorosadeLuisaLuisi apuntahaciaunadualidadinnegable:

“ De Polvodedías.Pp. 11-12

78 De “A la MadreTierra”, enjnquietud p. 70.

‘9CONDE, Camien.Once grandes poetisas americohispanas. EdicionesCulturaHispánica.Madrid,
1967.p. 13.

Aparteestasoncegrandespoetisasantol*adas,LuisaLuisí tampocoapareceenel elencodeotras
casiveintequeCarmenCondenominaensuprólogo.
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Por unaparte,esaapreciaciónlúdica y juvenil que se sustentaríaen la creencia

dantescade que el amormueveel sol y las estrellas.A un lado el erotismo,estamujer

proyectasuenergiacon la convicciónde queno haynadatanfecundoen suvida intuna

comoel sentimientoamoroso.Ella gravitasin reparosen tomoa cualquierobjetoposible

dedevoción,massiempreatendiendoal idea],En suestadoextático,no dudadel derecho

aexistir deéste,sinoquelo reconocey lo confirmahastael puntode omitir, enlo que de

elladepende,la posibilidadde un universodondeesteobjetosedescubraausente.Es así

como vivifica su amor, con ansiade perennidady conservacióndel sujeto amado. A

veces,incluso,lograinspirarla complicidad,detan sincera:

Ahl Quienmediera,
Debellezairresistible,
Paravolvertesensible
Al encantodemi amor!

Ah! Tus ojosinclementes
Porquéte muestranesquivo;
Tusojosporlos quevivo
En continuoagonizar1

Tusojos son los culpables
Demis deseosdemuerte;
Porellosanheloverte

80
Encadenadoamispies.

Por otraparte,enfin, señoreael deseoinsatisfechode eseamory deeseDiosy de

esaeternidad,Y porqueel deseomuereautomáticamentecuandose logra, la mejor

poesíadeLuisaLuisi siguevivahastael último latidode la mujer, hastasu último golpe

de razón: “Los quemutilaronmi cuerpocadadía, ¡ayl ¿ por quéme dejarondeseosy

querer?...81

‘0De “Tus ojos,tus ojosnegros...”enSentirpp.24-25.

SI De “Mutilación” enPoemasdela Inmovilidad.p. 18.
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LuisaLuisi salvalas calidadesqueenrealidadno poseeel objetoamado.No sólo

no ha visto lo real, sino que lo ha suplantado.El deseoasuntóparaella inexistentes

perfeccionesy alcanzóaanularsu inteligencia.

Peroel deseoacabapormoriramanosdelo sustantivo.LuisaLuisi lo haornadoy

pulido, lo ha dotadode una exlraAaabstracción,hastael puntode queantesde sentirlo,

pensabaconocerlo.Portanto, sepropusoejercitarlo.Y por culpade su intelecto,empero,

terminópor inventarinevitablementelateoríadesuperdición:

¡AY! ME HE HUNDII)O TAN HONDO...
Ay! mehehundidotanhondoenmi misma,
quelos otrosperdieronmi rastro;
nadiesabequevivo y palpito
enel fondo,sepultadeun antro,

Me alejéporcaminostan solos
queheperdidomi rutaen el campo;
fbi cantandoembriagadade olvido
y los hombresno oyeronmiscantos.

Ay!, quemehalloperdidaenla sombra
porquenadiehaseguidomispasos,
y estoysolaotravez enla noche
y sepierdeenlos cielosmi llanto. 82

32 Dc Poemasdela inmovilidad,p. 19.
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6. LA ESTIRPE IMPOSIBLE

Estaimposibilidad esla consecuenciade lo expuestoen el capituloanterior.El

hechodel amorjamásconsumadola arrastraaesteotro drama,en tanto quela naturaleza

siguereviviendo el inacabableacontecerdel cosmos, en cuyo senotodas las fuerzas

convulsastestimonianlos sufrimientoshumanosnacidosde unatragediaprimigenia.

A raíz de su infecundidad,nuestrapoetisareclamalo intimo de su sangrey la

infinitud de susraícespoderosas.Reconoceahorala bondadde lasalmasde susmuertos,

las cualeshabránde servir paraotorgar luz de vida profundaa los tesorosocultos del

futuro:

Y cómotiranhaciaabajo,cómoatraen
Lasvocesdelos milesdeindividuos
Queculminanenmil.,,
Yo los sientorebullir, todosmíos,
Dentrodemi: puebloinmenso,
Desconocido,fuerte,en dondeasiento
Mi concienciade un dia
En tantoquela fuerzadela savia
Tira haciaarribaen ascendenteanhelo
Paradar flor supremade Idealismos
EnunavenideraHumanidadY

Precisamenteella no habráde aportarsu semillaen beneficiodel idealhumano.

Suplenitudde concienciafenecetruncadapor su fisico inerte,y, enconsecuenciapor el

martirio constantede no poderconcebirel germencontinuadorde unaprole distintay

Dc “Yo soy uhárbol”, enInquietud.p. 29.
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poderosa:“Sentir dentro de sí la prole misteriosaque se agita ¡ y no poderledar la

libertad...

En cualquier caso,cierta o no estavocación ejemplar,ultraistay generosa,el

desenlaceno deja de ser el mismo, es decir, el suplicio de susmiembrosy su cerebro

sujetosal martirio de la esterilidad.

No dejaderesultarcomúny endémicoesteafándeprocreaciónde la mujerpoeta

hispanoamericana,justamentela de estaépocay estageneraciónpuntualesqueestarnos

tratando,85El paradigmaindudableseríala chilenaGabrielaMistral (1889- 1957),amiga

y maestrade LuisaLuisi, y a quienéstadedicóun poemafraternal, “Hermana”,quese

resientenuevamentade calidadintr-insecaperoquerebosacalidezy emoción

Hennana,todami abnaseensancha,seiimita
Paraacogerla penay el dolor delos otros:
En ellatodavidasolloza,gimeo grita
Conmansedumbresdeaguao relinchardepotros.86

Al igual quela chilena,Luisa Luisi cantasudestinono de mujer estéril sino de

infecunda.Enestesentidotomaasercriaturadesolada,sinel bien del hijo quehabríade

aprovecharsu regazo,y tambiéntomasudestinolacerantede madrefrustrada.Entonces

~ De “Nadiedirájamás”,recogidoenLa cigarra deRunomo,Op. cit. p. 27.

~Sin ánimodeestablecerdogmaalgunollamala atencióncómolas poetisasuruguayasnacidasya en
estesiglo (Estherdc Cáceres, Clara Silva, Sara de Ibáfiez, RaquelSáenz...)dejanya de lado el mstinto,
procuranunapoesíamásacadémica,aveces,inclusointeresadatansólopor la imagen preciosistay el puro
formalismo.

26 GabrielaMistral seencontabaenRio de Janeirocuandorecibió la noticiadelfhlleciniiento deL. L.,
y no reparóelogiosen su ofrenda parala amigamuerta: “.,. Su apartamentomeparecióunade las más
bellascasasde libros queconozco,,.claropanaldela granabejaobreraque semurió amasandoceray miel
paraunpresentcácidoyunñ¡turoquenohabíadcvenFuiaesacasaenbuscadeltratodeLvisa,quefl2
eraparticularmentequerido..Suconversaciónmefascinabaenasuntosliterarios,por el ordeny la claridad;
mc retenía a su lado oiría hablarcon una inteneiánfulgurante de las virtudes pennalentesy dc las
cualidadestemporalesde lasobrasamericanasy europeas.Todolo quepuedesaber,porexperienciay por
instinto,unagaviotaacercade los vientosy de los coloresdelmary todoel conocimientoquela luz puede
tenerde lavida o de lamuerteen losseresqueella posee,LuisaLuisito sabiadela literaturauniversaly su
juicio iba siempremásallá de lo que da la cultura a secas,volviéíxloseoperaciónvital” (Recogidopor
AngelEnrstoBenítez,Op. cit. p. 13).
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sehaceaún másvisible el fantasmainmóvil de la poetisaen cuyasentrañasse agitala

vida impotente.Sudolorsevuelvemásgrandey másagudoa partir de esaconstatación

amarga.Ademásde la plenitud juvenil de energíasque se agotansencillmnentepor

inútiles, la mujerhade soportarel suplicio delreposoenmediodel movin,Á~universal

Y a quiénconfiarle tantadesnudezdepensamientoen el momentoenquelas sombrasde

la vida comienzana devorarlentamenteel cuerpoadormentado.Todose queda en una

queja incensivaqueacabaconviertiéndoseen obligadasúplicapor el mero hechode

habervivido al parde ¡a experiencia:en eseinstanteseconfundensentimientoseternosy

agoniasde siempre.La soledady el desengañohabránde remitir a golpe de creercon

todaslas fuerzasde la mente. La soluciónestriba en flmdirse y disolverseen eseDios

convencional,magnánimoe inmenso,y en serpor sí solael latido que le infundevida.

¿Cómo lograrlo cuando el soplo de espiritualidad intensa aparececada vez más

postergadopor el agnosticismo?Lanaturalezacándidaeinocentequela infanciaotorga

pasaaregirunaentrañabledeclaracióndeintenciones:

clamamosporun solomilagro, Señor,de tu presencia,

y tu diario milagronoshallaindiferentesl...

Ah! danoslimpios ojosnuevosparamirarte

yhamosdenuevointactos,
clarosde luzdeauroray frescosderocío;
hamosdenuevoniños,niñosmaravillados,
frenteal milagrovivo de lanochey del alba.87

TambiéncomoGabrielaMistral, y comoya sereflejamásriba, la vocaciónde

LuisaLuisi fue el magisterio.Peroexisteunadiferenciafundamentalentrela disposición

de ambas:GabrielaMistral siente la alegriade vivir entre las pobrescriaturasde las

aldeaschilenas esparcidasa lo largo de la cordillera andina,nido de miseriasque

“DO “Experiencia”enPolvodedías.pp. 79 - 80.
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transparentandivinidad bajo la suciedadde los harapossiempre que la maestralo
88procure.

En cambio LuisaLuisi sueñacon unaestirpede otraíndole.El idealismodel que

hacegalaala horade sustentarsu producciónamorosa,brotaotravez ahoraquetratade

pergeñaren su imaginaciónunaestirpe transidade magnanimidady sabiduría,y, por

ende,condenadaa no existir: “La educaciónartísticadebe comenzarpor el maestro.La

educaciónde la infancia es ya un arte: La másdificil y complejade todas las artes,

Modelarun carácter,crearunaconciencia,darvida aunapersonalidadhumanaesuna

obra muy superiora la másbellasde las obrasde arte. El maestrodebe,pues, serun

artista,y un artistasupenor.”59

Al margendeestedejeclasista(quetantocontrastaconel espirituigualitariodela

premioNobel),LuisaLuisi siguerecogiendoun vientode tragediapor el hijo no habido,

un estremecimientointenso pero interesadolejos del amor materno universal que

impregnael versodeGabrielaMistral. ~

En efecto, su particular noción del amor se asienta en una especiede lírica

casuísticay privada, y propensaa entreverarcon presunto ingenuismola querencia

sensualpor el amadoy la devocióninstintiva de la madre.Son dos tipos perennesde

percepciónprimitiva en poesía.Creenciay devoción acabanpor flindirse en un verso

despejadode trabas convencionalesy ambigt~edadesinútiles. Tantos años de espera

infructuosa,lahacenpor fin tronzarorgullo y rebeldiay revelarsede unavez sumisay

acogedora.No importaya que el alma antagonistale seaesquivani que semuestre

indiferenteal cariñoconstantey tenazque le profesa.SeacomoRiere, ella habráde ser

88 “¿Quésedagozaríayo si no os tuviera sobreel regazo?Dulcepor ellos el dia quepasa,dulce el
sustento,solo por unashoras que ellos resbalanentremis manos’. (De “Los cabellosde los nifios”, en
Desolación. EspasaCalpe.BuenosAires, 1951.p. 168.

~ Dc su,ponencia“Educacionartística”, recogidaenLuisaLuis!. El ensueñodolorido. Op. cit. p. 40.

~ Enotro dc los párrafoslincesde DesolaciónGabrielapide quedespués desu muertesólolos niños
jueguensobrelatieffa quelaacoge,porqueasípodrándevolverleel amorque sufriópor ellos: “Despuésde
muchos años, cuandosólo seaun montoncitode polvo callado,jugad conmigoy con la tierra dc mis
huesos...Oprimidme:he sidovuestra;deshacedme,porqueoshice;pisadmeporque osdi todala verdady
todala belleza.”(De”Los cabellosde los niños”, enDesolación,Op. oit. p. 168.)
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paraél la surgenteenergíade amory dicha,y la clavedulzurade unahermanatranquila,

deternuray pacienciacolmada,y desprovistadecelos,exigenciasy cualquierpasión:

Unahermanaqueenvuelvatu tristezaenafecto,
Y quetepida, a cambio,menosqueunasonrisa;
Unahermanaqueseaun amigo dilecto,
Másetérea,másvaga:comoluzqueseirisa.9’

Pero el amorfraterno no suponela plenitud, sino un simple episodioque debe

desembocaren el amor másprofbndoy desmedido.Por ello, el amanteinalcanzablepor

la ya primaria del deseoy luego por la segundavía de la hermandad,obtura en el

ensueñode la poetisaunarendijapor la quela luz de todo su ser fluya y seconcentreen

sus entrañas.Es ahora cuando se agitan todas sus emocionesy la embargan en el

crecientemisteriodela maternidad.Ya no serequiereviso algunode sensualimo,sino la

capacidadde comprenderquela castidadde la vida comienzaen eseuniverso sublime

del senofecundado,en esemarcargadodepurezay ennoblecidoater decorazon:

Y luego.,tú queapenasconocisteunamadre,
Privadodel regazomatemaltantemprano,
Tú quetisteen lavidaun orgullosoorfano
Encontrarásenmi almatodoun amordemadre,

Un amordemadre...Comoun vasodenardos
Denamadoen tu vidade soledadardiente;
Y cuandomi ternurafiltre entusojos pardos,
Y comoun niñobusquesmi regazoclemente

Yo engarzarémismanosentus sienesaltivas
En dondeunacongojatorturantesehastía,
Y demismanospurascomodoshostiasvivas,
Fluiráun misteriosomanantialde energía92

~>‘De “lvii ternura” enInquietudp. 119.

92 De“Ternura”, enInquietudpp. 119 -120.
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Esteafándeestirpesublimadaapartirdeun verbo suntuosoy altivo, la mediatiza.

Resultaríadifidil discernirpor qué un sentimientotan sincerosubsistecastigadoa un

aluvión de imágenesimprecisasy adjetivosmáso menosconvenientes:

¿Laconvenciónsocial,la retraíahastael sometimientode supalabrapoética,o su

entendimientopoéticono alcanzabaaexpresarconla suficientesencillezsensacionestan

complejas?

La comparaciónsueleser confrecuenciainoportuna,peronosresistimosaanotar

al margencómo el verso de su amigachilenaGabrielaMistral seafina exquisitamente

cuandohacefalta quesupasióníntimaaparezcaaúnmásdirecta.Ella sienteen sí misma

todo el mar de dulzuraquese proyectasobre la madreamiga,y el besode amorquela

transflgura,y el vientresupremodel cual ellasesientesolidaria: “Me ha besadoy ya soy

otra:otra,por el latido queduplicael demis venasy por el alientoquesepercibeenreml

aliento.Mi vientreya esnoblecomomi corazón,’”

En el poemasiguientea “Mi temura”,titulado “Ausencia”, LuisaLuisi pruebaa

abrir la espitade suamory su dolencia,aun escudándoseen la soledaddel otro, ¿Habria

que confinnaresteorgullo de la mujer comorémoraincontestablede la poetisa?Acaso

no, acasoocurre por vez enésimaqueel ensueñoturbala razón,y de nuevo se ve

arropaday necesariay otraen el trasterodondelasmássecretaspretensionesseeternizan.

Es la pruebade un romanticismoexaltadoqueno acabade plegarsea ningunade las

corrientesimpersonalesprovenientesdela escuelafrancesa:

Ah! saberqueestástristey queestássolo,
Y nopoderteconsolar!.,.

Tenerparatu frente,enmi regazo
Calor, y abrigo,y suavidad,y amparo,
Y no podersobreél, conmis dosmanos,
Reclinartu cabeza,
Tucabezade altivo solitario
Dondeflorece luminosoel verbo.94

93MISTRAL, Gabriela.DePoemas de la madre..

~De “Ausencia”,enInquietudp. 122.
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El simbolo de la estirpese presentalibre de trabasen el poema“Eran dos ríos

inniensos”,queconcibe al par de oscurasevidenciasfruto de la premonición,y que se

abatensobre su interior incierto. Nuestrapoetisatoma al plural mayestático(en tercera

persona)para definir su más intima privación, y el eco de la suerta insolidaria. La

inquietud, la poseeal presentir que el infinito misterio de la maternidadinsiste en

deslizasecomo un río fluyentey perpetuo,massiempreparaleloy ajenoa eseotro río

caudal,súbitode ternezasy urgenciasinsoslayablesquenaceensuregazo:

Erandosnosinmensos
queno llegaronnuncaaconÑndirsusaguas:
erandos ríosenonnes
quesólo sejuntaronen el mar.”

Sondos ríos de sereshumanosquevanen largasfilas inenconirables,proscritosy

postergadospor el destinoausentede la luzvital. Uno de esosríos quedesembocaen el

mar oscurode la nada,es el de los niñoshuérfanos;el otro, el de lasmujeresacuciadas

porsu senoinfecundo.LuisaLuisi trataaesosnulosdesdela bondady la amargura.Son

imágenesdelicadas,meroreflejo del instintomaterno,signo evidentede quela serenidad

no havueltoni volveráasualma. Suversosehacesutil hastaalcanzarla musicalidadque

suscita un corazón nostálgico, y las palabras que lo componen, incluso siendo

imprescindiblescasi quedan soslayadasen tanto vive un único estado de ánimo

entremezcladode dolor, deamory deternura:

Iban enlargasfilas, las cabecitasmondas,
comocamposdetrigo queacabande segar.
Ibanenlargasfilas, bajo el grisuniformedepenados
porsuterribleculpadeorfandad.
Comorebañomudoeinconsciente,
caminodela Muerte,iban enlarga
y colectivasoledad.96

~De “Erandosríos inmensos”,enPoemas de la Inmovilidadp. 30

~De “Eran dosríosinmensos”enPoemas de.., p.3O.
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El otro rio, el de las madresque nunca sintieron el temblor de la vida que

empieza,vapor la contrariaorilla. Sonel triste reflejo deunahistoria fenecidaantesque

comenzada,mujeresquenuncallevaronen suscastosbrazosel pesodel hijo, y queno

supieronde la bocasedientay afanosapor chuparel “licor de vida”; sencillamenteesun

rio demujeresdolientesy desvalidas,quediscurreen inversaeidénticaorfandadala del

río hermano:

Iban lentas,calladas,misteriosas,
plegadasalos flancos
las grandesalasdulcesde la maternidad
Iban solaa,sin luzen las miradas,
caminode la Muerte,
en largay colectivasoledad.97

Luego,esosríos inmensosqueen principiohabríande ft¿ndirsepor siempreen el

mar de la muertede Manrique, esos dos ríos terminanpor iluminar postreramentela

concienciainerte,y por convertiren diáfanarealidadla esperanzaúltima: “Eran dos ríos

enormes¡ queun díaseperdieronen el mar”,

La técnicade estrofasparalelascoadyuvaa intensificar el estadode zozobray

agonía.Sin embargo,la espontaneidadtécnicale siguesiendoesquivaa nuestrapoetisa.

Queremosdecirqueen “Eran dosríosinmensos”vuelvena faltarlelas suficientesatinas,

estoes,palabras,comoparasaberreflejarconespontaneidadconvenientela desnudezdel

serhumano,la crueldaddecuantole circunda.

Denuevoaquívislúmbraseel contrastedeintencionesentrenuestrapoetisay GabrielaMistral, porque
ésta scidentifica hastatal punjocon el instinto de la mujer madreque acabapor alcanzarla quietud
provisoriade su corazón: “(En sus Canciones de cuna> Risalta ancoraunavolta, la sensibilitñfinissinin
della donnachecantale piccole creatureconparolepiemdi un tenerezzasenzapossibilitA di confrontí. II
‘velloncito’ della suacarne,che la madresentecomeda lei intesguto,e chevuale strettoal suocuore,é
davverounapiccoladolcissimacosa,e la Mistral si sontorealmentemadre¡rí ritnai purissimiin cui cantaII
fanciullo” (BELLINI, Giuseppe.Op. cit, p. 98).

91 De “Erandosríos inmensos”,enPoemasde. p. 31.
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Seríasencillo evocarla imagenperdurabledeLuisaLuisí: Sentadaen un sillón

frente al ventanalpor el que el sol de atardecidapenetraen su ampliahabitacióndel

sanatorio.Extáticae inamovible,su mentesealejahacia loshondosconfinesdel sueño

irrealizado,siempreen esperade esasbodassupremasquele preparanlos siglosde los

siglosy que son indefectiblementeparaunasupuestaeternidaddel alma.Entre tanto ella

continúa“solay quieta:mudas¡ lasmanoslargas¡ sobreel regazoinútil: ¡ enuntranquilo

y dulcedivagar.”98

Dc “Fue unvientode tragedia...”,enPoemasde... p.22.
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PARTE IV

La Estética del Ensueño en la Poesía de

DeIm ira Agustini: Sus Claves Simbólicas



‘128

1. VIDA Y OBRA DE DELMIRA AGUSTINI

De no haba sido poetisa casi olvidada, que no menor, los sicocríticos y

sicoanalistasde nuestrosdíashabríanencontradoen DelmiraAgustinipresafácil. Porque

susversosseintuyenengastadosdevidapropiay se adivinaqueflie la cuartilla enblanco

suunicoconfidente.

Desdesu primerpoemario,ElLibm Blanco, el éxtasis,el anhelode realidad,la

envuelven,Estosugierelos “motivos ajenos”en los quetanto abundaronlos modernistas.

No se puedenegarque Delmira aportasesu granito de arenaparaqueel movimiento

fueseetiquetadocomo decorativo.Al igual que casi todos suspredecesores,Agustini

pulsó tímidamente-he aquí la diferencia-las cuerdasdel pasadoiaealy de los paisajes

remotos.Peroestoesun actoinstintivo quetrasciendeameroejerciciopoético.Señala

Manuel Alvar que esta pobrezaen la exomaciónexótica se debe a “una falta de

conocimientodirectode muchascosas:el modernismole llegaaDelmiraporpuroreflejo

y aceptala luz quele brinda,pero,en suUruguaynatal,no puedeenriquecerconvisiones

directastodo el extensocampodel exotismo-temporal,local- quetraenlos modernistas...

Su campo,alIl dondeella aportabasusdatospersonalesy enriquecíalos maticeslíricos

del modernismo,estabaenla experienciainterior,en el mundoal queasomabacadadíay

alquepodíaanalizarsin ayudade los demás.”’

Es innegable,por tanto, la visión onírica distinta y diferenciadoraque plasma

nuestrapoetisaen susversos,Y nosparecesugestivoplantearel capítuloa partir de esta

1 ALVAR, Manuel,ensu edicióna lasPoesíascompletasde DdmiraAgustini. Editorial Labor.
TextosHispánicosModernos.Barcelona,1971. pp.21 y 22.

ElmismoManuelAlvar aludeenestaedición(pp. 9 y 10) al carácterinsuficientementedefinido
de la obradelmiriana:“Delmira Agustiníesdelaspoetisasmodernistasla primeraen el tiempo,y por
eso la más cercanaa las formasrubenianas.Sin embargo,el carácterde su obra no se ha visto
siemprecon bastanteclaridad: se ha silenciado su vinculación o se le ha buscado un puesto
molestamenteambiguo.Hay que intentarestablecerlo antesposible su determinaciónpoéticay su
aportaciónpersonal.”
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únicarelevancia.El conceptodetradicióny forma senos antojael vinculo casi únicoque

hermanaaAgustini con losdiscípulosy seguidoresdelmaestroRubénDarío.

Angel Crespo,en suAntologíade la poesíamodernt9ta,ha delimitado el período de

vigenciadel movimientoentrelos años1886 y 1914. Curiosamente,el mismoy breve

períododetiempoquevivió DelmiraAgustini.2

Si tomamosestasfechas como referenciaaceptable,significaría que nuestra

poetisaconoció el apogeodel movimiento.Perotambiénesciertoque su producciónno

se identiflca plenamente,ni mucho menos, con las tendenciascomunes de esa

generación:

Hay quemencionar,en primer termino, el afánde perfeccionamientofonnal que

caracterizó a los escritoresmodernistas Usaron metros y rimas olvidados o no

practicadosbastaentonces,y unaexornaciónverbalpeculiarísima.Y esto, fuese cual

fuese la ideologíao el motivo poético de cadauno. Delmira Agustini no desechéni

ignoré estatendenciageneral.Pero,en cualquiercaso,no fue unavirtuosa,ni dela forma

m del verbopreciosista.Comoanalizaremosmásadelante,susversostienenla fuerzadel

testimonioemocionante,perono siemprede la expresiónjusta.

Por otra parte, el exotismode Rubén,la ironia agudade Lugones,el ingenio de

Tablada,porcitarejemplossustantivos,contrastan,tantovital comoartísticamente,con el

intimismo a ultranzadelmiriano.Admitamosqueen suspoemasdeniñezy en variosde

su primera obra édita, Delmira adolece de ciertas premisasdel modernismopeor

considerado,Esto, en cambio,esanécdotay no desvirtúasu ingenio lírico, entoncesen

ciemes.

UnaÉltima diferenciaentreellay suscoetáneos,seriala del compromisosocial,

másconcretamente,la del americanismo,Asi tenemosa Martí, quesacrificópartede su

obray toda suvida por la causaamericana,o al mismo RubénDarío, valedor de sus

raíces indígenas;o, ya en el ámbito de la política, a Enrique González,Leopoldo

Lugones,etc.

2 CRESPO,Angel, en el prólogo a su Antologíade la poesíamodernista.Editorial Tarraco.
ColecciónArbolé. Tarragona,1980.pu.
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Delmira Agustini vivió solamentepor y parasu obra, encerradaen su torre de

marfil, desdeñantey desdeñadade muchosde quienesla rodearon.Y estaintrospección

seríala raízprimeray últimade suproducciónpoéticay de sutrágicodestino.

Quizáspor estasrazones,entreotras,nuestrapoetisano ha sidoconsideradacomo

unade las figurascapitalesdel siglo. Nofueunamujerfácil. Tampocolo fue supoesía.Y

estopesaala horade trataraambasconla objetividadquemerecen.

Nació Delmira un 24 de Octubrede 1886 en Montevideo, en el senode unafamilia

acomodada.Dicen loscríticosquela conocieron,comoZumFeldey Ofelia Machado,de

la precocidadextraordinariade estaniña. Con pocomáscte un año,hablabaclaramente.

A los cinco, leía y escribíacon corrección;a los diez,pergeñabasusprimeros versos.

Algunosde ellos son dignosde transcribirse,como los quecomponensupoema“Ojos-

rudo”,dedicadoasumadre:

Entreel espesofollaje
Deunaselvadepestañas
Hay dosnidosluminosos
Comodosfloresfantásticas
Nidosdenegrosfblgoresl
Deoscurasvibrantesllamasl

Yallá dentrodeesaselva
De follaje negroespléndido,
En elfondo deesosnidos
Comoflores dedestellos,
Agita susígneasalas
El avedel Pensamientol3

A los quinceañosyaescribióvarios poemasqueluegoapareceríanen suprimera

entrega,El Libro ~Y por esasmismas fechas,aparecíansus primerosversos

3 Estepoemasepublicó por vez primeraen la revistaLa Alborada, en el mesde octubrede
1903.Nosotros lo recogemosdel cuaderno3 (p. 19) del volumen titulado Delmira y su mundo,
edición acargodeAlvaro DIAZ BERENGUERy otros,y publicadopor El Club del Libro Editores.
Montevideo, 1982.

4 AGUSTINI, Delmira. El Libro Blanco.O.M. Bertaní,Editor. Montevideo,1907.
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publicadosen un semanarioilustradode la época.En 1910,tresañosdespuésdel éxito de

su primerpoemario,apareceCantos de la Mañana’. Deliniraofrecía ahorauna poesia

máshecha,másdepuraday personal,y tambiénel lírico testimoniodel anchopanorama

de sus alucinaciones,aquéllasque habíande definirla como a una poetisaerótica.

Definición que más tarde seria revalidadapor el tercero de sus libros, Los Cálices

Vacíos6.Precisamente,estepoemarioconteníalo másduraderode la obra escritahasta

entonces,Los Astrosdel Abismo,suúltima aspiraciónirrealizada7.Posteriormente,se

cometióel enordepublicarbajo títulos quehabíadejadola poetisa,toda suproducción

lirica. Se reunió no sólo aquello quehabladejadoinédito, sino tambiénlas primeras

composicionesdela adolescencia.

Fue su madre,al parecer,quien tuvo influenciadecisivaen su vida, y la que

alentóal máximosuvocación.Algunosbiógrafosla calificande despóticay dominante.

Otros,de adoradoraperennede su hija. El casoesqueni siquierapermitió quefuesea la

escuela,sino que ella misma se ocupó de su educación.Tansólo tuvo Delnúrados

profesoras:de piano y de francés.“Fue así comoDelmira estudióa todos los grandes

autoresfranceses-señalaOfelia Machado-,lo quedesmientela atribución,tandifbndida,

de sugenioinculto; leía, asimismo,muchosdiariosy revistaseneseidioma.”8

5 AGUSTINI, lJelniira. Cantosde laAdaflana. 0.1v!, Bertani, Editor. Montevideo,1910.

6 AGUSTIN!, Delmira,Los CálicesVacíos.O.M. Bertani,Editor. Montevideo,1913.

7 Así lo confiesaen su epilogoaLos Cálices Yacios: “AL LECTOR: ActualmentepreparoLos
astros del abismo,

Al incluir en el presentevolumen-segundaediciónde Cantosde la MciRanoy de partede El
Libro Blanco-estaspoesíasnuevas,no he peijudicadoen nada la integridadde mi libro futuro. El
deberáde serla cúpulademi obra.

‘Y me seduceel declararque si mis anterioreslibros han sido sincerosy poco meditados,estos
Cálices Vacíos,surgidosen un bello momentohiperestésico,constituyenel más sincero, el menos
meditado.Y el más querido.” (En la página240 de la ediciónde sus Poesíascompletaspublicadas
por la editorial Labor. A partir de ahora, anotaremossiguiendo la presenteedición, salvo
excepciones.)

8 MACHADO, Ofelia. DelmiraAgustiní. Editorial Ceibo. Montevideo,1944.p.2’t.
Tambiénresultarelevantela apreciaciónde ClaraSilva: “Todos los testimoniospersonalesestán

de acuerdoenreconocerquela madreejercíauna autoridadpredominantesobreDelmira. ‘Su madre
eramuy religiosay severay teníauna gran influencia sobresu hija’, declarasu profesorde francés,
Willems. ‘Era muy obedientey estabamuy supeditadaa su madre.Su influencia era muy grande
sobreella’, atestiguala sefiora Sansevéde Roldós, su maestrade piano. En la madrese unieronsu
natural carácterdominante,absorbente,y su amormaternalpor ‘La Nena’,únicahija mujer, para
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Seacomofuere, la Nena-asi la llamabansusallegados-vivió en un ambientede

constantesmimos y cuidados,Una anécdotasignificativa, la cuentala mismaOfelia

Machadoen su biografla: “... esla madrela que, fuerade otrasconsagradasatenciones

obliga arespetarreligiosamenteel sueñomatinalde suNi a queha pasadolanocheen la

angustiade la creaciónpoética,en la torturade darformaaunpoema,enel pulimentode

unaimagenrebeldeala expresiónlirica. Y esla madrela queexclamaalborozadatodas

lasmañanascuandolajoven,abriendolaspuertasde suhabitación,asomasurostro: ‘Al

fin saleel sol!”’9

Y segúndiversostestimonios, las cosasseguirianasí, con la aceptaciónmáso

menostácitode la poetisa,hastael díade su muerte.

En estepunto, debemosremitirnos al dualismo antitéticode su obra y vida.

¿Cómoesposiblequeestamujerburguesay presuntamentetímida,sometidaa la madre,

llegasea escribirpoemasde sensualidady sexualidaddesconocidashastaentonces?El

culmende estospoemasdebieraserla genialidadprovenientedel espiritude su autora,

muy por encimade su condiciónsocialde señoritaburguesa.Y las controversiasvan

másalládela meraespeculación:

Zum Feldeafirma, por ejemplo,quela profundidadqueinspirabaa aquellacasi

niña, carentede la experiencianormal de la vida, eraun caso que escapabaa toda

exégesisde método determinista.Y exponeparaexplicarlo la metáforade la Intuición

(una metáforaliteraria sin valor para la sicología de entonces),de la preconciencia.

Delinirahabitabaenunaespeciede raramadurezespiritual,anteriora todaexperiencia,

que hizo nacer sabiendo a nuestrapoetisa.Un caso de “conocimiento esencialde la

realidadqueno avanzapor las víasnormalesdel estudio,sino por otras de velocidades

tetradirnensionales.”10

imponeresatutela a que la mantuvo sujetatoda la vida y que determinó a su vez, ese tipo de
existenciaanifiadaen que Delmira prolong6hastael fin unaespeciedeinfantilidadparadojal.Vivía,
comosueledecirsevulgarmente,pegadaa las faldasde sumadre.”<SILVA, Clara.Genioyfigura de
DelmiroAgustiní.Editorial UniversitariadeBuenosAires. BuenosAires, 1968. p.26.)

9 MACHADO, Ofelia. Op. cit, p.19.

10 ZUM FELDE,Alberto. Proceso intelectualdelUruguay. VolumenII. Edicionesdel Nuevo
Mundo. Montevideo,1987. p. 250.
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Podríaconcebirse,pues, un estadocasi absoluto de incomunicaciónentre la

creadorapoéticay la personacotidiana.Ellamismase vería invadidade prontoporuna

presenciainevitablequela ayudadaa quedarsesolacon susmodosy su lengu~epoético

primigenio. En unapresuntaconversaciónconvencional,contodaprobabilidadacabase

porinhibirsede forma imperceptible.

“Una inspirada,si, eso era Delmira -concluye, por su parte, Zum Felde-;una

posesalirica, que,al expresarseen el verso,entrabaen esaespeciede trance,de delirio,

que los griegosreverenciabanen suspitonisas.En tal estadode clarividenciamental,

parecíarevelarseen ellaun proflindo sentidode las cosas;y su sensibilidadfisica eratan

tensay dolorosa entonces,que, según su propia declaración,le hacíadaño hastala

sospechade otra personaen la habitaciónvecma. Por esoescribíasiemprede noche,a

altashoras,cuandotodos sedonniany su daimónerala únicapresenciade la casa.Si el

trance lírico la acometíaimperiosamentedurante el día, todos hacíanen tomo a su

estancia,defendidapor tapicesespesos,un silenciode capilla.””

Nos hemoscentradohastaahoraen las declaracionesde los biógrafosque la

trataron,Y esto, comoesfácil suponer,tienesu caray sucruz:

Por unaparte,eslógico queellosconociesenanuestrapoetisamuchomejor que

cualquierade los autoresde nuestrosdías. Sencillamente,por el merocontactopersonal.

Peroes estaúltima evidencialo quedejapasoal contrapunto.¿No esposiblequeesa

amistadles llevara a silenciar cualquiermatiz o sesgoreveladorde Delmira Agustini?

Ciertamente,estosobrepasalos limites de la duda al leer a Ofelia Machado,tan poco

explícitacuandotientalos hilosocultos,quelos hubo, de su personalidad.O a] mismo

Emilio Oribe, crítico tan prestigioso,que se atrevea afirmar que en El Libro Blanco

podemosencontrarun ciertogrupodepoesíasqueno habíadesuperardespués.’2

Más ecuánimeesel propio Zum Felde,que califica estepoemariocomo “casto

libro de adolescencia”,como “puro pensamiento.Sus motivosy sus imágenessólo

expresanel gravevuelo de las ideassobrela realidaddel mundo,y sussueñosson del

11 ZLJM FELDE, Alberto, en su estudioprevio a las Poesíascompletasde Dehnira Agustíni.

Editorial Losada.BuenosAires, 1944. p.29.

12 ORInE,Emilio, Poéticay,plástíca.ImpresoraUruguaya,SA.,Montevideo,1930.p.28.
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máspuro platonismomoral. En ella, el cerebrohabló antesque el corazón.”’3Pero al

final del libro apareceunapoderosapalpitacióndel instinto, un grupode poemasconun

simbólico título: “Orla Rosa”. En ellos, “la túnicaseveraseentreabrey dejaver el muslo

dela diosa.Composicionesdeúltima data,situadasal terminarel libro, comoanunciando

yala magnificaflorescenciade ígneasrosascamalesquehade seguirle...”’4

Suponemosque de ese inevitable trastornode los que la conocieron, tuvo

muchaculpa la propia poetisa. Comprobemos,si no, el delicado testimoniode Raúl

Montero Bustamante,prologuistade la “Edición Oficial’1 de sus Obras Completas:

“Quien estoescribetuvo ocasiónde observarel fenómenoplatónico. Unatardedel año

1906 le Ihe anunciadala visita de la poetisa,a quien acompañabasu padre.La joven

musaestabaen el esplendorde la beliezaTrala en susmanossu primeracolecciónde

versosy sonreíatímidamenteen silencio,mientrassu padreexponiael casode la nula

prodigio quecomenzabaainteresaraloshombresdeletrasdela época.Nadaagregóella,

y luego de dejar la colecciónsobre la mesa,seflie en silencio, como habíallegado,

mirandovagamenteconsusojossonámbulosveladosporel ensortijadocabellorubioque

caíaen ondassobresufrentey le orlabael rostro.Aquella pequeñaOfeliaquepasócomo

una sombra por la sala, había dejado, sin embargo, una colección de carillas

incandescentes,comosi enellasErosy Safohubieranescritoconsangresusamores.¿No

eraesto, acaso,adivinación9¿Nolo fuerontodosesospoemasque creósu sensibilidady

su imaginaciónal margendetodasensibilidadobjetiva?

Comolo dice Platón, estamujer, poseidadel furor poético, creabay decía

cosasqueella mismano entendía.”’3

13 ZUM FELDE, Alberto. Procesointelectual del Uruguay. Volumen2. Edicionesdel Nuevo

Mundo.Montevideo,1987. p. 251

14 Ibídem.p. 251.

15 MONTEROBUSTAMANTE, Raúl,ensuprólogo ala ediciónOficial de las Obras poé ficas
de DelmiraAgustini. Montevideo,1940. pp. XI y XII.

Antonio D. Placido,sin embargo,consideraa nuestrapoetisamenosensofiadamente:“... A los
quinceaños,yaerahermosay arrogante;unosañosdespués,porsu manerade actuar,hacía presumir
que se considerabauna mujer predestinada.”(En Cuatro figuras de la Poesía sudamericana.
EdicionesCiudadela.Montevideo,1980. p. 38.)

ParaRodríguezMonegal, el hechode que los escritoresy criticas de la épocainsistieranen
presentara Delmira comouna niña,obedecíaen partea una convenciónde la época-la de llamar
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Esteprocesode creación platónico -que tambiéndefenderíaEmilio Oribe- lo

extiendeZumFelde, al hablarde sus dos libros siguientes,a la irrealidadde suerotismo,

que “no se detieneen el dramáticosoñarde su pasión,no seagotaen la inmanencia

subjetivadel Yo. Susexualidadsetrascendentalizaen su pensamientoCuandoofrecesu

cuerpo,en soberanadesnudezde puranaturaleza,‘como si fiera la micial de tu destino!

en la páginablanca de mi lecho’, la voluptuosidadno aparece,ella misma, como

finalidad; es un caminohaciaun másallá heroico del deleitey de la carne;su entrega

tiene el carácterde un sacrificio vital, que eslo que daun sentidocasi religiosamente

metafisicoal actoamoroso,”’6

Muy de distinta opinión es RodríguezMonegal, que, en su obra ya citada, se

enfrentaa Felde. SostieneMonegal que, deslumbradospor la solar luz erótica de la

poesía de Delmira, muchos defensoresse creen obligados a subrayar el carácter

metafisicode suspoemas,oamostrarla idealidaddelimpulsoquelos anima,areconocer

la sexualidadparanegarla sensualidad,“como si fueranecesarioqueDeinúrapracticase

en su carnelo que describeen su versoparaquetodosu ser fisico estuviesecarcomido

porel deseo.

“Cómo no habíade sercastaunamujer -sepreguntaMonegal-cuyacarne ardía

por los cuatrocostadosy quesóloen el versoencontrabaamantedigno de ella. La llama
“‘7

quedevorabaaDelniiraerareal.Deellaquedala cenizaardidade susversos.
Podríaparecerquelas opinionesfhesennteconciliables,pero esel mismoZum

Felde el que conflnnaqueDelmira Agustini no fue unaartíflce del verso porque sus

fonnas carecían,en general, de ese equilibrio graciosoo de esa severa armonia

arquitectónicaen los cuaJesse expresala serenidaddel ánimo y cuajanlas arduas

disciplinasestéticas.

niña a cualquiermujer solteray presumiblementevirgen- y enparteal comportamientode Delmira,
quesehacíala Nena,“La cursileríade la épocaqueríaque Delmira (16, 1.7 años)ñieraunamuñeca
que emitía versitos.” (En Sexo y poesía en el 900 uruguayo. Editorial Alfa. Montevideo, 1967.
pp.35-36.)

16 ZUM FELDE,Alberto. Op. cil. p.262.

17 RODRIGUEZMONEGAL, Emir. Op.cit, p.46.
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Parael critico, estosucedíaporquenuestrapoetisaera“demasiadotumultuosay

atormentada.En muy pocasocasionesmantuvolaproporcióneurítmicadelasformas;en

su mayorparte,Le quebrada,violenta,desigual,y hastainforme aveces.No poseyendo

un dominio estéticosobresu propia sustancia,la poesíafluía de sumente de un modo

violento. La encauzabacon dificultad por los conductosde la métricay el ritmo: tan

ardienteera.”’8

De formaparecidaopinaLuisaLuisi: “... es,si no el primero,por lo menosuno de

los primerospoetasde América. Si no esposibledarlesin discusiónel preciadotítulo, es

porqueen ellala formacedióal impulsoinconteniblede su fondo.”’9

Y no máslejosen su apreciaciónva GiuseppeBeUini al asegurarquela ardiente

pasióneróticade Delinira supuso‘un tormento per il proprio destino.,.,il tormentode

unavila esterioretroppomesehinaeliniitataperi suoi sogni.”20

En suprólogoala CorrespondeciaÍntima2’ de Delinira,Arturo SergioViscadeja

tambiénde ladocualquierinterpretaciónmetafisica.Planteaun “doble mito” en la viday

obradenuestrapoetisa.Aclarador,poresquemático,peroingenuo,anuestroparecer:

En el primero de ellos, el “mito vital”, noshaceentrevera esaniña sometidaal

rigor de la casi despóticaautoridadmaterna,y cuya vida, despojadade experiencias

intensas,se deslizóplácidamenteen medio de la másvulgar calmaburguesaen este

ámbito,aparecela mujer que,en la soledad,enla contradicciónde todoslos días,escribía

en afiebradosarrebatospoemastraspasadosde candenteerotismo.

El segundomito, el que se refiere a su obra, consistiríaen valorar esapoesía

erótica como un acto casi místico, como una especie de embalamientohacia lo

18 ZUM FELDE, Alberto. Crítica de la literatura uruguaya. Maximino García, editor.
Montevideo, 1921.p.295.

19 LUIS!, Luisa, en su prólogo a Poesíasde Delmira Agustini. Claudio García, editores.
Montevideo, 1944. 2 edición,p. 25.

20 BELLINI, Giuseppe.Lapoesíamodernista. Istituto editorialecisalpino.Milano, 1967. p. 53.

21 VISCA, Anuro Sergio,ed. DelmíraAgustiní. Correspondencia íntima. BibliotecaNacional,
Publicacionesdel DepartamentodeInvestigaciones.Montevideo,1969.
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trascendente.Habríaallí másreligiosidadqueerotismo,y seriaexpresión,másquedeun

fuegode la carne,deun angustiadoestremecimientodel espíritu.

Contraestosdosmitos que se crearonen tomo a la autora,induceVisca a un

planteamientodiverso:

En primer lugar,afinnaqueel ‘opus” poéticodelmirianopuedeescindirseen dos

vertientes: la primera,no erótica,abarcaria44 de los 51 poemasde El Libro Blanco,

algunosde Cantosde la Mañana,todos los de Los Cálices Vacíos,y casi todos los

póstumos.

ParaVisca, comoparacasi todo estudiosode Delmira,Eroses el inspiradordelo

mejor de su obra. Peroúnicamentelo ve como el dios quehabitay enardecela carne,

aunqueésta,a veces, se disfrace de alma, cuandopor la misma intensidaddel amor

erótico,Delmirasientequesetrasciendeasimisma,

EsteEros intensamentecamal seda, en fin, el motor que dinamizaríala parte

mejor de la creacióndelmiriana. “Paraella, todoslos caminosconducenaEros, o, ala

inversa,deErosan’ancantodosloscaminosquellevanaestadosde plenitudvital.”22

Sobre“Plegaria” y “El cisne”, los dos poemasesencialesde la autora,también

ofreceel prologuistasuversión:

En el primerode ellos, nos hablade unadoble actitud, Por un lado, la estatua,

simbolodelmirianopor excelencia,apareceanteDelmiracomo “emblemasolemnedela

calma”, y la fascinahastallegaraver en ella “crisálidade piedra...enunaeternaespera

inenarrable.”Peropor otro, y en tanto la estatuadesconocelos “frutos deleitososde la

carne”,solamentepuedeinspirarlepiedad.

“No esprecisoserFreud-concluyeVisca-...Lo que apiadaala poetisano esque

las estatuasen su significaciónsimbólicacarezcande Vida, sino de Eros,porque, en

rigor, paraella, sinErosnohayVida.”23

22 Op. cit, pS.

23 Ibídem.
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Similar apreciaciónhacesobre “El cisne”, al cual califica comola composición

másardientementeerótica,lamástraspasadade deliriodesnudadamentesexual.“Todo el

poemacantay analizael ardorde la carneincineradaporel fuegoerótico.’24
“¿Cómose explica-sepreguntaVisca- queestenuncadisipadoardoreróticoque

irradianlos mejorespoemasde Delniira hayasido visto corno un estadode exaltación

casi mística, con aperturasa lo trascendentey derivacionesmetafisicas,e, incluso,

religiosas?””

Sólo encuentra una causa: Eros significa Vida. Así, las intuiciones se

intercambian.Al cantara Eros, se trenzaen su canto todo un conjunto de ternasque,

fatalmente,seengarzanentodameditaciónsobrelavida, Unaecuaciónsencillasería,por

lo tanto, “Ardiente embriaguezerótico-vital” “Yo profundo” Experienciavital e

interior que se le ha negado”,creandoel falso problemade cómo pudo construir un

mundopoéticoquesele hanegado.”26

De estaformacombateViscael llamado“mito estético”.

Pararefutarel “mito vital” aludeaotrostresmotivos:

Primero:Nohay incomunicaciónentrela niñaingenuay la poetisaarrebatada.”

24 Ibídem.

25 Ibídem.

26 Ibídem.

27 Comodatoanecdótico(categórico,quizás),y sinmáscomentarios,transcribimosunacartade
“La Nena” al quepor entonceserasu novio:

“Mi vida! yo tiero, yo tiero,,. y yo tierouna cabecitademi Quique quecabamen aqul adento
(figura dibujadoun corazón)

Si nola tenopontoyo memerodedabia!...
Yo seportó bien mucho;yo le digo mucho ‘mena noche,mi viejo’, yo pensapenasempreen

Quiquey... yo quierola cabecitadeQuiquemenchiquita.Ponto.
Menatarde,mi viejo

Tu Nena”
(Recogemosestacartade la edicióncitadade susCorrespondencias,p, 28)
En contrastecon esta cartita, y de acuerdocon la apreciaciónde Visca, resaltandetalles

incuestionablescomo el que fuese incluso ella, soltera,quien tomasela iniciativa de la relación
eróticaconsu prometido.Pocodespuésde la separacióncon su marido,éstele envióunacartaenla
quele recordósu caballerosidadcuandoella sele quiso entregardosvecesy él no aceptó.La carta,la
recogeClaraSilvaensuestudiosobreDelmira (op. cit. pp. 63 y as.)

2’

1
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Segundo:Nohaydos, sinotres personalidadesen Delmira.La social,la de su yo

profundo(rico de experienciainterior y que no desconocela experienciaamorosae,

incluso,la intensamenteerótica),y la poética,queresuelveen creaciónlas vivenciasde

la segunda.

Tercero:Existe un doblejuegode Enmascaramiento/Liberaciónque se decanta

absolutamenteen la última etapade su vida y de su obra. SegúnVisca, “Mis Amores”,

poemaque pertenecíaa LosAstros delAbismo,es el poemaclave que desentrañasu

íntimabiografiay su amor¿imposible?porel poetamejicanoManuelUgarte.28

28 También de estosversos tenemosnoticia epistolar fidedigna. Transcribimos el siguiente
poemadeUgarteaDelmira:

Perdón,perdón,quetus labios
los másquemantesdelmundo,
crisolesenquemcfinido
mevuelvanmis besossabios.

Perdón,perdón,que tus ojos,
los másterriblesquehevisto,
deMagdalenay de Cristo
vuelvanami sin enojos.

Perdón,perdón,a tus manos
divinasy venenosas
quemecubrieronderosas,

comoasusdos soberanos
dosesclavastemblorosas,
seofrecenmis pobresmanos.

Estepoemasetranscribeen la p. 41 de la edición deVisca y, seguramente,esel mismo al cual
aludeUgarteensu cartafechadaenMar del Plata,el 9 dc Marzode 191...:

y tomo la plumaparadecirlequeignorocuál esel sonetoal queUd. serefiere, queno séuna
palabradel asunto,peroquebendigoel anónimoquenosponeencorrespondenciaotra vez.

Serávanidado misteriosopresentimiento,pero siemprehe pensadoquela serpienteondularía
mejorsi yo la acarician.No seaorgullosay estrechémonosotra vezlas manosfuertementey déjeme
que seacerquea Ud., que la hagacrujir apretándolacontrami cuerpoy quepongaal fin en suboca,
largo,culpable,inextinguible,el primerbesoque siemprenoshemosofrecido.” (p. 39 de la edición
citada)

Igualmente,en carta sin fecha explícita, Delmira remite a Ugarteel siguientepoema(que no
habríasido el único, puesen otros poemas de la época,Delmira utiliza expresionesy símbolos
similaresal referirseal amado):

Copadc encantoy miedoen la quesucHe
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Se ha especuladocon que esta relación llegó más lejos que la mera

correspondenciaentreambos,incluidoslosapasionadosversosdeamor.Quizás,también,

éstefUe el motivo por el queEnriqueJob Reyesla asesinóde¿ostiros enla nucaun 6 de

Julio de 1914. El sesuicidió seguidamente.SuscuerposfUeronencontradosen la alcoba

dondetenian lugar sus entrevistasdurantelos trámitesdel divorcio. Frisabaentonces

Delmiralosveintiochoaños.

Beberel ciclo o el infierno un dia;
SurcodefuegodondelograEnsueño
Unasemilla demelancolía.

Bocaquebesasa distanciay llamas
En silencio;pastillade locura
Color desedy húmedade llamas
Verja deabismoses tu dentadural

Sexodeun almatriste deGloriosa,
1-la desaberamásallá, tu beso
Puñalde llama envainadeembeleso
Me comeensueñoscomoun cáncerrosal

Joyadesangrey luna;vasolleno
derosasdesilencioy armonía,
Nectariodesumiel y suveneno...
Vampirovueltomariposaal dia,

Tijera del placerparalos lirios;
Panalde besos,ánforaviviente
Dondeperfumaun lánguidodelirio.
Fresasde auroraenvino dePoniente...

Estuchedeencendidosterciopelos
En quesuvoz esfúlgida presea;
Alas dcl besoamenazandovuelos
Ycálizdondeel corazónflamea;

Si otravez, haciael sol, cruzasmi vida
Llamandoal incendiocontañidodeoro,
Curaenmis labiosla tremendaherida
Quenadiecierra,..bésame,lo imploro!

La epístolaconcluye:‘Son misúltimos versos,Ugarte.
Le mego,no sépor qué, que al respondermeignore el haberlosrecibido.’ (y. 40 de la edición

citadade Visca)
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Nos hallamosanteun cumulo de referenciaspersonalesy líricas entreveradasy

manipuladasen muchasocasionesconfinesajenosalaPoesía,LasilusionesqueDelmira

ayudóa crear respectoa su personalidady a su obra, facilitaron la creación de una

Deliniramítica,comoconcretaArturo SergioVisca: “De un serrealhasurgidounafigura

mítica. Esafigura vamostrandocaleidoscópicamentetrazosdiversos...Es demasiado.La

realidadesmáspobre;y sin duda,másinteresante.Unabiografiahonraday hechaconla

debidamesura,que atendieradeverasa larealidadqueflie Delmiray a la realidaddela

épocaen que vivió, mostraríaa la poetisadesbrozadade muchos de los pa-BIes de

excepcionalidadquecomoserhumanole hanatribuido...

“Es desdeestepuntode vistareal y no mitico quela personalidady la poesíade

DelmiraAgustini ofrecesuverdaderointerés.Es entoncesque se legitiman algunosde

los problemasquesuobray vidaplantean.”29

29 VISCA, Anuro Sergio.La poesíade De/miraAgnstini, en Delmira Agustiní. Cuadernosde
Literatura1. Fundaciónde CulturaUniversitaria.Montevideo, 1968.p.3.
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2. CLAVES SIMBOLICAS EN LA POESIA DE

DELMIRA AGUSTINL

2.1. Definición de simbolismo.

Es abundante,sobretodo en las tresúltimas décadas,la bibliografia acercadel

símbolo poético y su significado. Hemoscreído oportuno recaLaren los estudiosy

apreciacionesquesobreestemotivorealizael poetay ensayistaCarlosBousoño.

Paraunamejor orientación,resumimosaquí,brevemente,las lineas maestrasde

sutrabajo.30

El irracionalismoverbalo simbolismo,segúnBousoflo, consisteen la utilización

de palabrasquenosemocionan,no o no sóloen cuantoportadorasdeconceptos,sino en

cuantoportadorasde asociacionesirreflexivasconotrosconceptosqueson realmentelos

queconllevanla emoción.Esta,la emoción,no serelacionaentoncesconlo queaparece

dichoporel poeta; serelacionaconun significadooculto (oculto también,por supuesto,

parael propiopoeta)que esel verdaderosentidode la dicción poemáticay quesóloun

anélisextraestéticopodriadescubrir.

Hastael periodocontemporáneo,iniciadoconBaudelaire,la emociónartísticaera

resultadode quepreviamenteel lector sehacíacargode la significaciónlógica, esdecir,

la inteligibilidad del texto dabapasoa la emoción. El gran cambio que introduce el

simbolismoconsisteen volver del revés estaproposición: la inteligibilidad resulta,en

todo caso,de la emociónproducida,y no al contrario,comoantesocurría.La explicación

30 BOUSOÑO, Carlos. E/irracionalismo poético <El símbolo). Editorial Gredos, B.R.H.
Madrid, 1977.

- Superrealismopoéticoy simbolización. Editorial Gredos.B.R.H. Madrid, 1978.

rl
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de tan extrañofenómeno,la tenemosen el hechode que la emociónprocedede una

significaciónque seha asociadoinconscientementeal enunciadopoemático,y que, por

tanto, permaneceoculta, O dichotal comolo entendióVerlaine, laspalabrasqueindican

emocióntienenmáspodercomunicativoquelas quedesignanemociónmisma.

Anota igualmente Bousoño que la irracionalidad o simbolismo puede

manifestarsede tres maneras: como “imagen visionaria”, como “visión” y como

“símbolo”, el cual, a su vez, puede dividirse en símbolo homogéneoy símbolo

hetereogéneo.La diferenciaentre estastres manifestacionesson puramenteformales,

instrumentales,en cuanto que sondiferenciasdemediosy no de fines. En la “imagen

visionaria”, hayun planoreal A que secomparaa un planoE, enunciadosambospor el

poetay presentesconnitidez ‘racional” en la intuición (“un pajarillo, A, “es comoun

arcoiris”, E); en la visión no hay un plano u objeto real A, sino que se Irala de una

cualidado fUnción irreal E (por ejemplo“cantar’) queseatribuyegraciosamentea A (por

ejemplo, “la piedra’: “la piedracanta”);en el símbolohomogéneopasalo mismo,peroel

términoE atribuido, en lugar de ser imposiblecomo en las visiones,esrealísticamente

posible,pero inverosimil, y por tanto,inaceptableparael lector en el poema(Escribe

Antonio Machado: “Y nada importa ya que el vino de oro! rebosede tu copa

cristalina..!... Tú sabes las secretasgalerías del alma...’>; por último, el símbolo

hetereogéneoes,pues,aquel que,junto al irracional, tieneun significadode tipo lógico.

Esel casodelas expresiones“herradurasnegras”,o “jorobadosnocturnos”del “Romance

de la GuardiaCivil española”,deFedericoGarcíaLorca.

Estastresmanifestacionessimbólicas,quepuedenidentificarsecon el irrealismo

irracional,no debenconflmdirseconel in’ealismológico de lasmetáforas,Estasutilizan

tambiénexpresionesirreales(“mano de nieve”, “pelo de oro~~, “mejillas comorosas”).

Perola diferenciaestribaen quefrenteal irrealismoirracionalni aceptamosla literalidad

del hecho, ni le hallamosningún sentido lógico indirecto que pueda sustituir al que

rechazamos;frente a la metáforaocurre al revés: nos negamosa la pura letra, pero

sustituimosesevacío semánticopor un significadadistinto quesenos haceplenamente

consciente.Y así, “cabellosde oro” nosentregaun significadoquees,en sentidológico,

“cabellosdeun cierto color”.
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Un esquemadel símbolismoo irracionalismo verbal tal como lo entiende el

critico, seríael siguiente:

SIMBOLISMO

O

IRRACIONALIDAD

• Irrealisnio

irracional

• Irrealisnio

lógico

vsionana

:

* Visión

:

* Símbolo

:

* Metáfora

:

A=E/AescomoE

Unafunción imposibleE se

atribuyealarealidadA.

Homogéneo:Función

realisticamenteposiblepero

inverosímil e inaceptable

parael lectoren el poema.

Heterogéneo:Definiciónde

ilTealidad,peroenla quese

escondeun sentido

irracional.

Expresionesirrealespero

quedejanentreverun

significadológico.

<>1A.
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2.2. Introducción al simbolismo delmiriano.

ApuntaCarlosBousoñoen su ensayoSuperrealismo poético y simbolización que,

refiriéndose a la literatura hispánica, “representaríanel momento inicial de la

irracionalidadlosmodernistas,conRubénDarío ala cabeza,inspiradossobretodo en el

parnasianismoy simbolismo francés,pero con muy escasapresenciade momentos

verdaderamenteirracionales:Sólo las sinestesiasacusan,aqul y allá, con evidencia,su

manifestación...”Y anota a pie de página: “Del simbolismofrancés,los modernistas

tomaronbastantescosas,perosólomuy parcamenteel usode símbolos.”3’

JoséOlMo Jiménezmatizaestatendencia:“Todo fenómenosensibleapuntaa su

significado suprasensible,todo es símbolo: asilo habíaformulado Goethey lo había

cifradopoéticamenteBaudelaireen su famoso soneto‘Correspondances’.De estemodo

lo sintieron también los simbolistas francesesy los modernistashispanoamericanos,

aunquecon una decisióny hennetismomenor en éstos,que más bien practicaronun

símbolismoabierto,sensorialy comunicado...”32

En síntesis,“los modernistas(hispanos)seinclinaron casiexclusivamentehacia

el másvagomisticismo simbolista,haciasu musicalidad,haciala relativa liberacióndel

verso-y ello conciertaparsimonia,salvocasosde poemasindividuales-,hacialateoríade

las correspondenciasde Baudelaire.33”y haciael decadentismo..

31 BOUSOÑO,Carlos.Superrealismo...p.7O.

32 OLIVIO JIMENEZ,José,ed. Antología crítica de la poesía modernista hispanoamericana.
Editorial Hiperión. Madrid, 1985. p.3O.

33 El término “Correspondencia”es definido por Baudelairede la siguientemanera: ‘Es este
admirable, este inmortal instinto de la Belleza el que nos hace considerara la Tierra y sus
espectáculoscomoun resumen,comouna correspondenciadel cielo. La sedinsaciabledecuantose
encuentramásacá,y que la vida revela,es la pruebamásevidentede nuestrainmortalidad.Es a la
vezpor la poesíay a travésde la poesíacomoel abra entrevélos resplandoressituadosdetrásde la
tumba,”

34 CRESPO,Angel, ed, Op. Cit. p.l2.
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A primera vista, no es fácil aceptar que Delmira llegase a aprehender,

conscientemente,losmotivosde la escuelasimbolistafrancesa,¿Porqué?Nosremitimos

aunapruebaacasotaningenua

cornofehaciente:Nuestrapoetisano poseíabiblioteca. Sabemosqueleyó a Samain(ka

fieursdii ‘rase, regalode un admirador).Porlo demás,son escasaslasnoticiassobresus

lecturasdilectas:DAnnunzio,Herreray Reissig,Lugones,Nervo, Vasseur.,.Estoslíricos

contribuyeronaperfeccionarsutécnica,la musicalidadde suversoy la expresiónprecisa

de la imagen. “Perono debemoscreer,encambio -afirmaHugoEmilio Pedemonte-,que

hayaninfluido sinode unamaneraexterior.No aparece,por ejemplo,entresuslecturas,

CarolinaCoronado,a quien leyó, porquealgún poemalo atestigua,y con quienno es

dudoso afirmar que interesabamás íntimamenteque aquellos (los anita citados) a

DelmiraAgustini.””

Empero,una lectura atenta de susversos nos ofrece un antecedentediáfano:

Baudelairey susdiscípulos,

El fenómenomásimportanteque el maestrofrancésintrodujo en la Poesíafue el

de las “Correspondencias”.Todo es símbolo. Cualquier expresiónpuede decimos

irracionalmentedeotrarealidadquesehayaenunciadaen el poema.

Estees el pasoesencialque supodar Delinira Agustini. No desdeun principio,

sin embargo.Dentro del procesode maduraciónde su poesía, sus deudascon el

modernismofueroninclusotópicasen el tramoinicial de la misma.Tentó,por ejemplo,

las cuerdas del pasado irreal y los paisajes remotos, y nos dejó algún recuerdo

“Medioeval” (deElLibro Blanco)o esacomplicadagraSaconqueseescribe“Bethleem”

(tambiéndeEl Libro Blanco);inclusoafloraen el lectorunasonrisacomprensivacuando,

sin dudaaflorandoel “paraíso”desdesu celda,nosdescribía:

El picocorvo,enérgico,dominioy arrogancia!

El pico soberanodel águiladeFrancia!36

35 PEDEMONTE, Hugo Emilio, en su artículo Delmira Agustini’. Cuadernos

Hispanoamericanos, n0 174, 1964. p. 162.

36 Del poema“Rachade cummbres”,deElLibro Blanco. p. 83.
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Peroen un lapsomuy brevede tiempo, seis años-que culminanen Los Cálices

Vacíos-,crecióhaciaunapoesíararamenteoriginal pormor del simbolismoempleado,y

carente,porentrañaday sorpresiva,de cualquierornamentación.

Sehadichode lospoetassimbolistas,quecultivabanlos sueñoscomoúniconivel

vital de suexistencia,Declaraciónextrema,si acaso,peroválidaa la horade analizarla

expresiónonírica de la Agustini. En efecto, su personalisimasimbologia (al cisne

modernista,por ejemplo, y como veremosmás adelante,lo convierteen emblema

exclusivo)provienedeunavisión interiorbásicamentedualy de grancomplejidad.Ya en

el poemaqueabreLos Cálices Vacíos -el quetituló “Ofrendandoel Libro”- describea

Eros como integrador“Del placery del dolor, plantasgigantes.”” Y lo rubrica con este

otroverso,definidorde esedualismoquetansóloconsiguióasimilarenel momentode la

creación:

-Conalmafulgidaycarnesombría.38

Supoesíaosciló,por tanto, entrelos consabidosparespolaresquepudoabrevar

en la tradicióndel decadentismo,y, por consiguiente,en Baudelaire:el placery el dolor,

como seha visto, y correspondientemente,el deseoy la impotencia,el Bieny el Mal, el

Amor y la Muerte,

Y todo esto surgió, debemos insistir, cierta, pero también demasiado

aparentemente,desdeunaperspectivavital y poéticapersonalisima.En estepunto han

coincidido la mayoría de los estudiososde la obra delmiriana. Carlos Vaz Ferreira

acusabarecibode suprimerpoemarioconestaspalabras:“Ustednodeberíaser capaz,no

precisamentede escribir, sinode entendersu libro. ¿Cómoha llegadousted,seaasaber,

seaa sentir, lo quehapuestoen ciertaspáginas,esalgoabsolutamenteinexplicable?”39

37 Poesías... p.l99.

38 Ibídem.

39 Recogemos el dato epistolar de la Antología crítica de la poesía modernista
hispanoamericana. Ediciónde JoséOlivio Jiménez.EdicionesHiperión, S.L. Madrid, 1985. p. 437.
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Demodosimilar seexpresaRaúlMonteroBustamante,en el prólogoasusObras

Completas:“. la poseyoel friror sagrado,el trancepoético,y comenzóadeciry aescribir

terriblescosas,misteriosascosas,cuyo sentido acasoella no alcanzaba.Se realizó así

aquello que afinna Platón en la Anolo2ía de Sócrates,al referirse al don de la

adivinaciónde los poetas,queéstosdicencosasque ellosmismos no entienden.No de

otra manerase explican los arrebatoslíricos de estajovencitacriaday educadaen el

santuariodel hogar; consagrada,en la intimidad del gineceo, a inocentesjuegosy a

pequeñasaficionesburguesas...”40

Ambostestimoniosdanpieparareflexionarsobreel misteriodela creación.Este

motivo lo tratóadecuadamenteEmilio Oribeen su ensayo“Ejemplo de inspiraciónpura”,

dedicadoa Delmira Agustini, y recogido en su Poéticay plástica ya citado. Observa

Oribecómo nuestrapoetisapresentatresgrandesenigmas:

En primer lugar, el enigma de la creaciónpoéticarealizado en planosmuy

elevadosdeperfección.

Seguidamente,el enigmade la posibilidad del genio lirico femenino, en la que

Safoapareceríacomoparadigmapnmigenio la actitudde la mujerantela creaciónlírica,

comunicadoraen el verso de lo que particularmentele pertenececomo don de su

naturalezay engradoextremoeintimo.

El otro enigma se revela en muy raros elementos,en aquellos en que las

interferenciasde lasideasy los pensamientosen lapoesía,junto conla emotividad,hayan

hechoposible que el lirismo resultantepuedamanifestarsetambién, sin experiencia

previa,sinaprendizajetécnico,enformasmuy cercanasalaperfección.41

Para el ensayista,pues, el principal elementode estapoesía, lo constituye la

posibilidadde manifestacióndel gesto lírico, “que es transparenteporque sehalla en

trancede dejarde serhumana,Nada(enestemundopoético)debeatribuirseainfluencias

delecturas,o debidasaunaculturasuperiordetenninaday rica alavez.”42

40 Prólogocitado.p.X.

41 Oribe, Emilio. Op. cit. pp.27Y 55.

42 Ibídem. p.28.
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Peronosotrosdeberíamosir máslejos:

A finales del siglo XLIX, Baudelairehabía sentadoya las basesde la lírica

moderna.Con su “desordende los sentidos”(los cualesno debensacrificarsepara dar

vidaal entendimiento)inventó eseextremismosensualqueseriael fundamentode la idea

moderna,La invención de un mundo sensibleteníaquedarsedentro de un universo

cerradoen sí mismo: la Poesía,El nuevomundoinventadohabrácomo metaexcitar la

imaginación,y, quizásal cabodel proceso,darvida a una Idea. EsaIdeahabríanacido

como una excitación poética, y no como un juicio. Así, la imaginación debería

predominarabsolutamentesobre la memoria,y poseeríala fhcultad de construir esos

mundos que nunca fueron, pero que debieron haber sido, Rimbaud, discípulo de

Baudelaire,expresaríael conceptode “Modernidad” amparándoseen la prácticade su

maestro,es decir, pidiendola invención de mundosdesconocidos,mundosinventados

quedebíanprovocarla apariciónde nuevasfomiaspoéticasprivilegiadas.

DelmiraAgusdni quedaencuadradaprecisamenteen estaconcepciónabsolutade

la Poesía.Y unanecesariainterpretaciónde su universoimaginativo nosconducea dos

conclusionesmmed.iatas:

1. Delinira intuyó el símbolo como raíz perennede su obra. Más adelante

podremosconstatarcómoel primerpoemade su primer libro, “El PoetaLevael Anda”,

pisaya, indefectiblemente,sobrela huellade “El viaje” baudelairiano.

2. Los coetáneosy coterráneosde la poetisauruguayasedejaronsorprenderpor

su vida y figura, a la vez que dejaronde lado un análisisobjetivo y profundode sus

versos.Casimedio siglodespuésde sumuerte,aúnno sehabíarelacionadola conciencia

oníricay simbólicadelmirianacon la del maestrofrancés.

Se nos manifiesta,por tanto, como indudablela precocidady originalidad de

Agustini. Perotambiénesverdad,por lógica,que susversossenos aparecenhoy corno

menossorprendentesy másasequiblesquealos críticosdesutiempo.

En cualquiercaso,DelniiraAgustini fue haciéndosemásdiáfanaa medidaque

maduraba,y susversossiguieronunasecuenciaascendentey definitoria. Cabepensaren

unaabsolutafidelidad a sí misma,en un absolutoparalelismode sus procesosvital y

poético.Suclavesimbólicaseconvirtió, ala postre,enrecurrentey circular (si esqueno
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desapareció);y asi, su poesía,aparentementecriptica e inaccesible,se dejaver, en fin,

comodesentrañable,y blancode cualquierafánde indiscreción.

r ¡;
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2.3.Clavessimbólicas.

2.3.1.La noche.El sueño

.

Hemosdecididoanalizarconjuntamenteestosdossímbolos,ademásde porrazón

obvia, porquetambiénaparecenentreveradosen la llulcadelmiriana.

A partir de estosdos motivos, DelmiraAgustini dejó traslucir,ya desdeEl Libro

Blanco,esasensibilidadexacerbaday decadentequetenninaríaporaflorarsin tapujosen

suúltimaproducción.

La estéticadecadentefue formuladay ejemplificadapor JonsKarl Huysmans

(1848-1907)en su novelaA rebours (1884),en la que desarrollóalgunosde los temas

máscarosanuestrapoetisa,entrelos quesecuentanel delaspiedraspreciosasy los de la

magiade las flores, los perfumesy los sabores,íntimamenterelacionadoscon la ideade

las correspondencias,pero haciendoque, en lugar de trascenderesemundo,la agudeza

de los sentidosseconviertaen perversión,y éstosno intentensuperarlas apariencias,

conformándosecon lacreacióndeun mundoinsólito y enciertamedidadesconsolador.

¿EnquésituaciónllegabaapoblarDelmiraAgustini estemundo?Enla nochey a

travésde los sueñosentendidoscomo semánticadeensoñación,de imagenvisionana.

Escribía de noche, en soledad, hasta la amanecida.43 En esa soledad fotió

43 Ella mismaconfiesaen una cartadirigida a RubénDarío queel sueñole había sido negado
desdesiempre:“Yo no sési ustedhamiradoalgunavez la locuracaraa caray haluchadoconella en
la soledadangustiosadeun espírituhermético.No hay, no puedehabersensaciónmáshorrible. Y el
ansia,el ansiainmensadepedir socorrocontratodo -contrael mismoYo, sobretodo- a otro espíritu
mártir del mismo martirio. Acasosu voluntad,másfuerte necesariamentequela mia, no le dejará
jamáscomprenderel sufrimientode mi debilidaden lucha con tanto honor,Y ental caso,si viviera
ustedcienaños,la vida debíaresultarlecortaparareír de mi -si es queDarío puedereír de nadie-,
Perosi por algunaafinidad mórbida llega usteda percibir mi espíritu, mi verdaderoespíritu, enel
torbellino de mi locura,me tendréustedla más profunda, la más afectuosacompasiónque pueda
sentirjamás,

“Piense ustedque ni aun me quedala esperanzade la muerte,porque la imagino llena dc
horriblesvidas.Y el derechodel sueñosemeha negadocasidesdeel nacimiento..,”(La cartano se
fecha,pero la sabemosescritaen 1912. Estárecogidaensu Correspondenciaíntima,op. cit. p.43.)
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progresivamente,lo mejor de su obra. Se le atribuye entoncesel trancepoético, la

captaciónde esemundodenso,irrespirable,quecompartiócon sus fantasmas.Señala

Angelina Gatell que “Poco a poco, de sus largas horas nocturnas,de sus prietosy

melancólicossilencios,de susensueños,fue surgiendounaextrañamitologíade la que

ella fue como unarosadestinadaal sacrificio. La realidady el sueñose encuentrany

combatenporesadiosabellaqueya no sabedelimitarsuspropiassensaciones,queyano

sabedelimitar la fronteradondeesarealidad concluyey esesueñoempieza.Y asi la

vemosdebatirsedentrode un terrenofalso,sin másapoyaturasquesusidealesestéticos,

sm másverdadquela queellamismasemventaparano pereceren el fracaso.

En uno de sus primeros capitales poemas,“Nardos”, de EJ Libro Blanco,

constatamosya esa insólita transgresiónde los sentidos, esa definitiva y radical

impresión:

En la salamedrosa
Entrólanochey meencontrósoñando..‘~‘

Estaexactaalegoríanos poneen antecedentedel intimismo aultranzadeDelinira

Agustini: La entrada de la Noche en la sala desencadenaun torrente de visiones,

imágenesy símbolosque, haciendogalade sucondición de recursosestilísticos,tienen

comoobjetohabitarde perfecciónesemundoinventado.Bastaa la poetisaentornarlos

ojosy abandonarsecomoun náuftagoal juicio de los mares.Es entoncescuandosurgen

versosde hondaraíz simbolista:

De las floresmellegandosperfumes
Flotandoen el cansanciodela hora,

Uno esun magoardientedeoroy púrpuras,
Otrounamonjacolorde cera

44 GATELL, Angelina.‘Delmira Agustiniy Alfonsina Storni: dosdestinostrágicos’.Cuadernos
Hispanoamericanos, n0 174. Madrid, 1964. p. 585.

45 De “Nardos”, Poesias...p.92.
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Comoungrancirio erguida,
Y condosmanosafiladas,lívidas,
Quemeabrenampliaspuertasignoradas
Queyo cruzotemblando. 46

Universoauténticoy fantástico,donde se debatenmotivosde luz y de sombra:

pureza,erotismo, sueñosblancos,actoscarnales,quedan simuladosen este insólito

desvarío,en estasformas del perfume.Y estasinestesia(figura queprecedeenel tiempo

al másdiáfanosímbolode la Serpiente)testinionianuevamenteun claroeufemismoentre

la realidadde sumundooníricoy el presentidomundoreal del amoryaen ciernes.

En un célebresonetosobreel temade lascorrespondencias,Baudelairecompara

a la naturalezacon un templo de vivientespilaresqueavecesdejan escaparconfusas

palabras.El hombrepasapor un bosquede símbolosque le contemplancon miradas

familiaresy serespondenunosaotros, losperllimes,lossonidos,loscolores.Delmira,sin

embargo,se queda en casa, y es ella misma la interlocutora de esos personajes

fantásticos que alientan todavía cuando el poemaavanza hacia una mención más

profunda-¿Porquéno atisbaren estepuntoun paralelismocon el lenguajede las flores

lorquiano?-:

Muchascosasmecuentan,muchascosas,
Lasflores de ópaloen suextrañalengua;
Cosastanrarasy hondas,tandifusas,
En el fondode sombrasdela sala,
Quehellegadoapensarmeun granvidente
Queleyeraenla calmadelascosas
Formidablessecretosde la Vidat’

46 Ibídem. pp.92-93.

47 Ibídem.p.93.
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Vemos, pues, que una figura retórica tradicional como es la sinestesia,por

utilizarse adecuaday distintamente,estoes,como “visión pura”, pasaa sertestimonioy,

al mismo tiempo, instrumentode exploracióndel mundo, concebidocomo sistemade

señalesde un másallá queseanunciacomoindudablepero sin entregarsepor completo.

Y estoquedaprobadoen las estrofasúltimas del poema,en donde las efusionesdel

sentimientose van radiandohacialas zonasmásintensasy absolutasdel sueño,hasta

llegar arozarel vérticede sufutura“Plegaria”, cumbrede suobra:

Ohflores,habladmás,habladmemucho!
Vuestravozno estanclara.Decid, flores,
En la muerteinvariablede esaestatua
¿Nohayunaextrañavida?48

Y unavez admitido comovisión verosímilel idiomafloral, los versosfinalesno

dejan de sentirseigual que unaeclosiónde súbitasy preciosasimágenesvisionarias,de

inmediatasmetamorfosis,de apuntalamientode un símbolo, el Sueño,queno tiene otra

interpretaciónque la del triunfo momentáneode la imagenonírica sobre la realidad

inmediata:

Decid, flores,
¿Lastinieblasno son unacompacta
Procesióndemujeresenlutadas
Marchandohacialaluz...

Lascavernasdel sueño:decid,floresl
¿Noserán...el oasis...de lavida?..

48 Ibidem.p.93.

49 Ibidem. pp. 93-94.
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DelmiraAgustini siguió tejiendosu concepcióneróticadel amorcomotriunfo o

aniquilamiento-concepciónen la que se basasu obra entera-al hilo nocturno de la

ensoñación.Es más,Nochey Sueñosurgencomo símbolos-ejea la horade su primer

enfrentamientoabierto con el amor.Y estosucedeen el grupode poemasquecierraEl

Libro Blancoy que,enunaprimeraedicióndel libro, formaronun apartebajoel subtitulo

de Oria Rosa:

En “Intima”, por ejemplo,seproyectadesdeel sueñohaciael reconocimientode

un acto posible al queaún no accede,y al que se invita, sin embargo,discuniendo

magnificamentesobreel panoramasentimentalde la vida, quedebecoincidir ellA en la

sombra(enun lugarpropicio de la nocheconsudesnude;dondelo humanoasustasi se

profanala pureza)y coincidir, enefecto,conla vivenciade su sueño:

Ah’ tú sabrásmi amor,masvamoslejos
A travésde la nocheflorecida;
Acálo humanoasusta;acáseoye,
Seve, sesiente,palpitarla vida.

Vamosmáslejosen la noche,vamos
Dondeni un ecorepercutaenmi,
Comounaflor nocturnaallá en la sombra
Yo abrirédulcementeparati»>

Y en estepuntohayquehacerotraprecisión.En Delmira, su lirismo erótico es

directo,no hayexpansiónni complicidaddel ser individual conel mundoexterno,conla

naturaleza,por ejemplo.No haypaisajepropicio a simbolizaro a entreteneral amor,Si

algún elementode la realidadaparece,lo hacecon la máscaradel sueño,o ataviadoa

manerade imageno símbolo, con el único fin de queel lirismo se apoyey encuentre

representaciónconcreta,y no para imitar esarealidad, sino paradescubrirlatal como

teorizaCassirer:“Lilce all te other symbolicforms art is not te merereproductionof a

50 De “Intima”, Poesías,..p.l40.
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ready-madegivenreality. It is oneof thewaysleadingto an objectiveview ofthingsand

humanlife. It is no an imitationhutadiscovetyofreality.”51

Delmirano examinóatentamentelasvariadisimasformasy el valordescriptivode

los temas de la naturaleza,y su amor no se detuvo a contemplarla como

transparentándoseo confundiéndosecon ella. Los paisajesque puedenapareceren su

poesíano son vistos, son relámpagosmentales descubiertosen la embriaguez o

expresadosenvisiones,porque“cuantomásseconvencíade la inestabilidadpermanente

de la conciencia,másse dedicabaa crearilusionesde permanenciade suyo.”” Todo se

manifestó en ella como contribución lirica personal; por eso es torrencial a veces,

delirantey confusaotras,con aparienciade las imágenesdel ensueño,creadasenestupor

dionisíaco.

En “Intima”, yaseconfiesa:

Imagina,mi amor,amorquequiere
Vida imposible,vidasobrehumana,
Tú que sabessi pesan,si consumen
Almay sueñosde Olimpo encarnehumana.~

Al amorlo concibiósoñándolo

impetuoso,formidabley ardiente;
Hablabael imprecisolenguajedel torrente;.Y

Luegolo soñótriste

51 CASSIRER,Ernst, “Art”, en Cri~cal Theory since Plato. Ed. HazardAdams. New York:
HarcourtBrace,1971. p.99’7.

52 LOUIkEIRO DE RENFREW, lleana. La imaginación en ¡a obra de De/miraAgusfiní.
EditorialLetrasFemeninas.Montevideo, 1987. p.22.

53 Ibídem., 140.

54 De “Amor”. Poesías...y.142.
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comoun &an sol poniente
Quedoblaantela nochesu cabezadefuego;...”

Estetorrentey estesol que cae,y estanocheonírica sustancialmentedominante,

son creados,entrevistosen la urdimbre de la imaginaciónconstructiva,salidos de su

delirio imaginativo;no tienensucorrespondenciaen paisajesterrestres,no son torrentes

vistoso solesde la naturalezaque la naturalezasecomplaceen vincularcon los estados

emotivos,cuandoel amorseidentificaconlos paisajesdelatierra,

De esabipolarizaciónque caracterizalos fundamentosde Delinira, tampocose

salvala Noche.Hemosanalizadomásarriba(en “Nardos”) estaNochecomopersonaje

alegórico que se hace refugio vital de la poetisa. Ahora, en “Amor”, la hemos

vislumbradocomomateriaimperantee inefablequehacedoblar su cabezade fuego al

figurado diosecillo (que, a su vez, es soñado-vivido- como vibrantey suavey nentey

triste,y concebido“frágil comoun ídoloy eternocomoun dios”56).

Pero ya en el poema “Explosión”, también pertenecientea Oria Rosa, la

adolescentehanacidoal amor,un amoroculto, acasodeliberadamente,entrelos pliegues

de la ingenuidad.Y esentoncescuandola vida y la realidadquedanbendecidas:“Si la

vida es amor, bendita sea!! Quiero másvida paraamar...“~ Y así, ingenuamente,la

Nochesedesdoblay aparece,tratadapor vezprimera,comosignoindeseado,comosigno

de unasoledadquela poetisarechaza“motu propio”:

Hoy partíhaciala noche,tristefila,
Rotaslas alasmi melancolía,
Comounaxdejamanchade dolor
En la sombralejanasedeslie...
Mi vidatodacanta,besa,riel
Mi vidatodaesunabocaenflor!58

55 Ibídem.

56 Ibí idem.

57 Ibídem.p.l4l.

58 Ibídem.
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Por tanto, la disyuntivaidentificadoraNoche/Soledadaparecetratada-retratada-,

en estaocasión,desdesu punto de vistanegativo.Y desdeestemonto de pretendida

efusiónamorosa,Delmiravuelveala visión alegóricade la Noche,concretamenteen “El

Intruso”:

Amor, la nocheestabatrágicay sollozante
cuandotu flavede oro cantóen mi cerradura...‘~

Estos dos versosinmortalesotorganpor sí solosperfil de posmodernidada la

estéticade nuestrapoetisa. Ya la Noche, ademásde ser una visión de por sí, está

auspiciadapor la perspectiva:por un lado, si se quiere,hallamos esedesplazamiento

significativo quevaatrasladarla actituddela amante,sollozantey trágica,al ámbitoen el

quese encuentra,al tiempo en el quevive. De otro, somoscapacesde entenderla fusión

total, la identificaciónplena,entrelamujerfigurada(Noche)y lamujer real (Delmira). Es

asícornounarealidadasumidafracasamomentáneamenteantelaimagenvisionariaque,

en forma de sinécdoque(llave de oroamante),aflora en el segundoverso para

cantar/abriresacenaduraquesólotienede metáforalo quela imaginaciónno abarque.

En estosdos versostambiénha queridover el critico posrománticoel ladooscuro

de las cosas,y los ha calificado de “pórtico de unaterrible cárcel en la que los más

refinadossupliciosasaltaronaestaalmatorturaday cautiva.

Sobreotrasconsideraciones,quizásbastaríadecirqueen estaocasión,comoen

tantasotras, la inspiración,el trancepoético, elimina todo atisbo de retórica. Por eso

mismo,debemosponeren cuarentenalas observacionesde Arturo SergioVisca sobreel

“mito vital” que, según él, se creó en tomo a la poetisa. Creemosque no existe

enmascaramientovital alguno,ni en épocatempranani posterior,sinopoesíadesnuday

59 Poesías,,.p.l43.

60 ROMEROBUSTAMANTE, Raúl, ensuprólogocitado.p.XVfl.
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verdaderadignade un someroanálisis.El probaraadmitir queen estospoemasla carne

sedisfrazade alma,y conjeturarsi el amanteesreal o solamentesoñado,no nosmerece

otrocomentarioqueel de la anécdota,

La Nochevuelve en sucesivosinstantesde sussiguientespoemarios.Ya en un

sonetosin titulo pertenecienteaCantosde la Mañana,acabapor tipificarsela alegoríade

la figura nocturna que antenomienteexperimentamosen “Nardos”. Se retorna a la

presenciahumanaa travésde la expresiónmetafórica.Peroestavez la inupción sehace

másaguda,se clarifican máslos sentidos,y las imágenesimpresionanmáscabalmente

las sensaciones:

Lanocheentróen la salaadormecida
An’astrandoel silencioapasoslentos...
Los sueñossontanquedosqueunaherida
Sangrarseoiría. Ruedaenlos momentos

Unapalabrainsólita, caída
Comounahojade Otoño...Pensamientos
Suavestocanmi frentedolorida,
Tal manosfrescas,¡ah!... ¿porquétormentos

Misteriososlos rostrospalidecen
Dulcemente?...Tusojosmeparecen
Dossemillasdeluzentrela sombra,
Y hayenmi almaungranflorecimiento
Si enmilosfijas; si los bajas,siento

Comosi Iberaaflorecerla affombraú1

Surgenahoramanos,rostros,ojos; el sueñoy la soledadsiguenpoblándosehasta

el extremode poderoir sangrarunaherida.Visión estremecedoray sóloexplicablepara

nosotrosa partir de la alternativadel procesopoético que Baudelairenos ofrece: el

estimuloafectaalossentidos,los sentidosafectanala mente;el resultadosonlas palabras

producidaspor un estadode vigilia suprarracionalde la mente. Y estaspalabrasen

Delmirasonlasqueencadenanimágenesvisionariastansorprendentesy frescascomolas

61 Poesías.,. p.169.
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manosque tocansu frente dolorida. La correspondenciaaesaintensidadsentimental

encuentraeco,de estemodo,en el decursoexpresivo,en el precisodesanollometafórico.

Al cabo,esun lirismo queseconcentray apoyaensupropiasombra,paraintentar

hacerseverdaderamentecreadory másdenso.Comoquedadicho,no hayexpansióndel

ser individual haciael mundoexterno, sinounapermanentefidelidad de eseser con su

esenciafundamental.Y es por esopor lo que la ensoñación,desdeel casi exclusivo

ánguloamoroso,la sigueatodaspartes:

¿Acasofue enun marcodeilusión,
En el profundoespejodel deseo,
O fue divinay simplementeenvida
Queyo tevi velarmi sueñola otranoche?

Enmi alcobaagrandadade soledady miedo,
Taciturnoamiladoapareciste
Comoun hongogigantemuertoy vivo,
Brotandoen los rinconesde lanoche
Húmedosde silencio,
Y engrasadosde sombray soledad.62

Es la visión dominanteen la obra de Delmira Agustini; en eso,dijéraseque su

alma vivió enclaustradaen sí misma. Como una naturalezamedieval, con los ojos

cenadosal mundo inanimado, pero con la percepción agudisinia de sus propios

dominios;y de lo quepodríaofrecerel misterio de aquelotro cuerpoelegidoo adivinado

parasuexclusivadommacion.

Porquéno adivinarestecuerpoenotra imagenalegóricacomoel invierno:En el

poema “Nocturno”, de Los Cálices Vacíos, se nos presentauna escenavuelta a la

normalidadcotidiana.La Nocheesellamisma,únicay múltiple. Por esoquedaasumida

en clavedetragediasollozante,tal lo hicieraen “El Intruso”,eimaginada

Comounaenormeviudapegadaamiscristales.63

62 De “Visión”, Poesías,.. p.2IO.
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En estetrance,Delinira se sienteseguray resguardadade la vida que la acecha.

Simplemente,serefugiaen el úteroprofundode susdominios:

Mi cuarto...
Porun bello milagro dela luzy del Riego
Mi cuartoesunagrutadeoroy gemasraras:
Tieneun musgotansuave,tanhondodetapices,
Y estanvividay cá]ida,tandulcequemecreo
Dentrodeun corazón. 64

Su paz quedareflejada en el espejo de esta creencia,y también su estado

hipertensoy creativo,el cual la hacedueñadeuadeterminacióntannatural quela lleva a

revestirsea símismay arevestirel poemaconunmantotransparentey sincero.Y es así

comoel interlocutorconfidentesaleganandoen el empeñode la lectura:

Estanochehaceinsomnio;
Haynochesnegras,negras,quellevanenla frente
Unarosadesol...
En esasnochesnegrasy clarasno seduerme.65

Hallamosen estaestrofaun ejemploevidentede lo que SarahBollo hadado en

llantar “paralelismocomparativo”66,queprovienedela obsesióndeDelmiraporenfrentar

la modalidaddel serconaspectosdel ámbitoo delpaisajeen los que semueve:graciasa

un merojuego de palabras,éstasse conviertenen sinónimassin serlo, y no sólo se

63 Poesías,,, p.200.

64 En “Nocturno”. Poesías... p.200.

65 Ibídem.

66 BOLLO, Sarah. DelmlraAgustlní Espíritu de su obra Su significación. Montevideo,1963.

pp. 28 y siguientes.

t



162

contradicen,sinoqueenriquecenel decursonarrativodel poema,o sea,quesi tuvieramos

que transcribir a lenguajecoloquial la sensacióndescrita,caeríamossin remedioen la

sinrazón: “Hay nochesnegras,tan negras,que no se puededormir por la claridadque

despuntan.”Y esto sólo alcanzamosa comprenderloteniendoen cuentaque el léxico

delmiriano es extrañamenteuna combinación de palabrasclaves, selectas,con otros

vocablosrealistasy, por lo tanto, prosaicos,que irrumpen en el verso con choque

imprevistoy sorpresaavecesdesmedida.

La consiguientesumisiónal espectrodel Invierno podriamosinterpretarlacomo

unadelas delacionesenlasqueDelmiraserecreaantesde sometersea la objetividadque

aniquila, antesde serabsorbidaporel desbordepasional.

De estamanera,la arnioniapoéticamusicalquela embarga,trasciendehaciauna

claraconfesióndel deseo,en la quealegoríay sueñoseconfunden:

Y yo te amo,Invierno!
Yo te imaginoviejo,
Yo te imaginosabio,
Conun divino cuerpodemármolpalpitante
Quearrastracomoun mantoregio el pasodel Tiempo,..
Invierno,yo te amoy soy la primavera...
Yo sonroso,tú nievas:
Tú porquetodo sabes,
Yo porquetodo sueño...

Amémonosporeso!...
Sobremi lechoen blanco,
Tanblancoy vaporosocomoflor de inocencia,
Comoespumadevicio,
Invierno, Invierno, Invierno,
Caigamosenun ramode rosasy de liriosI67

Porúltimo, nosremitimosaunaintegracióndel Aguacon laNoche,característica

de la segundaetapade Ag~istini. SegúnBachelard,la nocheesunasustanciaqueva a

67 Ibídem,

2
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penetrar en las aguas, que quiere mpregnar el estanquey teñir el lago en su

profi.mdidad.68 Para el autor, la noche en el agua es un rasgo de la imaginación

melancólica,El aguaescentroy materiade las impresionesnocturnas.El aguanocturna

fluye de los ojos “Como dosmanantialesgravesy venenosos..69; tambiénen lasestatuas

de “Plegaria” “fluye de sus órbitas la noche”70, En “Supremo Idilio” (Cantos de la

Mañana)el aguatambiénsehaincorporadoala muerte:

¡En las aguascambiantesde tusojosde enigma
Un corazónherido-y acasomuerto-flota!7’

En el lago tenebrosoquesurgede la integracióndel aguay la noche,proliferan

monstruosinfernales,como se ve en “Tú Dormias”, de Cantosde la Mañana, o en el

“Nocturno” deLos Cálices Vacíos.

ParaBachelard,la Nocheen el aguatieneunapenaíntima queproduceun temor
72

penetrantey le da al aire unarealidadviscosa, Esaesla penade “Visión”, dondeel yo
lírico asumela pasividaddeun aguanocturna,quietay sombria,y el tú esun hongo,una

viscosidadencarnada:

En mi alcobaagrandadadesoledady miedo,
Taciturnoami lado apareciste
Comoun hongogigante,muertoy vivo,
Brotadoenlos rinconesdela noche
Húmedosde silencio,
Y engrasadosde sombray soledad.73

68 BACHELAED, Gaston.L’Eau et les reves. Essai sur ¡‘imagination de la matiére. Librairie
JoséCorti. Paris, 1942. p.l37.

69 Dc “Fue al Pasar”,en Cantosde laMaZana.Poesías...p.177

70 Poesías... p.233.

‘71 Poesías...piEl.

72 Ibídem.p.l38.

73 Poesías.,. p.210.
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Así, esoportunoun brevebalanceacercadela diferenteiconografiasimbólicade

la Noche:

Enprimer lugar,la hemoscontempladocomodueñaabsolutay abarcadorade ese

mundo de ensueños,de esa verdad onírica que Delmira acepta sin traba alguna

(“Nardos”, “Supremo Idilio”, “Visión”). En el mismo sentido, tenernos la original

identificaciónde la figura alegóricaconel ser fisico nacidorepentinamenteal amor (“El

Intruso”);y yaen otroplanode la perspectivapoética,encontramosesaNocheenel papel

de ámbitooscuroy receptorde melancolíay de soledadproscritaspor la amanteextática

anteunanuevaideadondegolpeala manodel amor.

Estecirculo no quedaríadefinido si un terceroen discordia-el amadoideal, el

amantedesconocido-no entraseen juegotal comolo haceen el último “Nocturno” de

Los Cálices Vacíos:

Engarzadoen la nocheel lago de tu alma,
Diñaseunatelade cristaly de calma
Tramadapor lasgrandesarañasdel desvelo,

Natade agualustralen vasode alabastros;
Espejode purezaque abrillantanlos astros
Y reflejasla simadela Vida enuncielo!

Yo soy el cisneenantedelos sangrientosrastros,
Voy manchandolos lagosy remontandoel vuelo.74

En estapenúltimaprogresiónde la catarsisnocturna,“la incertidumbrede una

correspondenciaamorosae inclusola creaciónmetafisicadel amado,haceque lapoetisa

seencariñeconsupropiactiatura esoes, le dé vida en un planoextrarrealo irracional...

Paraquesussentimientosamorosostenganrealidad,esprecisobuscarlesunaposibilidad

dehacerse,y, entonces,todoestemundointuido se convierteen unaverdadensoñada,la

vida es sueño. ‘Yo ya muero de vivir y soñar.’ Ideal, suavementeacariciado,ya se

74 Poesías... p.229.
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manifiesteen cadaunode susmomentospoéticos,yaseaen la intuición cósmica,ya sea

en la proximidad del amado. En el mismo ensueñoestán los gérmenesde la

destrucción.”75

En efecto,tantoel ensueñocomocualquierotra clavesimbólicadel.mirianasenos

asemejanmanifestacionesde unarománticainadaptación,aúnmáscruelmentesentidasi

recalamosen textosque nos permitenentreverlo quepodríahabersido, de lograrse,la

felicidad.

75 ALVAR, Manuel,en sucitadoprólogo.pp.44-45.
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2.3.2.Idea.

“Lo creadopor el espírituestámásvivo quela materia”

BAUDELAIRE

Antes de entraren el análisisde estesimbolo, cabeapuntarlas pautasque nos

proponemosseguir:

El Idealismo,comotal sistema,consideraala ideacomoorigendel conocimiento,

de la existencia,o del conocimientoy de la existenciaa la vez. Más concretamente,se

considerala ideacomo principio del sery del conocer,y, por lo tanto, el mundode la

materiase nos revelacomo unamerailusión, esnadaRiera de la representaciónque

creemostenerde él. En síntesis,el idealismoseaplicó al ámbito de la literaturacomo

semánticade imaginacióncreadoraal compásde la sensibilidaden una proyecciónde

ensueñocasi,

Quizásparezcanobvias estasconsideraciones,pero hemossupuestoadecuado

sentarla definicióndelo queentendemosprecisamentepor Idea,conceptosobreel quese

baséampliamentela poéticasimbolista,y, por extensión,ladelmiriana.

La incorporacióndel idealismoa la lixica de finales del siglo XIX, acarreéotra

seriedefenómenos:Entreellos, la críticahacoincididoenadmitir queBaudelaire,consu

conductapersonal,asícomocon suideadela función delpoeta,alteróel conceptosobre

éste.Losmismosgriegosconsiderabanal poetacomoun bardointérpretey ensalzadorde

la emociónhumana,y particularmenteeficazala horadeglorificar la herencianacionalo

idealizarun sucesohistórico. Baudelaireconvirtió la actividadpoéticaen unaactividad

intelectual,y bajoesteaspecto,el poetaasumeel carácterde sabioo videnteen lugardel

de bardo.Comprobemosestoenun sonetotitulado“El ideal”, enel que seabandona,no a

la exaltaciónde la naturalezaextremadamentetransgredidapor el hombre& ala que los

griegosy romanosaúnllamaronIdea),ni ala del copistadepálidosperson~esy escenas
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cotidianos; esto no lo quiere, no, sino que alaba la grandezade cualquier ser

extrahumano,o la inmensidadde un tiempoquesóloel espiritu del artistaha sido capaz

de crear:

Jamásesasbeldadesde viñeta,productos
enfermizosdeun siglodondetodoesruindad
-enlos piesborceguíes,castañuelasenmano-
colmaráncorazonessemejantesal mío.

DejaréaGavarni,el cantordeclorosis,
surebañodeVenusdehospital,rumorosas,
puesno voy aencontrarentrerosastanpálidas
unaflor queseacerqueamirojo ideal.

Necesitael abismoquehayenmi corazón
unaladyMacbeth,almadignadelcrimen,
comoun sueñode Esquiloquearrebatanlos austros;

o bien tú, fuerteNoche,hija deMiguel Angel,
quetranquilaretuercesen extrañasposturas
esecuerpoqueesperalas cariciastitánicas.76

El siguientepasocasiobligadoesel de la construccióndeunaimagenpormedio

de la Idea. Así es como nos introducimosen el terrenode la imaginación,facultad

opuestaa la memoria,Como ya hemosapuntadomás arriba, la imaginaciónserála

encargadade consti-uiresosmundosquenuncafrieron, peroquedebenser,en tantoque

la memoria certiflca siempre los mundos que ya no son. Ahora bien, esosmundos

transfomiadospor la imaginación,apesarde tenerlugaren la Idea,no son utopías. Se

tratade mundoshabitadosporqueson contemporáneosde los afectos.El poetales hace

hablar,les otorgaun alma.

Estaaprehensiónvisionaria de las cosaslleva al límite de la sensualidad,a un

extatismo de los sentidosque, sin embargo, no contradice al intelecto. Maflanné,

discípulo baudelairiano,supoadecuaresta experienciaa su procesocreativo. En “El

76 BAUDELAIRE, Charles.LasFloresdelMal. Traducciónde CarlosPujol. Editorial Planeta.
Barcelona,1984. p.29.
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mediodiade un fauno”, Pan,generalmenteidentificadocon la personalidadsensualista,

adoptaun sensualismointelectualizadocomoliberaciónde la sensualidadfisica,y busca

unaescapatoriaasusimágenesinterioresdel placersexualideal, lascualessenos antojan

másfuertesqueel real erotismofisico.77

Implícitamente,Mallarmé,al presentarla paradojadel simbolismo deshinchado

de la sensualidady su infUsión conel aliento del recuerdoy de los sueños,reconoceque

la sensualidadinterior, graciasa su intensidad,puedecompensarla pocafuerzadel

caráctersutil y huidizo dela experienciafisica.

En esta actitud limite subyaceel inconformismodel artista ante lo palpable.

Volviendoa Baudelaire,algún critico ha consideradoquesustextossobredrogasy otros

paraisosartificialesno son sino modosmetafóricosde hablardel EdénVerdadero:La

Poesía,únicoespacioquela Idealogracultivar. La poesíaeslo másreal, esaquelloque

sólo es completamenteverdaderoen otro mundo. Como exactamenteseñalaFélix de

Azúa en su ensayosobreBaudelaireysu ohm, “(éste) cuentacon quesuslectoresno

conoceneseparaísoestableque es la Poesía,y por esohabla de él mediantesímbolos

aproximativoscapacesde dar a entenderen quéconsisteunaebriedadpermanecey sin

resaca.‘Parano seguirmartirizadospor el Tiempo, embriagaos,embriagaossin cesar!De

vino, de poesíao devirtud, comogustéis.’Peroseríaabusrdopensar-continúaAzia- que

Baudelairese refiere a la literatura,., Se refiere al ámbito previo al poema..., a la

capacidadparavivir enmundosnuevoscreadosex nulo;ala transfonnaciónconstante...

“Y sin embargo-concluye el ensayista-,el fracasoes lo único que Baudelaire

podráexperimentarpersonalmente,pormuchoquenosotrossepamosde la esperanzaque

hay en su poesía.La redenciónpoéticadel mundo es una redenciónimaginada.La

novedadseexpresaen el mundosensibleredimidode lospoemas,pero esunanovedad

discreta,no es universal, y sólo la redención completaseríasatisfactoria.El mundo

redimidopor la poesíasólosalvael proyecto,la esperanza.Y por ello Baudelairefinaliza

Lasfloresdelmal conun poema(‘El viaje’) ten’ible y destructivo,en el quesólopervive

77 MALLARME, Stéphane.La siesta de un fauno. Edición y traducciónde Ricardo Silva-
Santisteban.Edicionesde la RamaFlorida.Lima, 1971,
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la esperanzadeunaesperanza,puesseinvocaala Muertecomosalvadoray redentora.Es

la esperanzasobreviviendoen el fracaso”78:

Capitanainmortal.Esla hora,zarpemos.
Nosaburreestatierra, levadanclas,OhMuerte.
Aunque el mary los cielossonnegrurasdetinta,
sabesbienquelos pechosestánllenosdeluz.

Queel venenoqueescanciasnosconforte.Queremos,
puesnosquemaesefuegoqueardeen nuestracabeza,
descenderal abismo,¿quémásdainfiernoo cielo?

.79
Lo quenadieconoce,persiguiendolo nuevo

.

Unavez sintetizadala Idea simbolista,no nos resistimosa transcribirel soneto

conel queDeln’iira Agustiniinicia su producciónédita: “Levandoel Anda”:

El andadeoro suena,lavelaazulasciende
Comoel alade un sueñoabiertaal nuevodía.
¡Partamos,musamíal
Ante la proraalegreun bellomarseextiende.

En el orienteclarocomoun cristal,esplende
El fanalsonrosadodeAuroraFantasía
Estrenaun rarotrajelleno depedrería
Paravagarbrillante por lasolas.

Ya tiende
LavelaazulaEolo su oriflamade raso...
El momentosupremo!...Yo meestremezco:¿acaso
Sé-ohDios-lo queaguardaen los mundosno vistos?

¿Acasoun frescoramodelaurelesfragantes,
El toisónreluciente,el cetrode diamantes,
El naufragioo la eternacoronade losCristos?.~

78 AZUA, Félix de.Boudelaire y su obra. EditorialDopesa.Barcelona,1968. pp.69-70.

79 BALIDELAIIiE, Charles.op. cit. p.l89.

80 Poesías... p.7l.
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Sehandadovarias interpretacionesde estesoneto,indicadorya del genio de una

muchachade apenasveinte años:En él setrasluce,comovislumbraOfelia Machado,su

plenapresenciavital, su gusto exuberantepor el colorido,y es que todos sussentidos

estánya ágilmentedespiertosala iniciaciónpoética.Es tambiénsensiblea lo auditivoen

el sonidooceánicodel andade oro; a lo olfativo, en los “laureles fragantes”.“Y el

aristocráticoplacerque suscitalo ornamental-confinnala estudiosa-se evidenciaen el

‘traje lleno depedrerías’,en el ‘toisón reluciente’..

Ademásde lo formal, empero,tambiénsehacenecesariaunalecturade amplio

sentidometafisico,que es la queemparentamásdiáfanamenteanuestrapoetisacon la

concienciapoéticadel autorde “El viaje”. Estalecturanosla ofreceEmilio Oribe en suya

citadoestudiosobreun “Ejemplode inspiraciónpura”. Estepoema,anotaOribe,propone

una“imaginadaaventura,de carácteralegórico,comoesenúltima instanciala poesíaque

la imaginacióncreamásallá de los datosde la realidado de la experienciainterna. El

elementolírico, lo quela imaginacióndiáfanay difluyentecrea,setienequeapoyar,para

perpetuarse,en la ideaalegórica,la ideavecinade la ideapura,queesmáspoéticacuanto

másvagay musicalsevayamanifestando.,.

“Leyendoestepoema,muchasveceshe pensadoque entoncesla poetisacontaba

ya con el privilegio maravillosoy trágico ala vez de aquellaCasandrade Esquilo que

poseíael donde la adivinacióny que, auncuandoel amorla conmovía,al mismotiempo

ibaleyendosudestinoporanticipado,bebiéndolocomoun vino amargo,antesde vivirlo,

mientrasél tendiaarealizarse,apesarde todolo quehicieraellaporimpedirlo.”82

Notemos, al cabo, cómo las imágenes/ideasde Delniira no provienen del

sentimiento,sino que sepresentannimbadasdel resplandorde la inteligencia. Eso sí,

estánen estadoincandescentey puro, y no puedenserusadaspor el razonamientoo la

lógica. No sirvennadamásqueparala belleza,en aquellazonaen la queéstasepierde

en la inteligencia.Verifiquámoslo,porejemplo,en el segundode suspoemasdeElLibro

Blanco,“Por CamposdelEnsueño”:

81 MACHADO, Ofelia. op. oit, p.353.

82 ORIBE, Emilio. Op. oit. p.32.
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Pasóhumeanteel tropel de lospotrossalvajes,
Ferocesloshocicos,hirsutoslospelajes,
Lascrinesextendidas,bravías,tal bordones,
Pasaroncomopasanlos fierosaquilonesl~

Estapoesía,por el hecho de internarseintuitivamenteen las ideas,ha perdidosu

raizhumana,puestodo lirismosuperiorseelevamásallá del cuerpo.Noshallamosfrente

a la primerísimaAgustini poetay ya adivinamoslimitadaslas posibilidadesde supropia

contigenciahumana,lo inapelablede su condición. Y es que todasuvida “no fue otra

cosaqueel fracasode estadualidadde oposiciones:vivir el ensueñoy ensoñarla vida.

Dos suertes distintas de evasión de una realidad lancinante, que acabaron por

destruirla.”84

Este destino inefable queda compensadopor su reverso creativo. En cuanto

empiezaadesdibujarseel contornode lamujer, la poetisasemueveconmásalegría.Este

procesoqueconduceala ideade deshumanización,no implica la deshumanizaciónde la

poesía,sinoqueseñalaun predominiode ciertoselementosalejadosde lo corporal,pero

que en su existenciallevan implícitos los más altos atributos, ideas abstractaso

sentimientospropiosdel almahumana:

Y luegofueronáguilasde sombríosplumajes
Trayendodesuscumbresmagnificasvisiones
Conel serenovuelode lasinspiraciones
Augustas,consoberbiasde olímpicoslinajes.

CruzaronhaciaOrientela limpidezdel cielo.
Trasellas,comocándidahostiaquealzarael vuelo,
Unapalomablancacomola nieveasoma.
Yo olvido el ave egregiay el brutoquefoguea
Pensandoqueen los cielossolemnesdela Idea

83 Poesías... ¡,.72,

84 ALVAR, Manuel,en su ensayo“Amado Teátimo(Cartadc Unamunoa Delmira Agustini)”.
Estudiosyensayos de literatura contempordnea.Editorial Gredos.B.R.H, Madrid, 1971. p.196.
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A vecesesmuy beUa,muy bellaunapaloma!85
Unavezleídala poesíaentera,concluimosqueapartir dela sumadeunaseriede

imágenesy antitesis,se alcanzala exposiciónde unaidea poética,únicamente(De la

misma épocay participantesde idénticacualidadreveladora,son las composiciones

“Rachade Cumbres”,“El Poetay la Diosa”, “Amor”, “El Intruso”, “DesdeLejos”). Son

imágenes/ideasmás que imágenessensaciones,y sólo se vuelven vigentesdesde el

momentoen queel vidente (la poetisa) las crea.Y sucedeestoporqueel materialde la

imagensemanifiestacomo creadoporel espíritu,y, despuésderevestirloconunaforma

bella, el verbo lirico, es incorporadoal patrimoniode los hombres.Desarrollandomás

estasimágenesllegamosa la elaboraciónde los símbolos, las alegorías,y de ciertos

poemasque, como veremosmásadelanteen “El Cisne” o “Plegaria”, no son filosóficos

pero sí tienenideasextraterrenas.86

85 Poesías... p.12.
86 Aunqueseade forma marginal,y porqueconestemotivo aparecetambiénrelacionadoel de

la Idea,no queremospasarpor alto ese “tirano empurpurado”,la rinia, que esclavizóa la musadc
Delinira, a su almaarrebatada,tratadaenelpoema“Rebelión”, deElLibro Blanco:

La ilma esel tiranoempurpurado,
Es el estigmadelesclavo,el grillo
Queacongojala marchade la Idea,

(Poesías... p.75)

Ante estemonstruohiriente,demanosenguantadas,nuestrapoetisaserebelaviolenta.No quiere
en su versoel postrerosonido reiterante,las incesantescavilacionesque la estrechen,Su musadebe
abrirhorizontesnovísimos,y suPensamiento

Hade serlibre deescalarlas cumbres,
Enterocomoun dios, la orín revuelta,
La frenteal sol, al viento.¿Acasoimporta
Queadorneel ala lo queoprimeel vuelo?

(Ibídem.)

RebeliónsorprendenteenDebnira, ¿Porqué estaexaltaciónfugazdel versoblanco?En todasu
producción, es mínimo el hueco que alberga a sus versos desrimados.Ya sea con los versos
asonantadosenpares,ya con los pareadosasonantes,yaconla perfecciónde algunosde sussonetoso
con la extrañaestructurarimadade otros varios de suspoemas-que mereceríanestudioaparte-,de
uno u otro modo,Agustiní acompañaenesteaspectoa suscolegasmodernistas,los cualestampoco
intentaron en proporciónmayor la blancuradesrimadade sus poesías.¿Par qué, por tanto, este
arrebato?¿Porqué el regresoinmediatode la arrepentidaa la razónde la consonancia?Cabela
pregunta,sí, y una solarespuestaaventurada:Acaso la mujerrebelde,impugnadoradeunasociedad
paraella incomprensible,no seenfrentacomopoetisacon su propiaconcepciónde la formapoética,
Cualquierotraexplicaciónresponde,seguramente,amotivosmásprofundos.
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Hemosarribado,pues,a la comprensióndeunaIdeaintelectualizadaque si bien

no llegaasoslayarpor completola emocióndelpoema,sí la posterga.Perocomoen todo,

o en casi todofimdamentode la lírica uruguaya,tambiéncabeel opuesto,la consecuente

antítesisvital y literaria. Y es que en un momentodado de su obra, las imágenes

desparecen,tantolas provenientesde la zonadela Ideacomolas asumidas,si lashubiere,

en el terreno de la memoria. ¿Y qué resta, entonces?El sentimientopuro, vivo, la

atmósferaexclusivamenteemocionalqueeclosionay se desprendede cualquiervisión

violenta,decualquierensimismamientoenajenado,poronírico.Leamos,paraconstatarlo

dicho, laprimeraestrofadel soneto“Explosión”,pertenecienteal grupode Oria Rosa:

Si lavidaesamor,benditasea!
Quieromásvidaparaamar.Hoy siento
Queno valenmil a5osdela Idea
Lo queun minutoazuldel sentimiento.87

Tal sentimientoimpulsivo, tal ánima,buscaplasmarconun sopio la esenciadel

serpercibido, del seramado;de eseansiade perpetuareclamacióninterior por hacer

vislumbrarsu universo,naceun sentimientoquesobrepujay avasafla.La imagentennina

por subsumirseplásticamente,seconsumeenel fuegodeeseardimiento.De estemodo,y

por la dobley unívocaproyecciónde emocióneintelecto, tantolo quese sientecomolo

que seve estánlatentesen el espaciode su obra. Y son estosgiros constantesde la

concienciade la poetisalos que hacenimposible ceflir ni ordenar,ni aun de fomia

cronológica,su actitud y evolución ante su/la poesía.Sencillamente,y como Último

recurso,debemosatenemosal estadode su almaimprevisibleen el instantedela creación

de cadapoema.

S7Poestas...p.141.

4K.
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2.3.3.La Musa

.

Convengamosen el amplio eco que obtuvo estafigura a lo largo de la época

modernista,

En Baudelaire,la musahabíaaparecidotal como era, esto es, como deidad

mitológicacercanaal poeta,protectorade suinspiración.Portanto,el tratode aquélhacia

éstadebíasersiempredeferente.Asídiceel francés,porejemplo,a“La inusaenfenna’:

Pobremusa,¿porquéte levantasasí?

Entusojoshundidoshaynocturnasvisiones,

y descubroen tu cara,taciturnasy frías,

tantashuellasdehorror,cuandonode locura.88

En tono de similar adhesiónse expresaríael maestroDarío, por citar otro

paradigmade lamusadelmiriana.

La originalidadde la musade Delmira radica, sin embargo,en susvanadisumos

matices,ya formales,ya intrínsecos,dependienteséstos,unavezmás, de su disposición

de ánimo. Resultaparadójico,pues,que, comoexcepcióna la regla,en DeliniraAgustini

existaunacronologíade la Musa.

Siguiendoestalíneatemporal,topamosen un primer momentocon “La Musa

Giris”(El Libm Blanco), de reminiscenciasdarianas.En una desuscartasal padredel

Modernismo hispano, Delrnira le confiesa: “Sus versos me dan continuamentela

sensaciónirreemplazable.El momentoinefablequenuncamássegozará,quenadiemhs

podrá darnos.Todo aquelplacery aquel dolor que no volveránjamásaunqueacaso

venganotros tanfuertesy profimdos.Estaexquisitay sumasensaciónartística,iberade

usted,mela dierondos vecessolasenla vida:unaVerlaine,en un sonetoadorable,y otra

Villaespesa(¿soyabsurda?...,hablo con el corazón),en unos versosmaravillosamente

dulces.Y usted,maestro,ustedmela dasiempre,encadaestrofa,en cadaverso,a veces

88 BAUDELAIRE, Charles.Op. cit. p.l 8.
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en unapalabra.Y tanintensa,tanvertiginosamente,comoel diaglorioso que,entreuna

muñecay un dulce,sollocéleyendosu ‘Sinfonía gris’.”89

Acunadaal ritmo de estasinfonía,inaugurasusencuentroscon ladiosa:

Glacialy monásticasublancasilueta
Pareceque surgede fondosde enigma...
Envuélvelatrémuloenhalodeplata
El gris desmayantedeun tul deneblinas.90

Es un movimientocon ademány gestospropios del romanticismofi.mcional, de

aquelloquenaceromanticoporprincipioy adivinación:porquevaaser.91

El siguienteencuentroen el tiempo es con “La Musa” (también en El Libro

Blanco)desnudade ataviosy adornoscromáticosconcretos,puesesla ideal, la que por

enésimaocasiónimpulsalos anhelosfáusticosy haceanebatadoreslos deseosoníricos:

Yo la quierocambiante,misteriosay compleja,

Y quevibre,y desmaye,y llore, y ruja,y cante,
Y seaáguila,tigre, palomaen un instante,
Queel Universoquepaen susansiasdivinas;
Tengaunavozquehiele,quesuspenda,queinflame,
Y unafrentequeerguidasucoronareclame
Derosas,de diamantes,de estrellasodeespinas!92

89 De suCorrespondenciaíntima. p.46.

90 Poesías...p.90.

91 Comobien apuntaAntonio Oliver Belmas,hay algo másqueuna identidadcolorfsticaen las
doscomposiciones,“La sinfoníaengris mayor”,de Darío,y “La MusaGris”, deDelmira, Al analizar
la métricade ambos,comprobamostambiénla huella rubeniana.En efecto, si Darlo escribesu
sinfonía marineraen cláusulastrisilábicas(‘Las óndas/quemuéven/suviéntre/deplómo’), la técnica
del versoesla mismaa lo largo detodo el poemadeAgustini, es decir,tambiénestáconcebidaenla
imitacióndel anfibraco,única vez, por lo demás,quese encuentraesta técnicaen la uruguaya:‘Es
blancay eshonda,muy honday muy blanca.’ (Esteotro RubénDarlo. Editorial Aedos.Barcelona,
1960. p.ll7.)

92 Poesías.,.p.87.
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Tambiénseinfiere de estosversosquela pretendidatotal experienciahumanano

podríaprescindirdeningunode los dos elementosextremos,el placery el dolor, axioma

que el mismo Goethereconocieraen el dramaque glorifica y redimea Faustode sus

negociacionesdemoníacas.

En El Libro Blancootra vez insistesobrela figura elegíaca,a la cual añadeun

adjetivoposesivoy otro calificativo importantes:“Mi MusaTriste”, ParaBellini, en este

poema“sono gli elementipiú Iugubri del Modernismochecompaiono:le strade‘pardas’,

‘búhos que acechan’,il ‘lecho de sombrasde la noche1,le fate ‘tristes’, e poi ancorale

‘lagunas pálidas’, i cigni ‘de marfil’, le regine ‘exóticas’, la ‘cabeza lánguida’, ed

‘PríncipesrarosdelEnsueño’,popolanola dolcezzamalinconicaemalatadellanotte.”93

En estepoemareapareceun motivoclave:los ojos(La mizasgris, consu “helante

mirada,evocacrispantesabismossin fondo”; y a la tinasidea!, la quiere“con dosojosde

abismosque sevuelvanfanales”). Todo serefiereal gran estuporde ver, las variaciones

seconcentranen la mirada.Sentidoóptico.Losojosde estamusa,lógicamente,

Seabrencansadosy húmedosy tristes
Comollagasde luz quesequejaran.94

¿Quéquieremirar?

Descubrimosla respuestaen el poema“XLas Mas” (Cantosde la Mañana).De

pronto,un estallidoseproducey comienzaunaclaridadqueseva concentrandoen las

pupilas:

El Iris todo,másun Iris nuevo,
Ofuscantey divino,
Queadoraránlas plenaspupilasdel fituro
(¡Laspupilasmadurasatodaluz!)... el vuelo,.,95

93 BELLINI, Giuseppe.Op. cit. pSi.

94Poesías,,p.l26.

95 Poesías... p.l73
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La musa ha encontradosu tema. Ha visto. Aquellos inten’ogantesde índole

metafisica,con susineludiblesindagacionesadolescentes,asumen,en tránsitode unaya

adultagnosticidadde la vida, el tema:el amor, las vivenciasesenciales.La seguridadya

esinminente(en “Misterio, Ven”, deEl Libro Blanco; “Ven, oye, yo te evoco)extraño

amadodemi musaextraña,!Ventú, el quemeceslos enigmashondos!enel vibrar delas

pupilascálidas...!Clava en mis labios! Tus fríos labios de ámbarl...”96),el misterio deja

pasoala intencionalidaddelser. Losveloscaen.

Perola musasiguesiendoposesiva,es capazde dominarlotodo, puesDelmira

aúnno entraen la zonade luzde la concienciani seatreveporsímismaadesenmascarar

Vivo, supremo,misterioso,eterno,
El amanteideal,el esculpido
Enprodigios de alasy decuerpos...”

Aunqueya intuyeque

Hadenaceradeslumbrarla Vida,
98Y hadeserun diosnuevo.

Peroya en el último y esencialinstante,en “Por tu Musa”, de El Rosario de

Ems99,un amantereal semanifiesta,y la íntimaexaltacióndela poetisa.El posesivomi

96 Poesías... p.l35.

97 De“El SurtidordeOro”, enLosCálices Vacíos. Poesía... p12l.

98 Ibídem.

99 Este titulo, El Rosario de Eros, cabedentro del siguientecomentariode Emilio Oribe:
“Posteriormentese cometió el error de publicarbajo títulos que habíadejado la poetisa,toda su
producciónlírica, comprendiendono sólo aquelloquehabíadejadoinédito (1913-14),sinoreuniendo
las primerasobras de los años de adolescencia,”(En su trabajo sobreDelmira Agustini titulado
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de la antiguamusasetrasladaaun posesivo~, y en esteapasionadpactotraslaticio se

producela entrega,y sobreestarealidadlírica, Delmira inicia el andantede un nuevo

contrapunto:

Paratu musaen rosameabroenrosa,
Mi corazónesmiel, perfumey fuego,
Y vivo y muerode unasedgloriosa,
Tu sangreviva debeserini riego.’00

“Ejemplo de inspiraciónpura”, recogidoen su Poéticay plástica. ColecciónClásicosUruguayos.
Volumen 134. Montevideo,1968.p.31.)

100 De “por tu Musa”, en ElRosario de Eros. Maximino García,editor. Montevideo,1924.
p.30,
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2.3.4.Los Ojos

.

Páginasatrás,hemoscomprobadocómoen la construcciónde sunuevomundo

pusoBaudelairelos cinco sentidos;pero de entretodos,destacacon unapresenciacasi

agobianteel olfato (De estapresencia,¿surgirían‘Los Nardost¡?).Un catálogode ]os

aromasqueaparecenen Lasfloresdel maldaría,posiblemente,el espectrocompletode

las posibilidadesolfativas.

El aromase expandeinfinitamente,lo ocupatodo, pero a diferenciadel color,

cuyo continuopermiteinfinitos maticessin ruptura,cadacosapor separadoescapazde

producir un pertbmepropio. Puedehaberdos coloresigualesen distintosobjetos,pero

dos objetosdistintosno puedenoler igual.

Lo propio del aromaes proporcionarunainformaciónvisible, emanarlo más

intimo, la esencia.Los diosesclásicosse alimentabande esencias,por ejemplo,y las

religiones que no han perdido sus costumbres,siguen ofreciéndolesbanquetesde

fragancia.Perorecordar,acostumbrarseaun olor, esunaoperacióncompleja.Eso fhe lo

que facultó a ProustparaescribirEn buscadel tiempoperdidQ, cuyaexistenciadebia

hacerposibleaquellafraganciaperdida.Comoyahemosvistoal hablarde imaginacióny

memoria, aquellaconstruyecon comodidadsiempreque fblten datosreales.El olor,

cuandoseimponea la memoria,lo haceen forma de reminiscencia,puesno ofrece

ningún datovisual,memorístico,sinounacondicióndecoherencia

Hemosqueridofijar algo másel universosensualbaudelairianoparaun mejor

contasteconel universode videnciasen el quevivió inmersanuestrapoetisa.Enella, la

adoraciónde lo bello seperpetramayoritariamentepormediodela revelaciónocular,La

concupiscenciade la miradasustituyea la de cualquierotro sentido,puesunaforma bella

esunaideabella.

En efecto,de todossussentidos,el másenigmáticoesel de la vista, Casino hay

poemaen ella que no mencionea los ojos, el abismo,y hastala esfingemisma como

expresiónsensualde ver, o de estarciegamirandola sombrade lo quesomosy no

alcanzamosatransmitiranuestrapropiamente.Lasradiacionesdel mundoo del cosmos
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son unavisión; su territorio poético se pueblacon los ojos y en los ojos, y una raiz

profimdaenlazalas sensacionescon el alma, las pupilascontienenel secretode la vida,

las estatuasde cuencasvacias, como veremosmás adelante,le son tremendas,le es

tremendolo ciego. Los cuerposno videntesestánmuertos,la muertees ciega,y Eros,

también.He aquí la másconcentradaclave de estesentidotrágico: el dios del Amor -

expresiónculminante- tiene los ojos ciegos,y de estacegueraextraeDelmira, de si

mismay de susamores,la luz, las reverberacionestelúricasquealumbreno atinieblenel

caminodeEros;la poetale daaErossusojos;tienequeverporeldiosqueestáciego:

¿Sabestodaslas cosaspalpitantes,
inanimadas,claras,tenebrosas,
dulces,horrendas,juntaso distantes,
quepuedenser tusojos?’0’

Se sucedenen ella, irremediablemente,estasvivificaciones;unafunambulesca

pinturade pinturasy deformacionesque su imaginaciónexalta; telasvisibles dondelas

imágenesquedanretratadaspor óleos suffiirosos. Sus ojos son. Ni los impresionistas

llegaronatenerlosasí. Acasoun Mailarméqueellaconocíasehubieraasombradodeuna

miradatansobrenaturalmenteinquisitiva.

En unodesusinicialespoemas,“Fantasmas”’02,aúnpobladode clarasinfluencias

(JoséAsunciónSilva), penetraen el doblejuegode sueño-ilusión,sentidos-realidad.Y

estejuego estáamparadopor los ojos. Si Delmira Agustini hubierasido unapoetisa

transitiva,lasvaloracionesimplícitas de algunosde suspoemaspodríantomarsecomo

racionales,Masno nosda,ni sedatiempoparaello; suspuntosdepartidatiendentodosa

hacersecaracterísticos.¿Quiénes esefantasma?El mástemido, el de “pupilas negras,

insondablesy duras.” El desengaño.Fuerade las probablesimitacionesretóricas, el

poemadesarrollasuteoríaintima, sucomplejode unavisón creadora.El desengañodice:

101 De “En tus Ojos’, enLosCálicesYacios.Poesías...p.2O5.

102 En su Obra Poética, estepoemaesstáconsideradocomopertenecientea La Alborada (Jd

Parte. 1886-1900).p. 245.
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“mientenl”. Y quiénes.Como respuesta:Los sueñosmienten.A estasalturas,no nos

extrañemosde la contradicción.Delmira ve, oye, palpa, gusta,el Iengu~jede lo ignoto,

massiempretransidade emoción.Si algunavez arnbaa susversosla naturalezaespor

mediode la visiónnocturnao mediantelapercepciónquesuvoluntadhiperestésícaansia.

No son demasiadoestrechaslas paredes,pues su “musa errabunda”va “abriendoun

horizonteen cadaademán..!Hija del Orgulloy de la Sombra,!Con losojosmásfierose

inirincadosqueel monte,!Pasa,y el almagravede la selvaseasombra.’103

Delinira, por lo tanto, no vio atentamentelas variadisimasformas y el valor

descriptivode los temasde la naturaleza,y su amorno sedetuvoa contemplarlacomo

transparentándoseo confUndiéndoseconella. Es obvio queconocela significaciónde lo

quellevaacontemplarparacrear,perotambién,desdesusprimeraspoesías,el esplendor

delos ojosquesele enfrentan,tienecabidaen sumundodivaganteeimpreciso:

Teniaenlaspupilasunbrillo nuncavisto.
Erarubioymuy dulcey sellamabaCristo.’04

Ya en estosversosse entrevéla religiosidaddecorativaque impregnapartede

su obra. Estematiz delinirianono entroncacon el actode creaciónpura, sino consus

lecturasdelos parnasianosfranceses:Ya en 1835,Gautierhablamaterializadosin teorías

artisticasen la novelaMademoiselledeMaupin, enla quela tendenciapaganaseafirma

sobrela cristiana. La religión tambiénse convierteen unaadoraciónde la belleza,y la

moral y el progresodejan de ser asuntode la poesía,cuyo fin es la revelación de la

divinidad por medio de lo bello. Poesíay teolhnia se convienenasí en conceptos

smonimos.

Con el símbolode los ojos, más que con ningún otro, se nos desvelaque los

enigmasde muchosde sus versostraspasaríancualquierexplicaciónsi no hubiesen

aparecidocomo lugares comunesy reveladores(valga la paradojade nuevo) de la

103 “Mi Oración”,de ElLibro Blanco.Poesías...p.96.

104 “Noche deReyes”,deElLibroBlanco,p.73.
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personalidadfebril de la creadora,Uno de esosenigmas,el másimportante,el de la

sensualidad,la intuición deErosy deldeseo,cruzainicialmente,atravésdelos ojos,enel

poema“El Austero”(deEl Libro Blanco).Susojosmismosseconviertenenel reflejo de

unatentacióndoradaqueellaaúnno alcanzaaentendero codificar:

Séqueesmalditoel resplandordeloro
Vi el oroen sierpesdeojos de centella-
Y del cristal la claridadqueadoro.10’

E igualmente,tan importantecomo evidentees la confesiónsensualque aporta

Delmira en “Supremo Idilio”, en el momentoen que se rinde al Amor milagroso,

invencibley eterno:

Losojossonla carney son el alma:mira!
106Yo soy la Aristocracialívidadel Dolor...

105 Poesías...

106 De CuinosdelaMaflana. piGí.
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2.3.5.El Vampiro

.

Unade las representacionesmenosempleadaspor la poetisa.Sin embargo,fue

una de las que másayudarona la parafemaliade incomprensionesy rechazosque se

cirnieron sobresuobra,despuésde sumuerte.

Imágenesde tinte dramáticocomo la serpiente,la aralia, el buitre o el mismo

vampiro, no aparecensino cuandola obra ha avanzadotanto en cantidad como en

calidad,y cuando,definitivamente,la sensualidaderóticahahechoactodepresenciay ha

sido asumida.En estesentido,debemosdiscreparde las interpretacionesdesmedidasde

críticos como RodríguezMonegal o Arturo SergioVisca, Otros, incluso,han ido más

lejos,al omitir el comentariode ciertospoemasde la autora,o desviarlas explicaciones

haciael terrenode lo metafisico(y pongamosaOribe,denuevo,comoejemplo).

Verdaderamente,nos parece contradictorio que nuestrapoetisa alcanzarala

plenitud de suobramientrasintentabaconocerel marasmode sensacionesy sentimientos

queen ellaseagolpaban.De cualquiermodo,no descubrimoscontenciónningunaenlos

poemasde El Libro Blanco, que son significadospor Oribe como la cima de la obra

delmiriana.Sí entrevemos,en cambio,unaciertadesorientación,un desasimientoinsito

por estaratentaaún a los problemasde una burguesaadolescentey provincianade

principios de siglo. Remitámonosa sus disquisicionessobrela religión o sobre vagos

paisajesorientalesquejamásvería. Segúnnuestraapreciaciónpersonal,Delmira asume

condiciónde genio lirico cuandodescubrey trata desdetodos los ángulosla figura de

Eros,el sentimientoamoroso.Pornuestropropio gustodelectores,nosalqiamosde esas

elucidacionessobre la mujer místicay gazmoñaque sintierapudor acerboante las

proezasdelpecado.No eseso,pensamos:DelmiraAgustinivislumbrael dramaal tiempo

queintuyeal amanteo al amadoaguardándolafuerade sucirculo de enclausiraciones,al

margende su universoonírico. Entoncessí alcanzamosa verla insatisfecha,incluso

delirante.Ella espeligrosapor sí misma.Suvoluntady su capacidadde amarestánmuy

por encimade las de cualquierade susoponentesdel mundoreal. Ella imagina,anhela,

intenta,e, incluso, en recreaciónalucinante,encuentraaquél al que poder adorarcon



184

ansiasy con llanto. Perofuerade sujauladorada,latesiemprela frustración,el miedo a

herir,nuncaaserherida.

Y en estetranceaparecela figura del vampiro,conel que Delmira seidentifica.

Por eso mismo, quizás, hubiese firmado los versos del maestro,de quién recoge

directamentela motivaciónalegórica:

Soy el vampirode mi sangre.
Uno de esosabandonados,
Condenadosarisaeterna,
Cuyasonrisaesimposible.107

Percibimos,por lo tanto, la absolutaimagendel ciego dios al mismo tiempo que

las configuracionespoéticasde la poetisacomienzana serestadosdecisivos.En el poema

“El Vampiro” (quizásfue posiblesinipliflcarlo hastala semánticadel beso),ya seimpone

una certezasignificativa, y las palabras y las visiones coadyuvana patentizarel

sentimiento:

En el regazodelastardetriste
Yo invoquétu dolor.., Sentirloera
Sentirteel corazón!Palideciste
Hastala vo~ tuspárpadosde cera

Balaron...Y callaste...Pareciste
Oir pasarla Muerte...Yo queabriera
Tu heridamordi en ella-¿mesentiste?-
Comoenel orode un panalmordiera!

Y exprimímás,traidora,dulcemente
Tu corazónheridomortalmente
Por la crueldagararay exquisita
Deun mal sinnombre,hastasangrarloenllanto!
Y las mil bocasdemi sedmaldita
Tendíaesafuenteabiertaentu quebranto.

107BUADELAIRE, Charles.Op. cit. p.46.
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¿Porquéfui tu vampirode amargura?...
¿Soyflor o estirpede unaespecieoscura
Quecomellagasy quebebeel llanto?’08

Bellini adivinacómoen “El Vampiro”, “Delmira Agustini rievocagemendo,nel

grembocupodellanotte, un amoredi stirpeoscura...,e questoamoresallontanasempre

piú lasciandoun amarezzadi felicitá perduta.~

Previamente,Bellini yaha señaladoque Cantosde la Mañana“é una inmensa

elegia, colorata di tinte fi.meree, di figure di macabrapassionenon acquietatadal

disinganno.”110

Es sólo a partir de este convencimientode frustracióne impotenciacuandose

hacen explicitas señaleso alusiones lastimantes.Delinira comienzaa creer en la

voluptuosidadde la muerte,a buscarvoluntariamenteel dolor y la destrucción,y su

imaginería se carga así de esas aludidas sugerenciassadomasoquistasque tienen

intrínsecaplasmaciónenun poematandesnudocomo“Lo Inefable”:

Yo mueroextrañamente...Nomematala Vida,
Nomematala Muerte,no mematael Amor;
Muerodeun pensamientomudocomounaherida...
¿Nohabéissentidonuncael extrañodolor

Deun pensamientoinmensoquesearraigaenla vida,

108 De CantosdelaMaflana,enPoesías,,.p.16O.
Anotemos,por anecdótico,como estapreocupacionesencialde la uruguayacontrasta,por su

suavidad,conel tétrico sarcasmode la espaday el veneno,al sersolicitadosporel autordeLasflores
del mal,comoúnicoremedioa su mal deamor:

Pero,lay!, ambos,la espaday elveneno
mehandadounarespuestadesdeñosa:
“No eresdignode seremancipado
de tu malditaescalvitud. Imbécil!..

Op. cit. p.46.

109BELLINI, Giuseppe.Op. cit. p.61.

110 Ibídem. p.61.
De similar opinión es CarmenConde,mas no ya con estepoemario,sino con su obra global,

cuando recalca: “Toda su lírica rezuma sudor fimeral” ( En su ensayoOnce grandespoetisas
americohispanas.EdicionesCulturaHispánica.Madrid, 1967. p.56.)
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Devorandoalmay carne,y no alcanzaadarflor?
Nuncallevasteisdentrounaestrelladom~ida
Queosabrasabaenterosy no dabaun fulgor?...~

ParaClara Silva, sin embargo,estepoemasuponeuna de las más sugerentes

indefinicionesdelmirianas,si portentosa:“Ese si esun verdadero‘milagro’ en la lirica de

su tiempo-proclama-,y de todos los tiempos,por la original potenciadramáticade su

espiritu y el ajustey hermetismode su lenguaje.Es uno de los grandessonetosde la

lenguacastellana,o,mejor dicho, prescindiendode la perfecciónformaldel soneto,uno

de lospoemasmásnotablesdela lirica universal.Poemaque nosparecedetal valor, que

bastaríaporsí soloparahacerla famadeun poeta.Noes, sin embargo,demotivoerótico.

Por sudramatismopuramenteespiritual, misterioso,esunasalvedaden su mejor obra.

Porquesiempresudramatismopoético estáenraizadoen la libido, exceptoaquí. Y es

misteriosoporque,siendosu grito de angustialanzadodesdelas profimdidadesdel ser, su

significadosimbólicopermanecealgo oculto. Tal vez, ahondando,se hallara en él el

último secretodela vida.”’12

A esteexcesoditirámbico acercade “Lo Inefable”,se contraponeel siguientede

Emir RodríguezMonegal,anuestroparecertanpocoseriocomoingenuo: “El horror ala

contaminación,el sentimientode culpa, el sentido del pecadoabrumana la Nenay

estallancon los más encontradossentimientosen unaseriedepoemasque escribecon

fuego.Hayun poema,‘El Vampiro’, quees algomásqueun eco de Baudelaireo de los

discípulosde Baudelaire...Estapitonisa es simultáneamentela heriday el cuchillo, el

vampiro y la víctima. Ya apuntaeseconflicto de la dualidadinaguantableque está

llevandoala pobreDelmiraal bordela sicosis:el Bieny el Mal, el Cielo y el Inflemo, el

pecadoy la castidad...Unamisticainfernal y blasfemaseva dibujandopoco a poco...El

111 De Cantosde la Mañana.Poesías..,p.l68.

En estepoema,por cierto,cabesentirselejanamenteel latir delestromachadiano.

112SILVA, Clara.Op. cii. piSí.



187

ardimientoes tal quealgunavez confundeerotismocon anhelode Dios y escribeun

poemaa “Lo Inefable’enel quetraducelíneaalineasuseddiabólica... ~

A nuestro entender, Agustini sigue un único camino, el de su espíritu

contradictorio, atormentadoante la estéticade lo feo del mundo que la cerca, y

absolutamentecoherentecuandonadani nadie enturbiasu mundo de visiones.Por eso

siguesin extrañarnosla lecturade esosversospertenecientesa ‘SuprernoIdilio”:

Soy fruto de asperezay maldición: Yo amargo
Y manchomortalmenteel labio quemetoca,
Mi besoesflor sombríadeun Otoñomuy largo...
Exprimido entuslabiosdaráun saboramargo.
Y todoel Mal delmundofloreceráentu bocal

Bajo la aurorafúlgida detu ilusión, mi vida
Extenderálasruinasde un apagadoAverno;
Vengocomoel vampirodeunanocheaterida
A embriagarmeentu sangrenueva:llego atu vida
Derramadaen capulloscomoun ceñudoInvierno ~í4

Lo queen “El Vampiro” fue una fatalidad,en estasdosestrofasseconvierteen

unaposesiónidílica, puestoquelos sentidos,ademásde la imaginación,intervienenen

esacomunión entre la carne y el deseo. Pero la instintiva condición fatalista no

desaparece.Un vampirode fuegosobrevolarála obradelmirianahastaacabarposándose

en su“Plegaria” aErosdondela poetisapedirá

Piedadparalos ínclitosespíritus
Talladosen diamante,

Queno apresaronnunca
Unvampirodefuego
Conmássedy máshambrequeun abismo,115

113 RODRIGUEZ MONEGAL, Emir. Sexoy poesíaen el 900 uruguayo. Editorial Alfa.
Montevideo,1969. pp.50-51.

114 De Cantosde laMaflana, Poesías...p.162.
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2.36.La Serpiente

.

Rastreandoen el Diccionario de Símbolos,deJE, Cirlot”6 hemosadvertidolas

numerosasinterpretacionesquese otorgana este emblema,ya desdela épocaclásica.

Incluso la culturaoriental,tanlejana,ofrecereferenciasrelacionablescon la Serpientede

Delinira. El reptil chino, por ejemplo, representala victoria del elementomaterial y la

consiguientesequedaddel espíritu. Consecuentemente,se experimentala seducción

fisica de la fuerzapor la materia(Adán por Eva, Jasónpor Medea),y constituyela

manifestaciónconcretadelos resultadosde la involución, la persistenciade lo inferioren

lo supenor.

En el anteriorcapítulo,ya hemoscomprobadocómoestedramaseconvierteenel

esencialdela poéticadenuestrapoetisa.

Solamenteen suspoemasmfantiles,y en los de la primeraAlborada, suverbo

brota experimental y no como reflejo de los sentidos primarios. Las primeras

significacionesde su poesíaasomaronen la segundaAlborada117.Siempreamparadaen

el suello, febril magoascendentede sussensaciones,Delniira comienzaa configurarsu

caudaleróticoconadjetivosprecisos.Así, en “Evocación”,deElLibro Blanco:

misvisiones...
las de labocaderubi y dellama.”8

E igualmenteun motivo patético,mis fantasmastétricos, dondese reeditael

trasfondodel desengañoya analizadoen el poema“Fantasmas”.El aspectoimaginativo

116 CIRLOT, .1.E. DiccionariodeSímbolos.Editorial Labor.Barcelona,1968.

117 Las dosAlborada fueronrecogidasen la edición oficial de su Obra Poética,sospechamos
que sin seguirun criterio riguroso.La Alborada (Jd Parte. 1886-1900)constade 19 poemas,y La
Alborada(2aParte. 1901-1904)encierra18.

118 Poesías...y.112.
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se agudi.zamás,y el perceptivo.De estafonna,aparecela serpiente,símbolovisceraly

latentealo largodetodasuobrademadurez:

A la sagradaselvaqueen el ave seinspira,
Dandovueloalossueñossonorosdemi lira,
Entro:los ojosverdesdela sewientedeoro

119Brillan en la maleza,cesael aladocoro.

Es unasugestivaestrofaque señala,no el tenorde la poetisaantelo inminente,

sino la expectación.Enel fondo, Delmiraasumiráel símbolode la Serpientetal como el

delVampiro: Infeliz, acechada,sabedorade que el deseoqueen ella brote,enceraráel

gennendela fatalidad.Aun adivinándola,ella se enfl’enta al riesgo,rechazala quietudy

perfecciónmarmóreade la estatua(símbolo perenne)ante la invisible voluntad que

acecha.Estosenunciadosdevaloraciónnegativason los quemejor explicanel mundoen

el quesemueveel almade la poetisa.Todo el bienbuscadoy soñadodebieraestaren el.

mármol aparentementefrío: contra él -¿bíblica resonancia?-alza su lengua la rijosa

rastrera.Peroen estapoesíadesilusionada,hundidaen abismosde erotismo,no hayun

calcañardemujer quepuedaquebrantarla cabezadel áspid.Y el símbolodelmal, mejor

dicho,del destino,comienzaaensefiorearsede losversos:

Vi un pozomuy frío, muy negro,muy hondo,
Y dentrola horrendaserpientedel mal!120

En “Mis Idolos”, aún rechazaDelmira, aunqueya la palpe, la ideapoéticadel

amorcamalen embriaguezde los sentidos.Enúltima instancia,esosídoloscon “rostros

119 De “Iniciación”. ElLibro Blanco.Poesías...p.l31,

120 Dc “Carnaval”.ElLibro Blanco.Poesías.,.p.1O2.
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de camafeos!Engarzadosen cuerposdúctilesde serpientes”’2’ sucumbencomo meras

sensacionesantesusentimientointeligentedelamor:

Y comparémisídolosimperiosos,irguiendo
Fieramentesusfrágilesmonstruosidades,y este
Diosqueala vidaexhibe,comounaflor, sonriendo
Los sellosindeleblesdeunaestirpeceleste.’22

Así es como en “Intima” (Oria Rosa)seproyectadesdeel sueñohaciaun acto

posible, al que aún no accede, y al que se invita, sin embargo, discurriendo

magnificamentesobreel enormepanoramasentimentalde suvida, quedebecoincidir

alláen la sombraconla vivenciadesusueño:

Yo tediré los sueñosdemi vida
Enlo máshondodela nocheazul,’23

Acabamosde constatarcomoen El Vampiro” la poetisase encarnaen símbolo

activoy acuciantedel amorcamal. En “SupremoIdilio” continúasu confesiónobsesiva,

aunqueen estecaso el símbolo se truecapor el ténnino real y el sentimientoaparece

diáfanoy libre de trabasespeculativas:

Soyfruto de asperezay maldición:
Yo amargomortalmenteel labio quemetoca,,.’24

De cualquierforma, Delmirano cejaen el empeñodeencontarla vida de sus

sentidos, que, finalmente, hallarán la redención en la muerte. Pero antes consigue

121Poesías.,,p.132.

122 Ibídem. p.l33.

123 Poesías..,p.l39.

124De Cantosde laMaRana.Poesías.,.p.l62.
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entenderel verdaderosesgode suanheloerótico. Sussensacionesseerizany sedesvelan

anteel hallazgode un mundointeriormentepresentidoy queahoraparecedesbordaría:

Enróscate:Ohserpientecaldademi Estrella
Sombriaami ardorosotroncoprimaverall...
Yo apagarétunocheo meincrustaréen ella:
¡Seréentuscielosnegrosel fanaldeuna strella,
Seréen tusmaresturbiosla estrelladeun fanal ¶25

CómoDelmirano seidentificaconel reptil, cómolo adviertesiempreabocadoen

su vida y en susversos,y contraél luchao acabasometiéndose.Pudieraesta actitud

considerarse,de nuevo, reflejo de la imagen bíblica. Ella no se encarnaen el mal,

smónimodel fatal destino,o en la tentación,sinónimo del ascendenteerotismo,sinoque

son éstosquienesla someten.No ocurre igual conel símbolo del vampiro, conel que

desdeun primermomentoseidentifica enla consumaciónde lo inevitable.

Esacondición de pitonisa quele otorgansusbiografos,serefleja en el poema

“Vida” (Ca;utos de la Mañana) donde sus versos rezuman amor de muerte,

transmigraciónal másallá. Y sólo con su mundo de ensoñacionespodrávelarel poder

punzantedela sierpedel deseo:

A ti vengoen mishorasdesedcomounafrente
Límpida, fresca,mansa,colosal..,
Y laspunzantessierpesdeifiego muerensiempre

126
Enla corrienteblanday poderosa.

En “Visión” (Los Cálices Vados),si el mal esunaculebra,ya no extrañaque

todos los deseoscamales,cadauno de esospasosquehubierancoronadola cima del

125 Ibídem.p.162-163.

126Poesías...p.l7l.
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espíritu,sedeslicenahorareptandoen estosversos:lasmiradas,los anhelos,los sueños,

los abrazos:

Y erami miradaunaculebra
Apuntadaentrezarzasde pestañas,
Al cisnereverentedetu cuerpo.
Y erami deseounaculebra
Glisandoentrelos riscosdela sombra
¡A la estatuadelirios detu cuerpol1”

Hemosllegado al fin y aquínos esperala realizaciónde un nuevomito: Eurídice

mordidaen su blancafigura, y Orfeo -Delmira- cantandoel desvelode su dolor en la

muertedel máspurode susanhelos:la esposa,el mundoensoñado,la estirpecelesteque

ningúndiospodráotorgarle.

127Poesías...p.2lO.
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2.3.7. La Estirpe

.

Una de las abstraccionesmás originales de Delmira Agustini, la más

conmovedora

El Vampiroencierrael hálito directodel desencanto,la mordeduraqueencontrará

suvíctima-Delmira-encuantoéstapmebeahabitarfueradela soledad.

La Serpientetambiénacabaenroscadaen la purezade sentimientosde nuestra

poetisa.

Puesbien, antesdel aniquilamiento,antesde que la felicidad, el amor,criaturas

sm granar,quedenabatidostrasdos disparosen la nuca,surgeel deseode maternidad,el

sueño del dios hacedorde una estirpe nueva, Es curioso comprobarque, ahora sí,

Delmira escondepulcramenteestosanhelos,los arropaentredensosvelosquedesvíany

hacendificil la comprensiónde estesigno.Es ahoracuandoel simbolismode susery el

simbolismode su obralimitan intensamenteconel hennetismo.

“Muchasvecessehahabladodeunamisticaounametafisicaen estapoesíahennética..,

“En casi todos los poemasde Delmira Agustini asomaeseaspectocósmico

metafisicode la mujer, ‘de lo femeninocomomisterio.”’”8 Y aúnmáscuandoahondaen

estetema,pueslo hacedesdeel ángulooscuro,desdeel nuncaprovisorioestadode la

fatalidad.Así, en “SupremoIdilio”:

-Soytuyafatalmente,mi silenciotenombra,
Y si la tocas,tiemblacomoun almami sombra1...
¡Ohmagaflor del Orobrotadaen miscrisoles!

-Lossurcosazuradosdel Ensueñosembremos
De algunapalpitantesimienteinconcebida
Queardaen florecimientosimprevistosy extremos;
Y al amparoinefabledelos cielossembremos
Debesosextrahumanoslascumbresdela Vida!’29

128 CACERES, Ester de, ed. De/mira Agustiní. Antologia.ColccciónClásicos Uruguayos.
Volumen 69. Montevideo, 1965. p.XXXI.

129 De Cantosde laMaflana. Poesías...p.I63,
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Enestesentido,secantaúnicamentelavertientepaganadel amor. Sesublimizael

deseoal transmutarloen alta materiapoética, en pura ansia estética,en una suprema

actitud de belleza,en literaturaal fin. He aquíla prueba:El soneto“Otra Estirpe” (Los

CálicesVacíos):

Eros,yo quieroguiarte,Padreciego.,.
Pidoatusmanostodopoderosas
SucuerpoexcelsodenamadoenfUego
Sobremi cuerpodesmayadoen rosas!

La eléctricacorolaquehoy despliego
Brindael nectariodeun jardinde esposas;
Parasusbuitresenini carneentrego
Todoun enjambrede palomasrosas!

Daalas dos sierpesdesuabrazo,crueles,
Mi gran tallo febril.., Absintio, mieles,
Viértemedesusvenas,desuboca...
Así tendidasoyun surcoardiente,
Dondepuedenutrirsela simiente
De otraestirpesublimementeloca.’30

Paralelamentea la sensualidadpoética,correun llamadoa la indistinta fUerzade

la creaciónuniversal “Eros aparecesiempreasociadoala idea de la resurrecciónde la

queessu agente...Eros,comoprincipio abstractodela creación,essupadre,perocomo

esuniversal,esciegoalo personal.Por eso,el yo quiereguiarlohaciaunafomia especial

de creación.”’31

Eros, el padreciego, paraunarecomposicióndel mundoy un resurgimientodel

serhumano,necesitaunadirecciónclanvidente,capazde establecerla unión de dosseres

estrictamenteselectos,dedondesurgiráotraestirpemásalta,enaltecidapor la demencia.

130Poesías...p.2l7.

131 LOUREIRO, lleana.Op. cit. plil.
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En estepoemase anunciatambiénel temade la piedadparalas almas pulcras,

medidascuidadosas,incapacesde la sublimidadde la locura, temaquees central en

“Plegaria”,y que sedaconpersistenciaentodasupoesia.

Perotambiénalgo hay en estesoneto que adviertequehay enél másretórica

íntima queauténticodesgarro.Por unavez, la letra pudieseadivinarsepor encimade la

sangre. “Y, sin embargo,nos coge,nosarrastracon todala fUerzade esavoz dramática

capazde inventarel amanteideal quesedebateentrelarealidady el sueño,queno esun

espirituni un hombre,sinosencillamenteun dioscon facultadeshumanas.Sermitológico

quenuncacobrarámás realidadque la quesu autorale atribuye.., Su erotismoes ya

sobrehumano,o extrahumano,como los versos del poemaantescitado; su deseo,una

llama quese conmuevesin consumarse;su carne, la vastaextensiónde su desmedido

fracaso.”’32

Recogeremosestetemaen el capítulodedicadoal símbolode la estatuay en la

conclusión.

132 GATELL, Angelina. ‘Pelinira Agustini y Alfonsina Storni: dos destinostrágicos”, en
CuadernosHispanoamericanos,n0174, Madrid, 1964.



1 96

2.3.8. El Cisne

.

En suensayo“El cisney el búho (Apuntesparaunapoéticamodernista)”,Pedro

Salinasescribeque es el cisne “una presenciaconstanteen la poesíauniversaldesdela

antologíagriegaa ls románticos,desdelos poetaslatinosal Renacimiento.Peroel ave

ejemplarno siempresignifica lo mismo; y a través de las edades,distintasluces del

símbololehierendesdedistintosángulosdela interpretación;así,siendosiempreunoy el

mismocisnesenos ofreceenla historiadela poesíaconpluralidaddesentidos.”’33

Sinoslimitamosala poesíafrancesa,“la quemásinfluyó en América”’34, Salinas

extraelaspluralesfiguracionespoéticasdel aveen cuestiónhastaanibara Darío,el cual

casi llega aunateoríadel cisney delo cisnico, segúnSalinas.Ya en la prosadeAzidse

asomael cisne, adjetivadode un modo preciosista.Y luego, de Prosasprofanas en

adelante,el avey susímbolocruzanunay otra vezpor suspoesías,señalandode forma

casi obsesivael lugar central queocupalo císnicoen supoética.Y es que, como bien

apuntaEsperanzaFigueroaAinaral en suestudiosobre“El cisnemodernista”,los poetas

de estanuevahornada,al nacer,“encontraronya el mitodel cisneen la propiacuna.El

Art Noveau,quevadesde1881 hastalosprimerosañosdel siglo XX, adoptael cisney el

lirio comosignosde interpretacióniconográfica.Y no sóloDarlo, sino la mayoríade los

poetashispanosde estaépoca,aprovechany extiendenel icono hastanuevasfonnasde

expresión.”’35

Hay, pues,multitud de cisnesquepueblanla poesíade la Américahispanaa

principios de siglo. Románticos,parnasianosy simbolistasrevistieronal cisnede insigne

dignidadlírica, por lo quesuprestigioparecíainconmovible.Precisamenteentonces,“en

plenoreinode loscísnico” (Salinas),saltó,comopuntofinal de estereinado,el cumplido

grito de GonzálezMartínez, “Tuérceleel cuello al cisne”,que<Jatade 1911. Estafórmula

133 SALINAS, Pedro,en su ensayo“El cisne y el búho”, en Literatua espaholasiglo >2’.

AlianzaEditorial. Madrid, 1970.pp.48y siguientes

134 Ibídem, p.149.

135 FIGUEROA AMARAL, Esperanza.“El cisnemodernista”,en Estudioscríticos sobre el
Modernismo.Editorial Gredos.Madrid, 1968.p.
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imperativade dicción, la habíausado,treintay cinco añosantes,otro poeta, el francés

Paul Verlaine, en su célebrepoesíapreceptiva“Art poetique”.TambiénVerSinequena

torcerel cuelloaalgo,noaalguien,precisamenteaun conceptoabstracto.

Nosencontramos,pues,a dospoetasincitandoa lo mismo,Perocadaunohabla

escogidounavíctima, El poeta de Paris, la elocuenciael de México, el cisne.Y sin

embargo,pesea la diversidadde las palabras,¿noresultaráen realidadquelasvictimas

separecenmucho?

Decualquiermodo,el cisnehabíacumplidosucometido.Enpocosaños,sehabia

convertidoen el dios amadode los poetas,en el avedeVenusqueno necesitaparáfrasis.

Y esto lo comprendióDelmira mejor que sus contemporáneos.Entre los estudios

consultadossobreel cisnemodernistay posmodernista,no hemoshalladoni unamención

a “El Cisne”de Agustini. Quizáspor comodidad,Porqueel denuestrapoetisa,apesarde

todo,va másallá de los cánonesestéticosde la época,y seciñe a una concepciónvital

signadaporel absolutoerotismo.Es un ave metafisica.Símbolodela eróticade Eros. Si

tuviéramosque elegirun poemapara intentar cifrar/descifrarla obra delminiana,nos

quedaríamoscon éste, de Los Cálices Vacíos,pues habla por si mismo. Por eso lo

transcribimos:

Pupilaazuldemiparque
Enel sensitivoespejo
Deun lagoclaro, muy claro!.,.
Tan claroqueavecescreo
Queen sucristalinapágina
Seimprimemi pensamiento.

Flor del aire,flor del agua,
Almadel lagoesun cisne
Condospupilashumanas,
Gravey gentil comoun príncipe;
Alaslino, remosrosa...
Pico enRiego,cuellotriste
Y orgulloso,y la blancura
Y la suavidaddeun cisne,..

El avecándiday grave
Tieneunmaléficoencanto;
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-Clavel vestidode lirio,
Trasciendea llamay milagro1
Susalasblancasmeturban
Comodoscálidosbrazos;
Ningunoslabiosardieron
Comoen suspicosmismanos;
Ningunatestahacaído
Tanlánguidaenini regazo;
Ningunacametanviva,
Hepadecidoo gozado:
Viboreanen susvenas
Filtros dosveceshumanos1

Del rubídela lujuria
Sutestaestácoronada:
Y vaarrastrandoel deseo
En unacaudarosada...

Agua le doyenmismanos
Y él parecebeberfriego;
Y yo parezcoofrecerle
Todoel vasode mi cuerpo...

Y vivetanto enmis sueños,
Y ahondatanto enmi came,

Queavecespiensosi el cisne
ConsusdosalasfUgaces,
Susrarosojoshumanos
Y el rojopico quemante,
Es sóloun cisneenmi lago
O esenmi vidaun amante,,.

Al margendel lago claro
Yo le interrogoen silencio
Y el silencioesunarosa
Sobresupicode Riego...
Peroen sucamemehabla
Y yo enmi camele entiendo.
-A veces¡toda! soyalma,
Yaveces¡toda! soycuerpo.-
Hundeel pico enmi regazo
Y sequedacomomuerto..,
Y enla cristalinapágina,
En el sensitivoespejo
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Del lago quealgunasveces
Reflejami pensamiento,
El cisneasustaderojo,
Y yo deblancadoymiedo!’36

Denuevoaquí, el suavedesgarro.Cadatestimoniodel deseoes complementado

por un inmediato tinte de amargura.El fracasopersonalentre la realidad vivida y la

realidad intuida la lleva, unavez más,a buscarla evasiónen este ensueñode sesgo

mitológico: Delmirava afomentary a engendrarsu mundode anhelos,y cuandofracasa

por incapacidadreal, lo devora,y trata de encontrarotro camino por dondehuir de la

realidado acercarseaella,

DelmiraAgustini esuno deesospoetasqueno necesitande la perfecciónformal

paraexpresarconvenientementesuemoción,Con estepoemalo demuestra.El cisneno

es el cisnemodernista,sinoun pretexto.El alma toda.Es la reencamaciónvisonatiade

unafigura ejemplar,digna de ser amadapor ella. Perono existe Así de elementales su

mundo de pasiones,en el que se hacenpresentesel deseocasi animal y la melancolía

teflida de dolores, Ser “alma” en Delinira suponeser todas las tristezasy todos los

ensueños.Ser “cuerpo” suponeser la insatisfacciónde cadamomento,la batallaperdida

de antemano.

Críticos como Zum Felde y Manuel Alvar han queridover en este poemade

Delmira (concretamenteen estosdos versosarrebatados:“A vecestoda! soy alma! Y a

veces toda! soy cuerpo”...) una teoría erótica definitoria de su lírica, paralelaa las

estructurasideológicasde los místicos, salvando, claro esté, el componentedivino.

Mientraséstostratande acercarsea Dios por evasiónde las cosasterrenales,Delinira -

amormundano-conviertea la criaturaen su dios. En tanto unosintentanalcanzarla

“séptimamorada”,y renuncianalas añagazasdel camino,la otrasedesinteresade su fin

último. Petoenunoy otro casoexistenlasmismasansiasenamorinflamadasy la misma

sendaqueabordarhastalograrlo.

136Poesías...p.232.
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Según Manuel Alvar, el hecho de que un poeta recurra a las estructuras

ideológicasde los misticos,no quiere decir que seintente redimir de la sensualidad.

“Plantearasí las cosas-comentael profesor-nos llevaríaala purafalaciay -además-nos

haríaolvidar quelos misticostuvieron quepartir de losmedioshumanosparaexpresarse,

y su expresiónse apoyabaen un rapto de amor, El Cantarde los Cantareses, paralos

místicos,un poemasimbólico, lo queno empeceparaquesigasiendoel másbello de los

cantoseróticosque el hombreha escrito...Delinira Agustini no esunamistica,sinouna

mujer transidade amorhumano;sinembargo,por sí misma,por suslecturas,porquelos

místicosson seresapasionados,ha coincididoconlos mediosde expresarsu amor del

mismomodoquelosespíritusreligiosos.

De un modo u otro, pues,constatamosque, en Delinira, la aparicióndel cisne

comovivencia eróticaseproducemuy alejadade los procesosdarionianos,y como ella

transmutatodainfluencia,el cisnetrasciendecualidadesdistintas,sin modernismos.Por

eso,el cisnealcanzacondición de heraldodel amor;por eso,la poetisalograconjugaren

estepoemalos objetivosrealeseirrealesdel apetitoerótico.

137ALVAR, Manuel,Prólogocitado. p.37.
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2.3.9.El Búho

.

Una interpretacióndel ideal búho modernistapodría cifrarseen el sonetode

EnriqueGonzálezMartinez:

Tuérceleel cuelloal cisnede engañosoplumaje

él paseasugraciano más,perono siente
el almade las cosas...

Mira al sapientebúhocómotiendelasalas
desdeel Olimpo, dejael regazode Palas
y posaen aquelárbol el vuelotaciturno...
El no tienela graciadel cisne,massuinquieta
pupila,queseelevaenla sombra,interpreta
el misteriosolibro del silencionocturno.’35

Lo que el poetaaconseja,por tanto, esquelas formasy e] Iengu~je,en vez de

vivir sueltasde todasujeción,vayanacordesconel ritmo latentede la vidaprofunda.Su

acusacióncontrala forma císnica del modernismopuede referirsedirectamentea las

excesivascomplacenciasen lo puramenteverbal y fonnal; esto es, el precisosismo

esteticistay el amorala palabray a la rimarica,por susimplecalidadsensual.Se puede

considerar su clasicismo como una aspiraciónintegradorahacia un arte completo,

expresiónde una concepcióntotal de la vida, regida por la facultad supremamente

ordenadora,la inteligencia.Los sentidosno son todo el hombre, lo sensualno puede

aspiraraasumirla representacióndela vidaentera.El gozoesnecesario,perotambiénlo

es el entendimiento.Estarapazde torpetrazasedistinguepor la cualidadpenetrantede

suvisión, que atraviesalas tinieblasnocturnasy le confiereel don dever en lo oscuro.

Fácilmentesededuce,de aquí,el paralelismosimbólico devisiónigual a su inteligencia,

138 Lo recogemosde laAntologíade la poesíamodernista,ediciónde PedroGiniferrer. Barral
editores.Barcelona,1969. p.1l4.
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y oscuridadigual amisterioo ignorancia.Si el búhorealve en la noche,el búhomitico ve

en lo oscurode la vidadelos hombres,enlos misteriosy zonasocultas.

Baudelaire,despuésde la muy distintainterpretaciónrománticade esteave (a la

quealudiremosmásabajo),la habilité ensu antiguanoblezaolímpica.Ensusoneto“Los

búhos”.Estosbúhosson simbolode inteligencia,paradigmasdeunaactitudprofundade

meditaciónque debierahabersido asumidapor el hombre. Y sin embargo,según son

descritos,dejan de ofreceresacarga de entendimientoque el poetamexicanoquerría

otorgarlesdespués.Sencillamente,porquela sensualidadbaudelairiana,al igual que le

ocurrea Delinira, seimponeen cadaverso.Reparemosen esosanimalesdevueltosa su

máximo prestigio, emblemasde la meditación,y de los cualesse sirve el poeta para

expresarunaideaque le es muy cara: la sabiduríade la inmovilidad. Los búhosno se

mueven en todo el día, y eso es una lección de sensualismointrinseco. Hay que

contemplarparacrear.Y enesacontemplacióndel poeta,en esemexpugnableprocesode

creación,radicael secretodelas palabrasquevana decir de lo quelosdemásnoven, de

esaintemperanciay fragilidaddeldestinohumano:

Bajoel resguardodelos negrostejos
permanecenlos búhosenhileras,
igual queextrañosdioses,lapupila
encamada,mirándonos.Meditan.

Alli sequedaránsin movinuiento,
enesperadela horamelancólica
cuandoempujandoal sol de oblicuosrayos
hayapor fin un reinodetinieblas.

Consu actitudenseñana lossabios
quenadaenestemundoesmástemible
quevivir en tumultoy movimiento;

embriagadospor sombraspasajeras,
nadamásjustoquesenoscastigue
porel deseodecambiardesitio.’39

139 BAIJOELAIRE, Charles.Op. cit. p.95.
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El mismoRubénDarío, de temperamentotan poco propensoa cantarel animal

minervino, lo soñó, y lo quiso, aún con actitud modernistay sin guardardemasiada

fidelidad al espírituclásico:

Pasóun búho
sobremi frente.
Yo penséenMinerva
Y enla nochesolemne

Ohbúho...!¡40

Aunque sí conseguimosdiscernir,tenuemente,un descubrimientode la sujeción

delo eróticoala temporalidad,ala concienciadel tiempo:

Dametu silencioperenne
Y tusojosprofundosenla noche
Y tu tranquilidadantela muerte.
Dametu nocturnoimperio
Y tu sabiduríaceleste,’4’

Lugones,en cambio, lo trocarápor “La Lechuza”,y encontraráen éstaal ave

nocturnay demal agñero.Seacerca,pues,alos poetasrománticos,perosealejade ellos

porel desdén,casisarcasmo,conel queconsideralosatributosdela rapaz:

Evocandotristescruces
Y cosasde sepultura,
Prendeantelacuevaoscura
Sulinternade dosluces.

Cierraun claroanochecer
Lentosojosdeamatista.
Y ellaal caminantechista

Rubén.“Augurios”. PoesíasCompletas.Editorial Aguilar.Madrid, 1959. p.673.

A

140 Darío,

141 Ibídem.
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Y hablaconvozdemuja.
Y anteaquelfalazremedo
De incomprensiblepalabra,
Ponesuburlamacabra
La loca risadel miedo.142

Delmira esotracosa,nuevamenteEn el tratamientoqueotorgaal búho,sesepara

de susinmediatosantecesoresy de suscoetáneos,y vuelvela vistaaunromanticismodel

que, por otra parte,efla nuncarenegó.La presenciadel búho en su obraesesporádica,

peroconla suficientesignificacióncomoparano pasarlapor alto.

Las leyendasy la poesíaprerrománticay romántica,tanaficionadasa la noche,a

lo lúgubre, ven en el búho tan sólo a un ave siniestra,agorerobulto oscuro,el cual

aumentaconsugemidoel tenorde las sombras,Condestinossimilaresa los del cisne,

pasapor una fase de ave decorativa.Recordemosa Keats, por ejemplo, cuando lo

mencionaen el ambienteescalofriantede ‘The Eveof St. Agnes”:

St. AgnesEve-Ah, bitterchild it was.
Theowl for al] bis featherswas-a-cold.’43

Puesbien,nuestrapoetisa,en ciertosperíodosde suobra,no suposustraersea ese

gusto romanticopor la escenografla,omamentacióny motivosde caráctertétrico, es

decir, un romanticismoen ciertamanerafácil y externo(Leamos poemascomo”Flor

Nocturna”, “NocturnoHivemal”, o como“Medioeval”, en losqueel ambientelo estodo).

Dentro de estatendencia,podemosencontrarel símbolodel búho delnuiriano,aunque,

lógicamente,ellalo adaptaasuspersonalessentimientos.Comocuandoevocael lugarde

“Mi MusaTriste”:

142 LUGONES,Leopoldo.“La Lechuza”.Obraspoéticasco¡npletas.EditorialAguilar. Madrid,
1959.p.596.

143 Tomamosla referenciadel articulo citadodeSalinas.p.62,
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Vagospreludios.Enla nocheespléndida
Suvozdeperlasunaifiente calla,
Cuelganlasbrisassuscelestespifanos
Enel follaje. Lascabezaspardas
de los búhosacechan.
Lasflores seabrenmás,comoasombradas,
Los cisnesdemarfil tiendenloscuellos
Enlas lagunaspálidas.
Selenemiradel azul. Lasfrondas
Tiemblan...y todol hastael silencio,calla.’44

Advertimosfigurasacechantes,imnersasen lo oscurodel paisaje,acordesconlas

sensacionesdedesmayoy débil desolaciónqueel almaexperimenta.

Estas sensacionesse intensifican hastala angustiaen “Oh, tú”’, donde la

presenciadel aveacabaensefioreándosedelpoemaentero:

Yo vivia en la toneinclinada
de laMelancolia...
Lasarañasdeltedio, lasarañasmásgrises,
En silencioyen gris,tejíany tejían.

Ohla húmedatonel.,
Llenadela Presencia
Siniestradeun granbúho
Comoun almaenpena..

Quédiferenciacon el escuetobúho de GonzálezMartinez, o conel sensualismo

baudelairiano,o conel ciertamentehistriónico de Lugones.ParececlaroqueDelmirano

adviertelas delicadezasqueesteave puedeinspirar.A pesarde dejarseinfluir por cierta

biperestesianegativa,el lector no se identiflca con esegran búho, un tanto asépticoy

artificioso,el cual,empero,llega a traslucir emocionesgraciasa la presuntaelocuenciay

sincendadconlasqueapareceexpresado:

144De El Libro Blanco.Poesías...p.l25.

145 DoLosCálices Vacíos.Poesías...p.2O3.
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Tanmudoqueel Silencioenla torreesdosveces;
Tantristequesinverlo nosdafrío la inmensa
Sombradesutristeza.

Eternamenteincubaun granhuevoinfecundo,
Incrustadaslasraraspupilasmásallá;
O cazalas arañasdel tedio,ofragaamargos
Hongosde soledad.’46

Decualquiermodo,¿retornala autoraen estaúltimaestrofaa susedinsaciablede

unaestirpenueva,de unagranrazacapazde comprendero vislumbrarciertosenigmas?

He aquí un probableclima nietzchiano:muchos de los versos delmirianosparecen

fecundarseasu calor. El ave incubadorade un granhuevoinfecundo,nos daríanuevas

pautasen estesentido.Susraraspupilasson capacesdeincrustarseen el másallá,perode

esainmediatavisión/misión, el resultadosiempre es negativo,y de ese otro mundo

manifiestoentre figuraciones,solamentese vuelve con la certezadel vacío y de la

soledad:

El búhode lasruinasilustresy las almas
Altasy desoladasl
Náufragade laluzyo meahogabaenla sombra...
Enla húmedatorre, inclinadaamimisma,
A vecesyo temblabadelhorrorde mi sima.147

El poemasigue. Peroel hallazgoy la consecuenteesperanza,de nuevose han

desvanecido.Enuno de susespontÉneosarrebatos,la poetisahavueltoala realidady ha

comprendido.La sinrazón de la vida esincontestable.Si algunaauténticareligiosidad

ofrecela obrade DelmiraAgustini, sehallaenla últimaestrofade “Oh Túl “; aunquepara

nosotros,estosúltimos versostienen másde microtexto clave para dilucidar una obra

completaquede conclusióndeunpoemaestéticamentepocoafortunado:

146 Ibídem.

147 Ibídem,
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¡Oh Tú quemeatrancasteala torremásfliertel
Quealzastesuavementela sombracomoun velo,
Quemelograsterosasenla nievedelalma,
Quemelograstellamasen el mármol del cuerpo;
Quehicistetodoun lago concisnes,demi lloro...
Tú queenmi todopuedes,
Enmi debesser Dios!
De tusmanosyo quierohastael Bienquehacemal;
Soy el cálizbrillante quecolmarás,Señor;
Soy,caíday erguidacomoun lirio atusplantas,
Másquetuya,mi Diosl
Perdón,perdón,si pecoalgunavez, soñando
Quemeabrazasconalas¡todo mio! en el Sol...’45

Despuésde leídos, cabe la pregunta-por qué no-: ¿Hubierarubricado estos

versos,en el final de susdías,un Nietzchedisuadido?

148Ibídem.
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2.3.10.El Lirio

.

Dentro de la escuelamodernista,la flor no deja de ser un instrumentomásque

colaboraenla transposiciónalapoesíadcelementosde carácterplástico.

Si en esarecreaciónornamentalqueheredóel movimientoposmodernista,hayun

ave quese lleva toda las luces (el cisne), tambiénhayuna flor en la que se concretan

todos los símbolosvegetales:Enel lirio, o, segúnel gustode la época,la lis.

Esta flor asomacon unaconcreciónestilísticasingular en la obra de Delmira

Agustini.

Ya hemosexaminado,por ejernpío, la significación sinestésicade los nardos

nocturnos.Puesbien,amedidaquenos adentramosen el universofloral de la poetisa,la

cargasemánticade los lirios, rosas,orquídeas...,sehaceevidente.Saltana la vista los

diversosmediosutilizadosparalograr esaintensificacion:

Hablemos,porejemplo, dela asociaciónaparentementeinconexade emblemaso

de símbolosen un único sintagma,recursotan del gustode la autora.Ya en “La Musa”

encontramosun encadenamientono ilógico,perosí antitético:

Tengaunavozquehiela,quesuspenda,queinflame,
Y unafrentequeerguidasu coronareclame
Derosas,de diamantes,deestrellaso de espinas!’49

Seráestaantítesispreludio de la sugerenteasociaciónque encontramosen “El

RosariodeEros”:

-Amor deblancoy filo,

Amor deestatuas,lirios, astros,dioses

Tú melo des,Diosmio!’50

149 De ElLibro Blanco.Poesías.,.p.87.
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Observamosen estefinal depoemacómoel subconscientede Delmira elaboraya

sin trabassu concepcióndel amor.Es un amorde pureza,de acabamientoextremo,el

que sereclamasin contemplacionesal Ser superior.En eseinstantehiperestésicode la

creación, los sentidosse agoípan sinceray desordenadamente,y el entendimientose

pierdeenun laberintode sensacionesincontenidas.Aunqueestavezel ideal supremono

enuentraunadicciónpoéticaacabada;en otraspalabras,lo quequiereexpresarla poetisa

va enpeijuicio del cómoquiereexpresarlo.

Al igual queocurrecon la estatua,estesímbolofloral reaparecetratadodesdeel

ejevisionariodela perspectiva:

Enprimer ténnino,no trasciendela comparación.Así en “Paratus Manos” (Los

Cálices Vacíos),dondeen unaimagentan sencillacomo poética,ellas, las manosdel

amante

mealzaroncomoun lirio roto.’31

Lo mismo ocurre en ‘SupremoIdilio”, dondela amantepide al amadoque la

lleveconsigo

Prendidacomoun lirio sobretu corazón.ISZ

O en “El Arroyo” (El Rosaño de Eros), dondede nuevoseevocael recuerdode

un destinofatal:

¿Teacuerdas?...El arroyoflie la serpientebuena,
Fluíatistey tristecomoun llanto deciego,

150DeElRosaríodeEros. Obra Poé(¡ca. p.148.

151 Poesías...p.227.

152Poesías...p.l63.
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Cuandoenlaspiedrasgrisesdondearraigala pena
Comoun inmensolirio, selevantómi mego.’53

Este motivo de la comparaciónse extiendea visión o a imagen visionaria al

identificara la flor lilial ya con el amado,ya consigomisma,En el poema“BocaaBoca”

(El RosariodeEros)encontramosestaidealizacion:

Tijera ardientedeglacialeslirios,
Panaldebesos,ánforaviviente
Dondebrillan deliciasy delirios
Fresasdeauroraenvino de Poniente.”4

Curiosamenteel litio sepone de manifiestocomounapartede la partedel todo.

DeliniraAgustini, pocoamigade recovecosestilisticos, llegaatizar el rizo en esteverso,

La visión (tijera) de la boca(sinécdoque)del amantese nosofreceidentificadapor los

dos adjetivos antitéticos (glaciales y ardiente), en un instante,en otro instante, de

manifestaciónpurísimadelos sentidos.

De la fUsión lirioiflelinira, encontamosmodeloen “Por tu Musa”, poemaen el

que la autora suscribeuna de sus contadasansiasde realidad, a pesar de que la

bipolarizaciónexpresivay vital sigueteniendosu sitio:

Cuandoden’amaenloshombrospuros
Detu músicala túnicadenieve,
Yo concentromispétalososcuros
Y soyel lirio de alabastroleve.

Paratu musaen rosa,meabroenrosa;
Mi corazónesmiel, perfumey fuego,
Y vivo y muerodeunasedgloriosa:
Tu sangreviva debesermi riego.

Cuandoveladaconun tul deluna

153 ObraPoética.p.159.

154 ObraPoética.p.l82.
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Bebecalmay azurenla laguna,

Yo soy el cisnequesoñandovuela.

Y si en lutomagnificola vistes
Paravagarpor lossenderostristes,
Soyla luzo la sombrade unaestela. 155

Por último, un hallazgo estilistico exclusivo de la obra de Delmira, tanto en

cantidadcomo en orginalidad,dentrodel propiomovimientomodernista.Se trata de la

adjetivacióndelsustantivoen “El Cisne”:

Alas lirio, remosrosa.,.

Hay que dejar constanciade que tanto el lirio como las otras flores ayudana

apuntalareseprocesode esencialerotismoque tendrásu coronamientoen la “Plegaria”.

Repasemos,sin ir máslejos, la detenninacióndenuestrapoetisaa la hora de utilizar el

terminointegrador“flor”:

En “Intima”, ya lo desencadena:

Vamosmáslejosenla noche,vamos
Dondeni un ecorepercutaenmi,
Comounaflor nocturnaalláenla sombra
Yo abrirédulcementepara~ J56

O en “SupremoIdilio”, dondela flor ya aparececomocentrodetenninantede esa

obsesiónreveladoradela estirpe:

155 De ElRosariode Eros. ObraPoética.p.I6l.

156De Oria Rosa.El Libro Blanco.p.14O.
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-Oh,tú, flor auguraldeunaestirpesuprema
Queduplicalos pétalossensitivosdel alma,...’57

O en el soneto“Tú Dormías” (Cantosde la Mañana),dondetambiénla flor surge

emparentadacon los motivos augustosde los ojosy de la estatua,carenteésta,por cierto,

de cualquierestigmasensitivo:

Entus ojostal vez seconcentraba
Lavidacomoun filtro de tristeza,
En dosbrazosprofundos...Yo soñaba
Queeraunaflor de mármoltu cabeza.’58

157Poesías...p.16l.

158Poesías...p.178,
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2.3.11.La Estatua

.

Esteesel último peldañode suprocesocreativo, el símboloporexcelencia.Es el

emblemaquedistanciasustancialmenteaDelmiraAgustini desusantecesores.

Los autoreshispanoamericanosdela épocano dejaríande aludir al temadel arte,

y lo haríansiguiendodosactitudesqueal caboseentreveran:

Porunalado,apreciabanel valor delo exótico,delo viejo o lejanopor conocer,el

hallazgodeunaculturaclásicao distintaqueparaeflostienemuchodemisterio;por otro,

y estoseria la consecuencia,cualquiercivilización antiguao desconocidaofrece una

acabadaperfección,un desanollodemodosy estilossuperioresalos esgrimidosen ese

tiempo, y que ayudan a esaafirmación materialistao sensualque muchos de ellos

intentanplasmaren suspoesías.Por ejemplo, Lugoneso Darío; por ejemplo,aunque

obviamenteen otraórbita,AmadoNervo.

Delmira Agustini sedesetiendey, en un solo poema,ofrece un metalenguaje

propio, unafilosofla vital que únicamentetiene firdamentoen sí misma: “Plegariaa

Eros”. En él, la autoratruecala experienciaartísticaajenade Darío, sus imágenesy

motivacionesculturales,en unadelirantevisión interior dondese conjugandos de sus

obsesionesprincipales:lapasividad(del ser)y el alma(el conocer)y, sin saberloacaso,la

concienciade lo heracitiano.SutormentomayorfUe el saberquealgunavez pudiera

contemplarsecomounammóvil eterna.Sududa,ignorarsi al fin ibaaencontrarsu alma

y el almadelos otros, la alteridad.Justamentela búsquedadeestealmaelevasu poesía

por encimade cualquierinterpretaciónmediocredel conceptoerotismohastaun vértice

queculminaen estepoema,y queesinterroganteagónicode suobra.

Estaculminaciónceñidaal emblemaescultóricotiene,lógicamente,un inicio y un

procesoprevio quepasamosaanalizar.

Repasandola “ecuación” contemplan—crear,concluimosen Delmira esavena

contemplativa.Pero su contemplaciónno eshedonismo,tu su imbncaciónpoéticaes

sáfica(en cualquieracercamientoa la obrade Delniira, creemosconsecuentever a Safo

comoparadigmadelpoeta).Vuelven lascontradicciones:
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El equilibrio perfecto como ideal clásico griego, el pesimismo mitico y el

optimismointelectual(humano)se repitenen Safo, y el conceptohelénicooteahaciala

sensualidad,y es trágicopor destinode los dioses,y esun aleluyapor el destinode la

carne.

En Delmira Agustini no se reiteraestaantinomia.Ella es sumamentetrágica,y

por el envés,otro destinola haceexpansiblesin fatalidad; la lucha entrelo ideal y lo

yacente,enteel sueñoy la carne,entresu sery lo queesfuerade su ser,no concilía la

felicidad; entoncesel pesimismono es mitico, es humano,y se truecael estado de

contemplación:Solamentelos diosesdebentenerel secretode la alegría.

Esteesel dramatodavíaen potenciadela obradelniiriana.En el poema“Estatua”

(ElLibro Blanco),ellaha intuido el diossobreel follaje oscuro,el retoñoprematuroque,

antesy despuésde ella, soñaríangrandestestigosde la Humanidad.¿Entroncade nuevo

esta fría materiamarmóreacon el enfático emblemade la estirpe, con esadirección

reveladorade la teoríanietzcheanadel superhombre?No nos constaquenuestrapoetisa

tuviera noticias del filósofo alemán,pero ensayemosla hipótesis:Estatua:Perfección

inmóvil: Sersuperioren potencia,inalcanzableen el acto: “PlegariaaEros” paraquele

otorguelavida.

Con “La Estatua”comenzariamosatrazarel trágicocirculo de la vida y de la obra

delmirianas:

Miradla, así,sobreel follaje oscuro
Recortarla siluetasoberana...
¿Nopareceel retoñoprematuro
Deunagranrazaqueserámañana?

¡ Así unarazainconmovible,sana,
Talladaagolpessobremánnolduro,
De las vastascampañasdel futuro
Desalojaráala familiahumana!

¡Miradla así-¡dehinojos!- enaugusta
Calmaimponerla desnudezqueasustal. . . -

¡Dios!... Movedesecuerpo,dadleuna’ 59almat

159 El subrayadoesnuestro.
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Vedla grandezaqueensuforma duerme...
Vedlo alláaniba,miserable,inerme,

Máspobrequeun gusano,siempreencalmat’60

La estatuaofreceunaacabadapureza,sí,pero en la flialdad hermosadelmármol

estála angustiaviolenta de su falta de humanidad,Por esola plenitudde la estatuaes

dulcementetriste, como lo es el alma de la poetisa;por eso la emocionadaplegaria

ansiosade darhumanidadalaperfecciónartística.Principiodel fin.

El lenguaje,perfume,de las floresevocafUgazmentela sazónvital quela poetisa

quisieraparala figura marmórea:

Enla muerteinvariabledeesaestatua
¿Nohayunaextrafiavida?Decid, flores.. 161

En “El Austero” (ElLibro Blanco), sin embargo,cuando la nochey el ensuefio

muereny el lenguajede las flores sediluye, Delmiraaún lograsobreponersea la verdad

desnuday

Frenteala esfingepavorosay muda
Venciómi ardorlamuertequela anima.’62

Incluso en poematan convencionalcomo “Arabesco” (E! Libro Blanco), por

excepciónconexo a motivos modernistas,entre leyendasy personajesdel “fabuloso

Oriente” apareceel “rostro pavorosodelaEsfingedurmiente”’63

160Poesías...p.78.

161 Dc “Nardos”.El Libro Blanco.Poesiasx,,p.93.

162Poesías...p,79.

163 Poesías,,.p.95,
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En “Las Coronas”(Cantosde la Maflana),hayun indicio quecomienzaa negar

el sueño:Coronasespléndidassi las situáramosen otra edad,en otro tiempo dondeel

llamado de la vida aún se sostuvierasobre la adolescencia,sobre el acontecimiento

oniricoy en estadode graciasentimental:

¿Unensueñoentrañable?,..¿UnrecuerdoprofUndo...
¡Fueun momentosupremoa las puertasdelMundol

El destinomedijo maravillosamente:
-Tussienesson dosvivosengastessoberanos:
Elige unacorona,todasvana tu frente!
Y yo lasvi brotarde lasfecundasmanos,..,¡64

pero inmediatamenteseproduceel rechazodel sueño-dondehay una alusiva

contrariedadentrelo queesorgullode si mismay orgullo desupropio antiguomundo-y

el ofrecimiento de esascoronasresulta inaceptable.En este momento serenamente

doloroso,y comomotivode comparación,asomala blancurade lapiedraesculpida:

Floridasy gloriosas,trágicasy brillantes1
Másfría queel marmóreocadáverdeunaestatua,
Miré rodarespinas,floresy diamantes,
Comoel bagajeespléndidodeunaQuimerafatua.165

Comparaciónque, al igual que ocurre con otros símbolos(el vampiro, por

ejemplo) acabacon la total identificaciónde lamujer conla materia:

Y aeseprimer llanto: ini alma,una
Supremaestatua,triste sindolor,
Sealzóen la nievetibia dela Luna
Comounaplantaensuprimeraflorl’”

164Poesías...p.170.

165 Ibídem.
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Peroel perspectivismosimbólicono seagota:En “Visión” (Los Cálices Vacíos),

como ansiade perfecciónaparecela estatua,pero estavez se identifica con el cuerpo

amante.Comoen “Nardos”, el lenguajedelas floresmodificay davidaal veladordesus

sueños,y nuevamenteen sueñossusanhelosaparecentransfigurados:

Y erami miradaunaculebra
Apuntadaentrezarzasde pestañas,
Al cisnereverentede tu cuerpo.
Y erami deseounaculebra
Glisandoentrelos riscosdela sombra
¡Ala estatuadelirios de tu cuerpo!’67

Notemos,como efecto retórico, que en este último verso son susceptiblesde

(con)ftindirsela suavidadmedidaque las flores otorgany la pasiónirrefrenableque la

visión desata.

En “El RosariodeEros” (ElRosariodeEros), en cambio,el anhelodeperfección

esparasímisma:

Yo, la estatuade mármolconcabezadefUego
Apagandomissienesen filo y blancomego...

-Amor deblancoy frío,
Amor de estatuas,lirios, astros,dioses...
¡Tú melo des,Diosmio!168

En “Fiera de Amor” (Los AstrosdelAbismo),ostentasu intuición, ya no como

milagro, sinocomo reservasubconscientede todo el temahico -y vital- quela poetisa

llevabadentro,y al cualseremitió siempre.De estemodoconfiesa:

Habíayaentregadomis ganasymi instinto,

166En “A Una Cruz”. Cantosde laMaI3ana, Poesías...p.167,
167Poesías,,.p.2l 1.

168Obra Poética,pp.147-148.
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Cuandoerguidaenla casiultratierradeun plinto,
medeslumbróunaestatuadeantiguoemperador’69

La referenciadirectaa esacasiultratierrade un plinto, senos revelacomo una

mevitable consumación.La frustracióndel amor humano,amor-amante,se transforma

por necesidadsimbólicay por fijación dela imageny de la sensualidaden unaestatuaa

la que

Desdeentoncesmuerdosoñandoun corazón
De estatua,presasumaparami garrabella,.. 170

E igualmente,no es ni carne ni mármol, sí una pastade estrella, sin vida,

sobrehumana:la estatuaesuna forma pura del tiempo. Y estonos conducehacia su

“Plegaria”:

-Eros: acasono sentistenunca
Piedadde lasestatuas?
Sedirían crisálidasde piedra
De yono séquéformidableraza
Enunaeternaesperainenarrable.
Los cráteresdormidosde susbocas
Danla cenizanegradel Silencio,
Manadelascolumnasdesushombros
La mortajacopiosade la Calma,
Y fluye desusórbitasla noche;
Víctimasdel Futuroo delMisterio,
En capullosterriblesy magnificas
Esperanala Vida o a la Muerte.
Eros:acasono sentistenunca
Piedaddelasestatuas?-

Piedadparalasvidas
Queno doranafUegotusbonanzas
Ni riegano desgajantustormentas;

169ObraPoética,p.l9S.

170Ibídem,
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Piedadparalos cuerposrevestidos
Del arminiosolemnedela Calma,
Y lasfrentesenluzquesobrellevan
Grandeslirios mannóreosde pureza,
Pesadosy glacialescomotémpanos;
Piedadparalas manosenguantadas
Dehielo, queno arrancan
Losfrutos deleitososdela Carne
Ni lasfloresfantásticasdel alma,
Piedadparalos ojosquealetean
Espiritualespárpados:
Escamasdemisterio,
Negrostelonesdevisionesrosas...
¡Nuncavennadapormirar tanlejos¶
Piedadparalaspulcrascabelleras
-Misticasaureolas-
Peinadascomolagos
Quenuncaaireael abaniconegro,
Negroy enormede la tempestad;
Piedadparalos ínclitosespiritus
Talladosendiamante,
Altos, claros,extáticos
Pararrayosde cúpulasmorales;
Piedadparalos labioscomoengarces
Celestesdondeflilge
Invisible la perladela Hostia,
-LabiosquenuncafUeron,
Queno apresaronnunca
UnvampirodeRiego
Conmássedymáshambrequeun abismo.
Piedadparalos sexossacrosantos
Queacorazade una
Hojade viñaastralla Castidad;
Piedadparalasplantasimantadas
De eternidadquearrastran
Porel eternoazur
Lassandaliasquemantesde susllagas;
Piedad,piedad,piedad
Paratodaslasvidasquedefiende
De tusmaravillosasintemperies
El miradorenhiestodelOrgullo:

Apúntalestussolesotus rayos!

Eros:acasono sentistenunca



r

220

Piedaddelas estatuas?.~

Inmersiónen las zonasmássensiblesde su destino.Eros-representaciónvital-

asumela égida de esedestino,y la vida y la muerte alternansoberanas,y las bocas,las

estatuas,los ojos, el tiempo, las sensacionestodas,culniinan con la madurezexpresiva,

concretanconmaestríalos dominiosdel tema:Piedadparatodosaquellosqueno amanm

amaron,piedadparasí misma,amante,que,apesarde conocerlos solesy los rayos del

amor,sientetambiénpordentroesasecretaestatuaquela piedaddeErosdebealumbrary

herir depasiones.Y tambiénesemegovamásallá: “Apúntalestus scilesytusrayos”.

En cualquiercaso,el megono exaltadoni violentoy, sin embargo,la emociónno

cesa.Desdeel primermomento,el cantotoma alturabruscamentecon la invocación,y

despuésreinanlamadurezy el equilibrio.

No esunaplegariainocente.Lavoz que la levanta,por lo sabiode suexpresión,

demuestraque ha realizadoaprendizajey experienciade amor. A pesar de ello, los

sacudimientosde ansiedadsehanserenadoal volcarseen la forma dúctil y soberbia,y el

cantoseexhalalentamente,matizadodeimágenesy deideas.

De todoslos sentidosde Delmira, el másenigmático,comoha quedadopatente,

es la vista. Lasradiacionesdel mundoo del cosmossonunavisión; suterritorio poético

sepueblaconlos ojos,y en los ojosunaraízprofundaenlazalassensacionesconel alma,

Lasórbitasy las pupilascontienenel secretode la vida, las estatuasde cuencasvaciasle

son tremendas,le es tremendolo ciego. Los cuexposno videntes estánmuertos. La

muerteesciega.Y Erostambién,He aquílamásconcretadaclavede estesentidotrágico:

e! dios del amor-expresiónculminantede la vidaparaDelmiraAgustini- tiene los ojos

ciegos, y de esta cegueraextrae nuestrapoetisa las reverberacionestelúricas que

alumbrano atinieblanel caminode suobra,latragediade suvida.

171 DeLosCálicesVacíos.Poesías...PP. 233 y ss.
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PARTE V

El Panteísmo como Tendencia

Primigenia en la Poesía de

Juana Ibarbourou
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1.VIDA Y OBRA

En e! año 1902,Julio Herreray Reissigya advertíaacercadel ambienterancio en

el que se habíapropagadoel modernismouruguayo,y de la carenciade los medios

adecuadosparasuprontadiffisión. Montevideoofrecíaun aspectoprovinciano,y un alma

cerradaa todainnovaciónforánea,aferradaa su tradicionalismopartidista.’ A frer de ir

contracorriente,Herreray Reissigy susacólitosibanaasumirunaactitudde aislamiento

a travésde gestosy posturasestudiadosy aprendidosen su “Tertulia lunática”,con el liii

de irritar la actitudconservadoray mezquinade lapequeñaburguesíadominante.

Diez añosantes,habíanacidoen Melo Juanade libarbourou.2Simplementediez

añosde vida le habíanbastadoparacomenzara entreverarsus estudiosprimarioscon

todaclasede lecturasdesordenadasy sin método.Estaslecturasy suinclinacion insita a

1 HERRERA Y REISSIG,Julio. “Epilogo wagnerianoa la política de ñisión”, en la revista Vida
Moderna.Montevideo.Septiembrede 1902. Alio fl. TamoVIII. N’22, pp. 19-63.

2Posiblemente,un meroactodecoqueteríaporpartede nuestrapoetisa,condujodurantemuchosaños

a t&har su nacimientoen 1905. En cambio,pareceser que su fechadenacimientoverdaderay definitiva
fije el 8 demarzode 1902, segúnrezael Acta número49 deI RegistroCivil de Melo, al cual tuvo acceso
DoraIsellaRussell,Por admirativay ditirámbica, creemosdignade atenciónpartede la noticiabiográfica
que lamisma Russellofiteedesumaestra:“(En el último terciodel siglo XIX) VicenteFernández,un hijo
del solargallegoqueunió su sangreviva y fUertea la de ValentinaMorales, nietadeuno de los primeros
jefes políticos del departamentode CenoLargo, tambiénde ima lejana cepaandaluzatrasplantadauna
centuriaatrása tierra americanay cuyo bisabueloo tatarabuelofue un Morales que abandonósu solar
españolporcausade una amorosaaventura”.

“Varios hijos nacierondeesematrimonio,delos cualessólo vivirándosmujeres;la menor,nacidadiez
o docealiasdespuésdela primera,sellamaráJuanitaFernández”.

“El padre, pues,nació en Galicia, en esa tierra dulce y recia que se hace amarpor sus hijos
dondequieravayan;deélheredalaafija un sentimientoprofUndo quela ligará estrechamente,siempre,a las
cosasqueconstituyansucotidianouniverso.A donVicenteFernándezconiplacíalerecitarlargasliradasde
Espronceda,deRosalíade Castro,deNúñezde Arce; asu lado,unacriatura& flnzasapretadasy ojos
intensamenteoscuros,a los que asomaunaexpectaciónincomprensible,escuchacondeleiteaquellasfrases
sonoras,alineadas,rítmicas,quela deslumbran,puesun duendeinteriorle señala,le advierteyael misterio,
la gracia, la músicade las palabras”.(RUSSELL, DoraIsella, en su prólogoa las Obras Completasde
Juanade Ibarbourou.Ed. Aguilar Madrid, 1953. pp.XXIV-XXVI)
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la cultura de la Naturaleza3,fijeron el sustento proffindo de su infancia y breve

adolescencia,y la génesissegurade unaprimeraobra foijada a golpe de narcisismoy

anhelo de amor ávido a cuanto la circundaba:Las Lenguas de Diamante4, la cual

contieneunaseriede versosemblemáticosy poderosos,al tiempo que contrarrestadores

de la infelicidad que había imprimido carácterhomogéneoa la mayoría de versos

antológicosde suscoetáneas.

GiuseppeBellini aseguraque “ancoraunavolta nellaepocamodernala migliore

poesíadellanima femminile ispanoamericanafiorisce iii una poetessauruguayana,in

Juanade Ibarbourou, la cui espressionepare rinnovare d’improvisso tutti i moduli

consuetiormaialla lirica femminili del SudAxnerica.‘~

“QuandoJuanade Ibarbourouapparveall’orizzontedelle lettereispanoamericane

alcunedelle sueprecedenticonsorelleavevanogiáconclusoil proprio ciclopoetico,altre

lavevanoappenainiziato. Infatti, Maria EugeniaYaz Ferreiralanguivanelle brumedel

suo singolaresquilibrio interiore, Luisa Luisi avevadapochi mini pubblicatoil primo

libro di versi, eDelmiraAgustini dormivaonnailetemosonno.

La crítica, empero,no ha incidido aún lo suficiente en la progresiónvital y

estilistica que ahormaesteprimerpoemario. Como acabamosde reseñar,su infanciay

adolescenciaIheron breves,hastael punto de queveinteafieraapenas,ya eraesposay

madre6:

HugoEmilio Pedemontela adivina desdesiempre“Tocada de la improntapanteísta”(En Nueva
AntologíaUn¿gucny.Ed. CulturaHispánica.Madrid,1958.pp.ll4)

4IBARBOUROU,Juanade. Lay Lengnas& Diamante,SociedadEditorial “BuenosAires”. Buenos
Aires, 1919, l74pp.

A partirde ahora,y siempreque seaposible,recogeremoslasrefereitiasbibligráficasde susObras
Completas.Editorial Aguilar. Madrid, 1953;o, ensu defecto,dela 3’ ediciónde 1968.

BELLINI, Giuseppe.Figure della Lírica FemmínileIspanoamericana.La Goliardica. Edizioní

Universitarie.Milano, 1955.p.1S5.

6 “(JuanitaFernández)abandonalentamenteel mundode su iitcia; y vive suprimerromance,aún

casi secreto,romance de tragedia,primera espadaque la vida clavé en su corazón,y al cual ella me
autorizaa referinneahora.Luego,adolescenteapenas,contraeenlacecon un militar apuestoy culto; el
capitánLucas de lbarbouroule da un nombreque ella haráglorioso: ‘Ib arbourou’,que en vascuence
significa -como señalóUnamuno- ‘cabecerade valle’, se suma a los presagiosy predestinasu vuelo,”
(Ruaselí,Dora Isella,en suprol. cit., pp.XXIX).
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Vernteañoscasismcrónica
Con sóloel hijo y lapaz
Desusversosy susflores
De alambresy decambray,
Alegre, tiernay callada,
Amantey sinambición,
Goijeabaen cantosy canto
Deviday calladoamor,7

Y esentoncescuandoadivinarnosdosmomentosclavesen la realizacióndeLas

lenguas de diamante: Antes de su matrimonio florecieron la potencia e intuición

amorosas,postergadoras,a su vez, de la frecuentesaturnidadde los modernistas,y que

reintegrabana la poesíafemeninauruguayaa un color y a un perfumeverificables,
8

cotidianos.

Despuésde su matrimonioy de sumaternidad,sin embargo,azTibariael sosiego,

el recuerdode lo perdurable;aveces,tambiénla angustiaenforma de silencio; e incluso

el anhelode “Lo imposible” conel objeto deno sufrir: “¡Ah si pudieraserde piedrao

cobre!Parano sufrirll Paraqueasídejarade fluir! Lacisternasalobre!Demi corazón.“~

No menossignificativadeja de serla referenciaquehacede su maternidadH. Diaz Casanueva:“Sé
~ Sealegraysesobresalta,¡ley
llora, velandodíasy nochessobresucabezadesdeel primerdía que le vino hastaahoraquelo vecasiun
hombrecito.Juanave a lamadreencadamujer, Concedeal sentimientomaternalbasejerárquicay cumbre,
el todo máspuro de lo femenino.Guardaen cajitasrecuerdosde la infhncia de su hijo, rizos, medallones,
juguetes,el primer dibujo, la primera sandalia,..Sagradosfetichesque toma entresus dedoscomo las
cuentasdeunrosarioquehaidohilvanandoconsupropiavida.” (l)IAZ CASANUEVA, 1-1., en elprólogo
quelededicaa SusMejoresPoemos.EditorialNascimentO.Santiagode Chile,1930.pp.12)

7De“AutorromancedeJuanitaFernández”.OX2~3’ 3d. p.4S2.

8Nimcaibaaabandonaresteto¡x~ deadoraciónporsuNaturaleza.AM, porejemplo,apelaa Dios para
que hagaperdurarsusbienessustanciales:“Selva;..40hDios nilo, quépalabratanalegrey tanfresca!
¡Quépalabraparami tanllenadereminiscenciaslHuelea eucaliptos,aálamos,a sauces,agrama;suenaa
viento, a aguaquecorre,a pájarosque cantany pian, a rocedeinsectosy a croarde sapitosverdes;evoca
redondelesde sol sobrela tierra, fintas silvestresde unadulzuraáspera,caravanasde hormigasrojas
cargadasde hojitas tiernas,penumbraverdosay fresca,soledad.¡Oh Diosmio, evocomis quinceañosy
toda mi alegríasana,inconscientey salvaje!” (Del capitulo“Selva”, pertenecientea El CántaroFresco.
Op. cit. pp.418).
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Ni aun así dejó de despojarsesiempre “de la calcomaníalunática de los

imitadores de Herrera y Reissig, de la estampabarroca, hetereogéneaen mitos,

costumbresy paisajes,(lo cual) significó unatransfonnaciónnecesaria,un estilo limpio

detododecadentismo,del que serespirabaun aireverdadero,iluminado,conla frescura

silvestredenuestroclima.”’0

El CántaroFresco’ ‘... fue la segundaentregade nuestrapoetisa,y veniaavalada

por el fomiidableéxito de la anterior. Cabeapuntarestedato comoconclusiónprimera

del presenteestudio; estoes, Juanade Ibarbourou iba a sobrevivir al tiempo y a su

hechizo flulminante gracias a un puñado mágico de versosadolescentes.Su hacer

posteriorse singularizó por un estadopermanentede catarsisrelacionadocon lo que

habíadichoo dejadodedecir enLas Lenguasde Diamante. Intuimos por su parteuna

deudasinceray dolorosaparaconlo queellas(LasLenguasde Diamante)representaron

ensu devenirde mujer y de poetisa.El Cántaro Fresco resultamuestrainequívocade

una vuelta a sus preceptosvitales. Se percibeel aromade la nostalgiaque supuso

imaginarveleidadespresuntamenteprístinasy culpables,y tambiénun presentetransido

de alfabetofamiliary esperascomedidas,tal sucedeenel capítulotJ-
05Grillos”:

“Mi hijo hacazadoun grifo y vienea traérmeloporquealguienle ha dicho que,

guardándolobajounacopa de cristal, recibiremosunaalegría.¿Unaalegría?Entonces,

pequeñomagochillón y negro,llévameconmi niño aaquelsenderoqueyo cruzabatodas

las tardecitascuandovolvía de la escuelaami casa.Muchosgrillos cantabanentre los

pastosdel ribazoy yo haciael camino abstraíday encantada,con una inconscientey

hondapoesiaen el corazón,Siemprehe amadoalos grillos y siempre,desdeentonces,

cuandoen lasnochesdeEnerolos oigo cantar,sientounatristeza,unaú[s~e~..

‘
0PEDEMONTE,HugoEmilio, Op e¡t pp 113

11 IBARBOUROU, Juana de, El Cántaro Fresco. Tafleres Gráficos La Editorial Uruguaya.
Montevideo, 1920. 144 PP.

‘2IBARBOUROU, Juana&O.C. pp.420.
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En suma, son cuarenta y dos capítulosmuy breves y relevantesno tanto

literarianiente,sino porcuantosuponendebiográficos.

SehatildadoEl CántaroFrescodepoemarioenprosa’3,peronosotrospensamos

quedistamuchode serlo,y quesumtenciónnova másalládeun cúmulode experiencias

sensorialesy sinestésicas.Ellaaceptólaconvenciónsocialmuy pronto,quizásdemasiado

pronto, y ello la condujoa una sumisiónletal paraconcuantola rodeédesdeentonces

hastasumuerte.

Su segundopoemario,RaízSalvaje~ da fe de estaoposicióníntima a la vida

uniformey ordenadade unamadrey esposademilitar enel primercuartode siglo. Hay

una nuevarealidadbiográficaque consisteen rechazara fuerzade poesía,que no de

hecho,supropiacircunstancia:“¡Si estoyhartadeestavida civilizadal! ¡Si tengoansias

sinnombredeserlibrey feliz!! ¡Si aunqueflorezcaenrosas,nadiepodrácambiarme!La

salvajeraíz!”’5

Estelibro suponeel intentodereencontrar,almenos, unaexpresiónespontáneay

libre, reflejo de los caminosque lahabíanllevadoanteriormentea sercoherenteconsigo

mismaen suprocesocreador.En estesentido,el profesorGómezGil alude de modo

máso menosconvencional:“Se entrevé(enestesegundolibro) un gestomásmeditadoy

unaactitudmásprofunda.La autoralograunamayorlibertadmétricay el temacentrales

ahorasuprofundosentimientodelpaisajedesuregión,vistoconrealismoy emoción.,.”16

Nuestraautora,pues,se resistea enterrarla hennosuradesumemoriasensorial,

y, aun soslayandoésta,insisteenuna armoníade figuracionesafectivasquela llevan a

refugiarseentrelos brazosdelamadosobreun lechoqueeUasiente“blancoy hondocual

un nido”:

‘~‘ RUSSELL, DoraIsella,Prol, cit. pp.XXVTI.

‘4mA.nBouRou,Juanade.RaízSalvaje.Mwdinino García,editor.Montevideo,1922.

15IBARBOUROU,Juanade.OCp.83

16 GOMEZ GIL, Orlando.historiaCríticadelaLueraturaHispanoamefloana.
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Y enti meacurrucocomounaavecilla
Quebuscael reparode sucompañero.17

Estostres primeroslibros suponenel punto de partida de un reposomásbien

amplio en su labor creativa. Desde Raíz Salvaje y en casi una década se dedica

únicamentea empeñosliterariosmenores18.Sin embargo,sucenit estabapor llegar: “Y

los díassesumana los días,y llegael año 1929,que señalaunafecha imborrableen la

historialiteraria Hispanoamérica.”

“Aquel 10 de agostopertenecetodavíaa nuestrotiempo y ya es leyenda...;la

multitud colmabael austerosalónde los ‘PasosPerdido?,dondeiban congregándose,

enfervorizadasy anhelosasmásdediez mil almasolvidadasde que en lavida cotidiana

las dividían erectossociales,religiososopoliticos, y que sólo sabíanqueestabanunidas

anteel prodigiovivo de unasolamujer. Un núcleode jóvenesuruguayos,ardientesde

lirismo, generosidady justicia, levantaronun ideal comotrofeo, y su voz tuvo eco en

todos los rinconesdel suelo amemneano,Desde todos ellos respondieronlos altos

nombres,las cabezasseñeras,y el consensofie unánime:aquellaJuanade Ibarbourou

que asombraraala Hispanidadcon los versosinigualadosde Las lenguasde diamante,

apenasdiez añosatrás,adolescentecasi, iba a ser,porqueasí lo queríael continente,su

musaepónima,su ‘Juanade América~.”

11De”ElNido”. OC. p.l21.

~ PublicóEjemplar/oyPáginasdeLiteratura, ambaseditadasporEditorial Montado.Montevideo,

1928.
Ejemplar/ofue compuestoconpropósitodocente.Es,pues,un “libro detexto”, una especiede diado

dondecabencuentos,canciones,conocimientosdefloray faunauruguayas,lecciomsdeciencia,dehistoria
y deurbanidad.

Ejemplar/o ix> tuvo el éxito que le hablaprenosticadoel prologuistaanónimo,el cualhablaprevisto
que “Como el Cuore de Amicis, estaobra triunfará por sobreotras similares, y para siempre,en el
plebiscitode las simpatías:ello porqueno es fruto de doctrinasáridassino del amora la infanciaasistido
porunaampliacomprensióndel pmblemadocente.”(y. 11)

PáginasdeLiteratura Contemporánea,dedicadasa LuisaLuisi, sonunacoleccióndeensayoscortos,
de cuentosbrevesy de poemasescogidosde entre las obrasde escritoreshispanoamencanos,mgleses,
rusos,alemanes,francesese italianos.A cadaunole aconapafiandatosbiográficos.
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“Y hennosasy claras-como suyas-fiieronn laspalabrascon quecontestóa todo

estolareciénungidamuseidaamericana:

yo no esperénunca,no alenté,no busqué,no pedí a los diosesestahora de

premiomáximo,quevieneellaa la vida por la voluntadfraternade un grupode poetasy

amigos,queno hanqueridoquemevayade lajuventudsinsaberlo queesla generosidad

del afectodesinteresadoy puro, quehacenacerimpulsosde estaíndole; no hanquerido

quela tiniebla desciendasobremi sin queseposeunavez siquierasobremis manosel

reflejode la claridadquefomianlasaureolas.’

“jSi parecieraqueestuvierapidiendoperdonesporsugloria!”’9

Un año después,en 1930, salió a la luz La Rosade los Vientos20,un libro que

habríade resultarbrillante pero tambiéncasi desconocido,segúnconsideraciónde su

propiaautora.A excepcióndealgún critico queharíasobreél un estudioa fondo, nadie

seocupóexcesivamentedeél ni de la horadel tramontoquecomenzaríaa marcarpor si

mismo.Además,a Jbarbourouempezabaapesarlesu leyendahastael puntoindeseado

de haberde recrecersesolamentepor no decepcionar.Así que los versoscomienzana

dejarde ser fáciles, sencillos,amables,musicales,y buenapartede ellosseconifiguraen

unaretahíladeimágenesintrascendentes,comoveremosen sumomento.

Desdeentonces,y duranteveinteaños,vivió poéticamentedel recuerdoy de los

homenajesqueéstele supuso.Por ejemplo,en 1938, la invitaron a un cursode verano

junto ados intimasamistades,GabrielaMistral y Alfonsina Storni, “unaAlfonsina Storni

dulcementefea”21.Y en aqueUatardede enero,Juana,instadacomoGabrielay Alfonsina

a confesarcómo le nacíanlos versos,diría: “Yo sé que voy a decepcionara muchos

lectoresdesconocidosen estainevitable, ¡ayl, si, inevitableconfidenciade hoy. Decirles

queno usovestidurasflotantes,ni lucesveladas,ni lámparasde oro,ni divanescubiertos

conpétalosde rosas..,o rizadasvioletas, segúnla estación, estal vez un desafioque

19 RUSSELL,DoraIsella, Prol,cit. pp.XLVI

20IBARBOUROU,Juanade. LaRosadelosVientos.EditorialPalaciodelLibro. Montevideo,1930.

21 RUSSELL,DoraIsellaProl.citado.p.Llfl.
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puedecostarmecaro.Decirquemi torredemarfil esunaamablehabitaciónquerida,en

lo alto de mi casacon dos grandesventanasabiertasa la vida, al mar, a un paisaje

terrestrelleno de árbolesy deviviendaspobres,quizáno seahábil. Confesarqueno tengo

unahora determinadaparael advenimientolírico, y que todasme resultanigualmente

buenassi ini vida, muy llenade obligaciones,meconcedealguna-m~jor si esnocturna-

en el correrde las veinticuatrodel cuadrante,posiblees que defraudea muchos.Perola

verdadtieneunapaerficay cómodabelleza,y bajoellameamparo.La luz solartambién
,22espoesia.

Estaestirilidad puedeadivinarsecomo el pagoinefable deun éxito prematuroy

sm precedentes,casi descomunal.Duranteestetiempo, nuestrapoetisano seinclina a

pergeñarversoalguno,al menospublicable;sí, sin embargo,alcanzaaconcluirun par de

obrasmenores:Estampas de la Biblia y Looresde NuestraSeñora. Ambos de 1934 e

mencontrablesa no ser en sus Obras Completas,sonjustificadospor Russell como

“significativosde suinquietudenlabúsquedadetemasnuevos,”23

En los últimos mesesde 1944 aparecióuna autobiografiade infancia, Chico-

Carlo2tal modo y uso de Platero y yo de JuanRamónJiménez,u Ocnos de Luis

Cernuda.

Al alio siguientevinieronLos Sueñosde Natacha,libro de teatro infantil que,

sobrelaurdimbredecuentosclásicos,ofreceversionesmuyaproximadasalos modelos,y

sustentadassiemprepor los mismospersonajeslegendarios.Estetemarioseamplió en

22Prol,cit. pp.L.V.

23 Prol. cit. pL!.

Como sepuedeobservarenel siguientefragmientodel capítulo“Cain”, pertetrcíentea Estampas’de
la Biblia, lbarbourouno casabaenesetiempo con la másmínimainspiraciónpoética: “Conmigonacieron
la avaricia,la envidia, el odio y el crimen No supecomprenderel don divino y paternalde la vida en una
naturalezafloreciday piadosaenla quetodo sedabagenerosamente,comounacompensacióndel paraíso
perdido,tanpróximotodavía quemásde unavezencontrévioletasmaravillosasenlos ojos demi madre.
Porquemi alma, libre, se enúegóa las pasionesque inspirael espíritu réprobo;porque miofrendaal
Omnipotenteno eralímpiday franca,..” (ObrasCompletos.pp.524,)

~IBARBoURou,Juanade. Chico-Carlo.Editorial Barreiroy Ramos.Montevideo,1944,
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Puck libro tambiénde teatroinfantil, y, conDualismo,deversos,y Destino,de cuentos,

igualmenteinéditoshastala publicacióndesusObras Completas.25

Todoslos libros citadoshastael momentoconstituyenel conjuntodesuobra que

adquirióel EstadoUruguayoen 1945.

Despuésdeveinteañosdesequíapoética,por tanto,publicó Perdida26,el cual se

adivinacomocontrapuntoanimicológico de sustresprimerospoemarios.En esedilatado

periodode tiempo,los versosinicialesdeplenaalegríahabíanremitido. Juanahaasistido

ala muertede supadre,en 1932, ala desuesposo,el mayorLucasdelbarbourou(1942),

y ala de sumadre(1949). Así quevino quedandosolaenmediodel tumulto quele traía

sincesarsunombre.

Perdida es titulo emblematicoquerefleja un proceso,triste, melancólico,si no

angustioso.Surgede brumasy pensamientossolitariosparaterminarpor ceflirse a una

expresiónsensiblementemáselaboradaDuranteestosveinte años,ella hablaguardado

silenciomientrascotemplabala evoluciónde las opuestastendenciasvanguardistasque

seiban abriendopasoen el mundoy, por supuesto,tambiénen el Ríode la Plata.Ella no

ifie la única en adoptarestaactitud. ¿Desconcertada?¿Incapazde asimilar un mundo

lirico amenudoajenoasensacionesintimas? Paraentendermejorestelargosilencio de

nuestrapoetisahabríaque recordarpreviamentelas tendenciasque durantelos años

veinteconfiguraron,segúnOrtega,“La deshumanizacióndel arte”:

Aunque sea imposibleun arte puro, no hay duda alguna de que cabeuna

tendenciaa la purificacióndelarte.Estatendenciallevará aunaeliminaciónprogresiva

deloselementoshumanos,demasiadohumanos,quedominabanla producciónromántica

y naturalista.Y en esteprocesose llegaráa un puntoenqueel contenidohumanode la

obraseatanescasoquecasino sele vea.Entoncestendremosun objetoquesólopuede

ser percibidopor quienposeaesedon peculiarde la sensibilidadartística.Seráun arte

paraartistas,y no paralamasade loshombres,seráun artedecastayno demótico...”

25 Estosúltimos cuatrolibros aparecieronenla ediciónde 1953desusO.C.

26IBARBOUROU,Juana.Perdida.Editorial Losada.BuenosAires,1950



231

Si se analizael nuevo estilo, se hallan en él ciertastendenciassumamente

conexasentresí. Tiende: l&, ala deshumanizacióndel arte; 20., a evitar las fomiasvivas;
30 ahacerque la obra de arteno seasinoobra de arte; 40, a considerarel artecomo

juegoy nadamás;5~,, aunaesencialironía, 60, a eludir todafalsedady, por tanto, auna

escrupulosarealización. En fin, 7%, según los artistas jovenes, es una cosa sin

trascendenciaalguna.””

O enotraspalabras,“el poetaempiezadondeel hombreacaba”~8,

El propioDamasoAlonso, en el ensayoconfiguradordel concepto“Generación

del 27” (vitales ambos,ensayoy Generación,paraentendermejor la poesíahispanade

estesiglo), el propioDámasoAlonsoreconocequesu generación“salió a la vida (1920-

1927) comollena de pudores,con limitación de temas,como conmiedoa expresarla

pasión, con un sacro honor a lo demasiadohumano, con muchas preocupaciones

técnicas, con mucho miedo a las impurezas,desdén de lo sentimental.”29~Alberti

confesabaque en 1927 el ansia de belleza formal “se apoderóde mi hastacasi

petrificarmeel sentimi 30; y, en fin, en 1928, Vicente Aleixandreescribió: “...EI

dolorestá -en la poesía-,puedeestar-¿porquéno?-, pero sólo en cuantoesya belleza.

Tu quietudno espereza.Es pureza,Quizáesfieno,”3’

El casoes queIbarbourouretomael verso con la intencióndecomprenderlode

otramanera.Lasimágenesdetalanteoníricosonabundantes,hastaciertopuntoconibsas,

y proclives a querer representarel balance final de una existencia,e incluso a

documentarunaactitudantela vanidaddelascosasenlasqueantessehabíacreído:

“ORTEGA Y GASSET,José.ObrasCompletas.RevistadeOccidente.Madrid,1962.Tomo 11. PP.
3S9yss.

2R Ibídem. pp.371.

29 ALONSO, Dámaso.“Una generaciónpoética’, enPoetasespolio/escontemporáneos. Editorial
Gredos.Madrid,1965.p.l75.

30ALBERTI, Raihel.La arboledaperdida.Cía.Gral. Fabril Editora.BuenosAires,1957.p.162.

~‘ ALEIXANDRE, Vicente.En VersoyProsa.Murcia,octubre,1928. 1492. pp.34yss.
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Así lleguéhastael limite, confiada.
Habíanroto loscrinadosvientos
Lasvallasdelaureles,
Y sobreun prontomar de Iliria,
El tiemponaufragaba.

Yo grité entonces:
¿Quiénmeayudaal anda?
Respondieronlos ecos:
¡Quiénmeayudaal anclal

Y sentiqueyaera,enel silencio,
Ungrito desoladomi llamada32

De aquíen adelante,asistimosaunaepocadeproducciónincansable,en la que

nuestrapoetisapareceasirsea la creacióncomonáufragoa su tabla,con la intenciónde

salvarsede la soledady rehuir al tiempo. De estemodo, publicaMensajesde! Jvcflha

(1952),Azor(1953),Romancesde/Destino(1955)y OmyTormenta(l956)~~.Enellos,

“El sonetociñecon firmezasu divina corona.He vueltoa las ffienteseternasy SanJuan

de la Cruz y don Luis deGóngorameasisten.Puedodecir queestoycontentacon esos

libros.Sientola magiade la consonantey la medida,de la imagensobrela claridadde la

expresiónbruflida y el sentimientoy el pensamientorotundosy nilidos en sus labrados

contmentestranslúcidos.Regreséde la muerteparaseguir en la fiel servidumbredel

verso,queesmi destino.Y doygraciasaDiosporello.”34

32Do“El Grito”. OC. p.l82,

33IBARBOUROU,Juana.MensajesdelEscriha. Lirluida ensusfibrasCompletas,Op. oit.

Azor. U Usada.BuenosAires,1953.

Romancesdel Destino. EdicióndeCulturaHispánica.Madrid,1955.

Oro y Tormenta. Editorial Zig-Zag.SantiagodeChile,1956.

~ Estadeclaraciónla haceenla edicióndesusObrascompletas(1953).PP.1376-77.
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En el crepúsculode su vida, abordaríael temasimbiótico Dios-Muerteen dos

composiciones,AngorDei y Elegía35, lo cual ibaa conllevarel beneplácitooficial de la

críticahispanaen épocade dictadura.Así, ManuelFernándezAlmagroreseñaenpáginas

del ABC: “Poetisas,sobretodo, del amor másarrebatadotheron Delmira Agustini y

Alfonsina Storni. Ambas, dolientesprotagonistasde su novelavivida, temiinaronen

tragico desenlace.No es ésteel caso de Juanade libarbourou,poetisano sólo del amos

sinotambiéndela fe. Y estalíneaes la quenosparecemásrecalcadaenlasegundaparte

de su vida...”

“Ajena a la formación intelectual y literaria de Juana de Jbarbouroues,

probablemente,la firme orientaciónreligiosa que cualiflca la poesíadel último libro

(Angor Dei), categóricosignodeunaactitudmilitante, expresadaconel tono resueltode

siempre,conel corazónquele especualirisimo,peroenun expresivoviraje.”36

En la última ediciónde las ObrasCompletas,AngorDei fue incorporadaal ciclo

deLaPasajera37.

35fflÁRBOUROU,.luanade,AngorDei. PanAmericanUnion,ecl. Washington,1962

Elegía. Editorial UPR PuertoRico,1968.

~ FERNANDEZ ALMAGRO, Manuel. En su resefiaa la Antología Tiempo (Vid bibliografla
general).Diario ABC.Madrid,13.1O.1963.s/p.

Enostemismoa¡Iiculo,serecozeunpoemadelbarbourouquedicedesnfinnetalantecatólicoy
conservadoral filo de la senectud,asícomodesugranoficio poético.Por ellomismo lo transcribimos:

He dehallarla pajizaflor del alba,
el miedoIblgorde la inaflana
quetodoembrujode lanochesalva,
paraempezarmi vida americana.
Esade NuevaYork anchay absurda
paranosotros,los latinospuros,
queDios construyeconsumanozurda,
sincontención,sin diquesysinmuros.
Mi temapiel de criollay española
echarésobreel hombrode unaola
al bajaren supuertodesmedido.
He devivir la vidaneoyorquina,
sinmi severafalda de latina
peroel rosarioal puño,suspetvlido.

37IBARBOIJROU,Juana.LaPasqiera. Editorial Losada.BuenosAires, 1967.
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Por su parte,Elegía,premioJuanAlcover 1966 en Palmade Mallorca, ofrece

sencillamentelo que es: un juego de delirios e intencionesdeclaradasal hilo de la

senectud.Llama la atención,cómoel oficio de serpoetisapermaneceindemnea esas

alturasen los esterosde su conciencia,y cómolograretomar,en fin, al circulo primero

quetrazaronLasLenguasdeDiamante:

Siempreestoyinclinadahaciaaquel tiempo.
Pechoenlutado,castosojosvueltos
Haciaaquelquemedieraensuagonía
La platayacuajadadesualiento,
Suvictoriosodía,
Sucrepúsculolento,
La manzanagustada
Enun mismomordisco,
Eljazmíndejardinesy deinciensos
Bajo unasolaalmohada,
Y en doscaucesel mismotonorítmico
De lasintimasarpas.

Demi dirá lamuertecomodijo
DeNarcisoel estanque:

-Esaesaquellaencuyosojosmiro
Mi bellezatotal y alucinante.~

Al margen voluntario de homenajesy distinciones por doquier, y casi

nonogenaria,ibaamorir en sucasadeMontevideo,un 15 deJulio de 1979.

De “Elegía”. OC, 3* cd. p.529.
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2. UN PRIMER CICLO POETICO.

2.1.Las Lenguasde Diamante:

2.2.RaízSalvaje:

2.3.La Rosade los Vientos:

2.1.LAS LENGUAS DE DIAMANTE:

2.1.1. Entre el alborozadoDanteismoy la voluntad narcisista

.

JuntoaLa Isla de los CánticosyLosCálicesVacíos,lo consideramoscomolibro

esencialdentrodel panoramapoéticoabordadoen elpresenteestudio,

La primera edición consté de quinientos qiemplares,de los cuales la autora

recibióveinticinco.

El libro estádividido en trespartes:‘tLa Luz Interior”, quecontienetreintay siete

poemas;“AnforasNegras”,quetienesiete,y cuyo contenidoespecificodifiere delasotras

dos por su tono melancólico,cuandono pesimista,y “La Clara Cisterna”,que agrupa

verntiunacomposiciones.
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Es éste un poemario apasionadoy de tono presuntamenteingenuo, pero no

juvenil, corno seha dejadoentreveren ocasiones?9El desconciertohabido hastahace

poco años en cuanto concerniaa la edad de nuestrapoetisa(según un considerable

númerodc Rientes, su nacimientodatariade 1 W)5), la habriadejadomuy cerca de la

adolescenciaen esealio de 1919.

Perono. Ella habla publicadosusprimerospoemas.,bajoel seudónimo¡ID, en

“El Deber Civico”, periódico de Melo, a partir dc 1908, con dieciséis años, Desde

entonceshastasu asentamiento definitivo en Montevideoy su decisión dc dar a aconocer

susversos,hablanpasadodiez años. Se habíacasadocon veintiuno,y habíanacido su

hijo mesesmás tarde~ Cuando se publican Len Ln¡guas dc i)ianía,ae, pues, su

adolescenciahablaquedado atrás hacia mucho

Quedaapuntado en el capitulo precedentecómo entrevemosdos momentos

clavesca la realizaciónde estepoemario,y quehabriande coincidir con un periodo

anteriory otro postenor asu matrimonio~

En cl primero de ellos, encuadraríamos esascomposicionesque, seguramente,

llevaron a don Miguel dc Unamuno al siguiente elogio: ~Me ha sorprendido

gratísimamente la castisinia desnudez espIrItual ~ de las poesias cíe usted, tan frescas y

tan ardorosasa la voz, y al enviárselas,como me pido a Juan R. Giménez y a los

Machado,sc las recomiendo.”4’

‘~ tui pudioní imaginarse, por ejemplo, al leer las lineas fervorosascon que lo presentaDora Isella
Rusaclíen cl prologocitadoa susObras Completas:“Co«ia el año 1918, Juana, desafio dejuventud toda
olla, llevó un clin sucuadernodc versosal redactor literario de “La Ratón”, de Montevideo, Y fue como una
centolla cl doscubrimiento, la soqrosa, el estallidodc un rucubroquenacióenpie, sin antesalasparasu
gloría Unos mesesdespuás,la editorial arcgentiruíBuenosAires, contra todas sus normas,sin transacción
comercial alguna, ímpnmió la primeraedición de ¡itt Lenguasde I>kvnante,prologadaspor el prestigioso
Manuol Cláko~r”

mv lenguas dc Diamante Era en 1919.No c.’dsúewnescalonesni caminobochopasoa paso. Fueel
salto do la sombra a la luz; do Juanita Feniándoz a Juana deIbarbotirota.Les pequeñosseudónimosfurtivos
quedaron encl olvido; sólo resplandeció esonombre:Juanade 1barbourot~” (pp.XXX)

~ El subniyndoesnuestra.

Cuitadoclon Misuel de Unamuno a Juana de Ibarbotirco, fechada cl 18 de Septiembredc 1919en
Salanínnea.

RObO4TZI este hechoel que, en la misma epístola elogio principalmente cl poema“La hora”, al cus
califica de “estupendo”.
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En efecto, son esospoemaspuntualesimpregnadosde castisimay espiritual

desnudez,los quehanconcitadoatenciónplural y admirativadesdeel nacimientoala luz

deLasLenguasdeDiamante,Poemascomo“La hora”, “Lo quesoy parati”, Rebelde”,

“El fuerte lazo”, “Vida-Garfio’, “Te doy mi alma”..., revelan un estado intimo de

virginidad puray sencilla,sensuale ingenuoa la vez, gratificanteincluso, y digno de

provocarel júbilo critico de suscontemporáneos.Estosya hablanasistidoal crepúsculo

mortecinodelmovimientomodernista,al angustiadoerotismovital y mortaldeDelmira,y

estabanasistiendoa la lánguidaagoníade Maria Eugeniaen lasbrumasde su singular

desequilibriointerior. Así que el libro vino a ser consideradounánimementecomopoco

menosque un milagro lírico rompedor, con su viento de nuevavida, de los viejos

convencionalismos.Sus versosdocumentanvivamenteel estuporde la poetisaantela

naturaleza,con la cual se solidariza lentamenteen buscade esa ifierza elemental e

inexplicablequela hagadignade símismay del amor.Comoen “Amémonos”:

Bajo las alasrosade estelaurel florido,
Ainémonos.El viejo y eternoíampadario
De la lunahaencendidosu fUlgor milenario
Y esterincóndehierbatienecalordenido.

Améinonos.Acasohayaun faunoescondido
Juntoal troncodel dulcelaurelhospitalario
Y llore al encontrarsesin amor,solitario,
Mirandonuestroidilio frenteal pradodonnido.

Amémonos.Lanocheclara,aromosay mística
Tieneno séquésuavedulzuracabalística.
Somosgrandesy solossobreel hazdeloscampos.
Y seamanlasluciérnagasentrenuestroscabellos,
Conestremecimientosbrevescomodestellos
Devagasesmeraldasy extrañoscrisolampos.42

420,c, p.ll.
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Perono esesteestadiode solidaridadparaconla naturaleza,el máspróximo al de

la perfecciónvital.

Segúnlos estudiosal uso, nuestrosmísticosdel Siglo de Oro habríande haber

experimentadolastresvíaspertinentes(la iluminativa,la contemplativay la unitiva) hasta

alcanzarla comprensióndela Divinidad y suencuentroamorosoconElla,

Puesbien.Si aplicásemosun esquemasimilar ala evolucióncon-naturalde Juana

de Ibarbourou, ese estadio de solidaridad apareceríacomo el más lejano al de la

perfeccióndel gozopanteístaporella pretendido.

Un segundoestadiointermedio,lo suponesu identificaciónconlo vegetal.En esa

edad paredañaa la adolescencia,ella es una poetisa al margen de cualquier

intelectualismo.43Es naturalmenteanimal másqueintuitivamentehumana,Su culturaes

escasa,y casipodríaaventurarsequeno la necesitaa la horadel actocreativo. “Ni sus

nerviosni su almahanexperimentadoaquellacomplicadatorturade los viejos ambientes

de civilización, Y así, supoesíatieneun inconfUndible carácterde frescuravital, directa,

fisica, de quela otra,mássabia,carece.El pantefsmoIhico de Juanade lbarbourou,su

amor a la vida natural, vegetal, salvaje, no es intelectual y conceptista..,sino un

fenómenosimpledesensibilidad,unaingenuaconsustanciacióninstindva”~

Se estáacercandoentoncesa esavía contemplativade sí mismay de cuantola

rodea,y, por ende, a una identificación explicita y sensualcon su sentir primitivo,

salpicadode perfumecampesinoy rebosantede vidarústica.Sevuelveesquivaatodo lo

querepresentecualquiercomplicaciónespiritual,cualquiereventualtendenciafilosófica.

Y esesamismaidentidadmeramentefisica la quele proporciona,sin dilación,elreflejo

de su otra identidaddeseantey deseadade Narciso-mujer,a la cual acompañan“las

43Enesaépocaen laqueva pergeflaixiosuprimerpoemario,pasatambiénporun pendodeestrechez
económica,y ayuda a su hogar “con finas laboresmanuales.Algunos de sus mejorespoemasde Las
Unw¿asdeDiamante,tercacompuestos-enla hwnildecasadela calleAsilo en la Unión, quehabitaba-
mientrassusmanosprimorosashacíanflores artificiales, quehabíaaprendidoen el colegio...Más tarde,
celebreya, sucasa-mecaritual dc cuantoliteratoidemajaderoy cursi,ambulapor estastierras-hagozado
de unaposición discretamenteburguesa.”(ZUM FELDE, Alberto ProcesoIntelectualdel Uruguay.
Vol III EdicionesdelNuevoMundo.Montevideo,1987.pp.66.)

~ZUM FELDE, Alberto.Op. eit. pp.64-65.
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deliciasde la coqueteríay la femeninaturbaciónanteel espejodel tiempo dondenos

vemosafeary morir.”’”

Igualmente,el amadohadecolumbraríaaúndesafiantey libre, ajenaal mundode

las fonnasaprendidasy gustándosecasi excesivamentede susdones.Se sientejoven,

mimosae incitante, y en su carnemtuyeel poder de la hennosura.Se sabeadmiraday

deseadapor el hombre, y con la certidumbrede que eseinstantepropio y supremo,

henchidode beldad,habráde aprovecharlopararecrearseasí mismaen el espejode la

tierray del agua,comohaceen “Salvaje”:

Bebodel agualimpia y claradel arroyo
Y vagopor loscamposteniendoporapoyo
Un gajodealgarroboliso, fuertey pulido,
Queen susramassostuvola dulzuradeun nido.

Así pasolos días,morenay descuidada,
Sobrela suavealfombradela gramaaromada
Comiendodela carnejugosade lasfresas
O en buscade fragantesracimosde frambuesas.

Mi cuerpoestáimpregnadodel aromaardoroso
De lospastosmaduros,Mi cabellosombroso
Esparce,al destrenzarlo,olora sal y aheno,
A salvia, ayerbabuena,y afloresde centeno

¡Soylibre, sana,alegre,juvenil y morena,
Cualsifuerala diosadel trigo y dela avenal
SoycastacomoDiana

Y hueloahierbaclaranacidaenla mafianaI~

El tercerestadioconlieva, ahorasi, la plenitudpánica, la comuniónalborozada

conla Tierray el Agua, fuentesdiáfanasdevida, Juanaalbergael presentimientode que

“5ANDERSONIMBERT, Enrique.Historiade laLileraturaHispanoamericana.VOL.II. Fondodc

Cultura Económica.México,1974. p.6S.

46 oc p.50.
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enunavidaancestraltuvo raicesy gajosy concibióla flor silvestre~“yo estoyconvencida

de quehaceun granpuñadode siglos, liii un arbustohumilde y alegre,enraizadoa la

orilla montuosadeun río. Por esosiempresuspiropor ti, ioh bosque!,por ti, ¡oh campoly

porti, oh agua’“~

En este sentido,pareceindiscutiblequeel cosmosibarbourianose reducea lo

palpabley tangible,alo susceptiblede serremansoy paz certeros.Ella odia la luna,por

ejemplo,porquebajo su luz clara el almaquedaindefensa,inertecomoun guiñapocon

olor a muertey soledad.Son sensacionessinestésicasque terminanpor comprenderse

mejor trashabercalibradoel balanceglobal de suspasionesy consuelos.¿Dóndeo cómo

aparecenlasestrellasen su poesía,por ejemplo?Solamentecuandoellapuederespirarías,

cuandoel sol de la mañanala invademientrasellayaceinmóvil y serenasobrelahierba,

Estamosasistiendoala vidaesmeralda,al oro deunaera sembradaen el mismo

lugar dondeel reposo,al éxtasispanteísta.Nada te, y todo está en la vacuidaddel

cerebrosin sueños.Ahí esdondesurgela voluptuosidaddel placerinfinito, dondeel amor

seidentificacon la dichade otrocuernodulcey conocidoal hilo del zumode la lluvia, ya

que la lluvia sueleser razón de los nacidos:4’¡Cómo resbalael aguapor mi espaldal/

Cómomoja mi falda! Y pone enmis xnqjillas su frescurade nievel! Llueve, llueve,

llueve.”48

Más arriba,hemoscalificadoLasLenguasdeDiamantecomoejemploesencial,

si no único, dentrodel estropoéticoaquí estudiado;y esasí,definitivamente,porquesu

autoralo hizo legitimo araízde volcaren él su razamásproifinday elemental,y la más

nobledesusnostalgias.“Ama lo BELLO, lo PERMANENTE,lo quepuedeacercarlaen

juventud y gozo a las simientesde la creación.Si poseeconcienciade una eternidad

beatifica, vemosque la trasciendehaciaunapeipetuidadterrenade la cual no puede

evadirsesucanto.”49

~ Enel capitulo“Presentimientos”deEl CántaroFresco.0,0.p.422.

43 Dc “Bajo la Lluvia”. OC. p.8O,

‘~~‘ PETRAGLIA AGUIRRE, Hugo. En su prólogo a la antologia 7Yempo. Plazay Jazx!s,SA.,
Editores.Barcelona,1963,pp.l3.
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De nuevohemosde valorarla función del poetaexpuestapor el maestroRuben

Darío: “Pienso que el don del arte es aquel que de modo superior hace que nos

reconozcamosintimay exteriormenteantela vida.”’0

Este don artísticoesel que incita al poetaa trascendersu falibilidad, y a tener

concienciade quepuedeexpresarsolamente“lo expresable”en su indagaciónpor lograr

el conocimiento.“La vida esun misterio cuyaluz ciega,y suverdades inaccesible.La

existenciaha de mostrarsiempreaspectosinexpresablespor el poeta.Los arcanoshan

asediadoatravésde susesfingesala mente...”51

Perolas intencionesde nuestrapoetisa,comoquedadicho, siempreasomande

estelado de la expresión.Siemprehabrádehallarunacausaobvíaparacadaefecto,o

wceversa.Y del mismo modohabráde sucedercuandoarribe la hora de la muerte.En

esaedaden la queseocupadepergeñarLasLenguasdeDiamante,mejorprecisado,en

eseinstantede alborozadopanteísmoy voluntadnarcisista,la muerteno esel efectode la

vida, sino suconsecuencialiberadora.Halla entoncesen susversos,másquenunca,la

bellezay el amor; y, sin embargo,‘tiemblaantela ideadel olvido.”’2. Lo constatamosen

“Vida-Garfio”:

AMANTE: nomelleves,si muero,al camposanto.
A flor detierraabremi fosa,junto al riente
Alboroto divino de algunapajarera
O juntoala encantadacharladealgunafluente.

A flor detierra, amante.Casisobrela tierra
Dondeel solmecalientelos huesos,y misojos,
Alargadosentallos, subanaverdenuevo
La lámparasalvajedelosocasosrojos.

A flor de tierra,amante.Queel tránsitoasísea

Másbreve.Yo presiento

‘0DAmO, Rnben.PoesíasCompletas.Ed. Aguilar,Madrid,1967.pp.697.

51 RIVERA-RODAS, Oscar. Iba Poesíams~o~enc~del &glo 2W Editorial Alhambra.
Madrid,1988.pp.324.

52MJ0N50Martin “JuanadeAmericay décimanírusa”.DiarioABC. Madrid,19.4.¡985. p.40.
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La luchademi carnepor volverhaciaarriba,
Porsentiren susátomosla frescuradel viento.

Yo séqueacasonuncaallá abajomis manos
Podránestarsequietas.
Quesiemprecomotoposarañaránla tierra
Enmediode las sombrasestrujadasy prietas.

Arrójamesemillas.Yo quieroqueseenraxcen
En la gredaamarillademishuesosmenguados.
¡Porlapardaescaleradelas raicesvivas
Yo subiréamirarmeen los lirios morados!53

“ O.Cp.18-19.
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2.1.2.La Muerte comofondo unánime

.

En “Vida-Garfio”, pues,el sentimientode la muertecomoacabamientoandaaún

mvisible. No asumimosla nociónde la profesoraEthel Dufra Vieyto para la que “Vida-

Garfio” significa el vencimientode la muerteúltima54, y vislumbramosla transmutación

del ser en una vidavegetalesplendorosa(atengámonosa los últimos versos)ya queno

existenadamássugestivoy mágico,enel mundode suprimeracreación,queeseascenso

hastala luzde la tierra.

El pretendidoesplendorde vida incluso despuésde la vida, ofrece constancia

todavíade un vigor inusitado,y del cobro de unaenergíatanpura que lograhacerdel

amantemeroespectadordela doncellasublevaday tenazcontralo inescrutable.

Aún ahora,con la muerteen el horizonte,seguimosasisliendoal crecimientoen

soledadfrente a la vida. Muy lejos seintuye un temarecunentea su creaciónartística

posterior, el de la añoranzadel orden natural perdido. Porquetoda la intensidaddel

tiempo quefluye seilumina,y suvisión sobrecualquierdetalleadscritoal ámbitoque la

rodea,naceapasionadoe ingenuodesdelo máshondodesímisma.

Aún ahora,insistimos,su lírica esreflejodesumundo;seconvierteenintérprete

smceray alegredela Naturaleza,huyesiemprequele esposiblede la tragediadel dolor,

y sesolazarebelándosecontrala muerteobsesionantey turbadora.Así queseproclama

desafiantey capazdefijar lamuerteen“un último gestoestético.””

~ DUTRA VIEYTO, Ethel. Aproximacióna Juana de !barbourou. Edición del Ministerio de
Educacióny Cicitia. Montevideo,1978,¡y. 39yss.

~IMBERT, Anderson.Op.cit. p.68.
El autorse refiereal soneto“Rebelde”, piezaemblemáticaen la obra de Ibarbourou. Por ello, la

transcribimos:

CARONTE:yo seréunescándaloentu barca.
Mientras lasotras sombrasrecen,giman,o lloren,
Ybajo tu miradade siniestropatriarca
Lastímidasy tristes,enbajoacento,oren,

Yo comounaaorxlracantando~,orelrio
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Es ésteun arrebatopoco común en la poesíade Juanade Ibarbourou,ya que

cualquierade susfiguracionessuelealejarseespontáneamentedel desenfreno(másaúna

partir de lo que adivinamoscomo segundamitad cronológica de Las Lenguasde

Diamante).También su sensualidad,segúnBellini,” é ben lunghi da ogni erotismo

corposoe colposo.”56Y unareflexión másdetenida,permiteconcluir que su deseode

amorseyergueen unaarquitecturade experienciaspreviasy naturalesporque el amor

paraella forma partede la naturaleza,de la cual emanay sobrela cual reina, al tiempo

quela protegede cualquieramenaza:El amoresgénesisde todoactode creacióncontra

la muerte.Entendidoental sentido,punficatambiénla sensualidaddel verso hastahacer

desaparecercualquieratisbo material recordatoriodel sexo,y se certifica a sí mismo

comopuraexpresiónpoética.

Quedacertificadotambiénque“la vidano adquieretodasusupremabelleza-toda

suluz- sinoes ala sombrade la muerteinevitable.”57

Como si de un viento ancestraly constantese fratara, susegundaetapava a hacerse

presentecasi de improviso.

En 1918,seinstalaen Motevideo,despuésdehaberrecorrido,junto asumaridoy

suhijo, distintosdepartamentospor exigenciasdela carreradesuesposo.

Yllevaré a tu barcaunperfumesalvaje,
E ilTadiaréenlasondasdel arroyosombrío
Comounaazullinternaquealunibraraenel viaje.

Por másquetú ro quieras,pormásguifios siniestros
Quemehagantus dosojos,enel terrormaestros,
Caronte,yo en tu barcaseréun escándalo.

Yextenuadadesombra,devalory defilo,
Cuandoquierasdejarmeala orilla delrío
Mebajarántus brazoscualconquistadevándalo.

(EnObrasCompletas.pp.8-9,)

‘6BELLINI, Giuseppe.Op. cii. p.157..

57DUTRAVIIEYTO, Ethel,Op. cii. p.4I.
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La segundaetapadeLasLenguasde Diatnante,queintuiarnosenun principio, ha

ido completándoseduranteal menosun lustro (sumatrimoniodatade 1913)a travésde

reflexionesobligadaspor artedel presentimiento.

Efectivamente,el amoresgénesisdetodo actode creacióncontra¡a muerte,pero

no es capazde evitarla. Estees el simple argumentoquenacede la madurez.Puede

existir la magiade la poesíaqueconvenzay venzaa la muerte,y queeterniceal amado

mientasel tiempodure. Es factibletambiénhablardel recuerdopor el que la muja se

reconocey hacevivir en sí aotros seresqueenotrocasonuncamassenan.

Peroel recuerdosiempreapuntahaciala falsedad.Ellahaido creciendojunto con

su tiempo, y el habersedetenidoen aquellahora de amanecida“habria equivalidoa

construirunaobraperecederay sin eternidadsobrecimientosde aire. Quereraprisionar

un momentode eternidadparaseguirviviendo en él escomenzara declinar. Caro pagó

Faustointento tal. Y si Juanaestábien lejos de ello, esporquevive siempreatentaal

ritmo, ala gravitaciónverdaderade su existencia.

Aparece,por tanto, en esahorade madurezla muertecotidianay asimilable.La

mismaexistencia,la obliga a ensayarmuertesacaparadorasdedias, de esplendidecesy

de inocencias,muertesinterruptorasdel suefio y de la pazcomoestadospermanentes.Y

hemosaquíotra vez al amadoconvisosde transitoriedad,Peroahorael amado,siendoel

mismo,tomadistinto cuerpoconel objetodeenervarel ánimode la mujer que, en caso

desoledad,retornaargumentopropicio y recurreal Amor: “Mi almaentomoa tu almase

hahechoun nudo!Apretadoy sombrío.!Cadavueltadel lazo sobrehumano!Sehaceraíz,

para aflanzarsehondo,!Y esun abrazoinacababley largo! Queni la muerterompera.

¿Nosientes!Cómomenutrodetumismasombra?”’9

Este tono no desesperadopero sí envolvente,va a contrastarcon otro más

entranable,por melancólicoy sombrío,y dondeel antagonistamereceel nombrede

catalizadorde ansiasy anhelosrequeridosa partirde unahuellade tristeza.Porqueella

~RUSSELL,DoraIsella.Pro!. cit, p.LXH.

59Dc“Fusión”. OC,p.33.
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empiezaa experimentar,confrecuenciaindeseada,unadiariay salobredesganaparacon

la vida. Sudesnudezespiritual,tanperfécta“como las rosasdelParaísocuandola luz las

ha conocido por primera vez”60, encuentraen sus abstraccionestrascendentalesel

conocimientoprimero de su ofrend.a a la muerte, y, por ende, la fugacidadque va

implícita en la ofrendamisma.

Al hilo de un eco claroscuramentesensualista,estatesituraibarbonrianasenutre

de una intensidadsimilar a la de los místicos,puessi ellos si#enel dolor del suefio

fugdoaprisionadoen el cuerposombrío,y la torturadeunaespesarealidad,y la lucha

desgarradoracontralo quedebieraserpecado,Juanaestasufriendo“el saboramargode

la muerteen el fruto nutricio, en el vino generosoy en el ardientebeso. ¡Gusta,bebe,

besa,embriágatede luz, de músicay de aromas:mañanaestarásinmovil bajo la tierra

negra,mientrasencimatodala vida seguirázumbandocomo una abejaebria.,,’ ¿Hay

alegría más triste que esta alegría? ¿Hay embriaguez más lugubre que esta

embriaguez?”6’

Aquí, pues, apareceel amado,como objetopacientesostenedorde la amada

transmutadaen pena,perotambiéncomosujetoagentedesuconsuelo.Así en “La Hora”:

Tómameahoraqueaúnestemprano
y quellevo daliasnuevasenla mano.

Tómameahoraqueaúnessombría
estataciturnacabelleramía,

Ahoraquetengolacarneolorosa
y los ojoslimpios y la piel derosa.

Ahora, quecabami plantaligera
la sandaliavivade la primavera.

Ahora,queenmislabiosrepicala risa
Comounacampanasacudidaaprisa.

60PETRAGLIA AGUIRRE, Hugo,Pról. oit. p.24.

61 ZUM FELDE,Alberto. Op. cii. p. 62,
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Después...¡ah, yo sé
Que nadade esomástardetendré!

Queentonces inútil serátu deseo
Cornoofrendapuestasobretui mausoleo.

jTómameahoraqueaúnestemprano
y que tengorica de nardosla manol

Hoy, y no mástarde.Antesqueanochezca
y sevuelvamustiala corola fresca,

Hoy, y no maflana,Oh, amante,¿noves
Quela enredaderacreceráciprés?62

Acabamosde apuntarque su requerimientode amor y vida posee intensidad

misUca, masno así su contenido.Su querenciahacia la inmortalidadno tiene nadade

mistico. TampocoansiaJuanasobreviviren íntimasesferasinmateriales,sinoprendidaal

amor del hombregraciasa la bellezamás tangible. De esteamor al ser y a la tierra

mortalesresultael temor último a la muerte. Por amartanto, mástemor le inspiranla

naday el silencio. Es por ello por lo que el reposode la risa y el viento de cordialidad,

estánocupadaporel rito de la muerte.

Desdeestepunto de visla, afirma Zum Feldeque existeuna semejanzavisible

entreOmarel Kayam, el poeta de los Rubayat,y nuestrapoetisa.Semejanzaadscrita

tanto al pensamientocomo al encantolineo. Como aquél, Juanatambién siente la

fugacidad de la vida, el aniquilamientofatal, y necesitaurgentementedel néctardel

xcarpediem”. Peroaquél esun viejo sabio,de un pesimismotranquilo,y la Juanade Las

Lenauas... “es unajoven corza, apasionadade la vida, prendidaa ella con todos los

garfios’ de sussentidosy de sucorazón,aquienangustiala certidumbrede sufugacidad.

62 ~ pS.
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Por esohayen su libro estrofasaúnmásamargasquelas del Kayam,estrofasquehacen

subiral paladarlafremendaamarguradel Eclesiastés63:

Nocodiciesmi boca.Mi bocaesde ceniza
Y esun huecosonidodecampanasmi risa.
Nomeoprimaslasmanos.Sonpolvo mismanos,
Y al estrecharíastocascomidadegusanos.
Notrencesmis cabellos.Mis cabellossontierra
Con la quehandenutrirselasplantasdela tierra.
¿Aúncodicias,amado,la carnementirosa,
Queescenizay secubrede aparienciasde rosa?64

Hemosasistidoa la penúltimarogativadirigida al amante.La últimava a nacera

raízde un cúmulode experienciasimprevistasy confianzasnecesarias.Las circunstancias

de la vida terminanpor convenirseenprincipios indiscutibles;por ello, cuantomasama

la vida, máshorror le inspira la muertey susconsecuencias,y tantomásla imagendela

dichasedeshace.“Sólo la creenciaen la inmortalidaddel almapuedevencerel hororde

la muerte; sólo la esperanzareligiosa de un más allá puedehacer menossombrío el

pensamientode un pasoefimero. La alegríade vivir de aquelque sólo creey ama lo

sensorialy lo corpóreo,essemejantea la alegríade unafiesta sobreun barcoqueva a

naufragar.”65

Examinadodesdeestaperspectiva,el pesimismode la muerte en Juana de

Ibarbourou,alcanzaasersincero,espontáneoy meramentevitalista.

Ella sabeyíos demássabemosquetenemosquetocarel trágico limite. Entonces

no hadehacerloen solitario. A su ladoquierea] hombre,y lo requiereparaunasuertede

redenciónprevia a lo fatal. Ahorasí el hombreseconvierteen verdaderoantagonistade

estapas~jerahaciael fondo dela tristeza.Anteriormente,lo hablamoscolumbradocomo

~ZUM FELDE,Alberto. Op. oit. p.6O

“De “Laceria”. O.C. p.4O.

657UMFELDE,Alberto. Op. oit pM.
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meroespectadorde la mujer incesantementerientey fugitiva de desgracias(En “Lo que

soy parati”, por ejemplo,la suponemosdirigiéndoseal “Amor” comoabstracción,y no al

enamorado,puesa éstesuelereferirsecomoal “amado”),o tambiéncomomortal dichoso

a quienella confiasudiáfanaintimidad(“Mas soy estanoche,sin orosni sedas]Esbeltay

morenacomoun ¡ido vivo.! Y estoytodaungidade esenciasde nardos.!Y soytodasuave

bajo el manto esquivo”66) . Ahora si, decíamos,le ha tocado transfomrnrseen en el

sustentoindeleblede su esperanza,y en apaciguadorconstantedesu inquietudsin tregua

A él habráde asirsela mujer comoperpetuonáufragoa su tablade salvación.Porqueha

llegadoel momentoen que la idea de la muertese extiendemásturbadoramentesobre

estelibro gozoso:

¡Oh amado,no meriñasporquecantey merial

¡la dellegar un díaen quehedeestarmequieta,
Conlas manoscruzadasy apagadoslos ojos,
Conlos oídossordosy conla bocamuda,
Y los piesandariegosen reposoperpetuo
Sobrela tierranegra.
¡Y estarárotoel vasode cristaldemi risa
En la grietaobstinadademis labioscerrados!

¡Oh, déjamequegusteel dulzor del momento
Fugitivoeinquieto!

¡Oh, dejaquela rosadesnudade mi boca
Se te oprimaa los labios!

Despuésserácenizabajola tierranegra.67

En resumen,La~ Lenguayde Diamanteperfila los trestemasesencialespresentes

en la obraglobal de Juanade Ibarbourou:la Naturaleza,la Muertey el Amor en sustres

66 Dc “La Cita”., pp.29.

‘~ Dc “La InquietudFugaz”.O.C,p.35.
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dimensiones(como abstracción,comoser amadoy comoser amante).Quizás seaeste

último tema, comoacabamosde constatar,el másambiguamenteabordadopor nuestra

poetisa.

Dos aspectos,no obstante,nos parecehaberresueltoen este capítulo: A La

Naturaleza,presumiblemente,cabeidentificarlacon el Dios cristiano,todavíatanlejano

pormor delolvido al quesometela implacablejuventud;a la Muerte,por consiguiente,

cabeaceptarlacomo el contrariounánimey definitivo, comouna sinrazónplagadade

llamasy ruidos razonadoramenterespetables,si no temibles,y quehan de poder, de

mododefintivocon los designiosdel Amor:

Noacanciesmis senos.Sondegredalos senos
Queteempeñasen ver comolirios morenos

¿Y aúnme quieres,amado?¿Yaúnmi cuerpopretendes
Y, largasde deseo,lasmanosamí tiendes?

¿Aúncodicias,amado,la carnementirosa
Queescenizay secubredeaparienciasderosa?

Bien, tómame.¡Oh lacerial
¡Polvo quebuscaal polvo sin sentirsumiseria!68

68 De “Laceria”. OC.p.4O.
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2.2.RAIZ SALVAJE:

2.2.1.La Civilizacion comoContrapunto

:

La misma autoraconfesaríaaños despuésque sus tres primeros libros (Las

Lenguasde Diamante, El Cántaro Frescoy Raíz Salvaje) superaron,por su mayor

resonancia,atodoslos queescribiríadespués.

Constael libro decuarentay sietepoemasde entrelos cualescasidesaparecela

formadel soneto,tanfrecuenteen el primerlibro.

No cabedudadequela famapúblicaquelasostuvodurantetodasuvidaposterior

a la publicaciónde Las Lenguasde Diamante,se debióa estepoemario.También es

evidenteque debiópagarpor ello el tributo de moldearsecomo objeto de admiración

ajenamásquecomosujetoíntimamentesatisfechode sí.

Enestesentido,advertimosen los versosdeRaízSalvajecierto afánaprendidode

pretenderno desmitificarsu entorno,tal si las circunstanciasasí lo exigieseny no sus

propiospnncipiosvitales:

Conmembrillosmaduros
PerRunolos annanos.
Tienetodaini ropa
Unaromafrutal quedaami cuerpo
Un constantesaboraprimavera.

Cuandode los estantes
Pulidosy profundos
Sacoun brazadoblanco
De ropaíntima,
Porel cuartoseesparce
Un ambientedehuerto.

IParecequetuvieraenmis armarios
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Presoel veranol69

Ya en 1940,Julio Y Casalrompíaunalanzapor la poetisay, tanbienintencionada

y cordialmentecomoerasucostumbre,sosteniaque “El detalle,queen ciertosmomentos

puedeno convencemos,no debeinfluir en el reconocimientode la obra lograda, ya

cuerpoglorioso’, incoruptible,comoen la expresióncon queValery nosda la calidadde

laspalabrasdeMallarmé.”70

Ejemplosde amaneramientopoéticocorno el arriba citadosecontraponen,no

obstante,a otros en los que acabapor encamarseuna figura de mujer realmente

espontáneay única. Al igual que la propiafigura mitológica se vierareflejadaen las

aguas,ella tambiénpmebaa exaltar los rasgospredominantesde su personalidad.Se

sientey se sabeprimitiva y exquisitaal mismo tiempo; dionisíacay mística a la vez;

simple y arcanapor igual. Y es entoncescuandotoma cuerpolo mejor de su poesía,

cuandosereunificaen unamismaintenciónabarcadorade libertady autocomplacencia.

Aunque podríamosseguir arguyendo,como hace Bellini al analizar Lay Lenguasde

Diamante,queestaintenciónno tienenadade grito erótico, sinoalegríade vidaesencial

en la que ella se sienteasumidapor el cosmos.De estemodo,tambiénsusfiguraciones

afectivasla llevanarefugiarseentrelosbrazosdel amadosobreun lechoquehadesentir

blancoy hondocomoun nido.

SeñalaAmadoAlonsoque“Hallar el sentidopoéticodeunarealidad,de un algo,

esorganizarlo,construirlo,fonnarlo,darconla leydecoherenciaquele hagaportadorde

esesentidobuscado.”7’

Esaley de coherencia,por tanto,vuelvea bailaríanuestrapoetisaen versoscomo

los siguientes:

69 Dc “Olor Frutal”. OCX p.86.

70 CASAL, Julio J. Jixposiciande la PoesíaUruguaya Desdes~¿s Origeneshasta 1940. Editorial
Claridad.Montevideo,1940. p.SOO.

~‘ ALONSO,Aniado,Materlayfonnaenpoesía.Editorial C3redos.Madrid,1969.p.32
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Te amoy soyjoven, hueloaprimavera.
Esteolor quesientesesde carnefirme,
demejillas clarasy desangrenueva.
¡Te quieroy soyjoven,por esoesquetengo
Lasmismasfraganciasde laprimaveral72

Teniendoen cuentalo hastaaquí entrevistoen estelibro, hemosde resaltarsu

condición de continuadorde la esenciadel primero,y atenemosotrave; tambiénpor

esencial,al pórtico de RaízSalvaje: “¡Si estoybaila de estavida civilizada!! ¡Si tengo

ansiassin nombre de ser libre y feliz!! ¡Si aunqueflorezca en rosas, nadie podrá

cambiarmela salvajeraízl”

Simbolos pnmanosde la querenciaibarbourianason los provenientesde lo

vegetaly de1o humano.Lafuerzaremotade

la intuición, que es la que asiste a Juana,remontalas lineas de este poemarioa lo

instintivo y primigenio. Lo primigenio responderlaa la naturaleza,lo instintivo, al

animal. Del entreveranujentode estasdos lineasde sery de conducta,resultaríasin lugar

adudasgranpartedesuraízsalvaje.

Aquí retornacuerpoel “carpediem” horaciano,tancaroarenacentistasy barrocos

hispanos,esto es, el recuerdoy la emociónestéticade todos los momentossensuales

aptos paraser salvadosen una traducciónlírica. La aereaciónbucólica de sus temas,

tocadasiempredela improntapanteísta73,proveela presenciadeestaobra Lacampesina

enamoraday lúdicaqueprotagonizala mayoríade Las Lenguasde Diamante,en este

nuevolibro sigueen el centrode su ambienteinsustituible,exultanteen la églogade la

naturaleza,y vivificándola no ya a golpe de adolescencia,sino tambiénde madurez

inmediata,En el mundocircundante,en dondeflores y árbolesy tiena y luz solar son

vigor prestisimo,en esemundocampeatodavíael aleluya,e igualmenteunasinrazónde

eufoníapastoral,olorosay cromática,

72 Dc “Como la Primavera”.OC,p.87

‘~ SegúnHugoEmilio Pedemonte,estainipmntapanteísta“es tina delasmásinsistentesproyeccioms
del lirismo uruguayo”.(Op. ch.pll4.)
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En efecto,hemosUamado a este apartadodel presenteestudio“La civilización

como contrapunto”.Estamosasistiendo,evidentemente,a un amornatural ajeno a las

sutilezasy complejidadesde la civilización. Es posiblequeseaun amormenossencillo

por civilizadamentefructuoso (limitémonos a releer “Olor Frutal”), pero no por ello

carecededelicadezay primitivismo, y estácumplimentadoconcandory graciapropios

de unacriatura silvana. Insistimosen que esviable propugnarla no existenciade lo

erótico, perode igual modoesciertoqueel amorcamaly la raízprimariaseconfundene

identifican en susversoscon el amor a la vida silvestre. “Ella gustael versodel amado

comodel sabordela fruta, comode la frescuradel agua,comode la dulzuradel sueño,

Nunca el amor estuvo más cerca de la naturalezaque en la poesía de Juanade

Ibarbourou.”74

Entre paréntesis, indiquemos que esta tendencia temperamental a la

simplificación de contenidospresuponela condensaciónexpresivaen la imagen(lo cual

seva acusandoen la poetisadesdesu primer libro). Desdeeste punto de vista, Raiz

Salvajeacabasiendomássimpleaún, en lo querespectaa susformas,que LasLenguas

de Diamante,aunqueaquel contengaalgunacomposiciónde valor insito parejo, si no

mayor. ~NochedeLLuvia” esun ejemplo:

Llueve.,.Espera,no duermas,
Estateatentoalo quediceel viento
Y alo quediceel aguaquegolpea
Consusdedosmenudosen losvidrios.

Todomi corazónsevuelveoídos
Paraescucharala hechizadahermana,
Quehadormidoen el cielo,
Quehavistoal sol decerca,
Y bajaahoraelásticay alegre
Dela mano del viento,
Igual queunaviajera
Quetomadeun paísdemaravilla

742UMFELDE,Alberto.p. cit. pp.67-68,
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¡Cómoestaráde alegreel trigo ondeante?
¡Con quéavidezseesponjarála hierbal
¡Cuántosdiamantescolgaránahora
Del ramajeprofUndode lospinos!

Espera,no te duermas.Escuchemos
El ritmo dela lluvia.
Apoyaentremis senos
Tu frentetaciturna.
Yo sentiréel latir de tus dossienes
Palpitantesy tibias,
Comosi fuerandosmartillosvivos
Quegolpearanmi carne.

Espera,no te duennas.Estanoche
Somoslos dosun mundo,
Aisladoporel vientoy por la lluvia
Entrela cuencatibia deunaalcoba.

Espera,no teduermas.Estanoche
Somosacasola raízsuprema
De dondedebegerminarmañana
El troncobello de unarazanueva.75

Másinteresantequeen el anterior,resultaen estepoemariosucomuniónvegetal.

Al hilo de las revelacionesintensasquele proporcionaronen sujuventudlas realidades

variadisimasde la naturaleza,ella, por sí soía,va un pasomasallá delprimeroquehabía

dado con LasLenguasde Diamante,puestoqueno postergaestacomunión hastasu

muertenatural,sinoquela actualizay la roborra,

~ OC. pp. 88-89.
Atendamosa la última estrofade“Nochede LLuvia”. El temade “la ruiz suprema”provisorade “una

razanueva”es señadeidentidadexclusivade la obra delmiriana.No obstante,algúncrítico cornoH. Diaz
Casanueva,por ejemplo, asevera:“Me dice queLas Lenguasde Diamante lo sabíamucho antesde
esetibhlo.Lasmejorespoesíasde estelibro sonlas másespontáneamentenacidas,En esotiempo sucultura
eraescasa,apenastenía lecturasy por lo tanto influencias de ningunaespecie.Ni siquierahabla leido
versosde DelmiraAgustini, de quiensela haceveniry cuyo cetroheredéconderechoercnne.‘(En el
prólogoaSusmejorespoemas.Op. oit. pp.22-23)

Quizásencontremosla explicaciónen el hechode queentrela génesisde su primer poemarioy la
entregadelsegundo,Juanadelbarboumutuvo tiempodeleerasuantecesora,



256

La adolescenteprovinciana habilitó su vigilia en derredorde su imageneria

fantasiosa,y la proyecté“hacia unazonacategorialque se enraízaen las experiencias

vicarias de las lecturasque hace: mitología grecorromana,autoresdel Siglo de Oro

español,Anatole France,Gabrield’Annunzio, Campoamor,Rosalíade Castro,Bécquer,

Espronceda,JuanRamóny AntonioMachado.”76

En susdosanterioresentregas,talesproyeccionesfantasiosashabíantrasmutado

la selvaen criaturahumana,conla cualnuestraibaahomogeneizarse.

Enestaentrega,suraízsalvajeprovocaigualmenteunaidentificacióninstantánea

con los elementosnaturales,sobretodo, con el agua, importantísimaen el paisajede

nuestrapoetisa.

En otros poetasde su entorno,en GabrielaMistral, por ejemplo,el aguaacapara

unaimportanciaanimica,pero en Juanaesunacriaturaquevive por símismay quecon

ella sehermana,hastael punto de que logra transparentarperfectamentesus estados

interiores.

El aguade Mistral es azul y limpia, la esenciade la de uno de sus ecos

reconocidos,d’Annunzio(la de su imperecedera“Pioggianel pineto’j, estáen el sentido

goteantede la lluvia, en el gozo5sicoqueprovoca,másallá delespiritual,y queel poeta

asumeextático:

Taci. Su le soglie
el boscononodo
parolechedici
umane;rnaodo
parolepiñnuove
cheparlanogoccioleefoglie
lontane.
Ascolta.Piove
dallenuvolesparse.”

‘6FELICIANO MENDOZA, Ester.JuanadeIbarbouroicOficio depoesía.LJPRED.1981,p. 130.

“lYAnnunzio, Gabriele.Akyone,Arnoldo MordadoriEditore.Milano,1982,p.252.
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El aguade Juanade Ibarbourou,en primerainstancia,tomavida humanaen lo

profUndodel pozo,cabedondeseasientanlos amantesparahablardel enonneparaiso:

Várnonos.No quieroqueel aguanosvea
Cuandomeacaricies,Tal vez esosea
Darleunatortura.¿Quiénla amaaella?
-¡Tontal ¡Si de nochela besaunaestrella!78

Pero el aguade Juanaquemayorternurainspiraesla blancay densa,pegajosa

casihastael extremode adherirsea lascosasy a ella en vez de empaparías.Es el agua

fiel y diáfana,el aguacivilizadacomocontrapunto;la queharáqueflorezcanlas rosasde

la civilización,y queseabran;la quehabráde salpicarla enaguadeunamujerauténticay

sencilla, y admiradaya entoncespor la mayoría poética civilizada del continente

americano:“El Agua Corriente”:

Estaaguaqueviene
Porlos nerviospardosde lascañerías,
A darami casasublancafrescura
Y el dondelimpiezade todoslos días;
Estaaguabuliente
Queel grifo derrama,
Estáhenchidadelhondomisterio
Del caucedelrío, del vientoy lagrama.
Yo la miro conávidoanhelo...
Es mi hermanala ondaviajera
Queala inmensaciudadhavenido
Deno séquélejanapradera.
Y paradaanteel grifo queabierto
Me salpicade cuentasla enagua,
Sientoen mi la miradafraterna
De los mil ojosclaros del agna.’W

~‘ DeBí Pozo”, O.C~p.l06.

~a c. ,. 114
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De estemodo, cabeseguirhablandode unamujer lícita consigoy legítimapara

los demássiemprequecentrasu literaturaen el terrenode lo Terreno, quees lo que

binchasupresuntabeatitudy gozo.

Ademásdel aguay apiedebosque,todopalpita unaansiedadamarilla.Lavieja

selva renacede nuevoy se personificay resultaser testigo indemnede “cómo nos

marchitamos!sin encontarla clave parareverdecer.”Noencontamosesaclavea pesar

de ser la selva “de una mansedumbreevangélica”, sintagtnaéste cargadode signo

religioso a la vez quedevalor fénico virtualizador,ya que la unión aliteradadenasales

produceun efectoprolongadode ascendenciaactivay predicadasobreel almarogante:

“Dime si siendohumildes,dime si siendopuros!Lograremostu fUertey gallardavejez.”50

El árbol perenneo perecederosefUnde en consecuenciacon la semejantehasta

agorarsu situación.Inclusoun álamoinstaal hennanoaquela consuelede sudesamor:

El no ha venido. ¡Que triste! Para su casaretorna!! - Hermanoálamo: dale! Un

bueyecillodetórtola.”8’

Entrañablesemanifiestael poema“La Higuera”, en el quetestirnoniaunaactitud

minimalistay franciscana,la cual,por otra parte,no cedea lo largode suproducción.La

higueraes el árbol quecarecede bellezaaunen pnmavera,y la Ibarbourouhabráde

procurarleel lenitivo. Porqueparaella la bellezaesmotivo primordial en estependode

suexistencia,ofreceala higueraásperay feasumentirapiadosa:

Y la pobreparecetantriste
Consusgajostorcidosquenunca
Deapretadoscapullossevisten,..

Poreso,
Cadavezqueyo pasoasu lado
Digo, procurando
Hacerdulcey alegremi acento:
-Eslahiguerael másbello

50De“EL Bosque’.O.<2~ pp.104-105.

81De“CarninadeMamas”.O.C p.I08.
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De losárbolestodosdel huerto?

Sin embargo,la luna continúa asomandocomo contrapuntode su devoción

vegetal. Paradojicamente,en la composiciónhomónima,“La Luna”, despreciaa ésta

comoenternammadoy sin interés,al tiempoquela personifica.

Unareflexión inmediatasenos presentaal parde nuestrarelecturade “La Luna’

Suingenuidadla delata,si no su infantilismo,a la horade la abstracciónpoética.El verbo

suntuosode la poetisaprístinay arrogantede “Rebelde”,por ejemplo,chocaa la postrey

de inmediato con lineas mmerecedorasde cualquier consagraciónuniversal, No

hablamosya de un coronamientomásomenosenfervorizadoo merecidocomofue el de

su proclamaciónde “Juana de América”, sino del premio Nobel: En el año 1959 se

organizó un Comité Pro-Candidaturade Juanade lbarbourou al premio Nobel de

Literatura. En ese año, e! premio Nobel le fue concedido al italiano Salvatore

Quasimodo,“poetay critico, cuyapoesíaespor lo general de tono grave”~:

Parecetanhennosa,tannueva,tanluciente,
Y no esmásqueunapobrevieja desposeída,
Frenteafrenteala tierramillonariadedones,
Unamuertaconscientefrenteafrenteaunaviva.

Piedadparala luna! ~Piedadparala luna!
No beséisvuestrasnovias, ¡oh novios!, anteella,
¡Diossabede quéenvidiasy angustiasestállena
La luzquenosenvíanla lunay las estrellas?’

20c“La Higuera”.ac p.l09

3FELICIANO MENDOZA, Ester,Op. cit p.27.

~‘ Dc“La Luna”. Op. oit. p,96.
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Todavía el fenómenode la humanizaciónde lo vegetalmanifiestasu envés en

este poemario, es decir, aparecela vegetalizaciónde lo humanocomo causadel

acercamientode Juanaa la naturaleza.Algunavez lo hacedesdeel puntodevistamás

simpledela comparaciónantesquede la metáforapura:

Mi bocahoytienetodala estupendadulzura
Deunarosajugosa,nuevay reciencortada.

Elásticadegozocualungamohecorrido
Portodos los ceñudossenderosde la sierra.85

Enotrasocasiones,la identificaciónsehacepalpabley en actitudcaside amante

entregadaa los dones que se le ofrece. El futuro se hacepresentepor mor de un

presentimientode deseode ejecución.En estadisposiciónconvencida,detemeconfianza

y oferencia,estriba uno de los maticesdisímilesen lo que se refiere al tono de Las

Lenguasde Diamante. Más abiertos quenunca, los cinco sentidosexpresansincera

disposición, tal si quisiera hacer un guiño de complicidad a las palabras del

maestro:”..parapoderser dueñode las más bellas imágenes,el poetatiene que abrir

puertasde comunicaciónen todos ellos, y con muchafrecuenciaha de superponersus

sensacionesy aundisfrazarsusnaturalezas”86:

Si unatardemi cuerpoardorosoy delgado,
Al estanque,lo mismoqueun pedrusco,resbala,

Seráun circuloanchoy ondulante,primero.
Luegoolrosy otrosmáspequeñosy graves.
Después,nada...La calina,la tersura,el silencio,

87
Y otravez el reflejoverde-luzdelos sauces.

“De”LaTardc”. O.C~pp.I06-l07.

86 GAlICIA LORCA, Federico: “La imagen poética en Góngora”. Obras Completas. Edilonal
Aguilar. Madrid, 1955.p.7O

87Dc “El Estanque”,OC. p.l 10.
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Por enésimavez, por tanto, vuelvenlas imágenesde lo vegetaly lo animalenel

asuntodeexistir, Deestecúmulode metáforas,sehaextraídola conclusióncritica: “Si de

Las Lenguasde Diamantepuededecirsequees, antetodo, un libro erótico, de Raiz

Salvajehade decirsequeesun libro vegetal;no sin queparticipenala vez, éstey aquél,

deambosdistintosy complementarioselementos.”88

No comparte, empero, esta supuestaprofesión de vegetalismo el profesor

AndersonImbert, quienconsideraque“el autocomplacerseno esvegetalni animal, sino

humano,y todala poesíadeJuanade Ibarbourouesun obstinadonarcisismo...”E insiste

ambiguamente:“La alborozadacoqueteríadeLasLenguasdeDiamante,sumejor libro,

insiste en Raíz Salvaje pero reprimida por la preocupaciónde encontrarun nuevo

quehacer.”89

Quedaapuntadomilba quelosquehaceresdeIbarbourousesostienen,durantela

mayorpartede su itinerario poético,en trespilares:el amor, la muerte (con Dios y el

tiempocalándola)yla naturaleza,los cualesse entreveranmísticamente,ordenadamente,

enpoemascomoel quepasamosaanalizar:

88ZUM FELDE,Aiberto, Op. oit, p.67.

‘9ANDERSONTMBERT,E. Op. oit. p.68.
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2.2.2. “Cenizas”: Amor, Naturaleza y Muerte en un mismo

poema

.

Es ésteel primerpoemade los cuarentay siete queconformanRaíz Salvaje,y

quizásel másirregular en cuantoa su forma. Son lineas dodecasílabas,salteadaspor

algunade nueveo diez, que encierran,sin embargo,el comúndenominadorde la poesía

ibarbouriana.

Ya hemosanalizadoen el espaciocorrespondientea Las Lenguasde Diamante,

cómoel amante/amadosufríauna transf’oimaciónpaulatinaembargadode la languidez

vertiginosa,del lánguidovértigo de la poetisa,y embriagadopor ella, De mero objeto

pacienteespectador/cumplidorde susansiasy deseos,pasabaa ser postrerconsueloy

sujetodesalvaciónen horasdereflexionesmetafisicas,

En “Cenizas” es la hora del amigo confidente a quien poder susurrar la

melancolía.El sentimientoamorosode la primeraépoca,que abundaen momentosde

ebriedad de criatura sensiblea cualquier extereorizacióntemporal, y que acumula

amaneceres,noches,linfas, bosques,orillas.,.,clisesde lallrica eglógica,esesentimiento

exuberante,decimos,sereduceaquí a unaalusióncasi inadvertible,peroque alcanzaa

trascenderlo puramentealusivoal recurriraun vocativourgente,y enestecaso,ademas,

cómplicey preponderante:“Ahí tienes,amigo,hechoporciónquieta/Depolvo liviano,!A

aquelpino inmensoquenosdio su sombra,..

Susurraal amadoacercade la llama devastadoradel pino inmenso dador de

sombradurantemuchosaños,“tan alto, tanalto, quepasabael techo/De la casamía.”

El pino simbolizala plenitudde su adolescencia,la poesíadel bosquedurantela

niñez, y eselementosine quanon paraintentaraproxflflarsea la inimanenc~aselvática,

para definir la “Selva” nacida del conocimiento y por el mismo conocimiento

dignificada.90

~ “SELVA: heaquíunapalabrahúmeda,verde,fresca,rumorosa,proñirda.Cuandoumla dicetiar
enseguidala sensacióndelbosquetodoafelpadodemusgos,runnn~antede pinos y de tnces,lleno de los

II
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En este poema,Juanainsiste en aromarla muerte con mcienso silenciosoe

inmortal propio del panteísmo.Cuandopergeña“Cenizas”, el arrebatoDeifico queda

todavíamuy lejanotantoen tiempo comoen intenciones.Todo lo habidoen derredores

partedeun Diosno desconocidoperosíempapadodel idealismopaganoqueasisteen su

juventudala quevaaser devotacasiobsesacuandoarribela estacióndelocaso.

De momento,la rebeldíay el propósito de una inmortalidad a flor de tierra

(“Rebelde”,“Vida-Garfio), pasanen “Cenizas” a sercarnede melancolíacompartiday

solidaria:

Sehaapagadoel fuego.Quedasóloun blando
Montón decenizas,
Dondeestuvoondulandola llama.
Ahí tienes,amigo,hechoporciónquieta
De polvo liviano,
A aquelpinoinmensoquenos dió susombra,
Frescay movediza,duranteel verano.

Tanalto, tanalto,quepastael techo
Dela casamía.
Si hubierapodidoguardarloen dobleces,
Ni en el arcagrandedel desváncabría.

Y delpino inmensoyaveslo quequeda.
Yo, quesoytanpequeñay delgada,
¡Quémontóntanchiquitodepolvo

91
Serécuandomuera!

quitasolesapretadosy moviblesde lascopasde los árbolesbajo los cualeslas siestasardientesson tan

dulcesy dondeestangrato,tangrato,teixiersea soñar.”(De “Selva”, enEl CántaroFrescoOC.p.418)

~‘ “Cenizas”.O.C~p.85.
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2.3.LA ROSA DE LOS VIENTOS.

2.3.1.El Porotic DeUn SilencioPoeticoDc OchoAños

.

La obraestádividida en dos partes:la primerasetitula “Los Díasy lasNoches”;

la segunda.“Claros caminosde América”. Constacada una de veintitrés y veintidós

poemas.“Más conceptualy sobrio,el libro no tuvo la mismaacogidaen el público al que

habíanllegadolas primerasobras.

La ¡¿vsadc los Viern’osdeja constanciade madurezvital y versificadora,pero no

conílevala emotividadlírica ibarbowiana.

Ochoañosde silenciodesdesu última entrega,hacende éstaunanovedadparala

reflexión:

Hemos incluido La Rosa dc los J’ientos en la primera etapa creativa de

Ibarbourouya quecreernossejustifica por su disimilitud con los dos anteriores,lo cual

implica complementariedad.

Desdeantesde la publicacióndeLasLengua9de Diarnante, los vientosliterarios

quecorlanporEuropaya erande signomuy distintosalos quehablanpropiciadola foija

de estepoemario.

Cuandosalea la luzRaízSalvaje,la modadelos 8’ismos” en el Viejo Continente

estabaporacometersusegundadécada.92

1-lacia1920 seiniciaun nuevomovimientovanguardistatantoenEspañacomoen

la AméricaHispana.Estacoincidenciaresultayaoriginal,puestoqueni Romanticismoni

Modernismohablantenidounaevoluciónhomogéneaen amboscontinentes.

92 EL célebremanifiestodc las futuristas italianos, con Marinetti corno promulgador prhKipal, se

remontan 1911.
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El nombre que recibió este movimiento te el de ultraismo, y, en un principio,

tuvo particularactividadtantoenUruguaycomoen Argentina.

Losnuevosescritoresno sólointentabanir másallá delo quesehabíalogradoen

los movimientosanteriores,sinotambiéninterpretarla realidada través de un lenguaje

devenidoen su mayoríade lo cerebral,ancladoen el mensajelúdico -la palabrapor el

simple placer de la palabra-y enfrentadotanto a cualquiersensacióníntima como al

convencionaldiscursonarrativo.

El pasadoreciente era el másrepudiadopor: “quienquiera que aceptasesus

gastadas interpretacionesrecibía el apodo, tomado de los futuristas italianos, de

“pasatista”,partidario del pasado,laudator temporisaol!. Y aún había quienesno se

conformabanconel reacomodode la realidad;proponíanla creaciónde un nuevo‘reino

del se?,del queel poetay el artistadebíanextraersusmateriales...El resultadogeneral

fue una forma de expresióncriptica, unared de complicadasmetáforas,un continuoy

elípticotránsitodeunaimagenaotra.”93

En el tiempo de publicación de La Rosade los Vientos, sobrevivían a este

movimiento, entreotros recursosal uso, el empleode la metáfora,ya no pura, sino

incomprensible,unagran variedaddeasociacióndeimágenes,y unasintaxisheterodoxa,

ajenaen granmedidaa la deconsumocoloquial. Igualmente,el versolibre sepuso de

modaentrelos poetasquealcanzabansumayoríadeedadvital, que aúnno lirica: Jorge

Luis Borgeso PabloNeruda,porejemplo,quienesibanavolver rápiday ocasionalmente

a unaexpresiónmuy lúcidaen la queviejas formascontendríanatrevidasmetáforasde

estilomásmoderno.

Esteesel panoramaqueintentaasimilarnuestrapoetisaduantela gestacióndeLa

Rosade los Vientos.Ellano entiendede deshumanizacionesdel arte,ni de estilosfríosy

presuntamentecosmopolitas,ni deningunaotratentaciónintelectual.

Ademásde habersobrevivido en esosañosde susréditos anteriores,la obligaciónde

actualizarse,la hacesumirseen un marasmoambiguamenteacademicista,al margende

~‘ HENRIQUEZ UREÑA, Pedro. Los Corrientes Literarias en la América Hispano. Fondo de
CulturaEconómica.México-BuenosAires,1940.p.194.
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otro pozo muy distinto en el que se haya sumidapor mor de problemaspersonales

confesosmasno concretados.Los golpessecosdel vivir diario vanhaciéndosecadavez

máspresentesen suverso,querespondeproveyéndosedeamargura.Aunquetambiénes

ciertoqueavecesparececederbajoel pesode dolorespresentidosmásquereales.

Seacomofuere,estesentidosofocantedela existenciahablaaparecidoyaun año

antes de la publicación de La Rosade los Vientos, justamenteen su discurso de

agradecimientopor el homenajerecibidoel 10 deagostode 1929: “... yo no esperénunca,

no alenté,no busqué,no pedia losdiosesestahoradepremiomáximo,quevieneella a la

vidapor la voluntadfraternade un grupodepoetasy de amigos,queno hanqueridoque

mevayadela juventudsin saberlo queesla generosidaddel afectodesinteresadoy puro,

quehacenacerimpulsosde estaíndole;no hanqueridoquela tiniebladesciendasobremí

sin quescposeunavez siquierasobremismanosel reflejode la claridadque fonnanlas

aureolas;no han queridoque, apuntode queseme desmenuzasela confianzaen todo

bienhumano,afuerzade desalientoy de luchasamargas,me quedasedesamparadade

todafe.”94

A juicio de la propia autora, éstees un libro brillante, rico, centelleantede

imágenesy encuyospoemasempiezael ocaso.

Quedóya expuestoque, salvo las consabidascriticas de compromiso,y algún

excepcionalestudiomásextensoy monográfico,nadieseocupódeél.”

fue consagradacomoJuanadeAmérica.O.Qpp957-958.

“Esta esconfesiónqueellahaceensu “AutobiograflaLírica” (OC. Ycd.p.1359jLa excepcióna la
que nosrefiereesun articulo de OsvaldoCrispoAcosta,“Lauxar”, aparecidoenet SuplementodelDiario
“El Imparcial”,enMontevideo,el 1 de Agosto dc 1930. Entreotrasloas, le dedicaba la siguiente:“En La
Rosade los Vtentos,lapoesíaessinceray juntamenteingeniosa,cordialy sutil aun mismotiempo.Ella es
por un lado confesióníntima, y por otro, juegode estilizacióny amamramiento.A la emociónviva, se
mezclaen ella el artificio voluntarioy estudiado.A la palabraespontAneaquebrotadel almaconefusión
¡hicodecanto,seagregael singularcaprichodeunartefino y complicadaqueirbisa la expresióndirectay
seafanaencomponer,connuevosprocedimientos,unagenesrarasy preciosasde significaciónirriecisa.”



267

2.3.2.La aventura interior enfrentada al oficio de ser noeta

.

La Rosade los Vientosrepresenta,pues,unanuevafaseobligadaen la evolución

estilisticade la poetisa,y tambiénel documentoliterario deun revésvital ni previstoni

anunciado.96Sesienteensuversola proximidaddel declive, aunqueunavezmásprueba

a reaccionar contra el desolado presentimiento, como en “Encuentro”, donde se vuelve a

cantarla sencillabellezadelos bosques:

Lamontañay lapampa,la colinay la selva,
La altiplanicie brava y los llanos verdeantes
Dondepastalavacay galopaelbisonte,
Estánmáscercanuestroqueel mar irmurnerable.

Al tornara mi casahesentidoenel viento
El vahode miscamposfUertesdeCerro-Largo.
Me mariaunaalegríahondadereconquista,
El ramopuroalbeaenmi mano.97

Ni muchomenosestetono alegrey convencionalpuntualizael transcurrirde La

Rosade los Vientos.

Sobretodo en suprimeraparte, “Los Díasy las Noches”,una densabruma de

metáforas se cierne sobre su entendimiento. Igualmente, una extensa ansiedad la posee al

pretenderencerraren la palabra(casi siempretan insuficiente) osecúmulo febril de

imágenes que derrochan lirismo en potencia, pero que están muy cerca de traicionar a su

valedoracuandoéstapruebaatransformarlasen acto.

La seña de identidad de las modas de vanguardia conileva en su punto de máxima

expresión enigmas y misterios dificilmente resolubles.

~Ya lo apuntaFedericodeOit al reseñarla obradenuestraautoraenLa PoesíaModernista,ensu
obraEspañaenAmérica.EditorialUniversitaria.UniversidaddePuertoRico,1968. p.26l: “Morena,detez
mate,buenaesposay madre,sinmisbiografia quela literaria”

97De “Encuentro”. O.C~pISO.
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Los mayoresprecursoresde la lírica del siglo XX, ya abogaronpor el rechazode

la claridadexpresiva:Hayciertagloria enno sercomprendido,segúnBaudelaire;parael

alemán Benn, escribir poesía supone elevar las cosas decisivas al lenguaje de lo

meomprensible;SaintJohnPersese escuda,por ejemplo, en la certeza de que el poeta

debe hablar en términos de múltiple sentido,conio alguien que se lanza al combate entre

alas y espinas; y Mondido va más allá al asegurar que si el problema de la poesía

consistieraenhacersecomprender,nadieescribirlaversos.

Esta teoría que recogemosavuela memoria,surte efectoen el ánimo lírico de

JuanadeIbarbourou,perolallevaaefectode forma quebradiza.

Si volvemos al efecto de complementaridad que aporta este poemariorespectoa

los dos anteriores, constatamos que su autora se aferra al oficio de ser poeta. En este

proyecto de renovación, ella no cae en el dilentantismo gracias a sus “buenas maneras”, a

ese“buen pulso” que sólo otorgan los muchosaftos ejercitándoseen el propio mester.

Perotampocoalcanzala plenitudpersonal,ni la verdadqueatiendeala simpleintuición

poética,sencillamenteporquesepierdeen el laberintodenormasintelectualistasal uso

deentonces,y quehabíande entreverarseen el poetacon sunaturalprocesodel espíritu.

Estono esóbiceparaconcluirquesu aspiraciónpor llevaracabo el “rinovarse o

morire” d’annunziano fuese totalmente legítima. Incluso un crítico del prestigio de Zum

Felde, pensamos se ciñe más a la benevolencia que a la justen cuando decide que La

Rosade los Vientossignifica “un enriquecimientode suestéticay correspondeala nueva

fazde su lirismo... (El lenguajede Juana)era,antes,mássimpley directo, másobjetivo y

concreto, y por tanto más claro; ahora se ha subjetivizado, al par de su conciencia, y por

endesehatomadonecesariamentealgomásoscuro;peroya sabemosquela oscuridaden

poesía,no esobjeción;esunacualidadespecíficadecierto linaje depoesía,precisamente

de éste que se refiere más a la vida interior que a la exterior, y que requiere un lenguaje

másfigurado.”98

9ZUM FELDE,Alberto.Op. cit p.7l.
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Segúnel propioZuin Felde,y comoya acabamosde apuntarconotraspalabras,la

evolucióngeneralde la lírica enel momentode gestacióndeLa Rosade los Vientos se

mclinaba hacia la supresión del discurso poético, compensado por la sintetización

expresivaen la imagen, lo cual “ha coincidido con la tendenciaque, ya de suyo>

manifestabala poetisa en sus libros anteriores, y ha contribuido a acentuaría,

estimulándola,pormaneraqueno implica ningúncambio radical de rumbo, sino sólo un

afinamientoeintensificacióndelyaseguido.”99

La actitudmás común, en cambio,haciaestaterceraentregade nuestraautora,

fue y sigue siendo muy similar a quelaadoptamosnosotrosen esteestudio,esdecir, de

escepticismo. No detectamos un lenguaje más oscuro y subjetivizado a la par de su

conciencia,sinoquelo descubrimoslaberínticoeimpersonal,trabadoporunaimportante

nstra de imperfeccionestécnicas, y descohesionadoen cuanto serefiere a la más

importante de sus condiciones poéticas: la espontaneidad.

De todos los “ismos” europeosnacidosen la terceradécadade siglo, sería el

surrealismosingularinfluyente en la Rosa de los Vientos.En efecto, el movimiento

propugnado y promulgado por André Breton debía concretarse en un automatismo

psíquico capaz de expresar, fuese verbalmente o por escrito, el ñmcionaniiento real del

pensamiento. También se fundaba en la creencia en una realidad superior donde se

promulgarían simbiosis asociativas del pensamiento, en los juegos desinteresados de la

mente, y en la omnipotencia del suelio. El sulTealismno, al cabo, tendía a destruir

definitivamentetodoslos demásmecanismossíquicosy a sustituirlosenla resoluciónde

losprincipalesproblemasdela vida.

Este procedimientomental es al que accedenuestrapoetisaen el presente

poemario, principalmente,comoquedadicho, en su primera parte, “Los Días y las

Noches”.

~ZUM FELDE,Alberto.Ibidenu,p.7l.

Á ~
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Las distintasanalogíasy conjuncionesmetafóricasproducidasfUeron analizadas

por la profesoraEthel Dutra Vieyto en su estudio sobre la autora.’00 Nosotrosnos

limitaremosasintetizarlas:

Sabidoesdóndeselocalizala diferenciaesencialentrela metáfora“clásica” y la

metáforade esta lirica de vanguardia.En tanto que aquéllase sometea la analogía

convencionalentreterminoreal eimagen,éstaútimaatentala analogíahastael puntode

hacerlaimperceptible,aveceshastahacerladesaparecer.

En el casodeLaRosade los Vientos,la analogíaasomacomúnmenteatenuada,

masno extingmda Así ocurre,por ejemplo, en el primer versodel libro> en la que la

imagenen aposiciónsedisponeaaludir ambiguamenteel tonoblanquecinode la primera

luzde lamañana:

Alba: columnadenardosenel día.’03

Esteesel procedimientomáscomún,aunquealgunavez nos encontamosconla

metáforapura,dondeel términoreal nocompareceo lo haceúnicamenteen el titulo de la

composición,asícuandoserefierealascampanasy sumúsicaen “Campanasen la tarde

y en el alba”, dondetambiénasistimosaunaacumulaciónde elementosmetafóricosa lo

largodecasi todo el poema:

Granadasdebronceabiertasparaderramar
Granosdemúsicalentaenlos surcosdela tarde.
Mi almaespigadoraestáatentaa la siembra
Y todoslosdíashacesurecoleccióngrave.

Porloscaminosdela nocheenlucerada
Va el ecosolemnevestidode lino
A golpearcontrala puertaresonantedel alba

‘00VIEYTO Miel Quita. Op oit pp 49y ss

~ En DespertarO.C. p.127.
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Detrásdela cualel jilguerio delos repiquesestádormido...’02

Por lo general,la metáforaen La Rosade los Vientosva a ocupar dos versos
sucesivos,y aspiraráarepresentarunaseriedefenómenosconcretos:

1 Momentosdel día

:

al Sunacimiento:

En la ramamusgosadel tiempo
un nuevodíaabresuflor deplata.’03

bI Elmediodía:

Trompoalucinantedel sol
sobrela cinturaexactadel día..•104

c/La noche:
c. 1. Su llegada:

Umbraldela nochelabradoen coralesardidos.
Crecesobresu arcola vid moradadela sombra
y la cosechade los centelleantesracimos.’05

c.2, Suretirada:

Conla hozlunarsobreloshombros
sevala nochepor la praderade la madrugada.106

c.3. El Úiunfode ¡anochesobreel día:

102 oC p.l44.

~ De“CorazónDolido deSueños”.OC.p.l 28.

‘04De “Siesta”. OC.p.135.

‘05De”DfaAnargo”.O.C~p.I33,

‘~De“CorazónDolidodeSue5os”.(2(1p. 128.
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El halcóndela nochehizopresasangrante
dela última palomade la luz.’07

c.4. La nochey susastros:

El cielo empiezaadesgranarlasmazorcasfUlgurantes.’08

2,Materializaciónde lo imponderable

:

La luz, un sonido,un grito, sehacenponderables,y todavíasehumanizan:

Por los caminosde la nocheenlucerada
109va el ecosolemnevestidode lmo.

El grito inútil caeenel mar
comounagaviotaheridaen lasalas’0

Me enfemiael perfUmeviolentoquetraela túnicade la luz,11’

Apoyandola cabezaenlas rodillasde la luz,”2

3 Fenómenoscósmicos

:

a/Latormenta:

lOS De“Día dcFelicidadsin Causa”.O.C? p. 131.

‘~ de CampanasenlaNochcyenel Alba”. OCp.144

“0 DeBíGrito”. O.Qp.151,Estees el único de los ejemplosmetafóricos transcritospertenecientea la sesundaparte, “Claros

caminosde América”.

“~ De”Despertar”.O.Cp.129

112 De “Dias deFelicidadsin Causa”.O.C.pl31,
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Pu5ocenadodelatormenta
Contrala claramejillade laluz.

Ramazónardidadelrelámpago
Sobreel despeluzadocardaldel mar.

i 13

b/ El vientosobreel mar:

Sobrelosmaresdebasaltoy deturquesa 114

el vientohacesonarsuscrótalosde cobre.

4.Fenómenossíciuicoso esniuituales

:

alEl sueño:

Yo hevisto en el espejocóncavode un sueño
115lo quenuncapodránmirar los ojosde los hombres...

b/ El recuerdo:

Abejastensasde la luz,
Sobreel recuerdode mi hadequedarle.”6

c/ Laangustia:

El águiladelashorasoscurashacesupresadeini corazón,
Y el gamofatigadodemi angustianocturna
jadeaenbuscadeunadoradalagunadesol.”1

De “La Estrella”.O.C~p.139.

“4De”TimoneldemiSueño”.OC, p.132.

“5De”Despertar” O.C. p.l28.

“6De “Motivo deCai~íón”,0ff p,l40.

“7De “Angustia”. 0.C.p,I42.
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En cuantoserefierea la segundaparte,“Claros Caminosde América” essusceptiblede

poderconceptuarsecomounpoemarioal margende “Los Díasy lasNoches’.

Ya vislumbramosen los primerosversosde “Encuentro”, transcritosal inicio de

estecapitulo, unavoluntadde vueltaa la tenteprimigenia de su mundo ensoñadode

juventud.

Sucantotienepocoquevercon el quesededicaala Américaindígenay liberada

desde la gestación del movimiento modernista, sino con el de la veinteañera

transflguradorade los caminosde tierra y de la tarde desdesu aldeahastalos claros

remansosdel bosque.Y su regresoprendidadel olor bendito: “Huele a eucaliptos,a

álamos,asauces,agrama,suenaaviento,aaguaquecene,a pajarosqueomitanypian,a

rocedeinsectosy croarde sapitosverdes;,~

Aunquealgunapinceladapatrióticatambiénseamaga,concretamenteen forma

de“GratiaDeo~,al presentirun nuevoalborear:

Cuandoel alfareropongael vasoen lasmanosdeDios,
Tendrátambiénel olorvegetaldelas selvas

Y Dios diráconplácidasorpresa:
-¡Québrillantessony québienhuelen
Mis tierrasdeAmérical”9

Por lo que se refiere al amante/amado,toma a adquirir los mismostintes de

antagonistadesvaidoya entrevistoenvarias zonasde LasLenguasdeDiamantey de

RaízPerdida.Concretamenteenel poemaquedatítulo al libro, sepresentamáscomoun

simple objeto de divertimento de damiselatraviesa que como sujeto viril y fuerte,

presuntosostény consuelode susposiblesdesmayos:

Si tú mequieres,

~ De “Selva”, En Ji?Cántaro Fresco.O.Qp.418.

~ De “El Dia”. OC. p.lSG.
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Anda,ve abuscarmeesaflor sin igual
La Meteorologíaesunavieja
Indiferentey sin amor.
Entremis dedoságilesde piedad
Larosadelosvientos
Seabrirácomounabendición.’20

Cierto escepticismoanunciadodebíarondarya a nuestrapoetisacuandodejaba

caerlas siguienteslineasa modo de alamarlírico y juguetón: “El amor,andarínde los

piesligeros,!Sehaquedadodormido!En un lejanopaisde sueños.””’

Nos resistimosa dejarde anotarel apabullantetrivialismo de algunosde sus

versos,puesadquierenrelevanciaafuerdeanecdóticos:

Esun coco.
Tienecáscaraoscuray el exterioresáspero.
Mas,cuandola cortezaseharoto,
La carne,castay firme, pareceraso,122

La Rosade los Vientos, en fin, senos muestracomo un poemariodesigualy

anárquico,definitorio de unalírica muy puntualquenuestrapoetisaensayóseguramente

sin agrado.Como acabamosde ver, en cuantoarriba a la segundapartedel ~,oemario,

moderasu anhelode renovaciónparavolver conrelativafrecuenciaala diafanidaddelo
i23

populary aun intimismoquerezumamásomenosencanto.

“0De “La Rosade los Vientos”, OC. pUS

121 De”MarenCalma”. 0.C~p.153.

‘22De “Fruto detTrópico”. OC p.l63.

‘~ Enlaprimeraediciónde lasOC., suamigay acérrimadiscípulay admiradora,Dora IsellaRassell,
concedea La Rosa de ¡os Vientos cinco lineasde su extensoestudio.En la seguidaedición de 1968,
corregidosy ampliados,lógicamente,tantoestudiocomoObra,le concedetrece.
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Seacomofriere despuésde estaexperiencia,su voz se silencióy no rebrotaria

hastaveinteañosmástarde.
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3. PERDIDA Y ELEGíA: DOSVISIONES PARALELAS

DEL TIEMPO Y DE LA MUERTE:

3.1. INTRODUCCION

Estimamos oportuno un apunte sobre este capitulo, con el fin de plantear los

cuatro lustros de poesía hispanaen los que Juana de Ibarbourou no tuvo participación

directa. Guardaría silencio. Ella no fUe la única en adoptar en guardarlo. Otros escritores

argentinos y uruguayos la acompaflarlEin.

En Espax½.el análisis de la situación polico-social se infiere como indispensable
124

para la ulterior comprensión global de la orientación poetica.
En América, la evolución seguía un rumbo paralelo e imparable en busca de las

coordenadas propicias que habrían de establecer a la lírica hispana en el núcleo

preponderante de la Utica mundial de esta última mitad de siglo.

Si nos remontásemos, cómo no, a Las Lenguasde Diamante, reencontrailamos el

recibo postal de don Miguel de Unamuno a la poetisa. En su epístola, aparte de

agradecerle el envío y ponderárselo generosamente, le prometia cumplir el encargo de

remitir los otros dos ejemplares recibidos a los hermanos Machado y a Juan Ramón

Jiménez, poetas cuya obra la hablan conducido, en su juventud, a comprender los

estímulos ingénitos de la realidad.

La producción de Manuel Machado iba a desarrollarse casi enteramente en el

marcoconvencional del Modernismo dariano. Las de su hermano Antonio y don Miguel

124 Para un análisis exhaustiva, 4d. GARCíA DE LA CONCHA, Victor. La Poesía Jispaflola de
1935 a 1975. VoIs, 1-1V. Ediciones Cátedra, Madrid,1992.
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de Unamuno devendrían, a la postre, en una amalgama densa y homogénea, donde el

pensamiento último acabarla rayando en una filosofía poética de dificil definición.

En una de sus lecciones sobre “El Modernismo’ que Juan Ramón Jiménez

impartió en la Universidad de Puerto Rico, en 1953, el premio Nobel anotaba ente sus

papeles lo siguiente: “Unamuno no tuvo, al principio, suficiente comprensión (de) Ruben

Darío. (Unamuno no era sensorial, era ascético, duro, seco; mezcla de vasco y castellano.

La mezcla de Darío era sensual, diferente: exaltaba todas las razas en sí mismo).

Rivalidad entre Unamuno y Rubén. Antonio Machado mezcla a ambos. (Percibía mejor

los matices formales> Ripio a veces en Unamuno (porque no tiene) flexibilidad

(l.ingtiistica para la poesía). A éste le faltó lo que le sobró a Rubén Darío. (De la fUsión

entre las corrientes representadas por Rubén Darío y Unamuno, nace la poesía espafiola

moderna, Cada uno de los poetas posteriores participa en distinta medida de ambas

tendencias). Para los espafioles la influencia de Rubén Darío fUe bajando porque recogían

ya directamente de los franceses,.”’”

Por lo cíue se refiere a Juan Ramón Jiménez, poeta total, generador de la poesía

hispano contemporánea, segula dictando su magisterio literario y docente en el exilio,

desde distintas universidades americanas, y siempre mal avenido con los del 27, que, si

bien en un principio aceptaron su padrinazgo, poco a poco fUeron distanciándose de su

influencia personal, que no literaria, hasta una terca enemistad,

La serie de conferencias sobre “El Modernismo” arribacitada se fechan, por tanto,

tres alios después de haberse dado a la luz Perdida. En varias de ellas alude a nuestra

poetisa, y en la que imparte el Miércoles, II de Febrero, tiene, entre sus notas, una tan

llamativa como la siguiente: “Montevideo da cuatro de las mejores poetisas: Eugenia Vaz

Ferreira, Juana de Ibarbourou, Delmira Agustini y Alfonsina Storni (feisima, se adentra

en cl mar hasta morir) que vivió largamente en el Uruguay. (Gabriela Mistral). Juana de

Ibarbourou, (palabra ilegible) hoy, gran talento.”126

‘“ JIMENEZ, Juan Ramón, lii Modernismo. Notas de un curso (¡953). Editorial A~uiIar. Madrid,
1962. pp79-80.

126 JtMENEZ. Juan Ramón. Ibídem. pp.S6-87.
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En Hispanoamérica, después de la revolución de los “ismos” encabezada por e]

chileno Vicente Huidobro, las escuelas comienzan a desbaratarse para dar paso a los

nombres propios Imperantes apartir de la cuarta década’27:

Como referente americano de Juan Ramón, esto es, como poeta total y epígono de

sus contemporáneos, está Pablo Neruda, a quien el español, en uno de sus inmediatos

arranques de celo literario definiría como “un gran mal poeta”’28.

Después de su Fervor en Buenos A/irá, un Jorge Luis Borges martinfenista en su

primera época, va a ser considerado por Juan Ramón como el mejor escritor argentino,

además de “excelente critico.,. (Significa reacción contra influencia francesa, vuelta a lo

nacional).”’29

El mismo Borges, tras haber renunciado al ultraísmo no escribió poemas durante

catorce aflos: desde 1929 hasta 1943. Más tarde, en el prólogo para El otro, el mismo,

comentaría: “Al rever estas páginas, me he sentido más cerca del modernismo, que de las

sectas anteriores que su corrupción engendró y que ahora lo niegan.””0

Entre las mujeres del estro americo-hispano, no cabe duda de la maestría

reconocida de la chilena Gabriela Mistral, que igualmente fue amoldando la forma de su

voz a los requerimientos del siglo en su transcurrir lírico, pero avanzando siempre “con

un aire de reposo y serenidad milenarios,.. Las fluentes de su arte literario, demasiado

próximas y visibles, son indiferentes ante la magnitud e intensidad de su pasión, que

encuentra siempre, a saber de no se sabe qué esfuerzos recónditos, la justeza de la

expresión en las palabras de sabor más intimoy universalde la lengua castellana.”’3’

127 ‘Todos intentaban buscarlo solución al viejo problemaestético: poder manifestar lo que el artista
piensa y siente Objetiva o subjetivamente, en fonna concreta o abstracta, ajustándose a las simples
imágenes, dittctas, que nos brindan los sentidos o exaitándolas, con fantasíae imaginación.” (Pickenhayn,
JorgeOscar.Viday Obra de,luana de Ibarbonron. Editorial Plus Ultra.BuenosAíres,1980.p.30)

121 Jimenez, Juan Ramón. !ispafloles de tresmundos,.,

129 JIMENEZ, JuanRamón. NotassobreelModernismo.p.85.

~ BORGES, Jorge Luis. E/otro, elmismo.

~ ONIS, Federico dc. Op. oit. p.26O.
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Juana de Ibarbourou recurre, a partir de Perdida, a una técnica ecléctica y de

eficaz calado. No renuncia al verso libre, pero siempre alternado según los preceptos

tradicionales (casi siempre, la medida del verso será impar), y cuando recurre a la estrofa

proverbial, alcanza a pergeflar sonetos de calidad notoria.’32

La simbiosis muerte—tiempo como tema recurrente asume ciertas variantes con respecto a

sus anteriores poemarios, y pasarnos a analizarías a continuación,

132 A estorespecto,he aquí una de sus más interesantes confesiones en época de madurez:“Pasamos

por una época a la vez incierta, caóticay revolucionaria. Se quieren renovar las cosas dcl mundo,ya queno
puedenhacersenuevosla Tierra, cl Sol y susconsecuencias eternas. Es el siglo de los isinos. Peno,en
general,tan confusos,tan disparatados,que constantemente sevuelvenlos ojos a las normas prinúgenias
para tener un respiro en el huracán, o un punto de apoyo en el tambaleo universal.En arte poco se ha
logrado. Salvador Dalí no superaa Velázquez,no se ha descubiertoningún nuevo Rndin, el teatro acierta a
medias, sólo la novela ha citontrado rutas conocidas hasta ahora,y la poesía desvalida, ahogada entre la
turba dolos que quieren roencontrarse, vuelven a sus clásicos. He vuelto a las fluentes eternas y San Juan de
la Cruz y don Luis de Góngora me asisten.” (De su AutoblograilaLírica, en susO (j ,2ae(i,
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3.2.PERDIDA: LA ACEPTACION SENSIBLE DEL TIEMPO

TRANSMUTADA EN SOSIEGO

Junto con el primero, quizás sea éste el otro libro emblemático de Juana de

Jbarbourou.

Consta de tres partes (numeradas 1, lly III), cada una de las cuales no descubre,

en apariencia, diferencias formales o de contenido con las otras dos.

Un tono global de eclecticismo depura todos los poemas de Perdida. La

vehemencia de juventud ya no aparece, y la trivialidad de ocasión ha sido sometida en

beneficio de una elocución muy sobria y de un orden ajustado de intenciones. Incluso se

hace uso de expresiones veladas, elipticas sin ser oscuras, hasta el punto de que pudiera

rasfrearse en diversos poemas el eco sugeridor de palabras puntuales, subterfugio “para

decir pudorosamente lo que pugna por salir al verso.”133

Durante todo el volumen predomina un deje de nostalgia no angustioso, sino

asistido de pulcritud y de dignidad aprendida El tiempo es ahora descendiente de la

exacta raza del recuerdo, a través del cual ella avanza conemoción desprovista de exceso

alguno. Esta vez si las sombras huelen a desvarío transido de poesía innegable, y la

criatura perdida se recuentrapor momentos a golpe de mirada sabia y voz esclarecida:

Me enfrento att ohvida sin espigas,
Desde la casa de mi soledad.
Detrás de mii anclado está aquel tiempo
En que tuve pasión y libertad,
Garganta libre al amoroso grito,
Y casta desnudez y claridad,

Era una flor, oh xdda, y en mí estaba,

133 VITALE, Ida. “Juana de Ibarbourou. Vida y obra”, en La Historia de La Literatura Uruguaya.
Ce Editor de Aménca Latina. Montevideo,1968. p.3l3.

r
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Anulladora, la eternidad.134

Fijada la supuesta mesma y continencia intrinseca de este poemario, llama la

atención su titulo, de traza tan contundente como excesiva.

Ibarbourou lo justifica así en su “Autobiografia lírica”: “Se me ha preguntado

muchas veces el significado del titulo Perdida, que escandalizó ruidosamente a una

buena periodista antillana, creyendo que era una paladina declaración de mal camino

confesado. Esta es una oportunidad para aclarar la elección de la discutida pequeña

palabra que cobija ese puñado de poemas. Perdida era el nombre que DAnnunzio le

daba a Eleonora Duse y a mi me gustó mucho, en aquel momento, su secreta desolación,

su renunciamiento, su invalidez. Se ajustaba maravillosamente ami estado de espíritu, en

esa época. Todo lo mío se iba barranca abajo como un tobogán trágico y yo no veía

ningún camino que pudiera conducinne a la salvación y a la paz. Me encontaba como

extraviada en una selva impenetrable; no alcanzaba a percibir una luz en la tierra ni una

estrella en mi cielo. De ese lado de dolorosa desorientación, unida a la dulce historia de la

Duse, salió el titulo de mi libro.”’3’

Perdida, entonces, representa el balance testamentario de su existencia y de su

obra (incluida la por venir), y documenta su escepticismo ante la vanidad de las cosas en

las que había creido. El 10 de Agosto de 1929, al iniciar el discurso de agradecimiento

por su coronación, había acuñado, seguramente sin proponérselo, un endecasilabo

antológico: “Nacemos con la esperanza de un día.”’36 Así que en plena posesión de su

equilibrio espiritual, Juana había advertido la thtuidad de lo que significa ser humano.

Después de estos veintiún años, su silencio, no interrumpido sino esporádicamente,

hemos de considerarlo como raíz esencial de la madurez definitiva. Un halo de desilusión

para con el mundo y acaso de desconfianza para consigo misma, la habría poseído

‘34De”Tiempo” OC pl73

13%> su “Autobiografla lírica” OC Ved pp 1373-1374.

sus OC.p.957.
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durante todo este tiempo hasta impedirle cantar incluso su misma pena. La liberación de

la mujer y de la poetisa se ha hecho esperar, pero ha llegado con acento de verso

profundo, musical y sugestivo. Y canta lo que tuvo en tanto que le asiste la memoria, Se

alza en esa hora la casa como simbolo de permanencia invocada en el tiempo:

~Ayespada del agua ya perdida!
¡ Ay rama de la mar que no contemplo!

~Ayviento, todo el día canturreando
Sin la salobre fuerza en el aliento!

¡Ay viento de entre árboles cortado

Bajo retazos de menudos cielos!

Ni una huella de pez hiende los aires,
Y yo me muero de ansias marineras.
Tenía mi casa tres ventanas puras,
Y en torno, piedras, y hastael mar, arena,

Hay una nueva y peculiar presencia en Perdida: la del ángel como agente

purificador que hace adoptar a la mujer “una positiva actitud de trascendencia, de cortar

amarras y levantar el anda desde un tiempo ya vivido y en el cual no es posible habitar

ya:”’38

Esta ardua criatura
Ayer hecha de nardos turbulentos
Mide hoy la voz y son ángeles lentos

‘“De “Elegía por una Casa”. OC. p. 175.
Juanadc lbbarbourou se refiero a “Amphión”, una casa ubícada junto al mar que le adquirió el

gobierno de Bélgica para sedo de su delegación en el Uruguay
En cuanto se refiere al símbolo de la casa, Carmen Conde lo destaca en la obra de nuestra poetisa

como “uno de sus profeddos, símbolo de la intimidad deseada, del apartado goce y de la jubilosa
contemplación, del meditativo ensueño, el tremendo tema de la corrupción de la materia también se
eneucíltra presente y hunde su garra en los momentos de mayor alegría de la poetisa.” (En Once Grandes
PoeOsas ArnericohiSpaflClS. Ediciones Cultura Hispánica. Madrid,1967. p.234.)

‘~‘ FELICIANO MENDOZA, Ester. Op. oit. p.235.



284

Los que la guían por la selva oscura.139

Esta sustancia pura, menos que Dios, pero más que el hombre, recala en el

poema, sin embargo, con acento de extraña servidumbre, y con la resignación de no

aguardar ninguna libertad, sino la de sellar el devenir y el destino de quien lo ha creado:

Andami día entre mandatos ciertos

Y entre cadenas de invisible acero.
El ángel que ami sombra está cautivo
Esclavo es de mi paso y de su vuelo.140

En suma, el ángel parece asomar como la abstracción más cierta del deseo y la

memoria selectivos. Se consurna el arribo de la incipiente soledad, y, por ende, su

volcarse en el estero hirviente de creeencias aprendidas. Una vez naufragado el valor

juvenil y la esperanza hacia sus semejantes, la antesala donde aguardar el tesoro del

eterno sueño, se puebla de calina nocturna y de algo así parecido a la inocencia:

Noche mía, perfecta.
Noche azul de los ángeles.
Alguno tiene entre su mano pura
La dulce mejoría de mi tránsito.’4’

Pero también habita en su interior el ángel antagonista de la muerte, una figura

extáticay defintiva que le hará asimilar sin sorpresa y, con teme madurez, el resultado de

nuestra mortalidad:

‘~> De “PM”. OC. pi90.

140 De “Cautivo y ángel”. OC. p.200.

141 Dc “Paz”. O.C~p.2O3.
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Ola en el pecho, fria rosa de agua.
Y tu mirada sobre ella, alerta,
¡Oh, ángel de la muerte cuya huella
Se afirma cada dia entre mi llama!’42

Porque ha llegado el instante de enfientarse a la muerte con gesto sereno y

minima inquietud. Ya no sirve perpetrador de lo inefable a quien desafiar soñando ser

escándalo en su barca sombría: finalmente, se ha conocido que la soledad margina el

supremo rio y que “las rebeldías mueren sin eco ante la impasible frontera.”’43 Se

sintetiza en este poemario, y concretamente en esta tesitura de mortal consecuencia, se

sintetiza, decimos, la aceptación inteligente y sensible del tiempo que pasa, el recóndito y

elegiaco instante en que “se queman inciensos pensativos ante los postergados fervores de

la juventud.”’”4

El enfrentamiento vuéivese directo, y el vocativo del primer verso da por hecho el

respetuoso y flamante descaro con el que habrá de insinuarse ante la inefable apariencia:

Tal si se tratase de una intachable anñtriona, acusa visita con las ambiguas

maneras que nacen de la cortesía. Los adjetivos aduladores con los que a ella se dirige en

un principio, acaban por tornarse desafiantes, propios de invocación semejante a las

plegarias que los antiguos griegos dirigían a sus dioses. Luego, desde el amargo dominio

de su soledad, la poetisa asiste al rito diario y aliviante del desprecio, porque la otra

“viene, llega, va, camina, pasa y sigue en el río de los días, callada, impasible, majestuosa

y bella, en su integro poder y en su dura imperturbabilidad”’45:

¿De dónde vienes, di, la melodiosa?
¿De dónde, llegas, di, la biencallada,

‘42De “Entresuofto”. OC. p.l80.

“~ RUSSELL,DoraIsella. Prol. oit. 3x cd. p.’77.

~“ Ibídem. p.75.

~ FELICIANO MENDOZA, Estor. Op~ cit, p.233.
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Calzando fieltros y vistiendo rasos

En que respiran silenciosas aguas?

¿Hacia qué dunas, hacia qué almiares
Pasas siguiendo el río de los días?
¡Ah cazadora dura, imperturbable,
Que no quieres cobrarme todavial’46

La reflexión acerca de “La Ultima Muerte”, una de las composiciones más bellas

del poemario y de su obra global, seguramente le ocupó gran parte de sus veinte afios de

silencio.

En este sentido, Juana se habría comportado como una alumna aventajada del

maestro alemán Rainer Maria Rilke: “Dejar completarse cada impresión y cada gemien

de sentimiento es absolutamente en sí, en lo oscuro, en lo indecible, en lo inconsciente, en

lo inasequible al propio entendimiento, y esperar con profUnda humildad y paciencia la

hora del nacimiento de una nueva claridad: sólo eso es vivir como artista: en la

comprensión como, también, en la creación”’47

Y ella esperó hasta lograr ofrecer en este canto la exaltación de su hallazgo y de

su duelo. Aquella muerte juvenil, con nombre incolumbrado e imprevisto, y de cuyo

acaso la protegían, sin saberlo entonces, túnicas de ángeles; aquella muerte transfonnada

en nonada por mor de una tristeza tan poderosa como bien atiplada con lengua de

diamante, y que sorprendió a don Miguel de Unamuno por antojársele algo artificiosa, en

todo caso puramente literaria, aquella muerte se transforma en entidad espiritual, en

motivo de elegía cotidiana donde solo cabe el pensamiento sobre la inutilidad del volver

atrás, sobre lo inexorable del tiempo fementido.

‘~De “Muerte”. O.C~ p.2O7.

““ RILKE, Rainer Maria. Carta lila F. Kapus, 2
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“Es Juana la de siempre; mas las sombras que movianse tras su fresca claridad,

tras su tierna simpatía triunfal de mozapasan a ocupar el primerplano”’48:

Se me acabó la muerte
Que cultivé hasta ahora.
La muerte de romance o de leyenda,
Tránsito de cinema en alba y sombra,
Deslumbramiento de película,
Curiosidad gustosa.

Y aquella muerte de quince años,
Protegida de «micas de angeles,

Ahora tengo la muerte
Sin voz, sin ojos> sin color ni cara,
La que no es presencia, ni paisaje,
Ni terrena esperanza.

La muerte indefinible,
Sin infiernoni cielo,
La que lo toma todo y no da nada:
Muralla de misterio.’49

“Ultima Muerte” supone, por consiguiente, el desvelo decisivo hacia la

culminación del ser,

“Desvelo” lleva pornombre el mejor poema de Perdida,y también el más denso y

abarcadorde su obra completa,

Son once estrofas de medida hetereogénea desde el punto de vista vertical (de cuto,

de seis y de siete lineas) y casi homogénea en cuanto al cómputo silábico, pues

únicamente tres versos de siete silabas se intercalan entre los endecasilabos.

“‘ OARET MAS, Ju]io. “Un nuevo libro do Juana dc lbarbourou”, en La Cegarra de Eunomo.
Ediciores dc “Numen”. Montevidco, 1954. p, 31.

>40 ~>I•~J¿~ Ultima Muerte”. 0(7,p.202.
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La permanente angustia y deseperanza que destila esta colección lírica, se atilda

ahora en una demostración de conocimiento dado que el verso se nutre de intención

sensorial vinculante con varios siglos de poesía.

En efecto, Juana de Ibarbourou ya ha cumplido cincuenta y ocho años, la mayoría

de ellos dedicados al aprendizaje poético. Su comedido desprecio por las modas

circunstanciales la impulsaron a callar prudentemente, pero no a proseguir un ardua labor

de aprendizaje y aprovechamiento al limite de su sensibilidad.

Han quedado muy lejos los ímprobos esfUerzos por entender el retoricismo virgen

de las vanguardias. Esa trabajosa experiencia la habla hecho soslayar, en Lo Rosa de los

¡‘¡enlos, lo más importante de sus condiciones poéticas: el acendrado lirismo de los

elegidos. La atención a prerrogativas ajenas y enojosas postergaron la eclosióndefinitiva

Ahora, un aire de literatura genuina y de siempre se propaga por la savia madura

de “Desvelo”:

Delrni~a renace turbadora e imperecedera en los dos primeros versos,

Las estrofas quinta y sexta son una delicada recreación de las coplas XVII y

XVIII manriquefias, en donde el motivo clásico del “Ubi Sunt” se ahorma diáfanamente

en la amplia imaginación ibarbouriana.

La estrofa VIII nos devuelve el tono elegíaco en su evocación de Miguel

Hernández <y su elegía por Ramón Sijé) a quien la poetisa homenajea expilcitamente en

“Otras Poesías” recogidas en su obra completa.’50

~ En un poema de dificil comprensión. Seguramente, nuestra poetisa temida reciente la lectura de los
versos más co~npromctidos del maestro orioliano. Incluso el titulo, “Juventud Armada”, llama la atención
por exclusivo:

Eso hombre soínbrfo no es el hijo
Que tomaba la leche tibia y casta
Apoyados los codos en la almohada
Semidormido ángel do la cosa
Al que la madre le decía: “Bebé”,
Y le estiraba el cobertor la hermana.

Juventud con el celio do tormenta,
Y estrechos fiesta, porvenir y calle,
con la esperanza como un tono trunco,
Y la amargura de Miguel Hernández.
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La estrofa final nos permite deducir el influjo pennanente y seguro de nuestros

veintisietistas. En ella se manifiesta excelente el énfasis interno del poema, donde las

imágenes abdican ante el sutil arrastre de las sensaciones poderosas.

Transcribimos íntegro el poema por considerarlo trascendente para la compresión

adecuada de Juana de lbarbourou poetisa:

Frío cisne enlutado
Que nadas en los lagos de la sangre:
Cómo me hace temblar tu pico gélido
Cuando en el pecho tu rozar me arde.

Vienes de ayer con pólvoray ceniza
Entre las plumas que la muerte peina.
Has cantado tu fhnebre salmodia
En todas las crecientes de la guerra.
Ahora vuelven a abrir las rosas nuevas
Y tú quieres corlarías y que sangren
Para sentir su sal sobre la lengua.

Se alza un helado sol de desventura
Y hasta el espino da flores de llanto.
No es posible, otra vez, la yerta espuma,
La gramilla de carnes trituradas,
La vida de sus bodas y sus cantos
Y el inútil ovano entre la exacta,
Definitiva arquitectura humana.

Con el espectro del temor navegas>
Y al vivo corazón cortan navajas
Que van tatuando, con espanto antiguo,
Acrecidas cimeras de fantasmas.

¿Dónde ha escondido el hombre
El pan de miel y trigo de la alianza?
¿Dónde están los jardines de jacintos
Y las cintas de fiesta en las guitarras?

Cada joven que miro se me hace

(OC. p537)



290

Raíces de amapolas en los campos
Y de nuevo, afinados esqueletos
Veo romperse al sol, lentos y pálidos.

Es preciso que vuelvan
Los tiempos aclarados y sin filo,
El muchacho romántico y la niña
Que guardaba heliotropos en los libros.

Me duele hasta morirme este cansancio
De temer cada día al otro día,
De saber que la sangre viva y ágil
Se pudrirá mañana en una orilla
Cualquiera, y una rosa indiferente
Abrirá en el vacío de la herida.

Está en mi sien ese tenor anclado
Y se agiganta mientras corre el tiempo.
Muerdo un ácido puño de delirio
Y todose hace trágico y profético.

En tanto Abel dormitaen las celdillas
Que rezuman crueldad, el otro hermano
Se alimenta de nardos y de niños.
Galopa riendo sobre huesos blancos.

¡lay queguardar, amigos, los violines,
Y envolver entre lienzos las campanas.
Mirad el cielo con señales rojas.

‘5’
Sentid sedienta el agua.

“‘ “Desvelo”. En OC, pp.l 76-177.
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3.3. ELEGIA: EL SOSIEGO LEVE Y SIN OLVIDO COMO

SIGNO DE ACEPTACION DE LA MORTALIDAD:

Corno bien anota Dora Isella Russell en su prólogo a la tercera edición de las

Obras Completas de Ibarbourou, Elegía se manifiesta como conjunción temática de

Perdida,aunque pergeñado once años después de la publicación de ésta.

Elegía fUe libro de una sola noche, escrito hacia una madrugada en 1961, y

mereció el Premio Juan Alcover 1966, en el certamen anual que convocaba el

Ayuntamiento de Palma de Mallorca,

Elegía es susceptible de ser considerado como un largo poema dividido en breves

estrofas, o como breves poemas constituyentes de un “corpus”, a modo de soliloquio, en

el que se reedifica postreramente “un mundo que fUe suyo.”’32

Consta de una tirada de 274 versos, la mayoría de ellos endecasílabos sáficos en

los que predomina la rima asonante, particularmente en los versos pares.

El hecho de conocer que su factura fUe fruto de una sola madrugada, lleva a

justificar también su discreta calidad., con excepción de versos logradismos, exclusivos de

una poetisa ungida por la gracia del verbo sencillo y de una idea tenaz y porfiada de lo

que significa literatura: decir y transmitir sin oscurantismos ni compromisos previos.

Este poemario comulga en lo esencial con Perdida por esa misma obligación de

sosiego al que la poetisa se somete, y por la conciencia de la caducidad de todos los

atributos que hacen deseable la existencia. Pero hay unapresencia recogida a través de la

añoranza, sumida por obra de la añoranza misma en el ámbito de los últimos desvelos. Es

la presencia del amadoxamante, ausente, o casi, durante tanta vida, y que en la senectud

reaparece preciso y ensoñado, distante y pálido. Se refiere a él en tercera persona, aunque

su opción de mudarlo en antagonista tangible y creciente, siempre es ejemplar:

132 RUSSELL Dora Isella. ¡‘ml. cit...Q&. Ved, p.’76.
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Siempre él sigue cuidando de mis pasos
Y escucho hambrienta, con ternura seria,
Paraaprender de su leción segura
La cifra exacta en la belleza eter

No ha de morir jamás aunque yomuera.
Y yo bede vivir en sus lucernas.’53

Esa imposible presencia, ese ~ que ya no habrá de comparecer, lo suponemos

protagonista de una historia de amor que exultó en los mejores poemas de Las Lenguas

deDiamantey de RaízSalvaje.

Es el intento supremo de hacerlo persistir más allá de la vida, sin grito y sin

desgarramiento, al hilo de la leve esperanza del reencuentro: “¡qué maravilloso

aprendizaje de paciencia, de serenidad, de acatamiento, ostenta en estas elegías la misma

mujer que antes desafiaba a Caronte, soñando ser escándalo en su barca sombría!”154. Es

la mujer de sabiduría escéptica y aparentemente deseante, y la poetisa consciente de su

mobjetable sapiencia lirica:

Es necesario que la rosa abra
Entre las sienes que apacienta el frío.
Flor de la soledad sin sol ni agua
En las orillas del supremo do.

He de encontrado aIli, ya detenida
Hasta que a ella seuna la que lleva
Mi frente, al cielo queme ha prometido
Mi fe, y su casta beatitud de nieve.

Después, será el estío en el silencio.
Las nuevas bodas en la sombra leve.”

‘~ OC. 38 cd. p.523.

‘~ RUSSELL,Dora¡sela,OC.3a cd. p.77.

“~ OC. 38 cd. p.528,
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El poema sigue su discurso con la asistencia de Dios, el nombre conseguido de

los nombres desde que Juana acabese por acceder a la soledad, pero que, a raíz del

reencuentro ensoñado con el hombre, va a descubrir su puesto de excepcional velador en

medio de la noche. De aquí la fortaleza espiritual de Juana, a pesar de sus setenta años

casi. Asi lo comenta Ana Arroyo: “Su dolor nunca es desesperado como el de sus

hermanas trágicas, sino fe y confianza en Dios que la sostiene, refUgio que fUe también de

la primera gran Juana atormentada -la universal mexicana- y la Juana uruguaya exclama:

Yo sé quién es mi Dios,
yo le conozco,
yo sé que anda buscándorne.”’56

Por tanto, más que la búsqueda de causas insosyalables, impera en Elegía el

requerimiento del fantasma de una sola noche. Con él han vuelto, por momentos> los

eternosdias aprovechados de una presunta mujer gozosa, y con ellos, el cercioramiento

de que la belleza es caduca, e inútiles los adornos con que se realzaban, puesto que él ha

desaparecido: Su misma ausencia provoca la interrogante como centro virtual de los

elogios:

¿Qué hacer del hombro curvo
Y la espalda sin fiestas,

Desierto el raso, opacas las sortijas
En sus estuches de promesas yertas?

¿Qué puede ya decir la mujer triste,
Viuda mil veces
Recordando su amor sólo de lágrimas?
Apenas mirto. ..,lo demás> cipreses.’”

156 ARROYO, Ana. “Sosegado dolor”, en ElMundo. Domingo, 14 de Diciembre de 1968. ¡‘.25.
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La comparecencia final de aquella madrugada de 1961, fue la de su compañera

mseparable y entrañable discípula Dora Isella Russell, cuyo homenaje por testimonial:

Hay una lámpara, ésa,
Que dio luz a mis libros
Y a mi mesa,
Que le bañó también manos y cara,
Laspalabras serenas,
Lapalidez de cera confundida
Ya casi con la eterna
Sombra augusta de Dios sobre la tierra.

Cuidame que me lleve, Dora Isella,
Una lámpara, ésta..,’58

‘~‘ O.C~3x cd. p.53I.
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4. 1953-1956:UN CICLO VERTIGINOSO SIGNADO POR

EL SONETO CLASICO:

41. INTRODUCCION

Conforme avanza el ciclo vital del poeta, su dilución inspirativa tiende a

enmascararse, ocasionalmente, en una viva labor intelectual, la cual suele ser casi siempre

fruto de su dominio técnico.

A sus sesenta años, Juana de Ibarbourou rebasa la estricta inspiración con el

objeto de involucrarse en ese otro mundo en el que impera la consigna del mester por la

ocupación, y donde se alcanzan resultados tan meritorios como de dudosa trascendencia.

Esta etapa perennemente solitaria de su vida, la justifica nuestra autora como

“una época de producción furiosa, empleando esta palabra en un sentido común de

vertiginosidad sin cansancio, continuidad de mañanay noche, creación sin espacios.91159

También en su “Autobiografia Lírica”, se pronuncia finnisima y sin concesión

alguna sobre su vuelta al “clasicismo”: “Y la poesía desvalida, ahogada entre la turba de

los que quieren ser poetas, y, en la ocasión del desconcierto que reina, cuando quieren

reencontrarse, vuelven a sus clásicos. El soneto ciñe con finneza su divina corona. En

Azor, corno en Mensajes delKwriba, Romances del Destinoy Oroy Tormenta, he vuelto

a las fuentes eternas y San Juan de la Cruz y don Luis de Góngora me asisten. Puedo

decir que estoy contenta con esos libros. Siento la magia de la consonante y la medida, de

la imagen sobre la claridad de la expresión bruñida y el sentimiento y el pensamiento

‘~ Ensu“Autobiografia Lírica”. OC. Ved. ~.1375.
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rotundos y nitidos en sus labrados continentes translucidos. Regresé de la muerte para

seguir en la fiel servidumbre del verso que es mi

destino. Y doy gracias a Dios por ello,”’60

Sea como fuese dignidad obliga, y Juana de Ibarbourou la sostuvo y le añadió una

aceptable calidad de verso.

¡60 IbÍdem. pp,1376-1377.
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4.2.AZOR: DIVINO AMOR Y AMOR DWINO

Puede explicarse este libro corno el resurgimiento parcial del ave fénix,

Se publicó en 1953, y está dividido en dos partes: “Divino Amor”, que consta de

cincuenta y ocho poemas, y “Amor Divino”, integrado sólo por ocho composiciones con

destinatarios determinados: “Dios”, “Santa María del Perpetuo Socorro”, Santa Maria de

Guadalupe”, “Sagrado Corazón’, “San Cayetano”, San Vicente de Paúl”, “Domingo

Sayo, Beato” y “VitraP’. Este último se inspira en el milagro XV de Gonzalo de Berceo,

Veintiséis de los poemas son sonetos endecasílabos, cuatro de ellos con

estrambote.

Ella misma asegura que en Azor he llegado al ejercicio , ya en ajustado juego de

metros y formas del verso castellano en su equilibrio clásico. Esto no es encerrarse

voluntariamente en limites rígidos, sino modelar y pulir el verso, como lo hicieron los

maestros, para que sea luz y oro, limpidez y música..”’61

En su juventud, fue la rosa el símbolo vital por excelencia, la que anunciaba el

amor sensual identificándose con la boca que habría de besar los labios del amado (“¡Oh,

deja que la rosa desnuda de mi boca/ Se te oprima a los labios!’62), o con el verso latente

y cercanisimo, o con la exclusiva sensación de sentirse quetiente de la divinidad:

Todas las rosas de la tierra
Han dejado en mis dedos su fragancia
traspasada de sol y de lluvia.
Pero ahora yo quiero una.

161 Dc...
Aunque en algún momento la medida del verso se le escapa, como en el último terceto dcl soneto con
estrambotc “Dyon¡sos y Azor”: “Ven, mi azor, y en ¡ni boca come el grano] Síntesis de vidrio y raso dcl
verano,! Que hoy es ardory hielo ya maHana.”

Respetamos el presunto anacoluto que supone la frase transcrita.

162 Dc “La Inquietud Fugaz”. OC. ¡‘.34.
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Yo quiero la rosa de los vientos.

En esta etapa de senectud y soledad manifiesta, Azor es un símbolo visionario,

proveniente de un legitimo anhelo de compafija cordial y de compartirse con almas

paralelas a la suya.

Sobre la elección del símbolo, nuestra autora muestra estudio y asimilación de

lecturas pertenecientes a las literaturas del Oriente y del Medievo, y su posible

conocimiento del Libro de la caza, del infante don Juan Manuel, La caza “fue motivo de

poetización en la poesía popular y heroica y todo lo que se hace constar en ella

indudablemente resonó en la fhntasia ibarbouriana. Algo que llama la atención al

estudioso es el hecho de que siendo el halcón más ágil que el azor, Juana escoge a este

último. Posee una más hermosa presencia que el halcón.”’64

En consecuencia, el ave parece rubricar el vuelo de la celebración de nuevas

voluntades, la evocación precisa de una felicidad que entonces era eterna y que ahora

pretende atrapar en el viento de su plural historia, en el paréntesis de la batalla que dirime

consigo misma y con su viejarealidad:

Estoy en el umbral de toda gloria
Agraria, cuando me amanece el día
Y ante la diaria y vegetal memoria
Elevo mi cantar de epifanía.

El azor, ¡ah, mi azor!, símbolo y causa
De cuanto tengo en la divina pausa
Que en la eterna batalla ahora disfruto.

Vuela a traenne flor, grano elegido,
Maravilla de hilados y tejido
Cual la corola y el maduro fruto,

163 De“La Rosa de los Vientos”. OC. ¡‘.157.

‘“OP. cii. p.49.
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Porque nunca mi azor a criatura
En carne viva hirió odio lristura.’65

Hemos aludido más aniba a dosmotivos clásicos de nuestra literatura que inciden

en Azor: un personaje Milagros de Nuesfra Señora, de Gonzalo de Berceo, es

protagonista del último poema, “Vitral”; y El Libro de la Caza de don Juan Manuel

pudiera haber sido fuente de inspiración del mismo simbolo.

No terminan aquí las referencias. Ese ámbito en el que se mueve el ave

compañera como metáfora del renacer del alma, es reflejo de un espacio onírico que se

identificada cegadoramente con los lugares eglógicos garcilasianos. Esa selva tangible de

los dias de juventud revierte ahora en puro sueño donde el ave resulta intocable salvo por

los ojos alucinados de su creadora, cuya esperanza de vida reside únicamente en la

consecuente migración hacia el delirio. Así en las siguientes sextinas reales:

La médula solar que el hueso anima,
Exaltación del ademán medido,
Es en la soledad gesto transido
Y campánula al borde de la sima,
Y entre su prisma de crista] de roca
Abismo, eternidad y cielo toca,

Estoy aquí para cantar su hazaña,
Su cautiva elegfa de ceniza,
El clamor deleitoso de su entraña,
El nomeolvides que unaperla irisa
Sobre su mano de vital aroma,
Vencedora del cuervo y la paloma.

Llegue a todos los ámbitos del mundo
Del confinado azor crecida fama,
Y en mi férvido acento esté e] profundo
Sentido depurado de la llama.
Por cantar amiazor, febril y magra,

165 De ‘Piadoso Azor”, OC. p.346.
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166Mi boca en el ayuno se consagra.

Registramos también un interesante vocabulario vegetal salpicado de elementos

americanos que, hastaAzor, habían sido incorporados muy esporádicamente: orquideas,

girasoles, balsaminas, centeno, umbelas, arandelas, prímulas, higos y granados.

Unimos este dato a la profusa utilización de vocabulario arcaico (acedumbre,

como, flava, alzada, hacanea, alcazara, halda, cinabrio, palor, dogo, cerno, pastura...) y

columbramos

a nuestra autora sumida en una atmósfera personalisima y etérea, muy distante de los

signos mortales, y muy cerca de ser tapada por la llama celeste del divino desvelo:

Amor universal mi paso gula. 167

Este amor univesal es el divino amor, el cual se centra en la bondad del alma

reverdecida como sujeto de liberación de la mujer, al par que la reviste de cierta aura

mesianica.

Sin embargo, el “Amor Divino” es el Amor purificado desde la intemporalidad.

Dios soslaya cualquier miseria humana, y convierte a la poetisa en autora agradecida de

exultante loa:

Para el amor y el verso alucinante;
La belleza y el bien que no se miden;
El carbón superado en los diamantes;
El fuego aladoy el alado aire,
Todo está en ti, todo eres Tú,Tú Eres,
¡Oh Padre Universal, extenso Padrel’68

‘“Dc “Exaltación del Azor”. OC pp.362-363.

‘67Dc”SobreunLC~O”. OC ¡‘.321.

163 De “Dios”. OC. pS69.
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En esta segunda parte del libro, la calidad poética deja paso a un inequívoco

talante devoto. La ofrenda en forma de verso se entremezela con el homenaje a aisladas

presencias amigas que pueblan su derredor169, tal acontece en el soneto “Santa Maria de

Guadalupe”, testimonio inequivoco de la nula conciencia selectiva que caracterizó

siempre su personalidad literaria.

Angel Falco me trajo heroica talla
De México, jardín de colorines,
Y ella le da ami casa serafines
Y está al paso de idilios y batalla.

En su mano con lustre de azucena
Mi Dora IsellaRuseflla condujo
Hasta mi mano, que no llene lujo,
Pero que es, para amigos, talla buena.

Santa María Guadalupe, fina:
Reinarás en mi casa con ini ama,
Santa Maria del Socorro, dina

De todo apego y toda exacta llama.
Bajo esa doble ala tan divina,
Bordo, confiada y calma, mi oriflama.’70

169 Huso de reibrentes explicitos provenientes de la Biblia, de las literaturas antiguas y modernas, del
mundo de las artes plásticas, y que pueden contemplane como una reminisceneia modernista, es más
frecuente enAzor que en las obras anteriores: el pintor flamenco Hans Memling; D’Ammzio; Juan Ramón
Jiménez;

Fray Luis de León; San Sebastián, Dionisos; Selcne; Salaznb¿; Tana~ que es una estatuifla
femenina griega hecha de bano cocido y policromada; Beatriz,]» amada de Dante; Mir~’a, también amada
famosa que enoarna el alma de Provenza; Angel Falcó y Dora Iscila Rnssell, ¿ si~’os...

‘70o.c p.372,
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4.3.MENSAJES DEL ESCRIBA:

EL DICTADOR INEXPLICABLE

Mensajesdel Escriba es un titulo que no gustaba a nuestra poetisa, pero que

nunca se propuso cambiar por una estricta razón de coherencia. Según confesión propia,

durante un largo estado de vigilia en los últimos meses del “cruel” año 1952, ella fue la

mera amanuense de una extraña voz que le dictaba, a golpe de vértigo, lineas

irreconducibles por si misma: “Estos poemas se han hecho solos, pasando a través mio

corno si mi espiritu y mi cerebro formasen un ajustado aparato receptor, por el cual lo

invisible ha transformado ese mensaje de poesía. El conocido ¡nodo mediáninico: el

lápiz corriendo sobre el papel, apenas sostenido por la mano floja, fue expenmentado

múltiplemente... ¿Qué ser me eligió para hacer oir su voz y para transmitir sus

emociones? ¿Qué potencia misteriosa y poderosa habla con mi nombre a través de esos

versos? ¿Qué alma del más allá guié ini mano sobre el papel? Yo soy sólo el escriba, el

que ha copiado, el que ha recibido la orden de cursar el mensaje.”’7’

Quien tuviese ánimo de entrar en dialéctica, podría argumentar que solamente efla

se traiciona al disponerel titulo, pues el mensaje habría de ser de esa voz, de esa potencia,

de ese alma misteriosa y poderosa de quien nos habla, y no suyo.

La réplica se asentaría en el hecho de que, como tal escriba, actúa de mediadora, y

el mensaje, desde ese punto de vista, le pertenece

La síntesis parece la solución más adecuada: El escriba es su única conciencia

desdoblada, y se complace en el ejercicio de la autocontemplaciólt sobre todo si se tiene

en cuenta que la visión y revisión del propio yo es el sustento nuclear de la obra

ibarbouriana. De hecho, en cuanto se refiere a esta intención, Mensajes del Escriba no

dista en absoluto de los poemarios precedentes.

“‘ Recogido de la presentación dcl poemario, “Al Lector”. OC, pp.379-380.
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Al igual que Las Lenguasde Diamante y Perdida, comprende tres partes

cuantitativamente parejas: la primera, abarca catorce poemas; la segunda, trece, y la

última, de nuevo catorce.

También este ciclo otorga preferencia a los sonetos. Entre más de cuarenta

composiciones, solamente nueve no lo son.

Mensajesdel Escriba continúa la pauta revitalizadora del espíritu ibarbouriano.

En el poemario anterior, era el ave símbolo de fortaleza la que hacia retoñar el

alma hasta entonces abismada en la melancolla. Ahora, el hecho de la escritura

presuntamente guiada por un espíritu eficaz y cercano, la devuelve victoriosa a su

madurez vital, en tanto que retoma súbito el amor con eco de pasadas, gloriosas

estaciones, como en el soneto “Arribo”:

La luz avanza de mi pecho y sube
Hasta el clavel total de la sonrisa,
Cual unaola que la aurora irisa
Y que refleja su iris en la nube.

Anda ahora en las sombras fiel querube
Y una campana que repita aprisa
Y mi duendesa está loca de risa
Y una alegría igual nunca la hube,

Hoy se acaba la ausencia. Es el arribo
De aquel por quien estoy muriendo y vivo
Bajo un dosel azul de encantamientos;

Abra el jazmín, refiuljami diamante
Y alce su himno fiel y alucinante
El orquestado coro de losvientos 172

Ni siquiera en alguno de sus aislados gestos de admisión de la decadencia,

realidad obliga, la mujer se ve forzada a claudicar. Entre la lucidez y el escepticismo

172 O.C~pp.383-384.
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heroico, si no irónico, escribe su “Carta de Primavera” al amado fugaz y rigurosamente

quimérico. Es una casta utopía que la seduce con atractivos presentes muy diversos a los

espejos del alma de Narciso:

No hay ya huella de llanto en mis pupilas,
Antes en sombras densas y cifradas.
Me alumbra el nuevo sol de raso y oro
Que me has mandado en satinada caja.

Mi amor se afinna en Christian Dior, Alma,
Y los tubos perfectos de MaxFactor.

Ante aquel que yo amo deposito
Como una ofrenda de pasados tiempos,
Mi muy ficticia juventud aldeana,
Y ya, del agua, el desdeñado espejo.’73

Las brumas de entre vigilia la sumen en ese devaneo de los sentidos apreciados en

su condición primigenia de lustradores del ser humano, De este modo, el porqué de la

existencia se explica gracias a ese instante ancestral de la pasión, lo que implica, a su vez,

la aceptación del amado en el devenir del sueño eterno de la mujer enamorada:

Te quiero, ¡ah, cuanto te quiero! Enel sueño
Siempre te estoy soñando,
Y en el insomnio andas y respiras conmigo,
Invisible adorado.

¡Cuánto te quiero, cuánto te quiero,
Tierno, delicado, justo, gallardo!
Los dos estamos jugando
Una suprema canera en el mismo tobogán,

Pero yome deslizo más rápida que tú,
Y cuando me alcances sólo tendrás junto a ti
Una enamorada dormida en la eternidad.’74
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4.4.ROMANCES DEL DESTINO: EL OFICIO DE LA

SOLEDAD Y LA SOLEDAD DE LA OFICIANTE

En 1954, este libro ¡he galardonado con el premio Bellas Artes de Cultura

1-lispánica.

Su primera edición se componía de veintitrés poemas divididos en dos zonas:

“Romances del Destino”, que contenfa dieciocho y “Coplas y otros Romances”, que sólo

tenía cinco. Posteriormente, en la tercera edición de sus Obras Completas,se redujeron a

trece.

Aunque publicado en 1955, dos años después que Azory MensajesdelEscriba,

RomancesdelDestino es simultáneo a éstos en el tiempo.

Juana de lbarbourou insiste en preservar el efluvio clásico del verso castellano, y

retorna la forma tradicional más afieja de nuestra literatura con dos propósitos: oficiar

culto y reverencia a sus ascendentes liricos, y hallar otra vez la sutil manera de desdoblar

su conciencia para liberarla.

Si admitimos la pureza insita del romance viejo, su primer propósito, lo lleva a

cabo con elegante torpeza. Por ejemplo, la sinéresis unidora en una sílaba de dos vocales

abiertas, si no abundosa, se hace notar con mayor frecuencia de la que sería deseable; en

cuanto a la proverbial rima asonantada o acosonantada de los versos pares, nuesfra

poetisa la respeta “ad libitum”, y aquí y allá saltan lineas asonantes, consonantes y sueltas

sin el menor criterio sistematizante. Desde esta perspectiva, el “Romance de la Fuga” se

revela corno paradigmático:

La carretera era azul
Y la sombra de los árboles
Me la iba acuchillando
A medida que avanzábamos.

“~ Dc “Donnida en la Eternidad”. O.C~ p.4I4.
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Nos escoltaba el Destino
Con cuervos y gavilanes,
Pero él y yo, sonreídos,
Soñábamos palomares

¡ Adelante mi caballo’
Fustiga al suyo mi grito
De huida por verdes prados,
Entre luna y malvavisco.

Pasa ya la medianoche,
Ya nos llega la alborada,
Con balidos de corderos
Y mirlos cantando al alba.
Atrás el camino agudo,
Atrás la ciudad de lobos.
Nos guía por su heredad
El viejo gato con botas.’”

En su ensayotitulado “El romancismo y el siglo XX”, comenta Pedro Salinas: “Y

creo que sólo hoy, en 1950, se puede contemplar en su conjunto ese magnifico desarrollo,

porque hasta el siglo XX no llegó el romance a la extremidad de sus capacidades

poéticas. Es el siglo XX -y así quisiera apuntarlo en estas paginas-, maravilloso siglo

romancesco, y él completay perfecciona el destino de esa obra poética.”’76

Salinas está aludiendo impilcitamente al romance de artesanía pergeñado por los

Machado, Juan Ramón, sus compañeros del veintisiete,. (pero no por él,

paradójicamente), en España, y por Leopoldo Lugones, Alfonso Reyes, Emilio Oribe,

EnriqueBanchs , en Aménca Latina.

El romance ibarbouriano se concibe, en principio, como producto leal a su tiempo

y a las circunstancias que lo rodean, donde las experiencias de la autora, el sentimiento de

soledad que vaaumentando, han de encontrar camino real.

~ O.C~pp.465-466

116 SALINAS, Pedro. Ensayos de Literatura Hispánica.. p.326.
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Las inevitables evocaciones lorquianas facilitarían el efecto convencional al cual

toda causa romanceril es proclive, aunque este efecto se vería aminorado, en última

instancia, por la incorporación, más o menos profusa, de elementos de la ¡huna y flora

amencanas, al igual que ensayara en Azor.

Los visos del granadino, sin embargo, siguen pintandovade desde el instante en

que su sombra se cierne sobre cualquier rincón del Romancero:

Me cubre el verde, ese verde
Triste de olvidadas piedras;
No el dulce de los ramajes.
No el tierno de las avenas.
No el de los velos de agua
Niel del traje de la hiedra.
No el del lino, talle leve,
No el que en el aire se acera.

No el que en el aire se acera.

Sino el triste verde -apenas
Deun desconsuelo de agujas.
O de casas de fantasmas
-Esos que ya no seusan-
Guardados con alcanfor,
Doblados como pañuelos.
Al fondo de los armarios
Cerrados por duelo y miedo.

Asistimos también aqui al propósito de desdoblar su conciencia con ámmo de

sanar el alma, ya ensayado en Azory en MensajesdelEscñba Este segundo propósito

de soslayar la soledad, la hacen intercalar, a manera de mensajes subllininales, lo bueno

y lo malo de su existencia, “lo que puede y hasta lo que no debe decirse,”’78

‘“De “Romance en Verde Difuso”. (2C. p.47O.

‘~‘ PICKENHAYM, Jorge Oscar Op cli p58
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En el último poema de Mensajesdel Escriba entreveíamos una casta figuración

signada por el amor, y sin duda innominable.

En el primer poema de este libro, “Autorromance de Juanita Fernández”,

plenamente autobiográfico, sigue siendo innominable, pero transido de sustantividad por

gracia de un diáfano testamento poético encerrado en cuatro versos:

Y ha de dormirse llevando
Sobre la mortaja un sol:
El de un amor silencioso
Que nadie le adivinó.’79

Al hilo de esta opción, algún personaje de leyenda se habría reencarnado

en el corazón ibarbouriano como sufridor de los malhadados pensamientos de sus

semejantes, los cuales envenenaron su vida. Ella misma les acusará desde sus huesos

entenados cuando vayan a alabarla frente a su tumba.

En vida, ya habría rogado al amado:

¡Ami, el Amor!, Caballero,
¡Protégeme, que me matan?
Porque soy tu Blancallor,
Porque saben que me arnas,
El odio rodeó mi casa
Y envenenóme las viandas.
Huyo ya empavorecida
Entre la noche enlunada.’80

179 “AutorromancedeJUanitfi Fernáíxlez”. OC. $54.

~ “Romancede Blancaflor,laAcosada”.flC. p.468.
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Los últimos poemas del libro son, por una parte, testimonio de una larga

convalecencia padeecida durante el año 1952; por otra, un homenaje explicito a Jorge

Manrique y el temaprincipal de sus coplas: el “fugit tempus” de la Edad Latina.
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4.5.ORO Y TORMENTA: SETENTA SONETOS

La pervivencia del soneto durante casi ocho siglos de literatura europea, evita

cualquier discusión sobre su preponderancia como estrofa poética por excelencia. Dada

su pujanza actual y el brío con que se sigue ensayando, cabe augurarle una vida en el

tiempo paralela a la de la humanidad poética. Como certifica Dámaso Alonso, “pasarán

los años y los años, irán modas, vendrán modas, y ese ser creado, tan complicado y tan

inocente, tan sabio y tan pueril, nada en suma, dos cuartetos y dos tercetos, seguirá

teniendo una eterna voz para el hombre, siempre igual, pero siempre distinto. Tan

protbndo como el enorme misterio de la Poesía, es el breve misterio claro del soneto.”18’

En efecto, merced a Ji Canzonierede Petrarca, el soneto se extendió por toda

Europa. En el siglo XVI es cultivado, con verdadero fervor, en Portugal, España, Francia,

Inglaterra, los Países Bajos, Polonia; en el siglo siguiente entra en Alemania.

En Portugal lo inmortaliza Luis de Camñens; en España, Garcilaso, Lope,

Quevedo, Góngora; en Francia, Ronsard, Joachim du Bellay; en Inglaterra, Edmund

Spencer, Sir Philip Sidney, William Shakespeare, William Wordsworth, John Keats,

Percy Bysshe Sheíly; en Alemania, Andreas Giypius, August Wilhelm Sehiegel, Johann

Wolfgang von Goethe, Heinrich Heine.

“El clasicismo, en fin -siglos XV, XVI y XVII-, hace del soneto una de sus

expresiones líricas predilectas, características; el romanticismo -siglo XIX- lo cultiva,

aunque secundariamente; el parnasianismo, el simbolismo y el modernismo -posfrimerias

del siglo XIX y comienzos del XX- lo reinstauran como forma flindamental; y, en

nuestros propios días, pese al ímpetu iconoclasta de las escuelas de vanguardia, el soneto

mantiene su vigencia.”’82

~ ALONSO, Dámaso. En su prólogo a las Poesías Completas de Vicente Ciaos, titulado
“Pennmrnciadel soneto”. EdicionesCjiicr. Madrid,1959.p.12.

182 PAREDES,PedroPablo.ElSoneto en Venezuela,Monte Avila Editores.Veirzucla,1985.piS.
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Sirva esta cala introductoria para recordar el profuso bagaje del que disponía

Juana de Ibarbourou a la hora de realizar Oro y Tormenta.

La primera edición de este nutrido grupo de sonetos, incluye texto de

contraportada en el que una animosa mano anónima adelanta: “(Los anteriores poemanos

de Ibarbourou) han sido superados en los setenta sonetos de Oroy Tormenta,obra que

quedará para siempre en la historia de la poesía hispanoamericana”

Esta pnmera edición, primorosamente facturada, se divide en cuatro partes, con

indice individual cada una, de diecisiete, trece, diecinueve y veintiún sonetos,

respectivamente De ellos, diecinueve habían sido incluidos en libros anteriores como

Perdida,Azory Mensajesdel Escriba.No hay palabrastextuales de la autora ni de su

exégeta Dora Isella Russell acerca del criterio que rigió la ordenación del libro.

La inclusión de sonetos ya ¿ditos carece de relevancia, ya que los setenta siguen

similares directrices en lo relativo a sumesmedad.

En cuanto a la forma, la ringla de versos endecasilabos y alejandrinos se agrupan

según la norma del soneto clásico requiere, salvo las excepciones que el apresuramiento

provoca; y ello incide en uno u otro nivel del lenguaje y de la métrica.

Desde el punto de vista morfosintáctico, por ejemplo, el anacoluto surge sm

aparente necesidad:

Lejos estás de nuevo a valle y rio
Entre los dos;..’83

Si atendemos al punto de vista semántica, se hace obligado aceptar cualquier

versión sensitiva o reciclada desde el subconsciente, aunque en algún caso de Oro y

Tormenta,el propio intelecto receptor se rebela si evoca la elemental premisa de que “el

soneto verdadero ofrece desarrollo caba] del tema y elaboración no menos cabal del

883 Dc “Una Rosa”. Op. oit, p.484.
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mismo. En el soneto verdadero, ninguno de sus elementos debe quedar sin función lírica;

ninguno de sus elementos puede romper la unidad del conjunto.”’54:

Pero tú dulcificas la batalla,
Como un ángel sin alIas y sin malla,
Espléndido, de brazos poderosos.

Hasta el viento se vuelve de azucenas
Y hasta las fieras me parecen buenas
Si tercias en las riñas de los osos.’85

La medida versal: aparte de la utilización continua de licencias previstas por la

normativa, a nuestra poetisa cuesta rememorar la técnica medidora por excelencia, nacida

de la audición, y que tan cara le fue en su infancia186. En este sentido, hay lineas de

dudosisima legitimidad métrica (“Todo hoy tiene color de uvay diamante” 187) mezcladas

con otras inadmisibles siempre, claro está, con la presunta voluntad clásica de por medio:

El áureo hexámetro o la cuaderna vía
Domar quisiera para hallar el canto
Que abre en mi pecho el signo del encanto
En la primera luz del nuevo día.’85

‘“PAREDES,PedroPablo,Ibídem.p.4O.
“~ De“Paz”. OC. p.483.

“6”Ei~~ lasbrumasdelpasado,como dosfiguras cosí ajenasa mí, veoaaquellaniñaimaginativay

silenciosaqueliii en la infancia,a la muchachasensible,apasionada,de la adolescencia,y veo que ambas
ya tenían el fervor del verso.Era espafiol mi padre,y balo el rico doseldel empaTadosolia recitar
enfáticamentelos cantosde Espronceday las dulces quejasde su nemorosaRosalíade Castro. Nunca
conocífiesta mayor. Y aid está lo que puedellamarseel génesisde mi vocaciónpoética, o, con más
propiedad,el comienzodc su~ercicio.”(Del discursopromuriadoel7 deNoviembrede 1947,con motivo
desuincorporaciónala AcademiadeLetrasdel Uruguay,O. C. pp.975-976)

“7De “CercanaNavidad”. O.C~p.487.

De naiecetOC. p.492.
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Las combinaciones rímicas se producen, al hilo del cuarteto y del serventesio, ora

en consonante, oraen asonante; incluso en algún soneto totalmente aconsonantado, puede

aparecer la asonancia como excepción en un único verso:

¿Qué nomeolvides nacerá de nuevo,
Qué centauro de oro entre mi mano,
Junto a una Riente de celeste fuego,
Bajo el domo de aromas de un manzano?189

Mucho más original, por no decir chocante, se presenta la rima en los tercetos de

“Viento del Amanecer”:

¡Citarilla de Dios, laúd pequeño!
Citarilla que dedos de su dueño
Apenas pulsan, mas escucha el rio.

Escucha el mar de sales y de peces
y escucha el universo hasta sus heces,
Porque El se vuelve aliento en su annonia.190

189 De“Buenaventura’.OC.p.48O.

190 OC.p.49l.
Detomarseestasconsideracionessobrela fonna sonetilcornounreprochea suestilo, nuestrapoetisa

hubierapodido esgrimir en su defensacualquierade los siguientesaforismosde su admiradoamigo Juan
RamónJiménez:

2195. Los “sorrtistasformales”meparecenredondosempedradoresdela literatura.
2196. Nadiepodrádespreciartantoel sonetoperfectocomoel quehayahechounsonetoperfecto.
3503. LA FORMA POETICA
Si unaformarealizadaenpoesfa,el soneto,porqiemplo,vale,esporelolvido quesupongade ella
Cuando amamosuna forma bella de la vida, la mujer, por ejemplo, ¡Kl estamosanalizandosu

estructura,sino vhdemiosu graciay sugloria. Seriagrotescopensarmientrasla amamos,que tiene dos
brazos,dospiernas,dospechos,dosojos, doslabios igualesy consonantes,Lo quegozamosesel abrazo,la
fuga,el latido, la mirada,el beso.

Puesasí debeserelgocedela formapoética,académicosdc la “estructuración”(¡qué palabrita!).El
que tengadosbrazos,etc.,etc.,etc.,el soneto,sequedaparalos historiadoresde la literatura, los críticos
críticosqueno venmásallá desusnaricesni delas del modelo. (DesuJdeolojks.(1897-19flAnthropos.
Editorial delHombre.Barcelona,1990.Los dosprimertosaforismosaparecenen la p 360, el tercero,en la
p.6O2)
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La temática central de Oro y Tormenta incide en el acento introvertido y

confesional de su producción postrera. Asimismo, hace acopio de sus asuntos más

personales de antaño y los actualiza:

Por ejemplo,al igual que en “Rebelde”, de Las Lenguasde Diamante,aquí la

muerte vuelve a ser desafiada, pero con un tono de contraste evidente que se refleja en el

titulo del soneto: “Serenidad”:

Ya tengo dulce pecho en que apoyarme,
Ya quien la amante sangre darme quiera
Y quien,con la ancha sombra de la encina,

Mi pecho y mi heredad proteja flierte.
Y ya, desafiadora de la muerte,
He de subir cantando la colina.’91

Resurge el bosque enésimo como símbolo de lo vegetal imperecedero y de su

estirpe pánica. Juanita Fernández vuelve a su inocencia primitiva “como sí despertara de

un encantado sueño de treinta siglos, con la conciencia de unavida silvana $192:

Rueda-rueda de árboles, como antes,
Los pmos otra vez, los pinos puros,
Mis eucaliptus cálidos y oscuros,
Los sauces festoneados de diamantes,

Yel aguamia, Sor MariaAgua,
El agua simple y misteriosa, mía,
Que me mojara el ruedo de la enagua
Juvenil. ¡Sor Maria Lejanial’93

191 OCa.48l.

192ZUM FEUDE,Albedo. 1921...

‘93Dc“Los Bosques”.O,C~p.49O.
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Es el agua buena de adolescencia, cristalina y espejeante, que la condujera un día
a recrearse en la mística exultante de Narciso:

jOh maravilla mía, el agua de este río!
No ha de volvenne nunca la gracia de mi Estío
Pero en el agua encuentro mi rostro montaraz.’94

Así que destino solitarioy desistimiento se circunscriben a la memoria del pasado

en esta hora efimera del presente, y arrostran a la mujer hacia la codicia incólume de la

supervivencia:

Porque regreso de la muerte y tengo

El tenor del vacío del vengo

Y la embriaguez hambrienta de estar viva.

Empero, esta memoria del pasado no abarca la razón del amorprimero, el cual se

mezclaba y se conflindia con el amor a la Naturaleza en un sentimiento de vida corpórea:

Tanto en LasLenguasde Dknnantecomo en Bit Salvaje, ella “ama tan naturalmente

com el árbol retofin, como el capullo abre, como la luciérnaga brilla, como los pájaros se

buscan en la primavera. Gusta el beso del amado como el sabor de la fruta, como la

frescura del agua, corno la dulzura del sueño. Criatura esencial y exclusivamente

amorosa, siente en todas las sensaciones de la naturaleza. Así en todos sus poemas el

amorestávinculadoalos árboles,a los frutos, alas aguas,a los perilimes,a los vientos;y

la vidapánica forma orquestación entorno aese motivo central del amante.”’”

Ya en Mensajesdel Escrika hablamos vislumbrado un amor en absoluto

coxpóreo, sino castamente quimérico, encenado en la celeste bóveda de sus aspiraciones:

‘~ De“Reencuentro”.O.C~p.496.

~ ZUM FELDE,Alberto.Op.cit. p.32.
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“Te quiero, ¡ah, cuánto te quierol En el sueño! Siempre te estoy soñando,! Y en el

insomnio andas y respiras,! Invisible adorado,”’96

Estas aspiraciones toman visos de realidad en Romancesdel Destino,

concretamente en la última estrofa del “Autorromance de Juanita Fernández”, que

recordarnos:

Y ha de dormirse llevando
Sobre la mortaja un sol:
El de un amor silencioso
que nadie le adivinó.

Al analizar Romancesdel Destino, barruntamos su desdoblamiento en un

personaje de leyenda romanceril, Blancaflor, con el objeto de acallar los decires que la

acusarian de ciertos devaneos amorosos (¡aún a mitad de siglol)’97.

En C)rny Tormenta, Blancaflor revierte en una Juana de Ibarbourou un punto

desdeñosa de sus semejantes y añorante de su intimidad. Lo deja traslucir en su soneto

“Cansancio”, eso sí, sin desbordada inspiración:

¡Cómo mi nombre es repetido: Juana?
¡Como se ha dicho para el mal y el bien,
Con la rosa feliz de la mañana
Y en los heroicos nardos de la sien?

Juana en amor, y para el odio, Juana.
¡Ay, Juana en los sollozos, y también
En el triunfal alerta de la diana
Y en la añorante ola del llantén?

Ahora ya sólo el eco de algún día...
¡Juaaaaanal, de una lejana epifanía,

¡Juaaaaanal, del grito ronco del chacal.

¡96 Dc “DormidaenlaEternidad”.O.C,p.4l4.

197 RecordemOsquecl mayorLucasdeIbarbaouroubabiamuertoen 1942.
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Mevoy durmiendo sin temer la muerte,
Que ya camina, en mi ca]lada suerte,
Con su paso de fieltro amiporta1.’~

El mejor soneto de la colección también atesora titulo emblemático, y despeja la

menor duda acerca de sus sentimientos, si es que ésta aún quedase. Para qué sirven los

versosque siempre la acompañaron, se pregunta. La respuesta es meontestable: para

cantar lo que se vio y lo que se siente, lo que se ve y lo que se sintió, y sirven también

para hacemos eco de lo que se pierde cuando la extraña rueda de la fortuna gira “A

Deshora”:

¿Versos? Sí, algunos cada día
Sobre la luz que el alba nos rehace
Y mientras Sirio por el cielo trace
su indescrptibleplan de cetrería.

Muchos, de amor, la vaga melodia
Del clave cuya música renace,
Porque no hay Primavera que se aplace
Y Octubre estalla en rosas todavia.

Versos, sí, por la usa, por el llanto
Por unapena o un furtivo canto,
Por una flor o un ruiseñor divino.

Versos porque se vive, y se enamora
Unamujer, un día fuera de hora
En el reloj tremendo del destino.’99

191 O.C~Ved.ppSOl-5O2.

OC.Y cd, p.502.
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Finalmente, la muerte que la obsesiona, y cuya figura inapelable salpica todo el

poemario, se esencializa en el último soneto, consumadora del hambre de amor de

nuestra poetisa:

Conozco hielo y sombras infecundos,
Mano zurda de Dios sobre los mundos,
Que ni el demonio a disputar se atreve.

Yasé lo que es morir y no estar muerta,
Lo que es golpear sobre ferrada puerta
Con puño de mujer cansada y leve.200

200 De“Ya sélo queesMorir”. O.C~Ved. p.5l4.
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5.DUALISMO, LA PASAJERA Y “OTRAS POESLXS”:

CAJON DE SASTRE O

UN iNTENTO FALLIDO DE COMPILACION.

5.1. DUALISMO:

LA POESIA FRONTERIZA CON EL RIPIO.

Esta colección de versos no aparece en edición independiente, sino en la primera

entrega de las Obras Completas.

Con igual titulo aparece en la tercera edición, nueve años después de haber sido

propuesta para el Premio Nobel.

Dualismoquiere ser un apéndice definitivo, o casi, del corpus lírico ibarbouriano.

Cualquier composición que lo integra es tratada como pieza de museo, como cosa

reverencial, por su compiladora, Dora Isella Russell, tal el primer soneto de la serie, “El

Cordero”, cuya inclusiónjustifica sin reparos:

“Se incluye este poema por ser el primer soneto -si bien no responde a la forma clásica-

que la autora escribiera, alrededor de los trece años, y que se publicó en el periódico ‘El

Deber Cívico’, de Melo.”20’

El soneto en cuestión reza:

201 Notaa ‘El Cordero”.Op. cit. p.223.
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Sin madre, pequeñito, lastimero,
Con humedad de llanto en las pupilas
Infantiles y glaucas, un cordero
Me dieron, de una granja en las esquilas.

Alegre y juguetón como un chiquelo,
Todo el verano retozó ami lado
Y fue mi compañero con tal celo
Que se hizo proverbial en el poblado.

Después la vida me llevó muy lejos;
De una aurora otoñal a los reflejos,
Abandoné por siempre la alquería.

Pero el recuerdo de mi blanco amigo
De aquel tiempo lejano que bendigo
Me sigue hastaen el sueño todavía202

En su “Nota Preliminar” a la colección, Dora Isella Russell justifica la integración

global sin el menor paliativo:

“Con el titulo de Dualismo, se unifican poemas de épocas distintas y distantes, de

adolescencia y de madurez, sintetizando en él dos momentos opuestos de una existencia,

que convergen, empero, en lo más secreto, en un impulso emocional idéntico a través del

tiempo. Aqui se recogen los lejanos versos de los veinte años; los que la vida fue dictando

y dispersando en antologías y revistas; los que quedaron inéditos, hasta esa final ‘Elegía

de los veinte años’ que, precisamente, evoca aquella gozosa edad resplandeciente.

Dualismo es una revisión poética, y puede decirse de él que clausura un ciclo vital

perfectamente definido.

“No importan los desequilibrios, ni han de faltar las contradicciones. ¿Cómo no

contradecirse o cómo vivir armoniosamente a lo largo de toda una vida? Las notas
203

disonantes no deben desdeilarse nunca , porque ayudan a comprender mejor que el

2O2~~’ p.223.

203 El subrayadoesnuestro.
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creador es un ser vivo, con su pecho herido y su porción de oscura carne sufridora, y no el

dios extáticamente empinado en su plinto. Bendita la grieta, sí de efla mana el hilo de

agua refrescante y eterno.”204

La recurrencia reaparece con el “Tríptico” dedicado al agua: “La Piedad del

Agua”, “El Agua Enamorada” y “El Agua Vengadora”, sonetos.

Hay algún poema, como “La Joya”, perteneciente a la época de Las Lenguas de

Diamante, que mantiene el tono de los que allí se incluyen:

Con el bustodesnudo me contemplo al espejo.
El corazón, doliente e inquieto, salta aquí.
Y sobre él la piel tiene tan dorado reflejo
Que me tienta, me tienta engarzarle un rubí.205

Figuran también “Las Canciones de Natacha’, siete poemiflas compuestos como

regalo para la recién nacida hija mayor de Pedro Henríquez Ureña, Transcribimos el

primero:

Se enojó la luna,
Se enojó el lucero,
Porque esta niflita
riño con el sueño.

Duérmete, Natacha,
Para que la luna
Se ponga contenta
Y te dé aceitunas.

Duérmete, Natacha,
Para que el lucero
Te hagauna alinohadita

206
Dealbahacay romero.

204OCp221.

205 O.C,p224.

206 O.Qp.242.
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Hay siete poesías referidas a distintos meses del año (“Abril”, “Mayo’, “Jumo”,

“Julio”, “Agosto”, “Setiembre” y “Diciembre”). Este sene se completaría restituyendo su

titulo original a otras tres composiciones de (“Verano” inicialmente se llamó Febrero;

“Andar” era “Octubre” y “Luna Fina”, “Noviembre”), a los que habría de agregarse

“Marzo”, también de La Rosade los Vientos,y “Enero”, publicadn en Poemas.207

Otras poesías que aparecen en Dualismo: la “Ofrenda Leve”, dedicada a la

niemona de Amado Nervo: el “Elogio de la Lengua Castellana” (“Oh lengua de los

cantares?! ¡Oh lengua del Romancerol/ Te habló Teresa la mística] Te habla el hombre

a la ciudad de Lima, al cumplirse el cuarto
que yo quiero 1208; sus palabras en homenaje
centenario de su fundación; la “Invocación a San Isidro” (texto del himno del Colegio

Agrario de los Padres Salesianos, de Montevideo); el tríptico denominado “Fundación de

la Iglesia Católica”; “Ruego por el hijo de veinte años”; el “Romance de don Juan Zorrilla

de San Martin”; “Claroscuro de un héroe” (a la memoria del general Fructuoso Rivera,

artífice de la Independencia uruguaya); “Relato del beso de San Francisco al Leproso”; el

poema “Noche de Chaco”, escrito al finnarse el armisticio entre Paraguay y Bolivia;

“Elegía de los veinte años”; “A Dora Isella Russell”, como prólogo para su libro El Canto

irremediable(1946), y que pasaría por ser el mejor de la serie:

Dora Isella, romance
De castillos con brumas
En el parque, y lejanas
Pupilas de dulzura.

Sufre, que es lo preciso
Para que viva el canto,
Se haga eterno el romance
Y el bello nombre amado.209

207IBARBOUROU, Juana de. Poemas.

201 QQ p.256.

209 O.C~p.3O2-3O3.
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Otros romances y baladas incluidos en Dualismo“anticiparon, en cierto modo, el

contenido de libros posteriores.”210

210 PICKENHAYM, JorgeOscar.Op. cli. pi4.
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5.2.LA PASAJERA: MOTIVO DE UNA MISCElÁNEA.

Fue publicado por la editorial Losada de Buenos Aires, en 1967, algunos años

después de que nuestra poetisa hubiese dejado de ensayar el verso, sino esporádicamente.

La Pasajera consta de tres zonas, cuya primera se conforma gracias a una

selección de poemas anteriores saturados por una atmósferade religiosidad:

De Dios, la grave voz con que le oro,
De Dios mi blando acento
Y la vida, este monstruo de la vida,
Devorador y tenso,
Golpeando con sus alas las rodillas,
Amor, en que te aduermo.21’

El primero de la serie, “Angor Dei”, te transfomiado en una cantata para soprano

y orquesta por el compositor argentino Luis Gianneo. La partitura musical fue estrenada

en el teatro San Martín de Tucumán, el año 1963. La angustia de Dios se refleja en la

pregunta a Cristo por su presunta incomparecencia en el Juicio Final:

¿Qué hacemos si no cumples ahora tu promesa,
Si no vienes y curas las fiebres de las cosas.. 212

De parecido acento apocaliptico, aunque en este caso con marcado tono civil, es

el poema “Juventud Armada”, canto de corte ambiguo que condena el arrastre del

adolescente a la violencia oficializada:

211 oc, p545.

212 O.CLP.535.
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Juventud con el ceño de tormenta,
Y estrechos fiesta, porvenir y calle,
Con la esperanza como un tono trunco,
Y la amargura de Miguel Hernández.213

Esta primera parte de la pasajera consta, asimismo, de siete sonetos (tres de ellos

exaltan otra vez la belleza de la rosa), un “Nocturno”, dos elegías (por una palmera y por

un caballo muerto) y una serie de poemas cuyo titulado precisamente “La Pas@ra” pone

broche:

¡Ah, qué triste, qué calma y valerosa
Esta mujer que asciende hasta la noche
Sin un temblor,y sola cual si fuese
Lapasajera única e insomne?214

El contenido específico de esta composición toca el de la segunda zona, “Diario

de una Isleña”, prosa poética autocoxifesional e inspirada en una urgente vocación de paz

y voluntaria soledad:

Oh Dios, quiero volver a mí isla umbrosa y resonante, en la segura soledad de mi

casaymi alma. Quieroizarmibanderaenlafl1áSaltfldemi5toffes~

Aleja de mi a los guerreros, los luchadores, las enf’ermeras, los soldados y el

ejercito de afiladores de hachas. Cierra tu anillo verde y profundo en torno de mi isla,
215

innumerable mar.

213 Dc “JuventudArmada”. OC.3’ cd. p.537.

214 ~ 3ed p.558.
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La última parte de Lo Pasajera,la constituye Elegía, comentada más arriba, y a la

que en esta edición precede el poema “Acaso”, de temática unifonne a la elegía en sí.
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5.3. “OTRAS POESL4S”

Aparecenen la tercera edición de las Obras Completasestas otras cuarenta y

cinco poesías, dispersas en el tiempo.

Hay títulos pertenecientes a otras colecciones e incluidos aquí “ad libitum”: “Así

es la Rosa” aparece en Lo Pasajem; “Liberación”, en Perdida; “Sombra”, en Las

Lenguasde Diamante; “Reconquista”, en Perdida y en Mensajesdel Escriba; “La

Enredadera”, en Raíz Salvaje; “Eternidad”, en Dualismo; “Sueño”, en Perdida y

“¿Sueño?”,enLasLenguasdeDiamante.

Sobresalen por mayor calidad las composiciones dedicadas a seres queridos:

“Dulce Retrato”, para su ahijada y amiga, la doctora Kitty Gorga; “Ronda cantada en

torno de Rafael Alberti”; “Carta a Gastón Figueira” (“Ya usted sabe, Gastón, que soy la

amiga! de su asombrosa infancia de poeta.”216); las “Canciones de Cuna para Verónica”,

compuestas para Verónica Arbeleche, nacida en Montevideo el 9 de Enero de 1967; y

“Nota del Día en el Libro de Bitácora de un Navío sin Nombre”, prólogo al libro Los

barcosde la noche,de Dora IsellaRussell, publicado en 1954, cuando la émula cumplia

únicamente trernta años:

Mi barco que se cruza con el suyo
Rumbo al Oeste, la saluda al paso.
¡Mi lento barco sin marinería
Y los velámenes, bajo el cielo, laxos!

Le hago la venia, Vuela la escuadrilla
Hacia la playa azul de la mañana
Y la escoltan delfines y tritones
(En ese rumbo no hay peces-espada).

216 O.C.~ 38 cd p,596.
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¡Rezo por ella, la argonauta nueva,

Lajoven, bienamada capitana!217

1

217 ~ 38 piS7.
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6. CONCLUSION

Juana de Ibarbourou vivió ochenta y siete años, la mayoría de ellos entregada al

cultivo de la poesia. Su primer poema édito, “El Cordero”, soneto recogido en el presente

estudio, lo escribió alrededor de los trece años; uno de los últimos, “Canciones de Cuna

para Verónica”, con setenta y cinco.

Los que la conocieron bien hablan de su bondad apabullante, de su trato

cordialisimo; tan sólo un punto de soberbia asomaba a sus ojos al confesarse ungida por

la divinidad; en ocasiones, incluso, una ingenua falsa modestia la delataba: “Por mi parte,

verazmente, yo no puedo decir sobre mi misma sino cosas muy comunes.Eso me

entristece un poco. Seda muy lindo autorizar una leyenda y rodearse de una aureola

espectacular. Una señora me preguntó una ve~ cuando aún usaba mi corona de trenzas:

- ¿Se suelta usted el pelo para hacer versos?

- No -le contesté torpemente-. Mi moño no me impide recibir el mensaje de los

dioses.

Resentida y decepcionada me dio vuelta la espalda. Estoy segura que nunca más

abrió mis libros.”218

Tantos años de literatura, sirvieron para variar la tonalidad cromática de su

discurso, pero no la intención del mismo, ni en lo relativo a su continente, ni en lo relativo

a su contenido especifico.

En lo atinente a la tonalidad cromática de su discurso, seria demasiado fácil

simplificar aportando una imagen temporal para cada una de sus entregas pnniordiales,

como alguna vez se hizo: A Las LenguasdeDiamantecorrespondería una mañana lúcida

218 “Casi en Pantuflas”, trabajo leído por Juana de Ibarbourou en los primeros Cursos de vacaciones,
celebrados cn la Universidad de Montevideo,en cirro dc 1938. 0. (4 pp.964-963.
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de primavera; RaízSalvajese reflejaría en una cálida hora del mediodia estival; Lo Rosa

de los Vientoscoincidiría con algún crepúsculo místico de otoño; Perdida, en fin, habría

de albergar el instante más largo de una noche de mvierno.

Todo ello se nos antoja una acumulación de metÉforas:

La realidad de ese tono cromático se supeditó principalmente al estado animico

de nuestra poetisa, misteriosamente velado desde su primera madurez. El paso del tiempo

no haría sino acentuar su tendencia ciclotímica.

Es la hora de frndir dicha tendencia ciclotímica, autocontemplativa, con la

intención del discurso en sí: la autocomplacencia oscilante entre el narcisismo y la

melancolia, y abocada siempre a un gesto estético provocador de lo amanerado.

El continente en el que Juana de Ibarbourou encerró su mensaje, es básicamente

clásico, con la excepción de su poemario La Rosade los Vientos,en el que probé los

moldes lineales y sonoros introducidos por los diversas escuelas “ismicas” de Europa y

América. Su resultado, como queda visto, flie desigual: La consecución de algunas

imágenes originales y brillantes en detrimento de la emotividad, el punto esencial de su

poética.

La forma clásicay la lengua literaria ancestral flieron pilares que ella defendió a lo

largo de su vida por encima de cualquier otra modernidad u ocasionalismo: “No importa

el oscurecimiento de una hora, el extravio de un momento, los bines importados por la

inevitable curiosidad de los jóvenes. Es recio el Arcipreste de Hita dominan, con su pura

maestría, Fray Luis, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Garcilaso, Miguel de Cervantes,

todas las piedras sillares que sostienen el magnifico edificio de nuestra lengua. América

hace el aporte de las sentencias y palabras que le dan propio color y fuerza expresiva. La

Real Academia no desdeñaya esta riqueza con que el continente hijo de España aumenta

su caudal.”219

Por encima de cualquier otra consideración, un simple detalle la dignifica como

componente de la Historia de la Poesía Híspana la aceptación sin condiciones de su

219 Dcl Discurso pronuiriadoel 7 de Noviembrede 1947 con motivo de su li~orporación a la

AcademiadeLetras del Uruguay. O. (4 p.975.
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signo de poetisa: “Bendito don, que sóloyo sé cuánto ha sido para mi misma de alivio y

descanso, de gracia del alma. El melancólico ejercicio de hacer un alto para mirar hacia

atrás, jalona de cantos el largo camino andado, como si bandadas de pájaros inefables me

dieran su melodia desde el principio de mi adolescencia hasta ahora.”220

“Nuestra posteridad podrá recoger, mejor que nosotros, lo que nosotros apenas

adivinamos: la perdurable resonancia de una voz de mujer que cumple su vocación lírica,

aceptando con sencillez la tarea de su destino.””1

220

221 RUSSELL,Doralsellli, 0.C. 38 cd. p.82.
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PARTE VI

Sintesis Integradora
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1. EL MODERNISMO COMO RAÍZ PIJIIII?ICANTE.

Hasta el arribo del siglo XX, el “nuevo mundo” se había nutrido casi

exclusivamentede lasmicesculturalesde la metrópoli. Lascoloniasamericanassurgidas

con el Descubrimiento,seconsolidaroncomotalesal alburde lospoderososefectosde la

lenguacastellana

En estesentido,los sacerdotescatólicosfUeron los primerosrebeldesde América

“(los indiosno eranrebeldes,sedefendíandel invasor)”’. Muchosde ellos senegarona

predicaren castellano,comoerapreceptivo,y se dedicarona ejercersu misión en las

lenguasnativasquehablanaprendido.A partir de estadivergencia,nacierondostipos de

poesíaquesedesarrollaroncondistintasuerte:la poesíaindigenistay la poesíaculta.

La primera, de carácterpopular, surgió en el siglo XVI con la consiguiente

evangelización,entroncaríaenel siglo XVII conunalírica dematicespicarescos,y, ya en

el XVIII, devendríaen otra de tintes satíricos.Estamismalíneapoéticahabríasido el

germende la poesíagauchescay patrióticaen el siglo XIX y de la subsiguientepoesíade

protestasocialya entradoestesiglo.

Porotraparte,la poesíacultaencerróel verdaderoacademicisnioFueescolástica

másquerenacentistaen el siglo XVI, asumióel humanismoeuropeoen el XVII y el

barroco culterano en el XVIII. En los dos últimos siglos, el devenir de estapoesía

FERRO,Hellén Hisroria de la poesíahIspanoamericana.Las Americios PublishingCo. Mew
York 1964.p.ll.
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responderiaa estéticase idiosincrasiasdiferentes:Hubo poetasresidentesexclusivosen

su tonede marfil (enel XIX) o que dieronla espaldaaunarealidadmuy concreta(enel

XX). Otros intelectualesamericanos,en cambio, no delegaronsus compromisosy se

2obligaronaelegirentrevaloresadquiridos,foráneos,y valorespropios,delatierra.

Los últimos añosdel siglo XIX suponenla génesisdel Modernismo,primer

movimientoliterario alumbradoen los distintospaísesde la Américabispanaantesque

en la metrópoli El Modernismotraeinagotablesriquezas,comoel sentidoexquisitodel

simbolismofrancés-movimiento dondese entreveranpensamientoy fama-,y, por otra

parte, “el anchoverbo de Whitman, que, tocandocasi el suelo de la prosa,como en el

mito de Anteo,danuevafUerzaala poesía.”3

El Modernismo se circunscribeen su primera etapaa los siguientesrasgos

fundamentales:

-Recreacióndelpasado.

-Evasiónhaciael mundode los sueños,al tiempoquesedejade lado la realidad

transitoria(“La Tonedelos Panoramas”deHerreray Reissigesun ejemplo).

-Lengu~jeelitistatocanteconel cosmopolitismoy el estilomundanoqueprofesan

loshacedoresdel movimiento.

2Estaesquemahistóricodela poesíahispanoameiicflfla,lo recogemosde la obracitadade HeUéri

Ferro.pp. 11 y ss.

~ VALVERDE, José Maria, en su prólogo a la Antología de la poesía espa~o¡a e
hispanoamericana,vol,!. Editorial Antbropos.ColecciónAmbitosLiterarios.Barcelona,1986.p.15.



335

-Consideracióndelartistacomoun ser extraordinarioquelograadivinarel “alma

de lascosas”e introducirseen el Misterio. Precisamente,el artistahade seraquélaquien

sele reveleel Enigmadela Esfinge;asipues,el artistaconcuerdaconla ideadel genioo

del superhombrenietzchiano.

En unasegundaetapadel Modernismo,es posible vislumbraruna vuelta a la

Naturaleza,comolo pruebanLos éxtasisde la montaña(1907) deHerreray Reissigy las

Odas seculares (1910) de Leopoldo Lugones. Aunque este aspectode vuelta a la

Naturalezaparecemarcadoindeleblementepor AlmaAmérica (1906) de JoséSantos

Chocano,poemariopoderosamentecoloristay adecuadoparala celebraciónorgullosadel

mundoamencano.

Del mismomodo,surgeenestasegundaetapaeltemade la RazaenAriel (1900)

deJoséEnriqueRodó,sugeridordenumerosasactitudesposteriores.

Sin duda alguna, el arte fundamentalde Rubén Darío es el que aporta

originalidad indiscutibleala lincahispanoamericanadel novecientos.Estaadquierevigor

ala sombralarguisimadelmaestro,e iniciaunaascensiónpor cuentapropiaquecontinúa

aúnhoy.

Indudablemente,él lo abarcatodo sin aparentedificultad. Bastantreslibros desu

vastaobraparaponerdemanifiesto“la amplitudextraordinariadesuorquestación”4:Azul

(1888),Prosasprofanas(1896)y Cantosde viday esperanza(1905):

4BELLINI, Giuseppe.Historía de la literatura hispanoamericana.Editorial Castalia.Madrid,
1985.p.295.
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En el primero de ellos, por ejemplo, serevelanlos esquejestransplantadosde la

fornidaplantade la sensualidadclásica,y tambiénun sensibilisimopanteísmo,sugeridor

de versosposteriores,comolos de Juanadelibarbourou,queatañenaesteestudio,5

Y si con Azul Darlo vuelca definitivamente la expresiónpoéticahispanade

nuestrosiglo, en Prosasprofanasel poeta se descubrecomo adquiridorprofuso: Toma

notacreacionistadel alejandrinofrancésmoderno,de versosde nueve silabas,de una

acentuacióninusual del endecasilabo,de combinacionesestróficasinusitadas,bastael

puntode quealgunasde ellasreactulizabanfonriasprimitivas de la poesíahispánicade

losCancioneros.

Perola aportaciónde estepoemariotambiéntrasciendea sucontenido:Podríase

calificar de un libro escépticoy desunidoarmónicamentedel mundo que lo ampara.

Calasanimicasdeun hombrenitido,”nifio grande,inmensamentebueno” (Valle-Inclán)

queseentreverancon el hombre“meditabundo;filigranasy abismo,erotismointensoy

Atengánionosal poema“Primaveral”, dondeversosmediocressealternanconotrosde indudable
graciaepicúreano dcl todomesurada,casihedonista:

Mi dulceMusaDelicia
me trajoun ánforagriega
cinceladaenalabastro
dcvino dc Naxosllena;

No quieroelvino deNaxos,
niel ánfora deasasbellas,
ni la copadondeCipria
algallardoAdonismega.
Quierobeberel Amor
sóloentu bocabermeja,
ioh, amadamía, eseldulce
tiempode la primaveral

(EnsusPoesíascompletas.Editorial Aguilar. Madrid, 1967. pil7.)
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conciencia de la muerte. El poeta ‘exterior’, el poeta sensual que vibraba

apasionadamenteal contactocon la belleza, descubre‘El reino interior’ dondeel alma

debateconsigomisma.”6

Cantosde viday esperanzaesel balancefinal de su andaduracreativa(lo demás

no iba a dejarde ser sino unavuelta de tuercaa lo ya urdido y desandado).Cantos

significala conjunciónesencialy diferenciadoradeunoy otromundnlirico.

Al pergeñarsu ensayosobreProsasprofanas,JoséEnriqueRodó “cometió el

error de decir queRubénDarío no erael poetade América, sólo porque en el libro

faltaban los temas americanos,..El valor y la originalidad de RubénDarío, lo que

constituyela esenciade su poesía,es algo genuinamenteamericano,aunqueproceda,

como Américamisma, de origeneseuropeo.Peroen Cantosde viday esperanzay en

otrasobrasposterioresencontramos,no ya la sensibilidadamericana,sino el sentimiento

de ~

Dos tendencias incontestablesdentro del movimiento modernista son el

“preciosismo” y el “mundonovismo”, pero ambasse rigen por dos motivos comunes:

superarla civilización colonialistay -algo aun mAs importante-sentir la necesidadde

superarlaconformealastendenciaseuropeasnuevas.

RubénDarío seaplicó a ambosempeños,los cualesterminaronpor encuadrarse

enestasdosobrasclaves:

6 GtJLLON, Ricardo,ed. RubénDarío. Poesíasescogidos.Edicioies Cátedra.Madrid, 1979.

p.’6.

‘OMS, Federicode. EspaflaenAmérica. Editorial Univasitaria.Universidadde PuertoRico,
1968.pp. 203-204.
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El “mundonovismo”asoma,sobretodo, en los Cantos..., sulibro máshispánico.

En él declarasuamoraNicaragua- dondenaciera-ya la Argentina,naciónconla quese

identificó siempreporqueencerabala mayorpromesade AméricaCantos..,comprende

también la causaindigenistay el paisaje americano,evocadosambosa raíz de sus

recuerdosde infancia, y asume,igualmente,el sentimiento contradictoriohacia los

EstadosUnidos,mezclade amory odio, de admiracióny resentimiento,que seresumen

en la oda“A Roosvelt”, el mejorpoemapolitico deDado:

Es convozdela Biblia, o versodeWalt Whitman,
quehabríaquellegarhastati, Cazador,
primitivoy moderno,sencilloy complicado,
conun algo deWashingtony cuatrodeNemrod.
Ereslos EstadosUnidos,
eresel fUturoinvasor
de la Américaingenuaquetienesangreindígena,
queaúnrezaaJesucristoy aúnhablaenespañol.E

El “preciosismo”,lógicamente,miraaVerlainey alos simbolistasfranceses,pero

tambiéna los parnasianosy a los románticos,pertenecientesa escuelasde distintas

épocasy de caráctercontradictorio.Y no fUemenorqueestainfluenciafrancesala delos

poetasespañolesdel siglo XIX, Todo esto confluye en un poemacomo “Sonatina”

(Prosasprofanas),decita ineludiblea la horadehablarde poesiahispana,inclusosi se

quieredejarde lado suhistoriacrítica:

‘DARlO, RubénPoesíascompletas.Editorial Aguilar. Madrid, 1967.pp.639-64O.
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La princesaestátriste...¿Quétendrálaprincesa?

Los suspirosseescapande subocade fi’esa,
quehaperdidolarisa, quehaperdidoel color.
Laprincesaestápálidaen susilla de oro,
estámudoel tecladode su clavesonoro,
y en un vaso,olvidada,sedesmayaunaflor,

Convengamoscon el profesor Belliní en que Darío, máxima expresióndel

Modernismo,en realidadfUe el fonnulador de una orientación personalisima,pero

tambiénes cierto que su obra invita a comprendermejor la únicadefiniciónposible de

estesingularmovimientoformuladaporFedericodeOnis: “la formahispánicadela crisis

universalde las letrasy del espirituque inicia hacia1885 la disolución del siglo XIX y

quesehabíade manifestarenel arte,la ciencia,la religión, la politicay gradualmenteen

los demásaspectosdela vida entera,contodoslos caracteres,por lo tanto,de un hondo

cambiohistóricocuyoprocesocontinifiahoy.”’0

En conclusión,el Modernismosignificó “no sólola incoworaciónde Américaala

literaturaeuropeay universal,sino el logropor primeravez de su plena independencia

literaria””

Por suvalor trascendental,hemoscomenzadoestasintesisconun primer apunte

sobreel movimientomodernista.Conel Modernismo,pues,la líricahispanoamericanase

caracterizasinconfUsiónninguna,adquierepersonalidad,salede suslimitescontinentales

9DARIO,Rubén.Op. cit. p556.

lO OMS, Federico de. En su “Introducción” a la Antología de la poesía espaflola e

hispanoameriCana.ReidstadeOccidente,Madrid, 1935. p.XV.

“OMS, Federicode. EspañaenAmérica. p.178.
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einicia un movimientoascendentey promotorde la lírica de nuestrosdias. Bajo nuevas

formasy nuevascorrientes,muchosnombresdegrandespoetasdenuestrosiglo debenal

Modernismobuenapartede su quehacery gloria: CésarVallejo, Jorge Luis Borges,

PabloNenida,VicenteHuidobro.

Toda la poesíahispanoamericanadelnovecientos,incluidala poesíaescritapor

mujeres,motivo de nuestroestudio, debesusorigenesal movimiento modernista.Y

paradójicamente,la inmolacióndel movimientomismo suscitará,de modoinevitable,el

germende lasnuevastendenciasdel siglo.
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2. DISTINTAS TENDENCIAS DEL POSMODERNISMO

POÉTICO HISPANOAMERICANO.

El Modernismosemuevedentrode unoslimites cronológicosvariables,peromas

o menosprecisos.La bienvenidade Azul por partede JuanValera, se ha valorado

convencionalmentecomo inicio del movimiento. Hacia 1905, los primerossíntomasde

protestaempezabana vislumbrarseen el horizonte cultural de la Américahispana,en

1911, el poetamexicanoEnrique GonzálezMartínezentonabasu famoso“Tuércele el

cuello al cisne” (en Los senderosocultos), al tiempo que abogabapor el búho como

símbololatentede poesíaprofUnday de unaactitudserenay contemplativadesdela que

poderintewretar“el misteriosolibro del silencionocturno.”Parabuenapartede la crítica,

esesonetoha significado la liquidación del Modernismo.Pero esefin no es fácil de

precisar,“ni siquieraapelandoala muertedeDarío,en 1916.Entre el modernismomás

característicoy la irrupción en Hispanoaméricade los movimientosde vanguardiaque

decretan su extinción definitiva, transcurrenalgunos años que se resisten a una

definición,y quesuponenlo quevagamenteseconocecomoposmodemismo.”’2

Podriaidentificarseel Posmodernismocon un “cajón de sastre” en el que se

admitecasi todo’3, y es queexistenvariosmotivospor los que“la tiraníade las fechasy

12 FERNANDEZ, Teodosio.La poesíahispanoamericanaen el siglo 2% Edicio’rs Taurus.
Madrid, 1987. p.l5.

~ Bastacot~jar las fechasde primeraedición de dos poemarioscomo RaízSalvqe(1921)de
Juanade ]barbourouy TrIlce (1922),deCésarVallejo paracercioranmsde queel “momentopoético” era
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los limitesbiográficosenmanualesy antologíasno coincidendel todocon el ensamblede

afinidades artísticas o de tendencias(mejor que ‘épocas’) en el paisaje literario

posmodernistat~)4

1. La edadde los escritores,rémoraimportantepor la quealguno de ellos no

lograron asociarsu nombrea la épocabrillante del Modernismo,como es el caso del

argentinoEvaristoCarriego(1883-1912).

2. El quemuchosdeellospasarandeunaépocaaotrapersiguiendounprocesode

autorrenovacióno de regeneración.Esteesel caso,por ejemplo,de JorgeLuis Borges:

En susañosdeadolescenciaseerigió comoadalidincontestabledelultraísmorioplatense.

A susveintipocosaños,en revistaspocomenosqueestrafalariascomo“Prisma”, “Proa’1y

“Martín Fierro”, habíadefendidosu primer y casi exlusivo mandamientoultraista: la

reducciónobligadade la lítica a su elemementoprimordial, la metáfora.Pergeflólíneas

aistadasal amparode la novedad,pero tardó muy poco tiempo en aceptareselizisnio

intelecwal,tendenteal humanismo,queimpregnatodasuobra. Suprimer libro, Fervor

de BuenosAires, es buenapruebade ello.’5 Lo mismo le ocurre a otro argentino,

de por sí heterodoxo:La mujer rediviva y extasiada,estremecidapor el amory la naturaleza,compare
versosgozososmareadosconel signode lo conver~ional,Enfiexte,el poetaperuano,el hombreafin a la
tristeza,preparaun estallido. ConTrilce, “volaron apedazoslas tradicionesliterariasyelpoetaavanzóen
buscade su libertad. Versoslibres...,orn ¡mágeirsen libertad que huyenen todas direccionescasi sin
unirarseentresí, y con tal rapidezque a vecesse pierdenen la oscundadsm queel lectorhayapodido
reconocerlas. ¿Cubismo? ¿Creacionismo?¿Ultraísmo? ¿Superrealismo?’(ANDERSON IMBERT
Enrique, LiteraturahispanoamericanaVolumenII. Sextaedición.Fondode CulturaEcomm’ca.Mexico,
1974.p.49.)

Por supuesto,el posmodenúsmoyel vanguardismoquedanaquíesquematizados,pera¿dequé
manera?

14 REYES, Graciela y RODRIGUEZ, Orlando, Literatura hispanoamericanaen irnc4genu.
Editorial La Muralla.Madrid, 1979. p.3.

‘~ Comprobemoscuán lejos de cualquier tendenciavanguardista(o ultraniodernista,como la
denominéFedericode Onis> quedael siguientepoemacasijuvenil del maestroargentina:“Libre dc la
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LeopoldoLugones(1874-1938),cuya obrafinal ya ni siquieratocatangencialmentelos

contenidospoéticosmodernistas.’6

3. Un procesocronológicodentro del cual un cierto grupo de poetasrompecon

sus antecesoressóloen unosaspectos,mientrasqueen otro exacerbalasconquistasque

esamismageneraciónhabíarealizado.

4. La existenciaparaleladeideologíasy estiloscontrapuestosqueseentrecruzany

se fecundanmutuamente,hastaprovocarquevariosescritoresse pasenvariasvecesde

unaaccraala de enfrente.’7

5. La distinta fecha en que cadapais, sobre todos Uruguay, accedea esta

tendenciarenovadora,porcausasexplicablesdesdeel puntodevistasociológico.

6. Al igual que en Europa,ciertostemasy motivos retornancidicamenteen el

devenirde la tendenciaposmodemista,como sucedeconel nativismo.

El Posmodemismoen sí mismono tuvo relevancialustral en la poesíadel siglo

XX. Pasócasi de puntillas, como queriendoser fiel en todos los aspectosa su vena

antirretóricay antielocuente,al tiempo quequedódifiuninadoanteel arribo vertiginoso

de los “ismos” devanguardia.

memoriay de la esperanza)ilimitado, abstracto,casi futuro,! el muertono es un muerto: es la muerte.
Cornocl Dios dc los ndsticos,/dc Quiendebenirgarsetodos los predicados)el muertaubicuamenteajeno!
no es sino la perdicióny ausenciadelmundo..,”(De ‘Remordimientoporcualquiermuerte”,enFe.’vor de
BuenasAires (1923). Nosotrosretornarnosel poemade su Obrapoética(1923/1977)AlianzaEditonal
ColecciónAlianzaTres.Terceraedición.Madrid, 1983. p.46.)

16 MuchosaNosdespuésde susdevaneosvanguardistas,el propio Borgespuntualizaríaque todas

lasinnovacionesdelgrupoestabanya contenidasenelLunariosentlmental(1909)deLugones.

~ Sin ir más lejos,y comoquedoexpuesto,JuanadeIbarbouroulo intentóy fracasésonoramente

consuultramodernistaLa Rosadelos Vientos.
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En este períodoposmodernista,que Federico de Onis restringe al máximo

acotándoloentre los silos l9O5-l9l4’~, “si avverte nel campodella poesiauna fbrte

reazionecontro i moduli propri del movimento trionfante,nel tentativo di restaurare

quanto il Modernismo al suo apogeosembravaayer negato.”’9 De cualquier fonna,

ningúngranpoeta(quesí poetisas)surgeo seperfila comofigura esencial.¿Porqué?El

poetaque atesoracierta originalidad creadora,se confonnacon la satisfacciónde lo

puicramentehecho,se refligia en los pormenores,en la delicadezade los matices,enel

recogimientointerior, en la sencillezde lo cotidiano,en el prosaísmo,en el humorismoy

la ironía. Es una reacciónconservadora,restauradorade lo que el Modernismohabía

negado.“Son modosdiversosde huir sin lucha y sin esperanzade la imponenteobra

lírica de la generaciónanterioren buscade la única originalidadposible dentrode la

inevitabledependencia.”20

Estos “diversos modosde huida”, los agrupael propio Federicode Onis en seis

corrientesdetenninadasquesehanvenidorepitiendoconmáso menosmodificaciones:

el “Modernismorefrenado” (reacciónhacia la sencillezlírica), la “Reacciónhaciala

tradiciónclásica”, la “Reacciónhaciael romanticismo”,la “Reacciónhaciael prosaísmo

sentimental”, la “Reacciónhacia la ironía sentimental”y la “Poesíafemenina”. Con

~ El mismo Federicode Onistraicionaestos limites cromlógicos.Entre las seis corrientesque

atribuyea estaépoca(en suAnto1oglaJ~aparececomoúltima de ellas la “poesiaf~menina”, en la que
incluye,porejemplo,a Juanade lbarbourou,quepublicasuprimerpoemario,LasLenguasdeDiamante,
en 1919,0aMañaEugeniaVsi Ferreira,muertaen 1924,yquenopublicóenvidavolumenalwnio.

‘9BELLINI, Giuseppe.Figure della¡incafenuninile ispanoamericana.La Goliardica.Edizioni

UníversitaneMilano, 1975.p.l2.

200N1S,Federicode.Antologíade lapoesíaespaliolae hispanoamerIcana.Op.cit. p.XVIII,
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excepciónde laúltima -porrazonesobvias-,los limites entreesascorrientessondifidiles

de fijar. “Ningunade ellasestuvoausentede lapoesíainmediatamenteanterior,ni en la

delos modernistasni enladequienes-y fueronmuchos-semantuvieronal margende las

novedadesfiniseculares.Tampocodesapareceríancon la irrupción de las vanguardias,

con lo queese‘posmodemismoconservado?podríaprolongarseindefinidamente.”2’Sea

comofuere, y segúnafinnala profesoraOviedo, “estastendenciasno se excluyenen el

tiempo,sino queseyuxtaponen.”22

Dehechoseprolongó. Y si tenemosen cuentaquela antologíade Onisdatade

1934, a estasalturasde siglo no cabediscutiruna reordenacióntanto cronológicacomo

nominal delas corrientescitadas23:

1. LA LINEA ANTIiELOCUENTE:

Quizás fue ésta la opción más frecuentadapor los poetas adscritos al

Posmodemismo.Pruebade ello es que las ramas de dicha línea antielocuentese

diversificany tansólomantienenel troncocomúndelantirretoricisino.“Tuérceleel cuello

al cisne”seriasumáxima,y AmadoNervo,suprecursor.

1.1. El “espontaneismo”:EnriqueBanchsy CórdobaIturburu.

2! FERNÁNDEZ, Teodosio,Op. cit. p.18.

22OVIEDO PEREZDE TUDELA, Rocío,‘Uruguayenla poesíadel sigloXX, en “Analesde la

literaturahispanoamericana”.Editorial Complutense.Madrid,año 1995,n.21.p.234.

~ Para estepropósito,seguimosen lo finidamental la división propuestapor Graciela Reyesy
OrlandoRndríguezensuobraLiteratura hispanoamericanaenimágenes,ya citada.

Con el propósito de evitar la profusiónde datos ajenosal presenteestudio,nos limitamos a
esquematizarlasdistintascorrientesysusprincipalesautores.
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1.2. El “estilismo”: RafaelAlbertoArrieta.

1.3. El “tradicionalismo popular hispano”: Max Jara, Mariano Brufl, Alfonso

Reyes.

1.4. La “melancolíamodernistaatemperado”:JoséGalvéz.

1.5. El “prosaísmopoético”: ArévaloMartinez,

1.6. La “ironía sentimental”:EvaristoCan-iego.

1.7. El “sencillismo”: BaldomeroFernándezMoreno,EzequielMartinezEstrada,

Emilio Frugoni,AndrésEloyBlancoy Arturo Capdevila.

2. LA UNEA POSRROMANTICACONREMINECENCIASCLASICAS:

Arturo Marasso,Arturo Capdevila,Rafael1-leliodoroValle, Miguel Angel Osorio

y MedardoAngel Silvafueronpoetascitadospor FedericodeOnis en la corrientequeél

denominó “Reacción hacia el romanticismo”. En alguno de ellos casi podríamos

referimosaun romanticismorezagado,si no Iberaporquesiempreseadvierte,aquío allá,

el decorofonnal aprendidoen la lecciónmodernistay un códigoidiomáticomásafin con

los tiemposnuevos.

Una vertientedistintade estalinease da en la “exaltación hímnica” con que poetas

cornoCarlosSabatErcastyseempaparonde la poesíadeWalt Whitmany celebraronla

libertaddel hombrey delasIberzasnaturales.
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3. EL POSTMODERNISMOTRANSICIONAL:

Estacorrientepennite reconocerunaevolución de la poesiahispanoamericana

hastaenlazarcon el vanguardismo.Desdeel Lunario sentimental(1909) deLugones,

que“se anticipaen másdeunadécadaal metaforismodesaforadoquecaracterizaríaalos

ultraistasenlos añosveinte~24,aRomancesdeRioSeco(1938),obrapóstuma,los cuales

adquieren,sin duda, unanueva modulación. También Julio Herreray Reissig(1875-

1910) es elementoimportantede estarenovación.Tanto en Los maitines de la noche

(1902),como enLa torre de las esfinges(1909)y Los éxtasisde la montaZa (1910),

surgen climas oníricos, envueltos en una expresióncompleja, que prefiguran el

surrealismo.El lenguajede estospoemanosse tornaautónomo,autosuficientey ajenoa

cualquierpretensiónreferencial.

Otrospoetasdeestacorrienteposmodernista:Leónde Greifi Adolfo García,José

JuanTablada(que incorporóa la poesíacastellanael ha/Mt la estrofade origenjaponés,

como“una reaccióncontrala zarrapastrosaretórica”), RamónLópezVelarde y Ricardo

Gt±aldes.

4. LA RENOVACIONNATIVISTA:

La reacciónamericanistahabíaya comenzadoentrelos propiosmodernistas(el

último Darío, SantosChocanoo el Lugonespostrero). En estacorriente,cabedesdela

naturalezaamericanahasta el indígena y sus costumbres,junto con el problema

económico-politico y el dramadela injusticiasocia].

FERNÁNDEZ,Teodosio.Op. cit. pJ6.
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Otrospoetasateneren cuentadentrodel nativismonacionalistao regionalista,y

que probaron a exaltar la verdadera esencia definitoria de su pueblo, fueron el

portorriqueñoLuis LLorens Torres, el colombianoJoséEustasioRiveray el cubano

Felipe Pichardo Moya, poeta éste de notoria combatividad contra el imperialismo

amencano.
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3. LA POESÍA POSMODERNISTA HISPANOAMEmCL4JI~JA

ESCRITA POR MUJERES.

A finales del sigloXIX, la nóminade mujeresescritorasenla AméricaHispana

se reduciaa un pilar esencial,Sor JuanaInés de la Cruz (1651-1695),y a otrospocos

ejemplosdeindiscutiblemenorconsideración:HubounacasiapócrifaAmarilis peruana

querespondióa Lope de Vega “en unaEpístolacon tal sentidoy estilo que si existió,

seguramentela planale fue enmendadapor el propioFénixde los ingenios”25;también

apuntamosa otras dos religiosas, la peruanaSantaRosade Lima (1586-1617)y la

colombianaSorFranciscadel Castilloy Guevara(1671-1742);yaenel mismosigloXIX,

hallamosa GertrudisGómezde Avellaneda(cubana,1814-1873)entrelas querebasan

lasfronterasdel lugarnatal.

Conlosalboresdel novecientos,encambio,unapléyadedemujeresseabrepaso

en el ámbitode la poesíahispanoamericana,sobretodo en la franja austral deAmérica

del Sur. El fenómenotrasciendemeramentea lo social, puestoqueésteesel punto de

partidade la emancipaciónfemenina,la cual atraigarelativapero finnementeen el seno

de sociedadesaún plenasde prejucios.Llama la atención,además,el ingresode estas

mujeresen el campoprofesionalde las Yetas: participabanjunto con los hombresen las

25FERRO,HefléztHistoria delapoesiahispanoamericana,p.314.
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tertuliase intercambiosartisticos, se codeabancon ellos y se pennitian superartabúes

literarioso socialescomomeroejerciciodeprovocación.

La mayoríade los estudiososha tenido a bien agrupara estasmujeres bajo el

epígrafe de “Poesia femenina”. En este sentido, las poetisasde verdaderopesoque

allanaronel caminoa sus seguidoras,suelenaparecerreunidas,conposiblemenoscabo

de susinteresespuramentepoéticoso sin queseleshayatenidoen cuentael quebuena

partede su obra seaadscribiblea unau otra corrientedetemiinada.Aun así, María

EugeniaVax Ferreira,DelmiraAgustini, Alfonsina Storni, GabrielaMistral, LuisaLuisi,

Juanade Ibarbourou,sepennitenapartarsede los hilos comunesque entrelazana sus

coetáneosvaronesporunasimplerazónde contenidos.Supoesíaes amorosa,agresivay

Ir
matriarcalen esencia.Ellas “irrumpen en nuestrasletrascomoun torrentede aguaclara
en un momento del posmodernismoque pudiéramosllamar Nuevo Primitivismo,

herencia freudiana, aunquebastarda.Negabanla expresión artificiosa y puramente

artistica,la crudezay violenciadel mundofisicoy de la guerra,paralevantarla antorcha

de la poeticidad. Se presentala mujer entoncesrompiendomoldesy toda clasede

convencionessocialesy literarias...”26

En verdad, estasmujeres se decidieron-voluntariamente,unas; otras, no- a

intercambiarposturasy costumbreshasta entoncesexclusivas del sexo opuesto.De

deseadasseconvirtieronen deseantes,dehumilladasen dominadoras,de despreciadasen

imprecantesLéase,si no, el poema“Hombrepequeflito”, de AlfonsinaStorni, másque

~ KOCH, Dolores.‘Delmira, Alfonsina, Juanay Gabriela’. “RevistaIberoamencafla”,Números
132-133.Julio-Diciembre,1985.p.724.
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probableparadigmade un sentimientocomúna la mayoríade mujeres“adelantadas”de

entonces:

Hombrepequeñito,hombrepequeflito,
sueltaatu cananoquequierevolar...
Yo soy el canario,hombrepequeflito,
déjamesaltar.

Estuveentu jaula,hombrepequefiito,
hombrepequeflitoquejaulamedas,
digo pequeñitoporqueno meentiendes,
ni meentenderás.

Tampocoteentiendo,peromientastanto
ábremelaj aulaquequieroescapar;
hombrepequeflito,teamémediahora,

27
no mepidasmas.

Ellas abrieronrumboa pesarde quelos hombres,aún admirándolas,destilaron

desconfianzay menosprecioante sus logros. El mismo menosprecioy desconfianza

tuvieronque aguantar,seguramente,por partede suspacatasy asustadizascompañeras

de sexo.Peroésteerael pagopor intentarconocery fomentarsuspropiaspeculiaridades

“dentrodel universo,yaquela existenciaplasmadadebebasarseen nuestracapacidadde

sentir,pensary actuarcontodasinceridadenbuscadelpropioyo y de lapropiavida.”28

Tengamostambiénen cuentaque éstafue unaépocade criticismo agudoy de

escepticismogeneralnuncaigualado. Las creenciasfilosóficas y religiosasse bailaban

27 SANTIAGOAoséAlberto, ed.Antologíade la poesíaargentina. Editora Nacional.Ccfrcción
Escalada.Madrid,1973, p.249.

2DA~S Michel S. ‘Dos aspectosdelamujer en símismay encontrade la sociedad’.Números
132-133.Julio-Diciembre,1985.p.626.
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postradas;marginadoslos principios morales y estéticos; despuésde desaparecer

cualquieratisboespiritualgozosopropiodeun tiempodeesplendor,“sólo habíaquedado

en pie el individuo entregadoa suarbitrioy desorientadoentrela multitud heter~-ogénea

el individualismoen moraly enarte,esel rasgopropiotípicode laépoca”29

“Sólo las mujeres alcanzan en este momento la afirmación plena de su

individualidad lírica”30, y es natural que con semejantespremisas,su Yo exaltado,

sobrecogidopor el pesimismotriunfante,preso de una rea]idad dura e inestable,se

retrayesede nuevohaciaun romanticismoegocéntricoy fundamentalmenteatrabiliario.

SuYo sesienteirremediablementesolo,y ya no bastanexóticasatmósferasparaalejarde

sí la soledad,para atenuar,si no destruir, el sufrimiento, Así queellas son las que se

encargandereflejarasumanerael dramadel momento“en irrupción desbordante”31,su

intima desolaciónacumuladadurantetantosilencioal quesevieron sometidas.

En cadaunade estaspoetisas,el Yo sufrey serevelaacunadoamenudopor un

decadentismohecho a fuerza de oscurosreclamosy esperanzas.Aún aparecenraros

momentosde confianzaexpresadaa partir de sensacionessutiles, pero, al cabo, la

resoluciónacaeceen contradevoluntadeseilusiones,y, deinmediato,la lirica femenina

acabaporconvertirseenfiel expresióndeltiempoquela havistopresentarseal mundo.

29 ZUM FELDE, Alberto. Proceso inelectualdel Umguay.Volumen II. Ediciorrsdel Nuevo

Mundo.Montevideo, 1987.p.11.

~~oiqis,Federicode.p.XVIII.

31 LEQUIZAMON, JA. Historiade la literatura hispanoamericana.EdicioiesReunidas.Tomo
2x BuenosAires, 1945. p.378.
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En el verso de las escritorasde estaépocareina, empero,esedolor egoistaque

nuncalogra manifestarsecomo visión másamplia del dolor humano.Es este el “leit-

motiv” de la lírica femeninahispanoamericanamoderna,excepciónhechade alguna

poetisaquealcanzaavislumbrarotrosmotivosmerecedoresde ser invocados.Así ocurre

con la chilenaGabrielaMistral (1889-1957),la poetade mayorrenombreen estaprimera

épocadel posmodemismo(tambiénen lassiguientes),que, en un principio, elevó suvoz

apasionada,heridapor el dramadel suicidio de su amado,para luego aquietarsesólo

aparentementey dejarsemeceren unadulce cantilenade amorhaciatodala humanidad

infantil, en un sueñodeftaternidaduniversal:

El mar susmillaresde olas
mece,divino.
Oyendoa losmaresamantes
mezoami niño.

El vientoerrabundoen la noche
mecelos trigos.
Oyendoa los vientosamantes
mezoaminiño.

Dios Padresusmilesdemundos
mecesin ruido.
Sintiendosu manoen la sombra
meroami niño.32

Torres Riosecoexplica el surgir imprevisto de esta poderosageneraciónde

mujeresescritorasa partir de una prosperidadmaterial alcanzadapor algunospaíses

32 MISTRAL, Gabriela. Desolación. EspasaCalpeSA. Colecci6n Austral. Cuartaedición
Madrid, 1972.pl49.

1
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sudamericanosa inicios del presentesiglo: el hombre,demasiadoocupadoen labores

prácticas,no habríatenidotiempoparaprestaratenciónala poesía,“a laquehapennitido

convertirseen arte femenino.”33Peroestaexplicaciónsenos antoja apresuradaapenas

observamosel gran número de poetas válidos aparecidosen aquella época y en

cualquierade los paisesamericanos.El surgir de la poesíafemeninase debe,a nuestro

parecer,a esarelativa emancipaciónsocial de la mujer, ya apuntadainÉs arriba, y

también,porqué no, a la feliz casualidadde queen esemismoperiodosalió a la luzun

puñado de vigorosas voces femeninasque permitieron la continuidad artística y

sentimentalde otrasquelas siguieron.

Es ahora,por tanto, cuandoempiezaa asomarla libertad moral y social de la

mujer,porobrade delarribo asulibertaddepensamiento.

~ TORRES.RIOSECO,Arturo. La gran literatura Iberoamericana.EmecéEditores.Buenos
Aires,1945. pp.137-138.
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4. LA POESIA POSMODERNISTA DE HISPANOAMERICA

ESCRITA POR MUJERES URUGUAYAS.

Uruguay es, desdeinicios del siglo XX, el núcleo de la poesíafemenina en

HispanoaméncaYa en 1967, CarmenConde valoraba tres generacionespoéticas

femeninasal mismotiempo: la de Delmira Agustini y Juanade lbarbourou,la deClara

Silvay DoraIsellaRusselly la deAmandaBerenguereIdaVitale; y apuntaba:“En nada

se parecenlas unas a las otras pues todas poseen indiscutible personalidady

personalisimoestilo. Lo notabledel aprecio de susvaloresradica, precisamente,en la

diversidadde voces,enlo diferentede los temas:en el sucesivogradode pasiónerótica-

mistica-liumano-socialquecadageneraciónponeen su

Esapasión erótica a la que alude Conde, asoma aun antes en las poetisas

uruguayasqueen suscontemporáneasde otros países.¿Cuálesel motivo?Seguramente

el gradode desacralizacióncultural del Uruguay,unido a un laicismo verdaderamente

regeneradory que repercutió de forma positiva en estas autoras. Si no fueron

comprendidas,si al menosrespetadas.Con el tiempo, las revistas rioplatensesse

obligaronarendir homen~eala mujerintelectual.AdemÉs,sevinculabanentreellas,se

~ CONDE, Cannen.Once grandespoedsasainéricohispíma~Edciones Cidturs Hispánica.
Madrid, 1967.p.13.

Enfre estas once poetisas,estudiay ofrece una antología de Delinira Agustini y Juanade
lbarbourou;aMaria EugeniaVazFeneira,la mencionaenel prólogoy mansrcibesupoema“El Regreso;a
LuisaLuisi, comoapw¡tamosen sucapitulocorrespondiente,ni siquierala ‘Emma.
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dedicabanmutuamenteobrasy llegarona admirarseentresi. Dentro de semejantelínea,

el eventoculminanteacaecióel 10 de agostode 1929, cuandoJuanade Ibarbouroufue

proclamadaen actooficial ymultitudinario “Juanade América”.

La expresiónfrancade lo sexual llevabadentro un germencomúna las cuatro

poetisastratadasennuestroestudio: la espontaneidad,consecuenciade lalibertadmisma

No importabasuactitudexternaantela vida.En el instantede la creación,cesanrubores

y otrasrémorasy el verso seprecipitarumorosoy encauzadohaciasu único destinode

convertirseen arte. Cualquier estadode ánimo se perfila como circunstanciamarginal

ante la desnudezde la expresiónpoéticasustanciadapor sus propias raíces.Estamos

refiriéndonosa poemascomo “Los Desterrados”(María EugeniaVaz Ferreira), “El

Intruso” (DelmiraAgustini), “El Gato” (Luisa Luisi) o “La Cita” (Juanade Ibarbourou),

dondeel motivo eróticoquedasometidoasuego,poseedorincalculablede cualquierárea

vital derelievequeellasquieranocupar.

Proponemosla espontaneidad,pues,comoelementoclavequediferenciaaestas

poetisasde las de generacionessucesivas,másacademicistas,y cuyo tecnicismoverbal

resulteacasomuy sugerente,pero quetambiénse sientenlimitadaspor un aprendiz4ie

poéticouniformey porunaeducaciónliterariaconvencional”

“ Estamosaludiendoapoetisasde indudablecapacidady genio: ClaraSilva, EsterdeCáceres,
SaraIbañez,DoraIsellaRuasdil,AmandaBerengueroídaVitale.

En su Exposición de la PoeslaUruguaya. Desdesusorigeneshasta1940(Editorial Claridad
Montevideo, 1940), Julio J. Casal roúxc a una cuarentenade poetisas,mas habiéndosejustificado
previamenteensu ‘Propósito”: “La poesíahabrádeperdonamos,sabeella queestelibro, apartede salvarse
y darsolvenciadesi porla presenciadeunoscuantospoetasde raravirtudy deprobadaidentidad,aspiraa
daruna visión, que másquereflejar los valorespropios,puedeservirdeguíaa los quedeseenconocerlo
queenpoesíaÑo creado,producidoo perpetrado.”(sip)

“Despuésdeestaconfesiónno resultaextrañoqueel volumenseaconocidofrmharmentecomo
Guía Telefónicade la PoesíaUwguaya.” (RODRIGUEZ MONEGAL, Emir. Literatura uruguayadel
medloslglo. EditorialMb. Montevideo,1966.pp. 111-112)
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Al tratar sobre “Los problemasde la poesía femenina” en el novecientos

uruguayo, Jorge Medina Vidal aflima que, en general, la preocupaciónlírica más

importantede estaspoetisasfue “la ‘motivación’ de susdeliquiosamorosos,pergeñados

alrededorde idealizaciones;y por otro lado un ambienteintemo o pais~jísticoqueles

hacia eco.,36 Sin embargo, también son llamativos sus intentos de desviarse

aparentementedeestatentaciónde sublimizarsobretodossusfantasíasamorosas:

LuisaLuisi, por ejempío,procuraconstamentepulsarmotivos másintelectuales,

lo cualdesembocaenunadesviaciónexpresivahacialo meramenteconceptual.

Juanade Jbarbouroupruebaa estilizarsuverso segúnlos cánonesvanguardistas

entoncesal uso, y su intento resultafallido: En efecto,LaRosade los Vientosresultaen

todo casoun poemariomarginal,sino chocante,ala horadelbalancegeneraldesuobra.

María EugeniaVaz Ferreira querrá llevar hastalas últimas consecuenciassu

condicióndemujerrebelde.Peroesaisla iconoclastadesdela quedivisalaortodoxiavital

de Montevideo y sus coetáneos,desapareceráfinalmente para quedar sumida en el

abismode sussentimientosmásprimariosy elementales.

Delmira es la única que no renunciaen ningún momentoa urdir el verso,

partiendodeeseincesanteideal dramáticoen el queconviertela pasiónamorosa.

Otrasrazonesconcretasconfierenformay materiasingulara la obra de nuestras

poetisas:

36 MEDINA VIDAL, Jorge. Visión de la poesíauruguayaen el? sigloAX Editorial Diaco,
ColecciónEstudio.Montevideo,1967. p.97.
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En primer lugar, la transgresiónde lo acostumbradoy convencional.No sólo el

versosurgedesmedidocuandola inspiraciónlo requiere,sinoquetambiénel carácterde

cailaunade ellasserebelacontrala cotidianeidadsin repararenel decirajeno.El proceso

inicial de emancipaciónfemeninaenla sociedaduruguaya,seconvirtió paradójicamente

en el origen del procesotenninalde la obrade María EugeniaVaz Ferreiray Delmira

Agustini. Giot de Badet,amigo personalde Delmira, la recordóde estamaneramucho

despuésdesumuerte: “Te ahogabael deseode lo contrariode lo queno sedebíahacer,

enel Montevideode esaépocalejana.Así maldecías:-Si estuvieraen Europa,tendríael

derecho,sin quela mitadde losciudadanosseescandalizaran,deir a instalarmesolaen

la terrazadeun café.””

Otrarazónprimordialde suescrituraes,sinduda,la estirpecomodon negadopor

la naturaleza.UnicamenteJuanade Ibarbourouengendraun hijo. Sus compañerasse

“ AA.VV. “Delmira y su mundo”. Cuadernonx12. Editores del Club del Libro. Montevideo,
1982.p.9l.

Tampoconosresistimosa transcribirla siguientecolumnade un tal RamónCollazo, titulada”
Señoritaerropetada”,y de cuyafechay periódicodepublicaciónprimeracarecemos:“Yo era mx nifio, pero
mc acuerdoperfectamentede unaseñoritabien quealgunamailana queotra se tomabauna copile en
nuestronegocio.

Andabamuybienvestiday la copaquetomaba,eraunacosa‘de apuro’; teníavergiienzadequela
descubrieranDecianqueeraunamujerinteligente,perola considerabanno muy normal,pueslos vecinos
del bailo no comprendíancómoimadamadesucategoría,podíatomarenunboliche.

Esta señoritateníatui apellido queno sésí puedollamarilustre,y erqahermanade un famoso
abogadosumamenteinteligente.La excusadeestadeniaparatomarun pocode alcohol, era que al pasar
porla calleCamacuá,paravisitara unasamigas,aprovechabalaocasiónBastantefloja la excusa.

Una vez, estandoen la puerta de nuestromgocio un carro cervecero tirado por caballos
percherones,lepidió al conductarsi no teníairKonvenientede llevadahastasucasa,El condudoraccedroy
la condujohastasu domicilio, queeraenla ciudadvieja,en tos alrededoresde la IglesiaMatiz Yo la vi
subiral canoy la recuettconmuchasenaguas,pollera largay mi sombreroconmuchosadornosHubo
dificultaden la subkla,puesesoscantaquecreo aúnexisten,tienenel estribodc subidamuy alto

¿Uds.seimaginancómoquedabaesaseñorita sentadaal ladode tui ccnhrtordecarrocervecero?
Estaclientedepocogastodejó devenir,poeroyo crecíymi padremedUo quiéneraLa inicial de

summbepmpionola5é~peffisuaPellidoPtYcoiíMii1~l~ VF”
(Cuadernonxl2, p.93.)
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confonnan con la ensoñación,La “estirpe sublimementeloca” delmiriana deviene

inmediatamenteen reflejo de supremofracasopor ser una realidad imposible, sólo

concretablecomoalegoríade serideal. Desdeestepuntode vista,entendemosmejorsus

causasy condiciones.Imponenel canon de su inteligenciaparaun afánimposible,y lo

aprovechanpoéticamenteporqueeseafánsetraduceen el logro superiorde su obra, y

sufleneseafánde quererserraíz devida porqueNaturalezalas castigacon la suprema

esterilidadencuantoamory raícesseinsinúan.

Estaúltima coyunturaes unade las másimportantesal concretarel hechodesu

previstofracaso: Su opulenciasensualquedanegadaparala causade engendrarvida

desdelos alboresde su laborcreativa;su concienciadeserlaselegidasquedadesechade

manerafidminante al primer contadocon la realidad; y su amor resultasiempre

amagado,nunca vivido. Así, “nuestraspoetisas salen de la fila uniforme de sus

semejantes...;perocon la concienciade que su elecciónesparavolversea susitio como

unavida tronchada,o unaesperanzainútil.”38

Quedémonoscon lo que resta,un puñadode versosantológicosescritospor

mujeresde vida singulary excepcionalmentecomprometidasconsigomismas,que no

conelmundoquelascircundaba.Suobraeslo queperdura,y buenapartede ella, aestas

alturasde siglo, siguesiendoconsideradaarte;y el arte,a fin debalances,eslo únicoque

hemosde agradecer.

Quedémonoscon la reivindicacióny la defensade la aceptaciónde un puesto

para la mujer en la literatura duranteestosprimerosañosdel siglo. En realidad,ellas

~‘ MEDINA VIDAL, Jorge.Op. cit. p.98.
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fueron el eslabón necesanoque permitió el acceso de la mujer a la literatura

hispanoamencana
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