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Introducción

Apenas resolvimos que esta entrega de la revista 
debía dedicarse a recordar el centenario de los naci-
mientos de Idea Vilariño y Mario Benedetti, uno de los 
integrantes del Consejo de Edición (huelga decir que el 
poeta) vio la imagen que identificaría la convocatoria: 
B/V. Las iniciales de sus apellidos, unidas y separadas 
por una línea de corte, emblematizaban aspectos que, 
de manera estilizada, podían reconocerse en cada es-
critor. Junto al sonido idéntico en español de los dos 
signos gráficos, aparecía el dibujo que los disparaba en 
sentidos opuestos. La B mayúscula sugería la expansión 
de espacios, contenidos en líneas curvas, cerradas, tal 
vez flexibles; la figura de la V clavaba, con dos trazos 
convergentes, su ángulo afilado en la tierra: tendencia 
ascética, de un irse despojando era, al tiempo, vaso 
abierto hacia el Cielo cielo. Por supuesto que nadie lo 
enunció así, ni yo lo vi en ese momento y que el comen-
tario, harto perfectible hasta lo desechable, corre por 
mi cuenta.

Alcanza solo con ver el conjunto poético, In-
ventario/Poesía completa de uno y otra, para adivinar la 
distancia que los separó en sus decisiones creativas. 
Pongamos en torno a ese núcleo el resto de su obra y 
confirmaremos la actitud disímil: Benedetti se prodigó 
en decenas de libros que recorrieron todos los géneros 
literarios; Idea dejó un conjunto de artículos, ensayos 
y traducciones y un generoso diario que todavía cono-
cemos de manera incompleta. Sin embargo, me apuro 
y me arriesgo a decirlo, subyacía en los dos accionares 
una búsqueda de lectores y un trabajo de formarlos, 
más o menos explícito en cada caso (como se leerá a 
continuación, en la entrevista realizada por Benedetti, 
Idea niega rotundamente esa intención), y que tal vez 
fuera uno de los cometidos que se propuso alcanzar ese 
conjunto heterogéneo de artistas e intelectuales del me-
dio siglo XX (¿se nota que estoy evitando decir “Gene-
ración del 45”?). Sobre los proyectos generacionales y el 
proceso con el que nuestros dos escritores se inscribie-

ron en ellos diré unas poquísimas cosas: se ha escrito, se 
escribe en esta misma entrega y se seguirá escribiendo, 
porque siempre estamos rehaciendo la historia de nues-
tra cultura.

Es difícil rescatar los primeros contactos entre 
Benedetti y Vilariño. La parte del Diario de Idea, aún 
inédita, podría decirnos algo al respecto. Hay mucho 
mito en las tertulias y no poco misterio en las relaciones 
personales. Hacia 1950 hubo reuniones de los integran-
tes de la revista Número en torno a Juan Carlos Onet-
ti, pero fueron tardías y de impreciso recuerdo. Segu-
ramente, un par de años antes, fue Emir Rodríguez 
Monegal quien los acercó. Todavía en octubre de 1950, 
y cuando Benedetti ya se había incorporado a la direc-
ción de la revista Número, Rodríguez Monegal le seguía 
reprochando por carta a Idea Vilariño la resistencia 
que habían tenido para su integración.1 Presumo que 
es preferible remontarse a otro tipo de encuentros, el 
de la lectura mutua. Si la casualidad hizo que ambos 
nacieran y murieran en los mismos años con días de di-
ferencia, tal vez haya sido menos casual que publicaran 
su primer libro en 1945. Y, observando la cuidadosa 
atención que ambos tenían por todos los libros, por más 
que La Suplicante y La víspera indeleble (un mal libro de 
un buen poeta, según dicen que dijo Juan Cunha)2 ha-
yan sido casi clandestinos, a ellos no pudieron pasarles 
desapercibidos. La participación en las revistas de esos 

1 Las cartas de Emir Rodríguez Monegal a Idea Vilariño 
se encuentran recogidas en Revistas culturales del Río de la 
Plata. Diálogo y tensiones (1945-1960), Pablo Rocca editor, 
Montevideo, CSIC, 2012. Otro rescate de estas cartas, con 
algunas de las escritas por Idea que quedaron registradas en 
su Diario, puede leerse en Natalia Obelar, Cecilia Aircadi, 
Ana Inés Larre Borges, “Un diálogo (im)pertienente. Emir 
Rodríguez Monegal – Idea Vilariño”, en Idea, Revista de la 
Biblioteca Nacional, N.° 9, Montevideo, 2014.

2 En más de un lugar es posible encontrar este comentario. 
Lo tomo de Hortensia Campanella, Mario Benedetti. Un mito 
discretísimo, Montevideo, Planeta, 2008, p. 51.

B/V
Para mí, en aquel entonces, significó bastante: el trabajo en equipo, la obligación de 
escribir, conocerlo a usted. Ahora me parece cosa de otro mundo.

Idea Vilariño a Mario Benedetti
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años puso los ojos de uno sobre el quehacer del otro, y 
especialmente la presencia cohesionante de Marcha sir-
vió más de una vez de rebote. El concurso de Marcha 
de sonetos a Don Quijote organizado por el semanario 
en 1947 tuvo a Benedetti como participante y a Idea 
Vilariño, bajo el seudónimo de Elena Rojas, como jue-
za implacable desde la revista Clinamen, de la que era 
activa organizadora.

A principios de 1948 Benedetti había comenzado 
a colaborar con Marcha y al final de ese año había fun-
dado su propia revista, Marginalia (nov. 1948-dic. 1949), 
que alternaría con las publicaciones del período. El 9 
de abril de 1948 desde las páginas del semanario había 
sido una de las varias voces en el debate por “Una nue-
va literatura”, tal el título que Carlos Maggi había ele-
gido para su reflexión en la primera entrega de Escritura 
(oct. 1947). José Pedro Díaz en Escritura, colaboradores 
conocidos y anónimos en Marcha, dieron su parecer en 
un intercambio de ideas que puso en consideración la 
existencia de una nueva generación y de una nueva li-
teratura. En esta primera parte de la polémica Díaz y 
luego Manuel Flores Mora destacaron la necesidad de 
un “estado de lucidez” (que Benedetti refrendaría aun-
que luego dijese que “le [hacía] falta calor a nuestra in-
teligencia”) con el que esa generación había intentado 
salvarse del camino de lo cursi. Una intervención tardía 
de Rama, “Generación va generación viene”, apare-
cida en el último número de Clinamen, mayo-junio de 
1948, cerró esta parte de la polémica refutando la exis-
tencia de una generación. Cuando apareció el artículo 
de Rama ya había ingresado un sesgo diferente de la 
discusión que Rama no alcanzó a registrar: se produjo 
entonces una segunda parte que sería, casi, otra polé-
mica, a partir de una nueva intervención de Maggi en 
Marcha en junio de 1948. En esta nueva fase aparecie-
ron, tipificados por Maggi, los rasgos de dos actitudes 
críticas que circulaban en los medios: aquella que aco-
metía la obra artística con rigor, frialdad, objetividad 
por un lado y, por otro, la que presentaba la lectura 
del crítico como vivencia personal. Maggi reconocía a 
los cerebrales: Rodríguez Monegal, Martínez Moreno, 
Real de Azúa, Mauricio Muller y Homero Alsina 
Thevenet y se afiliaba a los que leían como acto vivo (o 
entraña). En la suma imperfecta de las dos polémicas 
tuvieron su origen, aplicadas a la crítica literaria, las 
muy reiteradas categorías de lúcidos y entrañavivistas 
que, con esos términos, no nacieron allí y para las que, 
cabe aclarar, el recién surgido grupo Asir no era tomado 
en cuenta.3 Es de sospechar que el cambio de postura 

3 Todas las intervenciones están reunidas en el libro Revistas 
culturales del Río de la Plata. Campo literario: debates, documentos, 
índices (1942-1964), Pablo Rocca editor, Montevideo, 
CSIC, Universidad de la República, 2009. En Literatura 
uruguaya del medio siglo (1966) Rodríguez Monegal asegura 

de Maggi en menos de un año (se lo señaló Homero 
Alsina Thevenet en un artículo respuesta) tuviese que 
ver con el magisterio de José Bergamín. Ni Vilariño ni 
Benedetti fueron incluidos en alguno de estos compar-
timentos, pero se saben bien los reparos de Vilariño 
a Bergamín y la demostrada afinidad intelectual con 
Rodríguez Monegal.4 Benedetti parecía un poco desco-
locado en este nuevo damero. Apareció como colabo-
rador de la revista Número, fundada por Idea Vilariño, 
Manuel Claps y Rodríguez Monegal, en la quinta en-
trega de noviembre-diciembre de 1949, participó en el 
especial 6-7-8 que homenajeó a la generación del 900 
y a partir del número 9, julio de 1950, pasó a formar 
parte del Consejo de Dirección. 

Previo a estos pasos que consolidaron sus afini-
dades, Benedetti había publicado en Marcha, el 2 de 
setiembre de 1949, un comentario de las dos primeras 
entregas de la revista Número. Sobre los poemas que Idea 
Vilariño había publicado en el número 2, Benedetti se 
había pronunciado con rigor: “Idea Vilariño reincide 
en su poesía desorientadora y extrañamente musical. 
Es probable que el redescubrimiento que ha efectua-
do de ciertos repiques del lenguaje (a cuyo subyugan-
te sonido resulta difícil sustraerse) esté perjudicando 
el verdadero fondo poético de su obra, ya que resulta 

que a partir de la segunda intervención de Maggi se 
comenzaron a utilizar “dos epítetos que intentaban definir 
opuestas actitudes literarias, y tal vez vitales: lúcidos (el 
equipo de Marcha) y entrañavistas” (p. 39). Encuentro 
esos términos en Marcha del 16 de diciembre de 1949, 
en medio de una polémica sobre premios literarios y 
una recriminación a Rodríguez Monegal por haber sido 
parte de los jurados. En respuesta a una breve carta de 
Maggi, Manuel Flores Mora y Ángel Rama, que en ese 
momento dirigían las páginas literarias del semanario, se 
dirigen a Maggi como “este apasionado entrañavivista” a 
quien debían molestarle “las reiteraciones de los lúcidos”. 
Sobre el rótulo identificador “Generación del 45” siento 
una hipótesis. Sin duda fue Rodríguez Monegal el padre 
del título: en el libro citado lo reafirma y lo fundamenta en 
ciertos hechos de relieve sucedidos en ese año. Sin embargo 
cabe aclarar que largo tiempo pastoreó esa definición a la 
que llegó, con exactitud, en Marcha el 28 de diciembre de 
1956, en uno de sus balances anuales sobre la situación 
del cuento uruguayo. Tengo para mí que el aserto fue 
ayudado por los artículos sobre literatura argentina que 
había publicado entre 1955 y 1956 y reunido en el libro 
El juicio de los parricidas. Ellos comenzaban definiendo, con 
sobradas razones, una generación argentina del 45. Creo 
que eso ayudó a sellar el nombre de la de la costa oriental.

4 Ver Alicia Torres, “Emir Rodríguez Monegal artífice de la 
entrada de Idea Vilariño al canon literario nacional” en 
Idea, Revista de la Biblioteca Nacional, N.° 9, 2014, pp. 295-
316. En este artículo Torres recoge de la parte édita del 
diario de Idea el momento en que conoce a Rodríguez 
Monegal: “Octubre 3 de 1945: Ayer conocí a Rodríguez 
Monegal” (Diario de juventud, 2013, p. 482). Incluye 
fragmentos interesantes del diario aún inédito que revelan 
la relación especial que se entabló entre los dos.
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cada vez más señalada su tendencia a sumirse en un 
caótico verbalismo”. ¿Qué poemas sufrían esta carga 
de advertencias? Idea había publicado en Número tres 
inéditos: uno era “Paraíso perdido” que daría nombre 
al poemario que a fines de 1949 editaría el sello de la 
propia revista. Los otros dos: “Poema con esperanza” 
y “Los cielos” deberían esperar un par de años para 
ser conocidos en el que sería el cuarto libro de Idea: 
Por aire sucio. ¿Eran justas las observaciones? Acerca de 
la musicalidad sin duda acertaba y, como sabemos, ese 
sería un descubrimiento temprano de la poeta, heren-
cia de una escucha familiar, y un consistente, riquísi-
mo, imprescindible recurso en toda su poesía. Tam-
bién iba a ser un método de estudio de la poesía, sus 
ritmos y sus masas sonoras, a partir del conocimiento 
de la obra del rumano-francés Pius Servien. Sobre el 
exceso y la posibilidad de que su abuso perjudicara lo 
que Benedetti llamaba “el verdadero fondo poético de 
su obra”, más allá de la incertidumbre sobre qué cosa 
sería ese fondo, se podrían hacer algunas especulacio-
nes. “Paraíso perdido” era un poema en el que ritmos, 
geminaciones, reiteraciones y una sintaxis sutilmente 
reñida con la gramática no eran obstáculos de un sen-
tido que reverberaba desde una legítima oscuridad. Un 
par de meses antes en el mismo semanario Benedetti 
había explicado su idea sobre “Hermetismo y claridad 
en la literatura” (Marcha, 8 de julio de 1949). Respecto 
a los otros dos poemas, Benedetti estaba advirtiendo 
un énfasis y un nudo en la obra poética de Idea. Con 
cautela y repitiendo a sus mejores comentaristas, digo 
que tal vez ellos reforzaban lo más experimental, en el 
sentido vanguardista, que la poesía de Idea había mos-
trado en su libro Cielo cielo (1947). Es posible que, en 
un extremo de desrealización, se estuviese llegando al 
borde de ese “caótico verbalismo” que Benedetti subra-
yaba. Alguna razón le daría la evolución inmediata de 
la poesía de Idea. Estos dos poemas, publicados luego 
en Por aire sucio, quedarían anclados allí, a diferencia de 
otros incluidos en ese volumen que iban a pasar a sus 
libros posteriores, mayoritariamente a Nocturnos (1955). 
Por aire sucio sería entonces un libro de pasaje en el que 
Idea extremaría las audacias verbales de Cielo cielo, al 
tiempo que maduraba su poesía futura. Las dos cosas 
eran necesarias para anticipar esa gran década poética 
para Idea que fue la de los años 50. Asimismo cabe 
señalar el papel de las revistas como bancos de prueba 
de los procesos poéticos: el autor se animaba a mostrar 
sus resultados más atrevidos mientras el crítico se sentía 
en la obligación de balizar los caminos del lector y de 
paso los del propio escritor. ¿Adivinó Benedetti derro-
teros y desvíos? ¿Habrá influido con su advertencia y su 

intuición en las decisiones futuras de Idea? ¿Suceden 
así las cosas?5

Antes, y en el mismo párrafo del artículo de 
Marcha en el que aparecían esos juicios sobre los poe-
mas de Idea, Benedetti escribía: “Un cuento de Juan 
Carlos Onetti, ‘El señor Albano’, representa las mejo-
res páginas que ha publicado Número. Desde el equívo-
co del título hasta ese final incierto en que la angustia 
y el cansancio se vuelven acogedores, esta de Onetti 
constituye una de sus más absorbentes narraciones, y 
en ella está presente todo lo bueno que anunciaba su 
frustrada Tierra de nadie”. El tal cuento al que Benedetti 
premiaba con elogios no era otra cosa que el capítu-
lo final de la novela La vida breve que se publicaría al 
año siguiente.6 Ese momento en el que se cierran, hasta 
donde pueden hacerlo, los hilos narrativos de la nove-
la, es complejo aun para el lector que ha leído todo lo 
anterior. Benedetti conseguía escapar de esa necesidad 
argumental y apreciar en el relato todas las calidades 
y misterios que luego, con la inclusión en la novela, se 
multiplicarían. Otra vez la lectura de Benedetti parecía 
desplegarse en tres tiempos: la lectura presente, ahora 
entusiasta, remitía a promesas frustradas en obras an-
teriores y, presumo que sin saberlo, daba el espaldarazo 
al que sería uno de los libros fundamentales de Onetti, 
de la literatura uruguaya y de la de cualquier lugar y 
tiempo (excúseseme el exabrupto).

Agrego todavía dos notas más de esta ya fatiga-
da nota bibliográfica. Benedetti destacó en ella que la 
revista venía publicando, desde el primer número, una 
traducción de Crimen en la Catedral de T. S. Eliot rea-
lizada por la dupla Vilariño-Rodríguez Monegal. Se 
trataba de la versión que estrenaría Teatro del Pueblo, 
dirigido por Manuel Domínguez Santamaría, un colec-
tivo de teatro independiente al que Idea y su hermana 
estaban vinculadas. Benedetti señalaba sin asombro 
que la obra había sido representada por dos conjuntos 

5 Cuando al año siguiente Idea incluya en Número 10-11, 
setiembre-diciembre 1950, poemas de Por aire sucio, elegirá 
tres de los que luego emigrarían a los Nocturnos. En el 
capítulo dedicado a Idea Vilariño en Literatura uruguaya 
del medio siglo, reproducción ampliada de un artículo en 
Marcha, Emir Rodríguez Monegal estudia, en la edición 
de Por aire sucio que no circuló, impresa en diciembre de 
1950, el efecto de la enfermedad en los poemas de Idea; 
y los compara con la colección que formaron la edición 
definitiva de 1951, para señalar el pasaje y la maduración 
hacia la futura poesía. Para una revisión exhaustiva y 
exacta de la crítica a la primera poesía de Idea, en especial 
la realizada por Emir Rodríguez Monegal, ver Alicia 
Torres, artículo citado en la nota anterior.

6 Claps afirma haber recibido de Onetti ese texto en la 
confitería Helvética en Buenos Aires. Rodríguez Monegal 
dice que había leído la novela aún inédita, en 1949. 
Benedetti parecía menos informado que sus futuros 
compañeros en la revista.
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teatrales en Montevideo. Además de la puesta de Tea-
tro del Pueblo, un elenco italiano la había representado 
en el Solís. Finalmente, Benedetti imputaba excesiva se-
riedad en la revista, un visible cerebralismo que ganaba 
a la dirección y a los colaboradores, una circunspección 
que no sintonizaba con la juventud de quienes la orga-
nizaban. Y sin embargo… él mismo se incorporaría, 
meses después en esta aventura.

¿Por qué insistir en esta Introducción con la exa-
gerada exégesis de una brevísima bibliográfica? ¿Sola-
mente, como se insinúa, para destacar las cualidades 
lectoras de quien la escribe? ¿Porque reúne, sin vasos de 
cerveza por medio, a personajes de especial relieve en 
nuestras letras? ¿Porque nos marca inicios, albores, de-
rroteros de obras que van a ser fundamentales en nues-
tra cultura? Sí, pero además para lanzar una sonda en 
el tiempo que haga posible catar y rescatar una tarea 
con la que un grupo de escritores, intelectuales, artistas 
creía colaborar en la formación de una comunidad lec-
tora (ver, en la entrevista que se reproduce a continua-
ción, la magnífica respuesta que da Idea Vilariño cuan-
do Benedetti la interroga por la aventura de Número). 
Las preguntas que me hago son: ¿qué leían, cómo leían, 
qué entendían que debía ser esa cosa tan huidiza que 
llamamos literatura? ¿Por qué hacer la apuesta por lo 
complejo, por lo empinado? Volviendo la pregunta más 
trivial y, ahora, reportando un asombro que no exhibía 
Benedetti: ¿cómo iniciar una revista con la entrega, en 
tres números sucesivos, de la traducción de Crimen en la 
Catedral? ¿Qué país era este en el que dos elencos distin-
tos representaban esa obra de Eliot?7 Se me dirá que no 
era todo el país. Era una de las varias utopías, término 
que Quevedo tradujo como “no hay tal lugar”.

En el país de los mitos, de las excepciones, de los 
hechos imposibles corría 1950: centenario de la muerte 
del prócer, cincuenta años de Ariel, hazaña de Maraca-
ná. Nuestra Utopía letrada sería sensible a la imagen 
alada en el escritorio de Próspero e intentaría rescatar-
la con una entrega especial de la revista Número: Año 
2, N.° 6-7-8, La literatura uruguaya del 900. Si se trataba, 
como tantas veces se ha dicho, de una generación pa-
rricida, entonces debía buscar la tradición y su propia 
razón de ser en los abuelos. El 900 era la superficie azo-
gada en la que quería reflejarse el grupo que se hacía 
cargo de su rescate. La señera figura de Rodó, homena-
jeada con la entrega, resumía parte de las aspiraciones 
generacionales, de su programa de vida y creación. Así 

7 Para abundar en el punto ver la nota de Manuel Claps 
“Dos versiones de Crimen en la Catedral”, Número, año I, 3, 
Montevideo, julio-agosto de 1949, y el ensayo de Julia 
Ortiz “Prácticas traductoras en el Río de la Plata: el caso 
de T. S. Eliot”, en Revistas culturales del Río de la Plata. Diálogo 
y tensiones (1945-1960), Pablo Rocca editor, Montevideo, 
CSIC, 2012.

la veía Carlos Real de Azúa en un ensayo posterior, “El 
problema de la valoración de Rodó” (1967): “La serie-
dad y la vigilancia del proceso creador, la cabal respon-
sabilidad al mismo tiempo estética y moral que presidió 
su carrera de escritor, el no infrecuente sacrificio perso-
nal y cívico que es como un contracanto púdico, sote-
rrado, en un curso de vida tan rotundo y tan triunfal”.8 
El conjunto de trabajos presentados en la revista era 
ejemplar y en algún sentido insuperable. También irre-
petible hoy, porque insistimos en creer que nuestra no-
ción de la literatura ha cambiado. Quizá caso a caso 
la crítica haya avanzado en los distintos temas que la 
revista expone, pero su misión de conjunto, la cohesión 
y coherencia de una actitud ya difícilmente sean reite-
rables. Hoy vemos en la elección hecha por la revista la 
consecuencia de un canon diseñado por Zum Felde y la 
consolidación de criterios de valor que nos cuesta acep-
tar. Se elegía a los mejores poetas, a los mejores cuentis-
tas, a los mejores pensadores o novelistas. Pero, ¿por qué 
eran mejores, qué los hacía mejores? ¿La conciencia de 
lo estético, una medida de la belleza al “escribir bien” 
y bellamente verdades universales o trascendentes, una 
intención de novedad que desplazaba el sistema de re-
presentación hacia una búsqueda esencial e inmanente, 
el reconocimiento de una clausura estructural, de una 
especificidad y autorreferencialidad de lo literario, una 
capacidad de imprimir experiencia vicaria o formas de 
vida fuera de las lógicas de dominación, un fondo “órfi-
co” que conseguía sustraer el sentido último o imponer 
una revelación sofocada?9 ¿No escondía o desplazaba 
esa selección otras formas de creación; no dejaba en 
la sombra otras estéticas de otras utopías que no coin-
cidían con la que del 900 rescataba la inteligencia del 
medio siglo, con la propia de esa generación? Estas pre-
guntas nos las hemos hecho muchas veces en las últimas 
décadas y hemos actuado en consecuencia, cambiando 
los procedimientos, revisando los énfasis, la idea de ca-
non y de valor. Y sin embargo, sin que esto sea quebrar 
una lanza por todo lo que el 45 nos legó, me animo a 
volver a revisar el índice de esa entrega de la revista y 
agregar, de memoria, otras publicaciones afines, para 
reconsiderar la lección que se ha hecho. Porque lo que 
observo es que, si bien el rescate se sostiene sobre la 
obra, mejor o peor publicada, de un conjunto cerrado 
de escritores del 900, ese doble aherrojamiento se abre 
de dos formas. Por un lado, explicándola en el contexto 

8 Rodó, Cuadernos de Marcha, 1, Montevideo, mayo de 1967.
9 Algunos de los profusos, caóticos conceptos de esta 

pregunta, que recorren, desde el romanticismo alemán 
hasta Rancière, pasando por Blanchot y Barthes, la noción 
moderna de literatura, son tomados de Alberto Giordano, 
“¿A dónde va la literatura? La contemporaneidad de una 
institución anacrónica” en El taco en la brea, Santa Fe, UNL, 
Año 4, N.° 5, mayo 2017.
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de un “ambiente espiritual” o bajo la influencia de la 
teoría generacional. Por otro, rompiendo el círculo her-
menéutico, la tentación inmanente y formalista, la lec-
tura cerrada, con el estudio de las revistas, las polémi-
cas, los intercambios epistolares, los manuscritos y todo 
lo que los archivos guardan. No estoy siendo original al 
apreciar esto. Pero no quiero dejar pasar la oportuni-
dad de terminar de despejar cierta amnesia que por al-
gún tiempo hubo. Ya lo sabemos: no inventamos hoy el 
trabajo con los archivos. Quizá sea válido decir que lo 
estamos reinventando, pero no deberíamos desconocer 
lo que heredamos. En ese punto volvemos a la figura de 
Roberto Ibáñez, la formación del Instituto de Archivos 
Literarios en los años 40 del siglo XX y el ordenamien-
to de los papeles de Rodó, de Julio Herrera y Reissig, 
de Delmira Agustini. Antes aun, y sobre Delmira había 
trabajado Ofelia Machado;10 conciencia sobre lo mu-
cho que la investigación de archivo producía tuvieron 
también algunos de los críticos del plan Reyles y José 
Pereira Rodríguez; ejemplo vivo de trabajo de campo 
lo proporcionaba Lauro Ayestarán. Un poco más lejos 
el propio Rodó se había formado leyendo la colección 
de El Iniciador, el periódico dirigido por Andrés Lamas, 
que, como su par argentino Juan María Gutiérrez, con 
el que tan cerca habían estado en la fundación del Insti-
tuto Histórico y Geográfico en 1843, se había dedicado 
a reunir papeles; entre ellos, los de Dámaso Antonio 
Larrañaga que, junto al otro presbítero, José Manuel 
Pérez Castellano, nos remitirían, viaje a la semilla, al 
punto de partida: la Biblioteca Nacional.

En torno al INIAL, fundado por Ibáñez, se ha-
bían formado varios de los jóvenes de la promoción 
que nos ocupa. Nuestros críticos señeros en los temas 
de su especialidad ya habían sabido explorar una idea 
de obra que ampliaba sensiblemente criterios estrechos. 
Rodríguez Monegal, Idea Vilariño, Ángel Rama, Real 
de Azúa, José Pedro Díaz por citar algunos, se habían 
aprovisionado en los archivos que comenzaba a reunir 

10 En dos momentos, por lo menos, de su Diario de juventud, 
Idea Vilariño menciona los cuadernos de Delmira con 
los que había trabajado Ofelia Machado y en las dos 
oportunidades traza las analogías con su propia escritura. 
El 15 de noviembre de 1944 escribe: “Tuve entre mis manos 
los cuadernos en que escribió, en que creó sus poemas 
Delmira. [...] Hay analogías que me conmueven”. Al año 
siguiente, el 28 de mayo, leyendo el libro Delmira Agustini 
publicado por Ofelia Machado vuelve a reflexionar: “Leo 
el Delmira Agustini de Ofelia. [...] Me puse a mirar las hojas 
de este cuaderno –jamás releo–y no reconozco más que 
una Idea, o dos. [...] Solo quiero decirme que los papeles 
no muestran sino una –o más– Delmira, pero parcial, y que 
nunca sabremos de ella”. Idea Vilariño, Diario de juventud, 
Montevideo, Cal y Canto, 2013, p. 448 y 474. Para una 
relación más abarcadora entre Idea y Delmira ver Carina 
Blixen, “Delmira: el sensitivo espejo” en Idea, Revista de la 
Biblioteca Nacional, op. cit., pp. 179-196.

la Biblioteca Nacional y en los que ellos mismos ayu-
darían a formar, a fin de estudiar a Rodó, a Herrera, 
a Viana, a Sánchez, a Roberto de las Carreras, a 
Felisberto Hernández. La lucha fue dura porque los 
archivos despiertan celos poco razonables, pero la mis-
ma tensión mostró la importancia que le dieron a esa 
producción que reformaba la lectura de la obra y re-
formulaba el concepto de literatura. El Diario de viaje 
de Quiroga, las actas del Consistorio del Gay Saber, el 
Tratado de la imbecilidad del país, los diarios de Rodó, los 
cuadernos imposibles de Delmira, las taquigrafías, la 
caligrafía, las inconclusiones y los textos interrumpidos 
de Felisberto, la correspondencia infinita rompieron 
tempranamente el cristal pulido de la obra o la resisten-
cia a mostrarse que algunos escritores tuvieron: “Pero 
si nada nos dijo, se dijo mucho” reflexionaba Real de 
Azúa frente a la exposición de la colección de Rodó en 
1947,11 adivinando cuánto de eso que Rodó se decía en 
su intimidad quedaba ahora a disposición de los curio-
sos lectores-espectadores.

Después de este excurso, espero que no del todo 
injustificado, vuelvo a nuestros dos escritores. Resca-
to, del bello prólogo de Idea Vilariño a la poesía de 
Humberto Megget, esta feliz y ajustada afirmación 
sobre la “generación llamada del 45”: “Si hubo una 
promoción literaria que nació huérfana, sin audien-
cia, sin crítica, sin ecos, fue esa. Tuvo que ser a la vez 
creadora y crítica, que crear sus propios órganos de di-
fusión, que crear un público”.12 En 1949 Claps e Idea 
Vilariño habían dejado atrás la experiencia de Clina-
men y se habían embarcado, con Rodríguez Monegal 
en la aventura de Número. Benedetti continuó hasta el 
fin de ese año piloteando Marginalia y a mitad de 1950 
se integró a Número. De los primeros años de la década 
tenemos documentada la inmensa tarea que acome-
tieron los que llevaban adelante la revista. En los en-
tresijos del resultado publicado en cada entrega estaba 
el trabajo incansable, tal como lo revela la propia Idea 
en alguno de sus reportajes o como testimonian las 
cartas intercambiadas con Rodríguez Monegal desde 
Inglaterra (ver nota 1). Número funcionaba con Claps, 
Vilariño, Benedetti y Sarandy Cabrera  en Montevideo 
y Rodríguez Monegal desde Londres, agobiante en sus 
trabajos y en el ordenamiento del de los otros, incesante 
por seguir sacando la mejor revista del mundo, según 
su juicio. 

Idea Vilariño se había formado entre la poe-
sía y la música y ese encuentro no poco influyó en su 

11 “Rodó en sus papeles”, en Escritura, N.° 3, marzo de 1948. 
Cursiva en el original.

12 Prólogo a la edición de Nuevo sol partido, Montevideo, EBO, 
1965; reproducido en De la poesía y los poetas, edición de 
Ana Inés Larre Borges, Montevideo, Clásicos Uruguayos, 
volumen 208, 2018.
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creación. El recuerdo de lecturas juveniles y sobre todo 
de su padre recitando o leyendo en voz alta, la memo-
rización de los poemas sonoros de los modernistas, 
acoplado a sus estudios musicales: el piano, el violín, 
produjeron en Idea un interés por eso que consideraba 
imprescindible en toda poesía: el ritmo. La atención a 
los ritmos y otros efectos sonoros en la poesía tuvo una 
doble consecuencia: afectó su propia creación poéti-
ca, que nunca concibió sin el sostén rítmico, al tiempo 
que orientó sus estudios de otros poetas, a quienes iba 
a someter a los rigores analíticos de un procedimiento 
que aspiraba a ser científico. Una primera forma del 
rigor fue reducir un posible primer libro, planeado con 
veintiséis poemas, a una fina plaqueta, La suplicante, que 
apareció en 1945. El conjunto de poemas guardados o 
copiados en su Diario, fue por décadas la parte oculta de 
una punta emergente que creció lentamente y en forma 
de espiral.13 Cielo cielo (1947), Paraíso perdido (1949) y, fi-
nalmente, Por aire sucio (1951) fueron los lentos escalones 
de una primera etapa en la que las experimentaciones 
juveniles de distinto signo y las experiencias vitales de 
hondísimo y casi impronunciable dolor, se orientaron 
hacia una poesía con visos definitivos. Siento que en 
esta Introducción debo preguntarme, pero no intentar 
responder (en parte ha sido hecho, tal vez aún sea nece-
sario seguir contestando esta llamada) cómo se realizó 
ese recorrido. Y cuando me paro en el punto de llegada: 
Nocturnos (1955) y Poemas de amor (1957) quiero no solo 
interrogarme por lo que tantas veces he oído y leído: 
“Por qué la poesía de Idea Vilariño conmueve y seduce 
cuando es tan escéptica, tan ascética, tan descarnada; 
cuando una y otra vez nos pone ante los ojos lo que no 
queremos ver, lo que hace difícil y dura la vida”.14 Quie-
ro también hacerlo sobre otras originalidades: ¿cómo 
fueron leídos, en 1957, esos diez poemas de amor re-
unidos en hojas sueltas dentro de una carpeta negra, 
escritos a mano y reproducidos en copias facsimilares?, 
¿qué se entendió de ese gesto de intimidad: ver la letra 

13 Cuando esta Introducción sea leída, habrá concluido una 
parte del trabajo “Poemas recobrados” que Ana Inés Larre 
Borges con un equipo de colaboradores está realizando 
en la Biblioteca Nacional. Desde el 18 de agosto, día del 
cumpleaños de Idea Vilariño, aparece en un sitio web 
al que se puede acceder desde el portal de la Biblioteca 
Nacional, un grupo de poemas rescatados del archivo de 
Idea Vilariño y que no figuran en su Poesía completa. El 
resultado de esa tarea seguirá abriendo posibildades en el 
estudio de su poesía, como lo demuestra en esta entrega 
de la revista el artículo de Vanesa Artasánchez y Néstor 
Sanguinetti, miembros del equipo de trabajo. Allí aparecen 
los enlaces correspondientes.

14 Carina Blixen, “La sobreviviente”, en La vida escrita, 
Montevideo, Cal y Canto, 2007. Véase, en el reportaje 
que reproducimos a continuación, la respuesta que da 
Vilariño a Benedetti cuando este le pregunta por el amor y 
la muerte en su poesía.

con que se escribían esos poemas, sin que apareciera, 
todavía, la dedicatoria “A Juan Carlos Onetti”, justa y 
engañosa clave autobiográfica que prometía revelar el 
arcano?,15 ¿cuántos los pudieron leer allí y cuál fue su 
posterior derrotero?

Los poemas políticos de Idea Vilariño debieron 
esperar mayoritariamente a los años 60: los sucesos de 
esa década ameritarían la atención de su poesía y lue-
go la de las canciones. Pero en 1954 lo acontecido en 
Guatemala la empujó a colaborar con un poema en un 
homenaje-denuncia que Marcha organizó. De allí salió 
el controvertido poema “A Guatemala” que escribió es-
tando en Suecia y que le costó alguna crítica mordaz.16 
En los años 50 Idea ya había comenzado a revelar el 
“pobre mundo” en el que vivía y vivimos: en 1966 hizo 
una primera edición de ese libro, Pobre mundo, que revisó 
y volvió a publicar en 1988, dejando entonces clara una 
doble dimensión: la de la incapacidad de armonizar al 
hombre, microcosmos, con el universo que lo entorna y 
la de las luchas que despiertan ambiciones redentoras. 
El título no discernía entre la aseveración y el lamento. 
También los años 50 fueron los de afinación del mé-
todo analítico que Idea aplicó a la poesía de otros. Su 
primer trabajo en esa dirección fue de 1947, un estudio 
publicado en el número 1 de la revista Clinamen sobre la 
poesía de Juan Parra del Riego. La búsqueda del análi-
sis formal, sobre todo rítmico y fonético de la poesía, la 
llevaron hasta la obra de Pius Servien, un rumano ra-
dicado en Francia que se había empeñado en desarro-
llar una crítica geométrica de la poesía. En 1952 Idea 
resumió la obra de Servien en un ensayo minucioso que 
publicó en Número, 20; al mismo tiempo, en la revis-
ta, trabajó los grupos simétricos en Antonio Machado 
(1951) y la rima en Julio Herrera y Reissig (1955) y en 
1958 publicó en folleto de la Facultad de Humanidades 
Grupos simétricos en poesía. Pero el trabajo acumulado iría 
aplazando su publicación: haría una parcial en 1986 y 
la que sería su edición definitiva quedaría postergada 

15 Es común afirmar que desde la primera edición los Poemas 
de amor están dedicados a Juan Carlos Onetti. No es eso lo 
que se informa en la nota al poemario en la última edición 
de la Poesía completa (2019-2020) ni lo que pude observar en 
internet: el hojeo minucioso de un ejemplar de la segunda 
edición de 1958, que todavía constaba de los diez poemas 
en hojas sueltas dentro de una carpeta y en el que no vi 
dedicatoria alguna.

16 Dice la nota al poema en la Poesía completa, Nueva edición 
anotada por Ana Inés Larre Borges, Montevideo, Cal y 
Canto, 2019, p. 216: “Se publicó el 8 de octubre de 1954, 
a pesar de las reticencias de Emir Rodríguez Monegal, 
editor de literarias. Idea fue atacada desde la prensa 
conservadora: un violento suelto titulado ‘Cursilerías’ se 
publicó en El Día, 19-X-1954”. 
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y recién se iba a conocer algunos años después de su 
muerte.17

El caso de Mario Benedetti en esos mismos años, 
a la vera de las coincidencias con Idea Vilariño ya ano-
tadas, fue notoriamente dispar. La búsqueda de la poe-
sía, primer género en el que se expresó públicamente, 
hizo recorridos previsibles y luego dio saltos no tan fáci-
les de explicar. En los tanteos de los dos primeros libros 
resonaban ecos de algunos poetas de lectura inevitable 
en esos años: el tiempo en los paisajes y en las cosas 
de Machado, la interlocución amorosa de Salinas, la 
muerte de Dios en Vallejo. Nada de eso fue definitivo. 
Benedetti rehuyó de los hermetismos que provenían 
de la poesía pura o de los registros tardíos de las van-
guardias. Como vimos, observó con ceño fruncido ese 
extremo en algunos poemas de Idea Vilariño y, aun-
que consta su aprecio por la originalidad de Humberto 
Megget, no debió sintonizar con lo surreal que atra-
vesaba su poesía. La gran pregunta es cómo adquirió 
Benedetti, en su tercer libro de poesía Poemas de la oficina 
(1956), ese modo tan peculiar. Si en la poesía se reve-
laba algo conservador hasta la aparición de ese libro, 
en otros géneros, había resultado más osado. La lec-
tura de escritores europeos le exigió interiorizarse de 
sus recursos narrativos. Sin duda en Joyce observó con 
acuidad las zonas más complejas: la trama no lineal, los 
puntos de vista, el monólogo interior, y también las más 
accesibles: los cuentos ciudadanos, el tono de Dublineses. 
En la narrativa, que aparecía en los años de su primera 
poesía, ya había probado con asuntos oficinescos (“El 
presupuesto” se publicó en 1949 en Número) y también 
investigado posibilidades novedosas como las prac-
ticadas en la novela Quién de nosotros (1953). Mientras 

17 La masa sonora del poema, edición de Ignacio Bajter, 
Montevideo, Biblioteca Nacional, 2016.

tanto había desplegado un amplio registro de trabajos 
críticos, más ensayísticos o más periodísticos, siempre 
exigentes. Tan promisoria era esa tarea que Onetti, en 
la correspondencia que mantuvo con Benedetti desde 
Buenos Aires a principio de los años 50, lo había visto 
mucho más cerca de un gran ensayo literario de tres-
cientas páginas que de un buen cuento.18

Si bien se ha señalado que los Cuentos de la oficina 
(1925) de Roberto Mariani pudieron ser inspiración del 
sesgo oficinista de su literatura, creo que hay solo una 
coincidencia epitelial en las dos miradas oscuras de la 
realidad; Mariani tiene las “tinieblas” de Boedo (las de 
Castelnuovo, las del propio Arlt), su percepción defor-
mada, interior, expresionista, un poco rusa del mundo 
que Benedetti no tiene y que sustituye por la melan-
colía y el pesimismo de un desencantado “aquí y aho-
ra”. Habitado por ese mundo burocrático, falta preci-
sar exactamente cómo logra convertirlo en literatura. 
Y en este punto también es inútil apelar a la lectura 
del sencillismo de Baldomero Fernández Moreno, que 
efectivamente hizo antes y que apenas le señaló más 

18 El canje epistolar entre Mario Benedetti y Juan Carlos 
Onetti entre 1951 y 1954 fue publicado por Pablo Rocca 
en Posdata, Montevideo, 3 de noviembre del 2000, en la 
serie “Los archivos de la literatura uruguaya”. Onetti, que 
había recibido Marcel Proust y otros ensayos de Benedetti, 
le participó su agrado por ese libro y le confesó que Esta 
mañana y otros cuentos no le había gustado: “Usted hará 
ensayos, que le dicen –le escribió Onetti– y alguna vez 
hará alguno definitivo, de 300 páginas…”. Benedetti 
le respondió, con aire compungido, que tal vez fuera 
mejor crítico de los otros que de sí mismo. Y también se 
confesó: “Me gusta hacer crítica, pero más, mucho más, 
me gusta hacer cuentos. No sé si me importa demasiado 
si haré algún ensayo definitivo de 300 páginas, pero sí me 
importaría hacer un cuento definitivo de 5, 10 o cualquier 
número de páginas”. 
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las cosas que no debía hacer que las que sí debía; y 
con respecto a la proximidad en tiempo de publicación 
de los Poemas y antipoemas (1954) de Nicanor Parra, los 
Poemas de la oficina se me aparecen lejanos de lo mejor de 
ese libro de Parra que Benedetti debió conocer en ese 
momento ya que así sucedía con sus pares Rodríguez 
Monegal e Idea Vilariño. La lectura de Parra es intere-
santísima para auscultar entusiasmos y reparos y defi-
nir poéticas respecto del género. Rodríguez Monegal lo 
conoció temprano, lo persiguió en Londres, se acercó 
a él en Santiago, lo publicó en Marcha antes de la sa-
lida del poemario del 54 y escribió una preciosa nota 
con todos estos detalles, en 1963, en la primera entrega 
de la segunda época de la revista Número. Idea Vilariño 
escribió, en un artículo imprescindible, juicios muy se-
veros al poemario recién conocido, en Marcha en 1955, 
que, según dijo, Parra no le había perdonado a fines de 
los 60 cuando lo conoció en Cuba. Benedetti hizo un 
balance de la obra de Parra que acompañó el artículo 
de Rodríguez Monegal de 1963 y que reprodujo en sus 
recopilaciones de ensayos literarios. Entre fines de los 
años 50 y principio de los 60 Benedetti consolidó un 
núcleo duro de su obra: entre las dos ediciones de sus 
cuentos Montevideanos, 1959 y 1961, publicó su novela 
La tregua y el anfibio ensayo El país de la cola de paja, am-
bos de 1960. Poemas de la oficina había sembrado temas, 
problemas y un estilo que convertirían a Benedetti en 
un suceso literario. Su labor periodística se había mul-
tiplicado hasta convertirse a partir de 1960 en su me-
dio de vida. El único rubro en el que había fracasado 
era el teatro, en el que se reconocía incapaz, y que no 
volvió a practicar hasta veinte años después con Pedro 
y el capitán, otra frustración por lo menos en Uruguay. 
Algo debía estar haciendo mal razonaba Benedetti de-
cepcionado, y no estaría lejos de ser este un magnífico 
tema de ensayo.

Un artículo de Ruben Cotelo, “Sobre una ge-
neración llamada del 45”, El País, Montevideo, 26 
de marzo de 1967, escrito con la excusa de comen-
tar Literatura uruguaya del medio siglo de Emir Rodríguez 
Monegal, afirma: “No existe una generación sin públi-
co, y la del 45 careció de él [...] El público vino después, 
entre 1958 y 1960 como consecuencia de la crisis y la 
demografía”. El recambio de revistas hacia 1955, de 
las muy literarias Número y Asir a Nexo y Tribuna Univer-
sitaria, preocupadas por la crisis y la revisión histórica 
del país, el tercerismo y la patria grande, resulta para 
Cotelo un síntoma de la transformación de los énfasis 
en los sectores intelectuales. El esfuerzo de formación 
del 45 tendrá fruto a la altura de la aparición de una 
nueva generación que incorpore otras inquietudes y 
alimente la gestión de nuevas editoriales, más abiertas 
que las existentes hasta ese momento, y ferias del libro 
con los necesarios mecanismos de promoción. Paradó-

jicamente la crisis, pero también la agitación social y 
la universalización de la educación media, coadyuva-
ron a la creación de un público lector en la década del 
60, impensado diez años antes. La nueva generación lo 
consideró suyo pero no poco mérito tuvo el 45 para esa 
acumulación y en esa culminación.19

Los mentados 60: la historia, aunque más tupi-
da, empieza a ser más conocida, más recorrida y recu-
rrida, de manera que ahorraremos detalles. Como se 
sabe, el 1 de enero de 1959 las fuerzas revolucionarias 
tomaron el poder en Cuba y abrieron una etapa de la 
historia latinoamericana que todavía no hemos termi-
nado de comentar. El efecto sobre Benedetti e Idea, con 
distintas velocidades y sintonías, tuvo puntos de contac-
to en el transcurso de la década. De la misma forma 
que la experiencia política nacional y latinoamericana 
los fue reuniendo entre sí, los distanció de Rodríguez 
Monegal.20 Cuba fue un atractivo tanto en sus avances 
políticos como en las posibilidades culturales que abría. 
En una fuerte pulseada con su archienemigo nortea-
mericano, la política cultural cubana buscó atraer a los 
intelectuales y escritores del continente. Para Benedetti, 
que alguna vez exageró su desinterés por la política an-
tes de la revolución cubana, esta supuso una puesta al 
día con la política nacional y una toma de decisiones 
que tuvo sus escalas. El muy azotado ensayo El país de la 
cola de paja, que intentaba una mirada crítica sobre las 
condiciones de nuestra política, se había ido reeditando 

19 En el número 101 del semanario Jaque de 21 de noviembre 
de 1985, Ruben Cotelo escribió tres páginas, 34, 35 y 36, 
sobre Emir Rodríguez Monegal, que acababa de morir. 
Significativamente el artículo que encabezaba la serie se 
titulaba “Genio y figura. La generación del 45 despidió a 
su inventor, Emir Rodríguez Monegal”.

20 En el muy preciso artículo de Alicia Torres, citado en 
notas anteriores, se afirma que las relaciones entre Idea y 
Emir se habían complicado hacia 1956 y se terminaron 
de enredar por un sonado episodio en Marcha: el director 
del semanario, Carlos Quijano, había censurado un poema 
de Vilariño a publicarse en las páginas literarias que 
dirigía Rodríguez Monegal y este no había defendido su 
publicación. Vilariño renunció a seguir colaborando con 
el semanario. Ese año, el 3 agosto, Emir había publicado 
en Marcha un artículo consagratorio: “El mundo poético 
de Idea Vilariño”. Torres transcribe el comentario de 
Idea en su Diario al otro día de la nota de Emir (esa parte 
del Diario está todavía inédita): “Atribuye demasiado a 
la enfermedad”, escribe Idea, con sentimiento de pudor 
por verse así revelada. Según había escrito Torres en 
un trabajo anterior (“Intimidad de las palabras. Idea 
Vilariño” en Uruguayos notables. 11 biografías, Montevideo, 
Linardi y Risso-Fundación BankBoston, 1999) lo mismo 
le iba a reprochar Idea a Benedetti, años después, cuando 
este publicara en La Mañana, 4, 5 y 6 de julio de 1962, un 
balance de la poesía de Idea con la excusa de la reedición 
de Poemas de amor en ese año (Este artículo sería recogido 
a partir del año siguiente en las ediciones de Literatura 
Uruguaya Siglo XX).
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a lo largo de toda la década, con agregados sensibles 
a los cambios que se producían en su autor. Tal vez el 
más importante estuvo revelado por la inclusión de una 
“Posdata” a la cuarta edición del libro. Se trataba del 
discurso pronunciado el 10 de mayo de 1963 en la Casa 
del Pueblo del Partido Socialista, en el que analizaba el 
fracaso de la Unión Popular, conglomerado electoral 
de izquierda que se había presentado a las elecciones 
nacionales de 1962. Benedetti había accedido a formar 
parte de sus listas electorales y en su crítica sentaba jui-
cios severos a la vida política y abogaba por una “au-
téntica Revolución” que no terminaba de definir. Aun-
que desencantado de la vía electoral uruguaya, parecía 
querer compaginar los cambios necesarios con algunas 
tradiciones nacionales. De allí que, a pesar de sus críti-
cas al sistema político, mantuviera desde ese momento 
y a lo largo de toda la década, una relación compleja 
con la violencia revolucionaria. Según la biografía de 
Hortensia Campanella, en ese mismo 1963 conoció al 
Raúl Sendic, un procurador que estaba organizando 
a los trabajadores del azúcar y al movimiento armado 
que sería origen del MLN. Pudo no ser casual que coin-
cidiera el discurso en la Casa del Pueblo con el primer 
contacto con Sendic, otro desencantado del electoralis-
mo del Partido Socialista; y que incluso accediera a es-
conderlo en su apartamento luego de la primera acción 
pública de los Tupamaros: el robo de armas al Club 
Tiro Suizo de Nueva Helvecia el 31 de julio de 1963. 
Las aproximaciones y distancias con la lucha armada 
formaron parte de las decisiones políticas de Benedetti, 
hacia la formación del Frente Amplio primero y luego 
del Movimiento 26 de Marzo, del que fue su dirigente 
más connotado.21

En 1965 Benedetti decidió dejar el periodismo 
del que vivía y probar suerte en Europa. La decisión de 
su viaje produjo un malestar y una fuerte crítica desde 
la izquierda. Previo pasaje por La Habana, a principios 
de 1966 como jurado del Concurso Literario de Casa 
de la Américas, Benedetti se radicó un año en Francia 
donde asentó su amistad con el hasta entonces procu-
bano Mario Vargas Llosa. Luego de esta experiencia 
vivió un tiempo en Cuba donde fundó y dirigió el de-
partamento de investigaciones literarias de Casa de las 

21 Este tema espinoso trata de despejarlo sin prejuicios 
Stephen Gregory en su libro El rostro tras la página. Mario 
Benedetti y el fracaso de una política del prójimo, Montevideo, 
Estuario, 2014, parte de una investigación mayor sobre 
intelectuales y política de izquierda en el Uruguay. El 
episodio con Sendic lo tomo de la biografía escrita por 
Hortensia Campanella, Mario Benedetti. Un mito discretísimo, 
Montevideo, Planeta, 2008, p. 96. Las estadías de Sendic 
en el apartamento de Benedetti se vuelven confusas si se 
leen distintas biografías, por ejemplo la de Sendic escrita 
por Samuel Blixen o la del mismo Benedetti escrita por 
Mario Paoletti.

Américas. Entre 1967 y 1969 sus ensayos, conferencias, 
ponencias en congresos irían ahondando sus posturas 
políticas y radicalizando sus ideas sobre el papel del es-
critor y del intelectual en los procesos revolucionarios. 
A fines de los 60 se integró al movimiento opositor al 
autoritarismo político en Uruguay y, en Cuba, a pro-
pósito del sonado “caso Padilla”, encabezó la posición 
más fiel a la postura oficial del régimen cubano. Acon-
tecimientos como la muerte del Che, el desarrollo de la 
lucha armada en el continente lo tuvieron atento: par-
ticipó en el movimiento del canto de protesta con sus 
“letras de emergencia” y en la unidad de la izquierda 
uruguaya. Fundó en 1971 el movimiento 26 de Marzo 
del que fue dirigente hasta su salida al exilio en 1973.

Si los años 50 fueron sustanciales para la crea-
ción de una parte primordial de la obra poética de Idea, 
creo que fue la década del 60 aquella en la que adquirió 
gran difusión. En esa década publicó Pobre mundo, escri-
bió poemas inspirados en hechos políticos relevantes: 
Playa Girón, Vietnam, la muerte del Che y de Jorge 
Salerno, y los acompañó con la composición de cancio-
nes: estas le dieron un alcance popular y hasta masivo. 
Las reediciones de sus dos libros anteriores, sobre todo 
Poemas de amor, que se había ido acrecentando, mostró 
que sus lectores, que en parte podían coincidir con el 
público sacudido por las preocupaciones sociales, no 
querían dejar de interrogarse sobre condiciones de la 
existencia humana que, al fin de cuentas, subyacían a 
la voz un poco más estridente de la protesta. No somos 
uno y para siempre, de donde un cierto optimismo e 
impulsos redentores colectivos no anulaban nuestra in-
dividualidad, nuestras peripecias personales, nuestros 
dolores más íntimos. Me parece que en el caso de Idea 
con mayor claridad, de Benedetti tal vez abrumadas 
por la cantidad, sobrevivieron las grandes preguntas 
que tenían que seguir resonando en la obra de quienes 
querían ayudar a construir un hombre nuevo, una nue-
va sociedad. Estaba claro que hacia la revolución, con 
ella en ciernes y aun en la derrota, las posturas fáciles no 
colaboraban con cualquier camino de humanización 
de la vida. Los años 70 encontraron a Benedetti e Idea 
próximos en sus afiliaciones y en el compromiso social 
y político, codo a codo en su colaboración con el can-
to de protesta, pero distintos en su proyección pública. 
Benedetti de nuevo se multiplicó entre el experimento 
lírico-narrativo de El cumpleaños de Juan Ángel, los discur-
sos políticos, los artículos de combate. Idea preparó su 
Antología de la violencia, estudió con la agudeza y la fineza 
de siempre el tango, género popular por antonomasia 
en el Río de la Plata; pero no dejó de mover en espiral 
a su poesía que hizo cada vez más agudas y certeras las 
negaciones del mundo. 

El golpe de Estado de junio del 73 los encon-
tró con distinto grado de exposición. Muy expuesto, 
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Benedetti debió marchar al exilio que tuvo varias etapas 
y puertos: Buenos Aires, Perú, Cuba, finalmente Espa-
ña. No dejó de escribir y de publicar y se convirtió en 
figura de referencia de las luchas contra las dictaduras 
latinoamericanas. Al mismo tiempo, sin renunciar a sus 
convicciones radicales, entendió que eran las culturas 
las arrasadas por las dictaduras y llamó con insistencia 
a resguardarlas. Por lo menos desde 1979 Benedetti es-
cribió breves ensayos en los que priorizó la cultura y fijó 
las tareas del escritor en el exilio. Ese asunto abordaron 
“Las prioridades del escritor en el exilio” (1979) y “La 
cultura ese blanco móvil” (1982) entre otros, reunidos 
en el libro La cultura, ese blanco móvil. En su primera co-
laboración con El País de Madrid el 1 de octubre de 
1982, titulada “Dicen que la avenida está sin árboles”, 
Benedetti escribió: “Ahora bien, el escritor que vive des-
gajado de su suelo y de su cielo, de sus cosas y de su 
gente no es alguien que aborda el exilio como un tema 
más, sino un exiliado que, además, escribe. Por otra par-
te, creo que el deber primordial que tiene un escritor 
del exilio es con la literatura que integra, con la cultura 
de su país”. Luego de revelar el intento de “genocidio 
cultural” perpetrado por las dictaduras del Cono Sur, 
agregó: “Por eso es tan importante que, tanto desde el 
interior de nuestros castigados países como desde el exi-
lio, cuidemos nuestra cultura”.22 Como portavoz de esos 
exilios no solo cosechó elogios: también debió sostener 
una dura batalla ideológica contra el pensamiento con-
servador y contra los enemigos de Cuba. Idea Vilariño 
se quedó en el país. Retirada de la docencia, exiliada 
de Montevideo por largos períodos en el balneario Las 
Toscas, trabajó sin pausa en ensayos y traducciones. Si-
guió su investigación sobre los ritmos poéticos y prepa-
ró la edición de la obra de Julio Herrera y Reissig para 
la editorial Ayacucho que dirigía Ángel Rama, con un 
prólogo de calidad excepcional. A fines de los años 70 
escribió una versión de su “Memoria primera”, un texto 
con el que suplía sus diarios perdidos anteriores a 1938. 
Esta Memoria fue luego copiada al final de la primera 
de las libretas en las que, en 1987, Idea pasó en limpio 
su diario. En ese período se mantuvo alerta a los sucesos 
del mundo y así quedó registrado, mientras redactaba 
su Memoria, el triunfo del sandinismo en Nicaragua, el 
19 de julio de 1979: escribió, en homenaje, el poema 
“Por fin”. En 1980 publicó su libro No. 

El regreso a la democracia fue desparejo para 
los dos aunque encontraron en el semanario Brecha, 
fundado en 1985, un nuevo lugar de convivencia in-
telectual. Idea Vilariño se reintegró a la docencia en la 
Facultad de Humanidades pero al poco tiempo se fue, 
“descorazonada”.23 “En 1987 Idea copió los cuadernos 

22 Articulario, Madrid, Aguilar-El País, p. 15-16.
23 “Autobiografía” escrita en tercera persona: Idea Vilariño 

originales [de su diario], sencillos cuadernos escolares 
que escribía a lápiz, a nuevas libretas, las agendas per-
petuas que dejó en su testamento con indicación de que 
fuesen publicadas. Son en total 17 libretas y abarcan un 
período que va de 1937 a 2007, dos años antes de la 
muerte de la poeta. Faltan las libretas correspondientes 
a los años 1968 a 1980, según denuncia la propia poeta 
en su diario” (“Criterio de edición” del Diario de juven-
tud, 2013. El volumen publicado incluye cinco libretas). 
Decidió dejarse premiar y aceptó los muchos y mereci-
dos reconocimientos que se le hicieron. Viajó un poco 
con ese fin, siguió sus traducciones “esclavizada” por 
Shakespeare, accedió también a algún reportaje y a que 
se hiciera un documental sobre su vida y su obra (Mario 
Jacob, 1997). Desde 1994 persistió en integrar su poesía 
anterior a 1945 en sucesivas ediciones como ya lo había 
hecho en parte en Poesía 1941-1967 (1970) y preparó en 
vida su Poesía completa. Para Benedetti el regreso al país, 
su “desexilio” según un término que se le atribuye, fue 
un poco más intemperante. Aunque no haya sido del 
todo su voluntad, formó parte del enfrentamiento entre 
los viejos y los jóvenes y sufrió algunos duros cuestio-
namientos. Cambió el optimismo revolucionario de los 
años 60 por la perplejidad ante el derrotero del mundo 
a fines del siglo XX. Su experiencia, la caída de los regí-
menes comunistas, la derrota electoral del sandinismo, 
el avance del capitalismo le exigieron una mirada más 
universal que local y latinoamericana. Buscó afanosa-
mente la esperanza después de la derrota y convertir 
los difíciles 90 y el trueque del internacionalismo por 
la globalización en motivo de reflexión. Desde su re-
greso al Uruguay en 1985 y hasta 2004, dividió el año 
entre Montevideo y Madrid, huyendo de los inviernos. 
Durante ese tiempo se siguió prodigando en ferias, lec-
turas, recitales. A partir de 2004 la enfermedad de su 
esposa, Luz, lo obligó a radicarse en Montevideo, dejar 
de viajar y reducir sus apariciones públicas. Siguió es-
cribiendo hasta el final. 

⁓
En último lugar, desplegaremos, como se estila, 

un mapa de ruta con mínimos mojones que guíen la 
lectura de la revista. Como estación inicial está la entre-
vista, ya canónica, que Idea otorgó a su amigo Mario, 
para ser publicada en el semanario Marcha en 1971. 
Responde allí, entre otros, a dos asuntos cruciales: el 
dilema entre escritura para sí y comunicación y acerca 
de sus grandes temas, el amor y la muerte, que propone 
como certezas y no como obsesiones. El carácter escrito 
de sus respuestas, que podría quitarle espontaneidad, 
le permite expresarse con su prosa exacta, cálida, inte-
ligente, siempre seductora. A continuación, la sección 
dedicada a Idea Vilariño se abre con una primera apro-

Antología personal, Montevideo, EBO-APLU, 2012.
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ximación a los “poemas recobrados” en el archivo de 
la escritora. Vanesa Artasánchez y Néstor Sanguinetti, 
miembros del equipo de investigación que dirige Ana 
Inés Larre Borges en la Biblioteca Nacional, explican 
el trabajo de recuperación de poemas de Idea que ha-
bían quedado fuera de su Poesía completa y vislumbran, 
en aquellos iniciales, los atisbos de la poeta futura. A 
continuación incluimos como “Rescate”, una parte del 
magistral ensayo de Martha Canfield, “La proyección 
cósmica: Idea Vilariño”, revisado por la propia autora. 
Como ella misma aclara, el trabajo se publicó hace más 
de treinta años y actualmente es muy difícil de consul-
tar. Me arriesgaría a agregar que, además, circuló muy 
poco entre nosotros. Excelente oportunidad, entonces, 
para leer este estudio que analiza tres textos del libro 
Por aire sucio y dibuja, a partir de las imágenes del sol, 
la luna y la tierra, un tríptico cosmogónico. El análi-
sis arquetípico y simbólico se erige sobre los ajustados 
comentarios retóricos y permite proyectar los sentidos 
de esos poemas sobre el resto de la poesía de Vilariño. 
El ensayo de Gustavo Lespada se detiene en la relación 
entre ritmo y significación, estudiando en la poesía de 
Idea aquellos rasgos de sonoridad y música que tanto 
preocuparon a la poeta para escribir su poesía y estu-
diar la de otros. Respiración de las palabras, deseo de 
la voz, Lespada afronta el estudio del poema como or-
ganizador del caos. Denise Rogenski realiza un recorri-
do complejo entre un poema de madurez de Idea y el 
concepto de “envío” de Derrida; con ello reestablece la 
relación entre el acontecimiento y su realidad poética y 
estudia las categorías de interlocución que crea el texto 
escrito. También entiende que parte de su sentido y su 
comunicabilidad decantan por la elisión de la anécdota 
y la inclusión del ritmo verbal. Esta parte se cierra con 
un testimonio: el de la poeta y profesora Tatiana Oroño, 
que recuerda las horas pasadas con Idea Vilariño en 
la ciudad de Florida, cuando se conmemoraron los 50 
años de la generación del 45. El recuerdo se remonta 
más atrás hasta llegar al trabajo que la estudiante del 
IPA Tatiana Oroño hiciera inspirada en el trabajo so-
bre Grupos simétricos escrito por Idea Vilariño.

Por razones que se desprenden de la Introducción 
era esperable que los trabajos sobre Mario Benedetti tu-
vieran mayor latitud. Emilio Rucandio aplica la califi-
cación de “peculiar” a ese escritor que, en pro de una 
meditada coherencia, recorre los empedrados caminos 
del compromiso. A través de la poesía se asoma a las 
incomodidades que esas posturas generaron al escritor. 
En sentido contrario, Antonio Monteiro observa, en el 
trazo del horizonte literario y político de Benedetti, la 
posibilidad de un lenguaje cómplice con un público que 
exige y acepta la interpretación crítica de la realidad. 
Constanza Correa Lust estudia una parte del ensayis-
mo de Benedetti, el de mayor imbricación política, para 

ver, implícita en él, la configuración de una poética. La 
lectura de Jaime Trías es calificada por el propio autor 
como “operativa, funcional y pragmática” con fines 
pedagógicos del conocido cuento “Réquiem con tosta-
das”; su trabajo ilumina el tema del relato, violencia do-
méstica y violencia de género, al tiempo que desentraña 
los elementos retóricos que hacen posible la sensibiliza-
ción del lector. Finalmente, cierra la sección el artículo 
de Stephen Gregory, ese inglés-australiano que se que-
dó en Uruguay tratando de agotar las preguntas sobre 
Mario Benedetti. Gregory aborda uno de los momentos 
propicios en la obra de Benedetti para interrogarse so-
bre la función de la literatura. Hacia 1970, la circuns-
tancia política y la encrucijada del compromiso sacuden 
la noción clásica atada a la autonomía literaria y exigen, 
desde nuevos registros escritos, ya no solo representar 
sino presentar lo referido. Ante esa cruz de caminos, 
mojonada por el periodismo y el género testimonial con 
su “escritura de verdad” (Rodolfo Walsh, en Argenti-
na, sería el paradigma de esa situación, Carlos María 
Gutiérrez un buen ejemplo uruguayo),24 Benedetti opta 
por la poesía para relatar la historia de El cumpleaños de 
Juan Ángel, convirtiendo el libro, según Gregory, en una 
epopeya popular revolucionaria (Paz y Badiou aparecen 
como teóricos controversiales). De esa forma da curso 
tanto a lo literario como a lo testimonial, alterando la 
forma “burguesa” de la novela, respondiendo a la cri-
sis de la autonomía, al desencanto de lo moderno con 
su consecuencia, el fin de la literatura, sobre el que se 
especulaba en esos años y se sigue especulando hoy. La 
verdad de la literatura como alternativa a la verdad re-
presentada por el Estado (en particular cuando este se 
presenta como represor) reformula la relación entre es-
critura y democracia, abriendo nuevos cauces para la 
circulación de la palabra.

⁓
Entre los muchos agradecimientos que una pu-

blicación como esta debiera hacer: Consejo Académico 
de lectura de la revista y lectores especialmente invita-
dos para este número, los propios articulistas en toda 
su gama, quiero dejar especial constancia de tres in-
soslayables: a Fermín Hontou, Ombú, por ofrecernos 
generosamente los extraordinarios dibujos que ilustran 
la tapa; a la Fundación Mario Benedetti por los conse-
jos y las fotos y a Ana Inés Larre Borges que nos facilitó 
fotografías del archivo de Idea Vilariño.

Óscar Brando

24 Para este asunto es inevitable el reportaje que Benedetti 
le hace a Gutiérrez en La Habana, en julio de 1970, a 
propósito de la obtención del premio poesía de Casa de las 
Américas de ese año, que recogió con el título de “Carlos 
María Gutiérrez. El poeta que vino del periodismo” en Los 
poetas comunicantes, Montevideo, Biblioteca de Marcha, 1972.
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Un reportaje de Mario Benedetti 
1

Idea Vilariño: el amor y la muerte, esas certezas

1 Este reportaje fue publicado en el semanario Marcha el 29 de octubre de 1971. Fue reproducido casi sin variantes en el libro Los 
poetas comunicantes publicado en Biblioteca de Marcha al año siguiente y reiterado, sin la presentación, en el libro homenaje a Idea 
Vilariño La vida escrita, Montevideo, Cal y Canto, 2007.

2 La primera carpeta con los diez poemas sueltos de Poemas de amor llevó fecha 1957; Pobre mundo fue editado por Ediciones de la 
Banda Oriental en 1966.

Con sus ocho libros de poemas (La suplicante, 
1945; Cielo cielo, 1947; Paraíso perdido, 1949; Por aire su-
cio, 1951; Nocturnos, 1955; Poemas de amor, 1958; Pobre 
mundo, 1967; Poesía, 1970), Idea Vilariño es sin duda un 
caso muy curioso de comunicación no buscada; por lo 
menos si nos atenemos a alguna de las respuestas que 
aquí formula. Escribe poesía como “el acto más priva-
do” de su vida, “realizado siempre en el colmo de la 
soledad y del ensimismamiento, realizado para nadie, 
para nada”. Y, sin embargo, sus poemas llegan por lo 
general al lector con más intensidad y carga existencial 
que los de muchos otros que buscan desesperadamente 
comunicarse. De algunos de sus libros, especialmente 
Poemas de amor, hay varias ediciones agotadas; y ni que 
hablar de sus canciones, que, en boca de los mejores 
cantantes populares, y del pueblo mismo, tienen hoy 
una extraordinaria difusión.

El secreto de la indudable transmisión de los 
poemas, quizá resida (además de la calidad literaria y 
el evidente atractivo rítmico) en el indudable ejercicio 
de una peculiar sinceridad, a veces desgarradora, pero 
siempre expresada sin vanos agregados, sin espectacu-
laridad, y sobre todo sin autojustificaciones. Me parece 
digno de señalarse que ese estilo naturalmente despoja-
do, donde ninguna palabra sobra y ninguna alerta fal-
ta, crea una sensación extraña y sobrecogedora: pese a 
tratarse sin ninguna duda del “acto más privado”, Idea 
consigue (sin proponérselo, claro) un efecto de distan-
ciamiento, en el más brechtiano de los sentidos, que es 
casi imposible hallar en otros poetas. Yo diría que ese 
distanciamiento de la intimidad es quizá el rasgo más 
original de Idea; es, como en otro sentido ella misma lo 
señala, algo así como mirarse al espejo. Pero tomando 
distancia (“tampoco yo tengo que ver con nada”), du-
dando incluso sobre la propia identidad.

Esa extraña operación franqueza tiene, induda-
blemente, un atractivo muy particular para el lector, y 

no creo que aquí pesen los tan comunes ingredientes 
de una enfermiza, escudriñante curiosidad: no, simple-
mente se trata del interés que despierta toda experien-
cia humana auténtica, incanjeable. Aunque a Idea le 
provoque violencia y rechazo (y es lógico que así sea) 
cuando la crítica invade sus fueros más privados, la 
verdad es que es imposible desligar su obra, sus imáge-
nes, del ser esencial que es su común denominador, su 
razón de coherencia y de existencia; sobre todo porque 
Idea generalmente no habla de paisajes, de horizontes 
lejanos, de presencias meramente exteriores, sino de su 
mundo, de sí misma.

En definitiva, no importa demasiado la explica-
ción: la única verdad es que la poesía de Idea existe 
no solo en ella, sino también en su lector que de algún 
modo se inscribe como testigo, casi como destinatario, 
como interlocutor. Y eso no desmiente sino confirma 
que esta poesía –como la de todos los creadores en pro-
fundidad– lleva en sí misma interrogantes y respuestas 
que de alguna manera nos conciernen y comprome-
ten, que a todos nos aluden. 

Aunque se desprende de las respuestas, quizá 
deba aclararle al lector que este reportaje (a diferen-
cia de otros que he publicado en Marcha) fue realizado 
en base a un cuestionario, al que Idea respondió por 
escrito.
MB: El volumen titulado simplemente Poesía, que 

hace algunos meses publicó Arca, comienza con 
un poema fechado en 1941. Son treinta años de 
una labor pausada, rigurosa, en la que usted ha 
sido tremendamente exigente consigo misma y 
con su instrumento literario; una labor que aca-
so solo en ese libro, que es a la vez compendio 
y cronología, adquiera su plena dimensión. ¿Le 
parece una buena ocasión, o por lo menos un 
aceptable pretexto, para hacer balance? ¿O no 
le importan los balances?
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IV: No me había dado cuenta de que eran treinta 
años. Son muchos. No me importan los balan-
ces míos: reuní esta especie de poesías comple-
tas incompletas por razones extraliterarias; las 
feché como condición para incluir los poemas 
de 1941-1945, ya descartados en el 45, cuando 
salió el primer cuaderno, La suplicante.

MB: La ordenación cronológica de Poesía, que res-
tituye de algún modo cada poema a su circuns-
tancia, ayuda a relevar de entre esos textos a un 
ser humano que ha permanecido inconmovi-
blemente fiel a ciertos principios y a ciertos re-
chazos, pero que sin embargo ha desarrollado, 
en otros aspectos, cambios sustanciales. ¿Cuá-
les serían, según usted, esas zonas de fidelidad 
y esas zonas de transformación? Le aclaro, por 
las dudas, que no me refiero exclusivamente a la 
poesía, sino también al poeta que la genera y a 
la circunstancia que incide sobre el poeta.

IV: No hay transformación. A los once años me 
quedé mirando en un espejo mis ojos serios, 
adultos. Fue una conmoción profunda saber 
que yo estaba ahí –persona, no niña–, como es-
toy hoy. Los ojos siguen estando. Simplemente, 
hubo zonas que al ser tocadas se pusieron a vi-
vir. Pero siempre supe todo. Se fueron sumando 
vida, madurez; el mundo fue cambiando. La 
mayor parte de sus preguntas son buenas pero 
muy personales. Esta lo es en exceso.

MB: Es notoria su preocupación por los ritmos, que 
se refleja en sus estudios sobre este aspecto de 
la obra de Machado, Herrera y Reissig, etc., y 
por supuesto en su propia obra. ¿Cuáles han 
sido, en realidad, la esencia y el impulso de esa 
preocupación? O, dicho en otras palabras, ¿qué 
significado particular tiene para usted el ritmo 
en relación con el hecho poético?

IV: Son dos o tres preguntas. Mi padre era un buen 
poeta y gran conocedor de formas y de ritmos. 
Y tal vez el mejor lector de poemas que conocí: 
hacía oír también el sonido, los acentos. Ambas 
condiciones fueron una buena escuela desde 
temprano. Por otra parte, diría que tengo algo 
de eso que llaman “espíritu científico” (pensaba 
dedicarme a la investigación científica). Quise 
saber qué pasaba con los versos. Perdí mucho 
tiempo leyendo acerca de sáficos y anapésticos, 
de rimas femeninas y masculinas. Luego di con 
Servien y su método y, aunque él mismo no lo 
había desarrollado, fue lo que yo estaba buscan-
do. Permite un estudio de los ritmos casi infinito 
y para mí apasionante. Es lo que sé hacer mejor. 
Le dije hace poco a Ruffinelli que, si hoy no hu-
biera otras cosas más urgentes en qué trabajar, 

habría que pagarme para que me encerrara a 
trabajar en eso. Tal vez no importa demasiado: 
hoy importan más, y con sobradas razones, otras 
zonas del quehacer artístico. Sea como sea, a mí 
me interesa sobremanera.

 ¿Qué significado tiene el ritmo? Es fundamen-
tal en todo hecho poético. En un poema puede 
faltar todo lo demás: hasta puede, en determina-
dos juegos, faltar el sentido; nunca el ritmo. Es 
esencial: por él algo es o no lírico.

MB: La crítica ha señalado un par de influencias se-
guras en relación con su obra, en particular la 
de la primera etapa: Jiménez, Salinas, Queneau, 
¿Está de acuerdo con ese rastreo? Y si es así, 
¿hasta qué instante de su producción siguieron 
pesando en usted? ¿Hubo otras influencias no 
detectadas por la crítica? Si las hubo, nómbrelas 
por favor, y si le parece bien, dígame algo sobre 
cómo y cuándo se produjeron esos encuentros, 
esos nexos.

IV: Han de haberse dejado llevar por mi preocu-
pación por comentarlos o traducirlos. Piense en 
los admirables poemas de amor de Salinas, tan 
intelectuales; en los juegos inteligentes y llenos 
de humor de Queneau. ¿Jiménez? No sé; tal vez 
en los primeros poemas de este libro, pero esos 
no los conocían los críticos. No creo; tendría que 
fijarme.

 Empecé a hacer versos antes de saber escribir. 
Tonterías, pero muy cantables. Me parecían ad-
mirables los poemas de mi padre. De sobremesa 
le pedíamos que dijese nuestros favoritos. Julio 
Herrera: “Junio, el rey más blanco, blanco néc-
tar bebe / bebe blanca nieve; nieve blanca ha-
rina...”, ¡Almafuerte! Darío: “El olímpico cisne 
de nieve...”, “Margarita, está linda la mar...”. A 
los diez años ya me sabía de memoria el larguí-
simo “Los motivos del lobo”. Pero no creo que 
hubiera muchos rastros de todo eso en mis ma-
los poemas de entonces ni en los de mi primera 
adolescencia. Escribir era un acto privado y ni 
se me ocurría decir lo de otros o mejorar las co-
sas acordándome de lo que hacían. Si no, tal vez 
lo hubiera hecho un poco mejor.

 Tampoco vi en otras admiraciones que vinie-
ron después ejemplos sino coincidencias –en las 
vivencias, digo–. Verlaine: “Qu’as tu fait, ô toi 
que voilà, / pleurant sans cesse, / dis, qu’as-tu 
fait, toi que voilà / de ta jeunesse?”. Zonas de 
Hugo, de Mallarmé, de Leconte de Lisle: “Moi, 
je t’envie au fond du tombeau calme et noir/ 
d’être affranchi de vivre et de ne plus avoir / la 
honte de penser ni l’horreur d’être un homme”. 
Y Aleixandre y Neruda y Jorge Guillén, y los 
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descubrimientos de Quevedo y Yeats y de Va-
llejo, que leí muy tarde. Y no habría que hablar 
solo de los poetas. Supongo que es la historia 
de todos; supongo que todos nos modifican en 
alguna medida, pero en zonas poco detectables. 
Tal vez rompan los ojos, pero no veo en mis co-
sas influencias claras de lo que más me importó. 
Escribir siguió siendo lo más privado, auténtico, 
desgarrado mío, desligado, por otra parte, como 
acto creador, de toda voluntad o actitud “litera-
ria”. Lo que sabía y lo que hubiera incorporado 
ya eran yo. ¿Yo? 

 Hubo cuatro libros que seguramente me hicie-
ron algo, y son cuatro antologías que llegaron, 
me parece ahora, en un momento clave: las de 
poesía española de Diego y de Domenchina, y 
las de poesía uruguaya de Zum Felde y de Brug-
hetti. De esta última recuerdo ahora los impac-
tos de Vicente Basso Maglio y del primer Juan 
Cunha.

MB: La crítica sobre sus poemas, ¿alguna vez le sirvió 
de algo? ¿Se reconoce en la Idea que entienden 
o creen entender los críticos?

IV: Así como me importa mucho el juicio moral 
sobre mi conducta –política, gremial, etcétera– 
nunca me importó lo que se dijera sobre lo que 
escribo. Ni nunca me sirvió de nada. A usted 
tampoco, me parece. Recuerdo haber atendido 
una observación de Juan Carlos Onetti, otra de 
Manuel Claps, una de mi hermana Poema. Eso 
es todo.

 La mayor parte de lo que se ha escrito es en 
extremo comprensivo y generoso, salvo los mal-
entendidos de siempre. Sin embargo, nunca lo 
miro sino muy rápidamente, y el sentimiento 
predominante es de violencia, de rechazo, por-
que están invadiendo mis fueros más privados. 
Naturalmente que la culpa es mía por publicar-
lo. La propia índole de lo que escribo lleva al 
crítico a ocuparse de la persona más que de lo 
hecho. Y lo lleva a usted a hacerme esta clase de 
preguntas.

 No sé si me reconocería por la calle o en cual-
quier circunstancia. Uno de mis problemas es 
hoy un problema de identidad. Tal vez porque 
no se puede ser tantas cosas y en tantos planos 
como estamos obligados a ser, y seguir sabien-
do quiénes somos. Recuerdo que una noche en 
Cuba me puse a leer mis propios poemas para 
saber quién era. 

Yo
No sé quién soy.
Mi nombre

ya no me dice nada.
No sé qué estoy haciendo.
Nada tiene ya más que ver
con nada.
Tampoco yo
tengo que ver con nada.
Digo yo
por decirlo de algún modo.

MB: ¿Le interesa comunicarse con el lector? Si la 
respuesta es negativa, ¿por qué? Si la respues-
ta es positiva, también ¿por qué?, pero además, 
¿siempre fue así? ¿Con qué lector le interesa co-
municarse? ¿Está dispuesta a sacrificar algo en 
beneficio de esa comunicación?

IV: No. No. Ya le dije que escribir poesía es el acto 
más privado de mi vida, realizado siempre en 
el colmo de la soledad y del ensimismamiento, 
realizado para nadie, para nada. A menudo, a 
la mañana siguiente lo olvidé y pueden pasar 
meses antes que encuentre esas líneas, el poema, 
escrito de una vez, aunque a veces escrito ocho o 
diez veces seguidas. Y, por supuesto, salvo raras 
excepciones, no lo muestro: en algún caso, por 
años.

 ¿Por qué he publicado? La poesía puede ser 
como acto creador algo muy íntimo, pero una 
vez realizada podría darse la necesidad de la 
comunicación. Bueno, tal vez algo falla, porque 
tampoco la siento. No tengo en ese campo los 
reflejos propios de un escritor y que funcionan 
cuando escribo ensayos, por ejemplo. Pero vi-
viendo entre escritores, siendo yo misma un 
crítico, vi en algún momento que este o aquel 
conjunto de poemas –siempre poemas de cierto 
tiempo, como para poder considerarlos objeti-
vamente, como si fueran de otro, casi– vi que 
tenían coherencia, que eran un libro. Y entré en 
el juego. No estoy segura de que esta sea la ex-
plicación correcta u honesta. Hay una evidente 
dicotomía. Sé que desearía no haber publicado 
nunca. No me importa ya cuando se trata de 
reediciones. Pero, dado el carácter de mi dolo-
rosa intimidad de la mayor parte de mis poe-
mas, sentí, después, cada libro como un acto de 
impudicia, de exhibicionismo. Hay poemas que 
nunca publiqué ni mostré a nadie. Eso debería 
haber hecho con todos. O casi. A esta altura ya 
todo eso importa poco.

 Otra cosa pasa con los poemas de respuesta, con 
los de carácter político, con las canciones que 
buscan naturalmente un público. No creo que 
se trate de sacrificar sino de escribir en otra te-
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situra, dando voz a otros, diciendo lo que debe 
decirse, lo que la gente quiere o necesita oír.

MB: Su militancia política, antiimperialista y anti-
oligárquica viene de muy atrás; sin embargo, 
solo esporádicamente se ha reflejado en su obra. 
¿Por qué?

IV: Cuando la lucha contra el Tratado Militar con 
los Estados Unidos (¿1950?, ¿1951?), publiqué 
algunos poemas políticos –uno, que nunca más 
vi, en Marcha: otro, a Guatemala– que no gus-
taron a nadie. Pero, se acuerda, el Uruguay era 
otro. Con un poco de distracción todavía eran 
posibles el individualismo y el retraimiento, 
el trabajo intelectual reposado. Hubo la tarea 
bastante absorbente de hacer Número, hubo 
una buena dosis de enfermedad, dificultades, 
amor. Por el 60 andaba comenzando mi casa 
de Las Toscas para retirarme, salirme de todo. 
Y entonces empezó la lucha por Cuba, y des-
pués siguió la nuestra. Entonces la revolución, 
como toda experiencia auténtica, fue dando 
sus poemas.

MB: En estos últimos tiempos, usted, como tantos 
otros poetas uruguayos, ha trabajado en letras 
de canciones políticas. Personalmente, ¿qué la 
llevó a ese nuevo género? 

IV: El factor determinante fue, sin duda, la pléya-
de de excelentes cantores populares militantes 
y valientes que tenemos. Si no, me hubiera 
quedado en los poemas políticos. Pero había 
allí un vehículo inmejorable –llegan a donde 
nuestros libros no llegaron nunca, a todos– y, 
además, ellos necesitaban, necesitan, letras. Y 
la gente necesita oírlos. 

 Por eso –y seguramente usted ha sentido lo 
mismo con sus Cielitos– me ha dado mucha 
más alegría oír cantar por ahí más o menos 
anónimamente, Los orientales, que la edición 
de mis poesías completas que ni a mí ni a nadie 
importó nada. 

MB: Ya sé que a todos nos importan el amor y la 
muerte. Pero en su obra aparecen a veces como 
obsesiones ante una inclemente perspectiva, 
como condenas a cumplir. ¿Es realmente así?

IV: No, no es así. No son obsesiones sino certezas. Y, 
¿no será la actitud más lúcida, saber, tener pre-
sente que la vida, que el amor se acaban? Ver a 
los otros y a uno mismo caminando a la muerte, 
vivir el amor a término, tal vez hagan el amor 
y la vida más terribles y amargos pero, tal vez, 
también, más intensos y más hondos. Digo.

MB: Aunque compartimos la experiencia –por lo 
menos en su primera etapa– y entre nosotros lo 
hayamos hablado tantas veces, ¿no cree que al 

lector le interesaría saber qué piensa de la época 
de la revista Número y de lo que ella significó en 
su momento para todos nosotros y en particular 
para usted misma?

IV: Número. ¿A quién puede importarle hoy? Éra-
mos “escritores”, gente distinta que irrumpía 
en una especie de vacío literario, y construimos 
nuestro vehículo. En un país que vegetaba, o se 
pudría opacamente, y en un medio literario que 
seguía el mismo camino, teníamos una tarea 
cultural convencional y alienada, pero necesaria 
y creadora entre las manos. Ayudamos a hacer, 
supongo, esa actitud crítica y rigurosa que saneó 
el ambiente, a crear un público, a ponerlo un 
poco al día. En la segunda época no quise cola-
borar, entre otras cosas, porque entonces ya no 
tenía sentido, me parecía, una tarea puramente 
literaria, apolítica.

 Para mí, en aquel entonces, significó bastante: el 
trabajo en equipo, la obligación de escribir, co-
nocerlo a usted. Ahora me parece cosa de otro 
mundo.

MB: En 1967 y 1968 visitó Cuba. ¿Qué significó esa 
experiencia para usted?, ¿se reflejó de alguna 
manera en su visión política de nuestro país? 

IV: En el 67, como jurado; en el 68, como delegado 
al Congreso Cultural de La Habana. Eso fue in-
valorable porque las dos veces recorrí la isla y vi 
el avance increíble –desde aquí no soñable– que 
puede hacer un país en un año, en ocho meses. 
Bueno, sacudió todos mis posibles escepticismos: 
se me hizo evidente la posibilidad de hacer una 
revolución con alegría, con articulaciones flexi-
bles: la posibilidad de la recuperación de todo, 
de la tierra y sus bienes, de los seres humanos. 
Todo lo que uno sabía, creía, esperaba, recibía 
allá una hermosa confirmación, una cálida co-
rriente de vida.

MB: ¿Cuál debe ser, en su concepto, la situación del 
intelectual en un contexto revolucionario?

IV: Si me pregunta por el intelectual revoluciona-
rio, le contesto con el alfa y omega de las res-
puestas: el deber de todo revolucionario es 
hacer la revolución: hacerla antes, construirla 
después, intelectual o no intelectual. Por otra 
parte, cuando pensamos en el “hombre nue-
vo”, lo pensamos también como ser intelectual, 
y entonces no podemos seguir pensando en los 
intelectuales como en una pequeña casta, en 
una elite. Tal vez usted me pregunta por los in-
telectuales de formación prerrevolucionaria en 
un contexto revolucionario. Por los que limpia 
y apasionadamente se integran al proceso no 
hay que preguntar. Pero, ¿qué hacer con el que 
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está demasiado viejo o deformado, con el que 
no quiere o no puede cambiar en un mundo 
que ha cambiado? ¿O con el que aprueba que 
todo cambie con tal de que no cambien él, su 
obra, su circunstancia, la situación del escritor 
en general? ¿Hacer con él lo que con cualquier 
otro contrarrevolucionario? ¿Dejar que su dis-
gusto existencial, su inadecuación, su nostalgia 
conservadora, su vanidad, sus deformaciones 
elevadas a la categoría de valores deformen a su 
vez a los jóvenes? En Cuba, una actitud amplia 
y comprensiva logró que al cabo de unos años 
ingresaran al proceso con felicidad y con fervor 
algunos escritores valiosos que en un principio 
se mostraron reticentes, pero entre tanto se estu-
vo volcando sobre un público nuevo, ávido, que 
a menudo agota una edición de 10.000 en uno o 
dos días, algunas piezas bastantes reaccionarias. 
Parece difícil encontrar una salida políticamen-
te e intelectualmente correcta. Sé que el escri-
tor no es un privilegiado ni debe serlo. Sé que 
como en otros planos también en este habrá que 
“borrar y empezar de nuevo, / y empezar pese a 
quien pese”.

MB: En su mundo poético, parece evidente una no-
ción pesimista y angustiada de la existencia, 
reflejada incluso en ese puntual título, Por aire 
sucio, que no le gusta a Juana de Ibarbourou a 
pesar de que la estima mucho como poeta. Sin 
embargo, también en su obra hay claras notas 
de optimismo, a veces de agresiva esperanza y 
estas casi siempre tienen que ver con perspecti-
vas políticas, revolucionarias. ¿Es realmente así? 
Y si la respuesta es afirmativa, ¿cómo relaciona 
usted este optimismo revolucionario con aquel 
pesimismo existencial?

IV: ¿Qué haría yo con mi poesía, con mi visión ni-
hilista y escéptica –más bien que pesimista y an-
gustiada– en medio de una revolución? Tal vez 
mi actitud más profunda sea un “producto” del 
sistema, como explicó Enrique Amorim a Ariel 
Badano que criticaba los que llamó mis “Noc-
turnos para suicidas”. Tal vez, pero sea como 
sea, ya no tiene remedio. 

 Sin embargo, uno es más que su yo profundo, 
que su posición metafísica; hay otras cosas que 
cuentan: el dolor por la tremenda miseria del 
hombre, el imperativo moral de hacer lo posible 
porque se derrumbe la estructura clasista para 
dar paso a una sociedad justa. Aun cuando uno 
sea coherente con su actitud esencial –hay una 
sola coherencia posible– no puede evitar ver el 
dolor, no puede rehuir el deber moral. Y enton-
ces se pone a compartir la lucha, a ayudar la es-
peranza. Por suerte nadie se acuerda del poema 
que dediqué a René Zavaleta. 

MB: En este Uruguay de 1971, donde como lo dice 
esa letra suya (que cantan Los Olimareños y 
tanta gente más) “en cada esquina esperan 
los orientales”, es mucho lo que ha cambiado. 
¿Cuál de esos cambios es el que más le importa?

IV: El derrumbe del mito “arcádico”, como diría 
Salazar Bondy; porque es tan estruendoso que 
por sí solo despierta a muchos, porque ya nadie 
puede ser, de buena fe, conservador. ¿De qué? Y 
los muchachos, los muchachos, que hasta hace 
unos seis o siete años se limitaban a bailar como 
locos, a enloquecerse con los Beatles y a llevar 
BP-Color bajo el brazo porque era “in”.

MB: Este cambio, ¿qué ha hecho cambiar en usted?
IV: ¿Quién se suicida?, ¿quién se retira del mundo?, 

¿quién lleva un diario íntimo?, ¿quién, ahora?
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Resumen
Hace pocas semanas, la Biblioteca Nacional dio a conocer los Poemas 

recobrados de Idea Vilariño, el puntapié inicial de un proyecto mayor que ve la 
luz en el centenario del nacimiento de la poeta. El corpus inicial comprende los 
poemas compuestos entre 1931 y 1944, y que habían quedado inéditos o, aun, 
si habían sido publicados, no integraban su Poesía completa.

En el presente trabajo exponemos características generales del corpus 
y nos detenemos en dos momentos: los primeros poemas de la adolescencia 
–donde el ritmo ya era una obsesión para la autora de La masa sonora del poema– y 
los textos finales de este primer conjunto, es decir, los poemas de 1943 y 1944, 
años en los que Vilariño preparaba su primer libro.

El análisis se enriquece con aportes de la crítica genética y el Diario de 
juventud, escritura del yo que comprende el mismo período de estos poemas 
hoy recuperados de cuadernos y libretas, y que por primera vez se muestran al 
público en una plataforma digital.

Palabras clave: Idea Vilariño, poemas recobrados, poesía uruguaya, crítica 
genética, escrituras del yo.

Young Idea. Notes on Poemas recobrados 
Abstract

A few weeks ago the National Library published Idea Vilariño’s Poemas 
recobrados, the initial step of  a bigger project which comes to light on the 
hundredth anniversary of  the poet’s birth. The corpus consists of  those poems 
composed between 1931 and 1944. Most of  these had not been published 
before and, those which had, are not included in her Poesía Completa.

This article deals with the general characteristics of  this corpus and 
focuses on two moments: the first poems of  the poet’s adolescence, a period 
when the poet of  La masa sonora del poema shows concern with rhythm, and the 
last texts of  this first group, i.e. poems dating back to 1943-1944, a period when 
Vilariño was in preparation of  her first book.

The analysis is approached from the perspective of  genetic criticism and 
her Diario de la juventud, writings of  the self  which spread over the same period 
of  these poems recovered from sketch books and notes and which, for the first 
time, are offered on a digital format.

Keywords: Idea Vilariño, recovered poems, Uruguayan poetry, genetic 
criticism, writings of  the self.

La joven Idea 
Apuntes sobre Poemas recobrados

Vanesa Artasánchez
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UdelaR)

Néstor Sanguinetti
Consejo de Formación en Educación (IPA) - Universidad Católica del Uruguay
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Los aniversarios no dejan de ser excusas, buenas 
excusas, para festejar y recordar lo que celebramos. 
Las efemérides de los escritores siempre nos invitan 
a su relectura, a la reflexión que el pasaje del tiempo 
imprime en su obra, a la exploración de la continui-
dad y la ruptura que sostuvieron en su creación. El 
centenario del nacimiento de Idea Vilariño convoca, 
especialmente, a pensar en su nacimiento como poeta, 
en Idea antes de Idea.

Así como la imagen icónica que tenemos de su 
rostro corresponde a la fotografía tomada por Michel 
Sïma, en 1954 en un patio parisino, del mismo modo, 
son los versos de “Ya no” los primeros en ser evocados 
cuando pensamos en su poesía. Sin embargo, tanto su 
iconografía como su obra poética merecen ampliarse 
y, de hecho, ya han comenzado a expandirse hacia sus 
orígenes. Ahí están las fotografías que ilustran su Diario 
de juventud (2013) y también las que se reunieron en el 
libro-álbum Idea Vilariño. La vida escrita (2007), a cuya 
presentación asistió la poeta, en una de sus últimas 
apariciones en público. La expansión hacia esa zona 
inexplorada, virgen aún, de su poesía, se puede ras-
trear hace ya varios años, desde el momento en que 
la propia autora incorporó en Poesía 1945-1990 (1994) 
sus poemas dispersos de juventud y los reunió como 

“Poemas anteriores”. La publicación de su diario per-
sonal, cuatro años después de su muerte, también da 
cuenta de una obra creadora anterior, anterior incluso 
a La suplicante (1945).

Poesía diaria
En el Diario de juventud podemos conocer a la jo-

ven que integra a sus escritos la poesía que lee y que 
escribe; también encontramos a la lectora crítica que 
juzga la obra de otros e identificamos criterios que 
luego aplicará para su propia creación, por ejemplo, 
cuando evalúa duramente la actitud de Emilio Oribe 
de publicarlo todo: “Después hablamos de su poesía. 
Le dije que tenía cosas malísimas. Expliqué. Que te-
nía miedo de su Antología. Que en ella solo debía ir 
lo excelente, lo indiscutible” (2013: 442). Este, el de la 
excelencia, será el mismo criterio que aplicaría muchos 
años después para su Última antología (2004), donde solo 
sobrevivieron 60 poemas que, según la poeta, eran los 
que valía la pena destacar.

La lectura del diario permite conocer la educa-
ción sentimental y la formación artística de Idea; en un 
punto, ambos aspectos se vuelven indisociables: vida y 
arte se retroalimentan. Al respecto, podemos decir que 
en el caso de nuestra escritora se cumple la premisa 

Copia manuscrita de "Canto". Diario de juventud, 1943. Colección Idea Vilariño, Archivo Literario de la Biblioteca Nacional.

Colección 
Idea Vilariño, 
Iconografía. 

Archivo 
Literario 

Biblioteca 
Nacional, 
Uruguay
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de volver a conectar el arte a la praxis vital. Vida y 
arte no son esferas irreconciliables, de modo que, en 
su día a día, se conjugan actividades como pintar una 
acuarela, tomar clases de violín y encuadernación, rea-
lizar diligencias y compartir junto a su padre lecturas 
de poesía. Si bien la autora ha dicho que la escritura de 
la poesía ha sido un acto íntimo,1 realizado en el colmo 
de la emoción y que en ella no ha mentido,2 e incluso 
ha dicho que su poesía es lo único no contingente en 
su vida,3 la enumeración no se completa si no se agrega 
que la poesía ha sido presencia cotidiana. Vilariño es-
cribe, lee, da a leer sus poemas, transcribe los poemas 
de Claps, seduce y es seducida por medio de la palabra 
poética.

En la “Memoria primera”, ubicada al comienzo 
de las libretas donde Idea copió sus antiguos cuader-
nos, reconstruye el registro de sus primeros diarios per-
didos: “Voy a intentar rescatar lo que fueron los años 
anteriores a los otros cuadernos. Creo que empecé a 
escribirlos a los once, a los doce años. Posiblemente 
eran mis cosas de amor, y poco más” (2013: 51). La re-
ferencia temporal cobra importancia porque coincide 
con la época en la que comenzó a escribir su poesía. 
La poeta y la diarista nacieron, también, al unísono. 
Poesía y vida se reclaman y se corresponden desde sus 
orígenes: creación y testimonio/documentación del 
diario vivir.

Si bien el Diario de juventud nos permite ahondar 
en una joven Idea –la poeta antes de su consagración–4 
en este año de su centenario, Ana Inés Larre Borges, 
desde el Departamento de Investigaciones de la Biblio-
teca Nacional de Uruguay (BNU), ha organizado un 
equipo5 para recuperar poemas que todavía permane-
cen inéditos. El primer objetivo de este proyecto fue 

1 “Escribir siguió siendo lo más privado, auténtico, desgarrado 
mío desligado, por otra parte, como acto creador, de toda 
voluntad o actitud ‘literaria’. [...] Ya le dije que escribir 
poesía es el acto más privado de mi vida, realizado siempre 
en el colmo de la soledad y del ensimismamiento, realizado 
para nadie, para nada”, Benedetti (1972: 256-258).

2 “Quiero decir esto: Todo lo que he plasmado en poesías, 
todo lo que paso a la libreta de poesías, es lo único que 
he vivido verdaderamente. Todo lo que diga sentir que no 
esté apoyado por un poema, puede no ser cierto”, Vilariño 
(2013: 232).

3 “La poesía no fue accidental. Mi poesía soy yo”, 
Poniatowska (2007: 131).

4 Para profundizar en el proceso consagratorio de Idea 
recomendamos el trabajo de Alicia Torres “Emir 
Rodríguez Monegal, artífice de la entrada de Idea Vilariño 
al canon literario nacional”, en Idea. Revista de la Biblioteca 
Nacional, N.° 9, 2014, pp. 295-316.

5 El equipo que dirige la crítica literaria e investigadora Ana 
Inés Larre Borges está compuesto por la licenciada en 
Letras Lorena Costa y los profesores: Mariana Aja, Andrea 
Arismendi, Vanesa Artasánchez y Néstor Sanguinetti. 

estudiar textos de la infancia y la primera juventud. 
Este trabajo está disponible en línea en el sitio web 
<http://poemasrecobradosidea.bibna.gub.uy/>, al 
que también se puede acceder desde el portal de la 
BNU: <https://www.bibna.gub.uy/>. Según explica 
la responsable de esta investigación, el proyecto Poe-
mas recobrados indaga en múltiples fuentes: cuadernos 
de poesía de la infancia y adolescencia, copias me-
canografiadas, cuadernos transcriptos en la adultez.6 
Además del Archivo Literario de la BNU, donde se 
custodia la mayor parte de la colección Idea Vilariño, 
una de las fuentes que se tomó en cuenta para esta 
edición digital es la colección “Idea Vilariño Papers”, 
de la Universidad de Princeton.7

Vale la pena recordar que en 2010 la Comisión 
de Patrimonio Cultural de la Nación declaró a los pa-
peles de Idea como Monumento Histórico Nacional. 
Fue la primera vez que el archivo personal de un es-
critor contó con esta denominación. A pesar de ello 
y de los intentos por evitar la dispersión de sus docu-
mentos y la eventual salida del país de sus manuscritos, 
parte de esos escritos fueron vendidos a la Universidad 
de Princeton, Estados Unidos. El 26 de abril de 2019 
–a diez años de su muerte– en un artículo de prensa, 
Larre Borges hacía público este hecho contrario a la 
voluntad testamentaria de la poeta.8 Si bien con esta 
noticia se conocía el paradero de documentos funda-
mentales que daban cuenta de su obra, todavía faltan 
piezas clave de su archivo. Estos avatares y extravíos no 
son exclusivos de su poesía y se repiten en sus diarios. 
Todavía es un misterio la pérdida de las libretas que 
corresponden a los años 1968 y 1980, libretas que Idea 
depositó en el cofre de un banco para que estuvieran 
resguardadas de un eventual allanamiento.9

El origen
La primera etapa del proyecto Poemas recobrados 

recupera los textos más tempranos de Vilariño. Esta 
entrega del proyecto se extiende hasta 1944, fecha 
que queda a las puertas del año que le dio nombre a 
su generación y que coincide con su primer libro: La 
suplicante. Es así que la publicación en línea de estos 
primeros poemas y el Diario de juventud se transforman 

6 “Sobre Idea Vilariño”, en canal de YouTube de la Dirección 
Nacional de Cultura, MEC: <https://www.youtube.com/
watch?v=eTtqZKnU4H8&t=19s>. Consultado el 29 de 
julio de 2020.

7 Idea Vilariño Papers, collection 1567. Manuscripts 
Division, Department of  Special Collections, Princeton 
University Library, EE. UU. Disponible en https://
findingaids.princeton.edu/collections/C1567/c7

8 “Los papeles de Idea”, en Brecha. Disponible en <https://
brecha.com.uy/los-papeles-de-idea/>.

9 Ver Diario de juventud, p. 18.
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en textos que dialogan y se solapan, fuentes que se con-
funden a la hora de tender puentes, hacer asociaciones 
y rastrear los orígenes de su estética. 

Poemas recobrados permite acceder a textos que 
muestran el pasaje de la niña que firma con su primer 
nombre: Elena, y luego estampa un monograma for-
mado por sus iniciales –E.I.–, hasta llegar a la apropia-
ción del nombre con el que la conocemos todos. Estos 
cambios son índices o reflejos de otros y dan cuenta 
de la construcción de una identidad de escritora, de la 
apropiación, no solo de una voz poética, sino también 
de un nombre, único y original de la poesía uruguaya: 
Idea. Inútil decir más, nombrarla alcanza.

La escritura temprana de los poemas infantiles 
permite –en una lectura retrospectiva– ver que ya ha-
bía una atención o intuición puesta sobre la masa so-
nora y especialmente sobre el ritmo, elemento que en 
la poética de Vilariño será determinante del género. 
En sus propias palabras: 

El ritmo pasa por encima del metro, como 
pasa por encima de los “versos”, de los hemistiquios, 
de las cesuras, de las pausas, de las palabras. Pue-
de haber poesía sin metro fijo, sin acentos fijos, sin 
rima, pero no puede haberla sin ritmo. Le es esencial 
(2016: 23).

El poema más antiguo que se recupera en Poe-
mas recobrados es “Cortinita de cretona” y está fechado 
el 2 de abril de 1931. Estos son los versos que escribía 
a sus diez años: 

Cortinita de cretona
la que cubre mi ventana
que corro por la mañana
para dejar que entre el sol.

5 Cortinita de cretona
de flores rojas y verdes
que en los días en que sufro
tapa del cielo el fulgor.
Cortinita de cretona

10 que conmigo ríe y llora.
Cortinita de cretona,
la que tiene corazón.

Este poema, tan pueril por su asunto, oficia sin 
duda de ejercicio técnico. Está compuesto por doce 
octosílabos, que reservan para los versos centrales –6 
y 7– la ausencia de rima. Se juega con la simetría y las 
repeticiones, ya sea en la combinación de rima conso-
nante y asonante, como con el uso del primer verso a 
modo de estribillo en las líneas 5, 9 y 11. Utiliza un rit-
mo muy marcado, dado que mayoritariamente coloca 
los acentos en la tercera y séptima sílaba. Este uso, o 
abuso, de la repetición pone en primer plano el juego 

Manuscrito de "Patria virgen". Cuaderno 15, Colección Idea Vilariño Papers, Princeton University.
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con el sonido, el aspecto lúdico de fabricar versos can-
tables y de fácil memorización, como también sucede 
en “Patria virgen”, poema fechado en noviembre del 
mismo año. La alternancia de versos tetra y octosíla-
bos, en combinación con la rima asonante destacan su 
sonoridad:

Patria virgen

Fue mi patria
tierra virgen
que las fieras
no habitaban.

5 Alguna raza aborigen
su territorio poblaba.
Entre las flores del ceibo
los picaflores volaban.
Bajo aquel cielo tan bello

10 dormía mi patria amada.
nov[iembre]. 1931

Existe, sin embargo, un texto más temprano 
aún: “Allá lejos, por los mares”, poema que ya había 
sido recobrado en La vida escrita (2007: 14) y sobre el 
que la autora dice: “Esto, que era más largo, lo com-
puse antes de ir a la escuela, cuando aún no sabía es-

cribir”, este testimonio, junto al texto, también están 
recogidos en su diario (2013: 243). Es así que todas 
estas piezas favorecen la conformación del puzle de 
aquellos años iniciales.

“Si el recuerdo de Idea –de su presencia rara-
mente ausente– está todavía cercano y su poesía se 
lee y su leyenda crece, su iniciación como poeta es un 
enigma. No está apenas lejos, sino perdida. Su recu-
peración es tal vez la mejor promesa de este Diario de 
juventud (2013: 17), decía Ana Inés Larre Borges en la 
introducción a ese volumen. Si el diario era una pro-
mesa generosa, el afán de recuperar aquella iniciación 
se concreta ahora, casi una década después. 

La soledad es uno de los principales motivos de 
la poesía de Vilariño, y es un tema que está presente 
desde el comienzo mismo de su obra creativa. Sin ne-
cesidad de avanzar mucho más en el tiempo, en 1934 
encontramos poemas como “La soledad”, texto que, 
de algún modo, preanuncia a “Sola”, poema escrito a 
sus 17 años y que hoy es la puerta de entrada a la Poesía 
completa. Aquí transcribimos la versión mecanografiada 
que Idea copió y con la que confeccionó dos cuader-
nillos idénticos en los que reúne la producción de sus 
primeros años bajo el título “Poemas 1931-1935”. Este 

Copia mecanografiada y versión manuscrita de dos fragmentos. Colección Idea Vilariño, 
Archivo Literario de la Biblioteca Nacional.
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material se conserva en el Archivo Literario de la BNU 
y la copia varía levemente con respecto a la que se con-
serva en Princeton. Es posible encontrar un rasgo que 
persistirá en su producción, nos referimos a la depura-
ción de todo lo prescindible, en este caso los signos de 
exclamación que utilizó en el primer y en el último ver-
so: “La soledad ¡qué cosa bella!” y “sola en el mundo 
quisiera estar!”, según consta en la versión manuscrita 
y que no llegaron a la copia mecanografiada.

La soledad, qué cosa bella.
Sola en el mundo quisiera estar,
como entre tantas sola una estrella,
como en la tierra está solo el mar,

5 como en el campo solo está el tala,
como en el árbol el nido está.
Como está el cielo único y solo
sola en el mundo quisiera estar.

Este pequeño poema comparte características 
con el primero que presentamos, por ejemplo, el re-
curso de la repetición. Se trata de decasílabos, en los 
que se acentúan la cuarta y novena sílaba; a esto se 
agrega la presencia del paralelismo, tanto semántico 
como sintáctico de los versos que, no solamente atien-
den al juego sonoro, que nunca abandona. Estos re-
cursos, claro que con otro manejo, no dejarán de estar 
presentes a lo largo de toda su escritura.

La publicación en línea de estos poemas reco-
brados permite ver las transformaciones en su poesía. 
Citamos, a modo de ejemplo, el cuaderno escolar “Mi 
Bandera”, que contiene muchos textos escritos en Flo-
rida, lugar donde Idea pasó varias de sus vacaciones 
y compuso poemas en los que el paisaje del campo 
ocupa un lugar importante. El 6 de febrero de 1937 
escribe en su diario:

En estos días volví de la estancia de 
Hernández, en Florida. Me gusta tanto andar por 
allá sola, caminar hasta una de las lagunas, tirarme 
en el pasto y ver el horizonte circular y las primeras 
estrellas. [...] me meto en esos preciosos montes crio-
llos, escucho extrañas voces, quejas de pájaros, veo 
correr el agua cristalina, los sapos, los culandrillos, 
los mburucuyás, todo ese mundo (2013: 93). 

Pero en sus poemas, el tratamiento del paisaje 
trasciende lo anecdótico. Hay una búsqueda por evitar 
lo obvio, el adjetivo fácil; al decir de Huidobro: “El ad-
jetivo, cuando no da vida, mata”. A modo de ejemplo, 
citamos un poema compuesto en el año 1936:

Y estaba todo blanco como empolvado en luna
como estaría cubierto por un manto de azahares.
Era un encanto suave de místicos matices;
eran matices místicos llenos de un canto suave.

5 Era una noche grande y era una luna blanca
era un campo dormido y era una quietud queda.
Nada turbaba nada. Fue una noche perfecta
alta como una diosa en su humildad de seda.

Y estaba todo blanco como empolvado en luna.
10 Se escuchaba el silencio en mil murmullos dulces.

Era una luz radiante llena de paz serena,
era una paz radiante bajo serenas luces.

La luna les mentía su color a las cosas.
Las cosas eran parvas, arboledas o montes,

5 era un ombú callado o un animal dormido,
era la suave línea del lejano horizonte.

Y estaba todo blanco como empolvado en luna,
como irreal de toques de ese gran cisne artístico.
Era un silencio lírico blanco de luna llena

20 y era esa luna llena que hacía el silencio lírico.

Como se puede apreciar, hay un anclaje en el 
paisaje, es el “campo dormido”, “parvas, arboledas o 
montes”, sin embargo, la primera referencia casi pasa 
desapercibida en la segunda estrofa y luego debemos 
esperar hasta la cuarta para retornar a la descripción 
del entorno. El poema nos ha dejado suspensos a par-
tir del trabajo de fusión de lo visual con lo sonoro, se 
amalgaman el silencio y la luz, los matices y los mur-
mullos; y las repeticiones juegan un papel de sonido 
encantatorio.

Bucear en estos poemas permite ver la construc-
ción de un mundo poético, la selección de motivos, el 
desprendimiento o alejamiento de sus poetas admi-
rados, como por ejemplo Delmira Agustini y Rubén 
Darío, cuya presencia se encuentra en el tratamiento 
del tema erótico y en el uso de ciertas palabras –“raci-
mos”, “sierpe”, “abismo”–, que poco a poco comien-
zan a desaparecer o a sonar menos modernistas y más 
vilariñanos.

El siguiente poema, también de 1934 recoge el 
tópico de la vida como sueño, como engaño o mera 
ilusión.

Soñé
fue solo un sueño
todo eso grande y bello
que hubo en mi vida.

5 Soñé
y ahora despierto
con la ilusión deshecha
la esperanza perdida.

Junio 29, 1934

Si bien el tópico tiene una larga tradición, aquí 
podemos encontrar la brevedad y un despojamiento 
que serán una marca distintiva en su poesía adulta. 
Este poema y el siguiente, de 1936, entre otros tantos, 
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también tienen una correlación con su etapa vital y po-
demos percibir que asoma cierta angustia adolescente. 

Ser sombrío.
Ser oscuro. Llevar la frente opaca,
mirar indiferente lo que quizá no existe,
temblar de cosas crueles no aprendidas,

5 de ideas concebidas bajo una frente austera
y una mirada amarga,
en un cerebro triste.
Temblar de pesimismo
en momentos cargados de amargura

10 que dejan una arruga más en la frente.

Tener el mirar duro y oprimido
y bajo el arco adusto de las cejas
los ojos claros de mirar oscuro
de un cuerpo niño con un alma vieja.

Como ya se expresó, resulta provechosa la lectu-
ra de estos poemas en relación con el Diario de juventud. 
Su productividad, en relación o diálogo, radica en que 
permite visualizar el salto que da la escritura entre lo 
que motiva el poema y su tratamiento que, como de-
cíamos antes, busca eliminar lo anecdótico.

Los estudios sobre las escrituras del yo y de la 
crítica genética, con el hallazgo del “accidente feliz”, 
como lo llama Almuth Grésillon, tienen mucho que 
aportar a la comprensión del proceso de creación.

[...] durante la creación, hay momentos de 
detención, de agotamiento, de interrupción, que, con 
frecuencia, se saldan con una tachadura. La escritu-
ra, que había seguido cierto hilo, afín a un querer 

hacer, incluso a un proyecto, se resiste de repente, se 
encuentra en crisis, la pluma se traba y se para.

Lejos de ser siempre fracasos, estos accidentes 
pueden ser a la vez ruptura de un camino e irrupción 
de una nueva vía, cortocircuito y destello, prueba de 
la pérdida y felicidad de la sorpresa. Es necesario que 
una línea se quebrante, que un orden se transgreda, 
que una lógica se ponga en tela de juicio para que 
algo nuevo pueda brotar. Esta simultaneidad es la 
que sugiere la hipótesis de los “accidentes felices”: 
momentos de estupor y de riesgo, aspectos no pro-
gramables, no previsibles y no predecibles de los pro-
cesos de invención (2013:83-84).

Desde esta perspectiva de análisis, atender a las 
correcciones y sustituciones, incluso al soporte de la 
escritura –que en el caso de nuestra autora varía en-
tre papeles pequeños, pétalos de flores, libretas, hojas 
sueltas– puede informar sobre el estado de ánimo, la 
urgencia o la compulsión por escribir. 

También las múltiples copias de un mismo poe-
ma con variantes más o menos relevantes hablan de 
una forma de trabajo, del tiempo dedicado y las veces 
que revisita el poema; así como se descubren versos 
sueltos que luego se incorporan en otros escritos, imá-
genes que, conjeturamos, la poeta se rehusó a descartar. 
Ejemplo de ello es el segundo verso del poema “Silen-
cio macerado” (1942): “sauces alucinados”, que coin-
cide con el verso 13 de “Sí. Con un traje negro” (1943): 
“luego, el silencio quieto, los sauces alucinados”. En-
contramos otro caso en “Noche perfecta” (1943), en 
cuyo verso 14 se lee: “Abajo el hondo mar agonizaba 
en vano”, esta imagen reaparece en “Sí. Con un traje 
negro”: “Lejos, el mar terrible agonizando en vano” 

Versión manuscrita de "El hombre que me ama". Cuaderno 15, Colección Idea Vilariño Papers, 
Princeton University.
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(v. 14). Este verso, con una leve modificación, forma 
parte de “La Noche”, en La suplicante: “el hondo mar 
agonizando en vano” (2019: 61).

En el Archivo Literario de la BNU hay dos con-
juntos de versos que Vilariño, en copia mecanografia-
da, indica como “(dos fragmentos)”, lo que da cuenta 
del interés de la poeta por conservarlos. Estas líneas, 
por no tener la autonomía de un poema, fueron des-
cartados de Poemas recobrados, sin embargo, podemos 
encontrarlos, con otra disposición, en uno de los textos 
que sí integra el conjunto: “Noche perfecta” (vv. 16-
23). Transcribimos el fragmento en cuestión:

Si la noche era un vaso profundo de silencio
que tú elevabas plástico de una belleza última
en mi alcoba jazmines morían de tristeza.

Yo era casi una diosa esperando tu cuerpo.
5 Logré heridas ardientes que no curaré nunca.

Breve verano trágico. Consumada belleza.

Abril 30, 1943

El segundo fragmento se corresponde de forma 
casi idéntica con la tercera y cuarta estrofa del poe-
ma “Sí. Con un traje negro” (vv. 9-14). Parece haber 
sido parte de la metodología de Idea conservar aque-
llos versos más apreciados o imágenes más potentes 
que luego desarrollaría o insertaría en otros poemas. 
Transcribimos el segundo de estos fragmentos:

las lágrimas, los astros temblando, el cielo abierto
como una horrible herida: las manos de la noche
buscándome sollozos en el pecho desierto
las avenidas negras acechando como hombres.

5 Luego el silencio gris, los sauces alucinados
y el hondo mar terrible agonizando en vano.

Ante-poemario
A comienzos de 1945, Idea tenía preparado un 

libro con 26 poemas, finalmente cambió de parecer y 
no lo publicó. Ese mismo año dio a conocer La supli-
cante con apenas cinco textos, todos escritos en 1944. 
Algunos de los poemas descartados de ese primer li-
bro componen hoy la sección “Poemas anteriores” de 
la Poesía completa. Si bien algunos integraron el primer 
volumen que reúne la obra de Vilariño –Poesía 1941-
1967, publicado por la editorial Arca, que en ese en-
tonces dirigía Ángel Rama–, empiezan a agruparse 
con esa denominación a partir de 1994. En ese año, 
la editorial Cal y Canto, a cargo de Alberto Oreggioni 
publica Poesía 1945-1990; hubo varias ediciones y ree-
diciones, la última es Poesía completa, publicada en 2019 
por el mismo sello editor, en todas ellas “Poemas ante-
riores” pasó a ser una sección permanente de su obra.

Luis Gregorich, en la “Nota sobre la edición” de 
aquel libro de los años noventa, ya anunciaba el triunfo 
y el fracaso de recopilar la obra en forma completa:

Este volumen incluye la totalidad de la obra 
poética de Idea Vilariño. Lo integran los ocho libros 
que ha editado, precedidos por sus poemas más tem-
pranos, hasta hoy dispersos en revistas y distintas 
publicaciones, o incluso inéditos. [...] Debo contra-
decirme a mí mismo y advertir que la totalidad no 
es absoluta. No figuran aquí todos los poemas que ha 
escrito y publicado Idea Vilariño (1994: 13).

Más de treinta años después el proyecto sigue 
sin concretarse. La Poesía completa del año 2010 es, real-
mente, la obra poética total publicada por Vilariño, 
corpus que la edición del año pasado anota e ilustra 
con manuscritos. Los Poemas recobrados continúan esa 
línea de recuperación y publicación de los textos que 
la poeta descartó –en algunos casos en forma inexpli-
cable– de los grandes grupos de títulos a partir de los 
cuales ordenó su obra: Nocturnos (1955), Poemas de amor 
(1957), Pobre mundo (1966) y No (1980).

La idea de destruir los textos no publicados 
estuvo presente muchas veces. De ello da cuenta el 
final del Diario de juventud, con los encargos que en no-
viembre de 1945 hacía la escritora: “Si me pasa algo. 
Encargarse de mis papeles Alma y Mirtha. Solo legi-
bles por ellas. No publicar los poemas tachados. Que-
marlos. Destruir estos cuadernos” (2013: 489). Afor-
tunadamente, esto no sucedió y cuando Idea murió 
encargó que se publicaran. En esos mismos diarios 
había ensayado gran parte de su poesía, esa que nun-
ca llegó a publicar.

Lo que aquí llamamos anti-poemario refiere al 
libro que Idea preparó en su juventud. En carta que 
envía en marzo de 1945 a Manuel Claps, quien enton-
ces era su novio, expresa: “Creo que ya no tocaré más 
el libro. Te envío los poemas para que me dediques un 
rato, los mires y me digas tus objeciones” (2013: 466). 
Unos días antes, el 8 de marzo, había anotado en su 
diario la lista de los que integrarían su primer libro:

El amor
Mano de luna
Rosa dulce
Lo que siento por ti
Cuando una boca
Esperando
El día va creciendo
Ahora vamos hun[diendo]
Está solo lejano
Ahora que mataste
De bruma de neblina
El mar
Deshazte de tus manos
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Dejar los libros blancos
Después de haber amado
En el lecho pensante
Hoy tengo el corazón
Hoja caída hoja
Tal vez no era pensar
Haberse muerto tanto
Tarde de agosto
Roca de soledad
Cuando ya no das más
Ya en desnudez total
Si hubiera tiempo
Quiero morir (2013: 464-465).

Ninguno de estos títulos formó parte de La supli-
cante, libro que compuso entre abril y mayo de 1945. El 
9 de junio de ese año registra en su diario: “El 5 dejé 
concluido La suplicante. Organizado, digo” (2013: 474). 
Sin embargo, algunos de estos textos vieron la luz en 
la edición de Arca en 1970. Ese libro, ordenado crono-
lógicamente y dedicado a Manuel Claps, incluye algu-
nos de esta lista: “Ya en desnudez total” (1941), “Hoja 
caída”, “Lo que siento por ti” (1942) y “Quiero morir” 
(1943). Finalmente, los “Poemas anteriores” de la Poe-
sía completa incorporaron otros tantos, esta inclusión fue 
supervisada por la escritora en las sucesivas ediciones y 
la lista ya asciende a 32. Hoy, con los Poemas recobrados a 
la vista, llama la atención cómo algunas composiciones 
nunca se dieron a conocer. La calidad que Idea logró 
en algunos de estos versos está a la altura de varios 
poemas posteriores. 

Poemas eróticos
Entre 1941 y 1950, Idea mantuvo una impor-

tante relación amorosa con Manuel Claps, varios poe-
mas de los cuadernos de esos años están dedicados a él. 
En el Diario de juventud, además de la copia de las cartas 
que Idea le enviaba a su enamorado, es posible leer 
muchos poemas inspirados por Claps. Entre poemas 
recobrados, destacamos el siguiente:

El hombre que me ama

Él es cándido y fuerte como un aroma intenso
como el fuego del alba tocando el lecho ardido
como la esperma esbelta que invade en el momento
él es caliente y puro como un fuego en el campo.

5 Y siniestro como dios cuando asusta
como un golpe en la noche cuando los niños velan
como la muerte de alguien que está esperando el día
y ya está terminado.
Él es como los ríos que corren a su término

10 o como las hogueras que van a la ceniza
y lo saben lo saben y son bellas no obstante
y se aman de amor. Así es que nos amamos.
Cuando abraza la muerte le hace estrechar más hondo
cuando entra la muerte eyacular más alto

15 cuando besa, la muerte la angustia le dan goce
como si se pudiera arreglarlo con eso.
Él es cruel inocente anhelante y durísimo
y está tan destruido como el mundo más viejo.
Su amor es una fiesta y es un vaso de angustia.

20 Si él no fuera a morir tal vez tendría importancia.

Como se señala en la nota que acompaña a este 
texto, se cuenta con tres fuentes documentales para 
su estudio: una copia mecanografiada en el Archivo 
de la Biblioteca Nacional, una versión manuscrita en 
el cuaderno 15 de Princeton y otra en la SADIL de 
la Facultad de Humanidades. En el cuaderno, debajo 
del texto, Idea anota de dónde lo tomó “(en pruebas 
descartadas en [La] Suplic[ante]. o Cielo cielo. 1944 o 
46?)”. De la comparación de estas fuentes documen-
tales se advierten algunas diferencias, sobre todo en la 
sustitución de algunos verbos. La versión manuscrita 
dice: “Él es como los ríos que cantan a su término” (v. 
9), “y se arman de amor. Así es como me ama. / Cuando 
abraza, la muerte le hace abrazar más hondo” (vv. 12-
13). En esa misma versión, las líneas 19 y 20 aparecen 
duplicadas, tal vez como posibilidades de un mismo 
verso: “Su amor es una fiesta invadida de angustia / el 
amor es de fiesta y de gotas de angustia”. En todos los casos, 
el verso final se mantiene. Estos pequeños cambios, 
variaciones, ensayos hacen a los sucesivos estadios de 
escritura que este texto esconde y muestra al mismo 
tiempo, antetextos en términos de la crítica genética, 
a la que resulta provechoso recurrir para el estudio de 
variantes.

La adjetivación atribuida al tú lírico cobra im-
portancia y destaca su figura: “cándido”, “fuerte”, 
“intenso”, “caliente”. El campo semántico que confi-
guran sustantivos como “fuego”, “ardido”, “hogueras” 
recuerdan los versos más encendidos y descarnados de 
Poemas de amor porque connotan y conforman la isoto-
pía de la pasión. Aquí el amor es correspondido –“Así 
es como nos amamos”–, pero no por eso deja de ser 
dulce y amargo: “Su amor es una fiesta y es un vaso de 
angustia”. El verso final, preanuncia el tono nihilista 
de poemas posteriores y recuerda la conciencia de ser 
para la muerte que obsesionó a Idea. Ese mismo año 
la poeta compuso estos versos de “Verano” en La supli-
cante: “A orillas del amor, del mar, de la mañana, / en 
la arena caliente, temblante de blancura, / cada uno es 
un fruto madurando su muerte” (2019: 59).

Otro de los poemas dedicados a Claps es “Can-
to”, también registrado en el Diario de juventud (2013: 
345), en este texto el yo lírico celebra a su amante. La 
enumeración no sigue un orden preestablecido, por el 
contrario, va y viene, asciende y desciende por el cuer-
po amado. Esto se contrarresta con la estructuración 
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anafórica de los versos, la preposición “a” introduce 
cada uno de los elementos cantados.

Canto

A tu cuerpo cargado de racimos de sombra
tus sienes transparentes que soportan abismos
al arco sensitivo y entero de tu sexo
tu cuello denso y fino

5 a la luz clara fuerte tenaz de tus caderas
a tu boca terrible entreabierta de besos
a los abismos largos y azules de tus venas
ah mi amante
a tu cuerpo.

10 Yo le canto temblando a tu vientre sombrío
a tus piernas intensas garfios de tu deseo
a tus manos – caricias – a tu semen – destino –
al arco de tu espalda
al olor sensual dulce caliente de tu pelo.

15 Consumiéndote en vano lejos de mí en la noche
¿no te llega un perfume de amor desde mi cuerpo?
No te llega un aliento quemante que se cierne
–olor, olor de flores–
enloquecidamente tibio contra tu cuerpo?

20 Canto tu sexo espléndido, imposible, callado.
Tus brazos implacables casi dos llamas pálidas
el marfil segurísimo y lunado de tus dientes
cuando silencioso entre la sombra asaltas
preciso como un tigre mi cuerpo de serpiente

25 y me defiendo, ondulo, te envuelvo firmemente
pero, ah, tú me matas.

Como ya se mencionó, en estos primeros poe-
mas de amor se hacen evidentes ciertas marcas o in-
fluencias modernistas en el tratamiento del tema eróti-
co: “racimos de sombra”, “abismos largos”, “el marfil 
segurísimo y lunado de tus dientes”, “mi cuerpo de 
serpiente”. A pesar de ello, estas imágenes están dis-
tribuidas a lo largo del poema y se contrarrestan con 
expresiones más arriesgadas y propias del tono erótico 
que luego caracterizaría su voz poética: “el arco sensi-
tivo y entero de tu sexo”, “a tus manos – caricias – a 
tu semen – destino”, “al olor sensual dulce caliente de 
tu pelo”. Además de estas expresiones encontramos un 
posicionamiento activo y partícipe del acto amoroso 
por parte del yo lírico, en el verso 25 acumula tres ver-
bos muy potentes: “y me defiendo, ondulo, te envuelvo 
firmemente”. Este es también el rol que desempeña la 
voz lírica a lo largo del poema “El amor”, compuesto 
en 1961, que condensa en los últimos versos la equi-
paración de los roles de quien ama y es amado: “y me 
pide y le pido/ y me vence y lo venzo/ y me acaba y lo 
acabo” (2019: 185).

Contamos con dos fuentes para estudiar este 
poema: el Diario de juventud y el Cuaderno 15 de Prin-
ceton. En ambos se repite el mismo juicio estético. En 
el cuaderno, abajo del texto, Idea anota “Qué horror”. 

En el diario es más explícita la censura, el poema apa-
rece tachado por tres grandes cruces que no impiden 
su lectura y anota “De mañana. Tenía que ser de ma-
ñana. Qué horror” (2013: 345).

Vale la pena recordar que este poema corres-
ponde al año 1943, es bastante anterior a Poemas de 
amor, donde se encuentra el célebre verso “un pañue-
lo con sangre semen lágrimas” del poema “El amor” 
(2019: 213),10 verso que fue censurado por Carlos 
Quijano y determinó el distanciamiento de Idea del 
semanario Marcha. El tono contundente y preciso a la 
hora de decir el amor y el sexo ya formaban parte de 
su universo poético.

Lo que vendrá
Como anunciábamos al comienzo, esta expan-

sión hacia los orígenes da cuenta de la vastedad in-
sospechada de la obra de Idea: a la Poesía completa y al 
Diario de juventud, ahora se suman los Poemas recobrados. 
En la presentación del proyecto de la BNU, Ana Inés 
Larre Borges indica que los 134 poemas que se ofrecen 
en esta primera etapa son, aproximadamente, la mitad 
del corpus relevado; con esto, la obra recobrada sería 
más o menos igual a la obra editada. El volumen es 
considerable no solo por lo cuantitativo, sino por la re-
cuperación de un trabajo, hasta el momento invisible.

Si Idea se impuso en el campo literario nacio-
nal desde el primer momento y con libros de pequeño 
porte que fueron bien recibidos por la crítica y que me-
recieron la famosa frase de Emir Rodríguez Monegal: 
“Algún día seremos recordados como los contemporá-
neos de Idea Vilariño” (2014: 23), es porque aquellos 
libros se sustentaban en una práctica consciente del 
quehacer poético, del ensayo y el error que exige el 
trabajo con la palabra.

Ampliar esta obra, lejos de menoscabarla la re-
fuerza y la reafirma. Así como Idea no renegó de Cielo 
cielo (1947), su libro más experimental, tampoco des-
echó sus poemas de infancia y juventud, cómo podría 
haberlo hecho si su poesía era ella.
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El tríptico cosmogónico 1

Martha L. Canfield
Università degli Studi di Firenze

1 Este trabajo retoma y recrea una parte de un viejo estudio sobre la poesía de Idea Vilariño, que fue publicado hace más de treinta 
años y actualmente es muy difícil de consultar. El trabajo contó en su momento con la entusiasta aprobación de la autora.

Resumen
La poética de Idea Vilariño desarrolla pocos motivos a lo largo de 

toda su obra: la pérdida o expulsión del paraíso, la búsqueda de la pureza, la 
noche, el silencio, el amor, la vida como tentación, la muerte como absoluto 
y como paz. Ya en su poesía juvenil ella presenta, de manera espontánea e 
intuitiva, tres poemas que condensan su visión del mundo y que se concentran 
respectivamente en tres sujetos: el sol, la luna y la tierra. Los tres poemas se 
hallan en su libro Por aire sucio de 1951, son “Trabajar para la muerte”, “Por aire 
sucio” y “El sol”. Este trabajo los enfoca como una unidad, que hemos llamado 
“tríptico cosmogónico” y los analiza desde el punto de vista cosmogónico, 
arquetípico y simbólico.

Palabras clave: cosmovisión, arquetipo paterno, arquetipo femenino, 
paraíso perdido, amor.

The Cosmogonic Triptych
Abstract

The poetry of  Idea Vilariño develops few themes in her artwork: the loss 
or expulsion from paradise, the research of  purity, the night, silence, love, life as 
temptation, death as an absolute value and peace. Already in her youth poetry 
she defines her world vision spontaneously and intuitively in three poems that 
focus respectively on three subjects: the sun, the moon and the earth. The three 
poems were published in her book Por aire sucio (For dirty air) in 1951, with the 
following titles: “Trabajar para la muerte” (Working for the death), “Por aire 
sucio” (Through dirty air), and “El sol” (The sun). These work approaches them 
as a unit, which I have called “cosmogonic triptych” and analyzes them from 
three different points of  view: cosmogonic, archetypal and symbolic.

Keywords: world view, paternal archetype, female archetype, paradise lost, 
love.
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La poesía de Idea Vilariño, como sucede con los 
autores considerados clásicos contemporáneos, no se 
agota con el tiempo: al contrario, el lector puede volver 
a ella una y otra vez y siempre encontrará la potencia 
de su revelación. Despojada y directa, su palabra reve-
la una energía siempre nueva, tal vez porque la direc-
ción de esta palabra es vertical, viaja en profundidad, y 
desde allí, como toda palabra profética, habla sin cesar 
a quien sabe escucharla.

Su temática se reduce a pocos motivos –diríamos 
a la obsesión de pocos motivos–, que son atemporales 
y por lo mismo eternos: la pérdida o la expulsión del 
paraíso, la búsqueda de la pureza perdida, la noche, 
el silencio, el amor, la vida como tentación, la muer-
te como destino y como único absoluto. Analizando 
toda su poesía, emerge la hipótesis de que el núcleo 
conceptual de su obra se halla en tres composiciones 
de un libro juvenil: Por aire sucio, de 1951. Esos tres poe-
mas forman una especie de “tríptico cosmogónico”, 
que sirve de base a la visión del universo desarrollada 
en el resto de su obra. Se trata de “Trabajar para la 
muerte”, que habla del sol (y más adelante, en efecto, 
lo titulará “El sol” en la antología de Arca de 1970), 
“Por aire sucio”, que habla de la luna, y “Los cielos”, 
que habla del mundo. 

Los tres poemas empiezan con una figura de re-
petición (epizeusis en el primero y anáfora en el segun-
do y el tercero), que indica, marcándolo rítmicamente, 
el motivo central: “El sol el sol su lumbre”, “Luna que 
sale sí / luna que sale”, “Se cae de los árboles / se cae 
la el otoño”. Es importante aclarar que en esta última 
poesía se habla del mundo en el sentido de “tierra”, 
de “mundo creado”, pero también de “humanidad”, 
desde la perspectiva de la “caída” inmodificable. El 
pecado del primer hombre y la traición del ángel se 
asemejan y así los temas de la caída y de la expulsión 
se sobreponen.

El sol como arquetipo paterno y amoroso
La composición “Trabajar para la muerte” está 

dividida en tres partes y ya en la primera irrumpe el 
sol. La citamos completa:

El sol el sol su lumbre
su afectuoso cuidado
su coraje su gracia su olor caliente
su alto
en la mitad del día
cayéndose y trepando por lo oscuro del cielo
Tambaleándose y de oro
como un borracho puro.

Días de días noches temporadas
para vivir así para morirse
por favor por favor

mano tendida
lágrimas y limosnas
y ayudas y favores
y lástimas y dádivas. 
Los muertos tironeando del corazón. 
La vida rechazando
dándoles fuerte con el pie
dándoles duro.
Todo crucificado y corrompido
y podrido hasta el tuétano
todo desvencijado impuro y a pedazos
Definitivamente fenecido
esperando ya qué
días de días.
Y el sol el sol
su vuelo
su celeste desidia
su quehacer de amante de ocioso
su pasión
su amor inalcanzable
su mirada amarilla
cayendo y anegándose por lo puro del cielo
como un borracho ardiente
como un muerto encendido
como un loco cegado en la mitad del día. 

Ya en el primer verso se parte nombrando repe-
tidamente al sol, encarnación del arquetipo masculino 
en todas las mitologías y, en general, en la imaginación 
onírica. A él se atribuye el origen de la vida y sus pre-
rrogativas son el calor y la luz, en sentido literal y en 
sentido metafórico, o sea: el amor, la pasión, el afecto, 
por una parte; y la lucidez, la razón, la sabiduría, por 
otra. En la simbología onírica el sol es generalmente la 
proyección de la figura paterna o del amante. Como 
agente de calor, más que de luz, y en sentido meta-
fórico como amante primordial, no lúcido y racional, 
sino al contrario, ebrio de pasión, “ardiente”, “encen-
dido”, “enceguecido”, se presenta en la poesía de Idea, 
con “su olor caliente”, “cayéndose y trepando por lo 
oscuro del cielo / tambaleándose y de oro / como un 
borracho puro”. Su ebriedad es la misma de la vida, 
que crece por obra del calor que emana.

En la segunda parte del poema se desciende a 
la tierra, entre los hombres, y el sujeto, enmascarado 
en un “se” impersonal que encarna el yo poético, es el 
hombre en sentido antropológico que opone a la fies-
ta dorada de la ebriedad solar, la pobreza, el absurdo, 
el sinsentido de la vida: “para vivir así para morirse”. 
El mayor absurdo de la vida es, precisamente, que se 
vive para morir. Pero dado que no se acepta el destino 
mortal, se genera otra paradoja: se permanece afecti-
vamente vinculados a los que ya murieron, si bien para 
vivir sería indispensable cancelarlos. El olvido, lejos de 
ser positivo, resulta así causa de mutilación y de desin-
tegración de la propia identidad. “De todas las desgra-
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cias humanas, la más digna de ser lamentada”, lo con-
sideraba Esquilo a través del Coro del Agamenón. Sobre 
la vergonzosa capacidad de olvido de los hombres, una 
contemporánea de Idea, Marguerite Duras, construye 
su elegía de Hiroshima (v. Hiroshima mon amour, 1959-
1960), que la misma Idea cita en una conmovedora 
poesía de Poemas de amor, “Puede ser”. Como princi-
pio de supervivencia el olvido se demuestra para Idea 
el primer acto de la serie de cobardías y corrupciones 
de que se va poblando la existencia: los muertos, dice 
ella en efecto, “tironean del corazón” pero la vida los 
rechaza “dándoles fuerte con pie”, “dándoles duro”.

La tercera parte de la composición se focaliza 
otra vez en el sol: “Y el sol el sol / su vuelo”. La di-
ferencia entre el empecinamiento vital del sol, como 
elemento primordial y como arquetipo, y el empeci-
namiento humano es la misma que hay entre el nivel 
divino y el humano, entre el nivel de lo absoluto y el 
de lo relativo, entre lo puro y lo corrupto. El sol –este 
sol de Idea, más Dionisos que Apolo– es en realidad 
un “borracho ardiente”, o como había dicho antes un 
“borracho puro”, que anega sí, pero en “lo puro del 
cielo”. Es un muerto: todos lo somos, toda la vida es 
comienzo de la muerte, o como decía Quevedo “muer-
te viva es, Lico, nuestra vida”. Pero por una paradoja 
que solo el eficaz oxímoron puede expresar, el sol es un 
muerto que genera siempre vida, o una fuente de vida 
que por lo mismo genera siempre muerte; o bien, en 
la concisa imagen de Idea, “un muerto encendido”. El 
título del poema, “Trabajar para la muerte”, se refiere 
tanto al sol (primera y tercera parte de la composición), 
como al hombre (segunda parte), al pobre hombre que 
recibe el falso don de la vida para empezar el camino 
de la muerte. 

La luz que este texto arroja sobre el resto de 
la obra de Idea es enorme. Aquí están en ciernes no 
solamente su misantropía, su mirada disgustada, nau-
seada del mundo, no siempre escindida de la piedad y 
en clave con Schopenhauer o con sus discípulos más 
recientes, sobre todo Cioran, sino también su visión o 
imagen interior del amante, el cual adquiere cuerpo en 
los Poemas de amor, como un ser de infinitos poderes que 
subyuga y somete con su “pasión inacabable”, precisa-
mente como el sol en este poema. Por ello mismo, los 
poemas de amor de Idea se podrían leer en el contexto 
más general de la temática del amante sobrenatural o 
celeste,2 línea stilnovista-petrarquesca que tiene pocos 
y contados seguidores en la poesía hispanoamericana 
del siglo XX. El amante poderoso e insustituible sedu-
ce y abandona, dejando a quien ha tenido la fortuna-
desgracia de conocerlo a merced de su propia soledad. 

2 Cfr. Zolla, Elémire (1986). L’amante invisibile. Venezia: 
Marsilio. 

Se aleja indiferente, como los elementos naturales o 
los dioses, para cumplir su ciclo en otro hemisferio. La 
“Carta II” de Poemas de amor empieza precisamente así: 
“Estás lejos y al sur”; mientras el yo poético se ubica 
en el hemisferio norte y el desamor del hombre se co-
munica a través del verbo simbólico ponerse, que indica 
la acción de empezar (te pones a ser) pero también el 
crepúsculo (ponerse el sol): 

y entonces tu recuerdo 
qué digo
mi deseo de verte 
que me mires
tu presencia de hombre que me falta en la vida 
se pondrán 
como ahora te pones en la tarde 
que ya es la noche
a ser
la sola única cosa
que me importa en el mundo.

Quien conoció la vida no se resigna a la muer-
te. Quien conoció el amor no se resigna al olvido. La 
nostalgia del sol-amante perdura en la larga noche del 
abandono y puede confinar solo con la muerte. Dice 
en “Te estoy llamando”, siempre de Poemas de amor:

Amor
desde la sombra
desde el dolor
amor
te estoy llamando 
[…]
como si fueras aire 
y yo me ahogara 
como si fueras luz 
y me muriera.
Desde una noche ciega 
desde olvido
desde horas cerradas 
en lo solo
sin lágrimas ni amor 
te estoy llamando 
como a la muerte 
amor
como a la muerte

En “Trabajar para la muerte” hay todavía otro 
elemento que resulta emblemático de toda la poesía de 
Idea y es el elemento cromático. En esta composición 
hay dos colores: un indefinido “oscuro”, asimilable al 
negro, y el “amarillo”. Estos son los únicos dos colo-
res que, con contadísimas excepciones, se registran en 
toda su poesía y ambos concentran un complejo con-
tenido simbólico. Oscuro, en efecto, forma parte de la 
isotopía negro/noche y puro/pureza, términos que para 
Vilariño se corresponden, complementan o equivalen. 
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En el poema que nos ocupa, “oscuro” aparece en un 
verso de la primera parte –“cayéndose y trepando por 
lo oscuro del cielo”–, que se repite con mínimos cam-
bios, pero con idéntico significado en la tercera parte, 
donde es sustituido por “puro”: “cayendo y anegándo-
se por lo puro del cielo”. El “loco cegado” del último 
verso de la composición, por otra parte, no puede ser 
sino el sol privado de su luz, “cegado” al desplomarse 
en el ámbito de la noche.

El negro, color de la noche, es además el color 
de la pureza, porque esta alienta solamente en lo abso-
luto de la muerte y de la noche. Por ejemplo, nos dice 
en “La luz”:3 “La noche hace una casa / negra pura y 
de todos”, donde la noche negra y pura es indudable-
mente otro signo de la muerte. El mismo sentido tiene 
en “Cielo cielo” (“esta noche que nos toca a todos”)4 
y en general ambos términos están estrechamente re-
lacionados en toda la obra. La pureza de la noche, su 
ser no contaminado, por oposición al día, así como el 
agua por oposición al aire y la muerte por oposición a 

3 Publicado en la revista Número, en el N.° 10-11, de 1950 y 
luego recogido en Por aire sucio, 1951.

4 Es el último verso del poema “Cielo cielo” del libro 
homónimo publicado en 1947.

la vida, son motivos incansablemente reiterados: “La 
noche que es eterna / que ignora el sol y el bárbaro / si-
mulacro del día / que perdura intocada” (“La noche”, 
en Nocturnos, 1963). Negro es el ángel de la muerte 
(“Ven”, Nocturnos), negra es el ala del arcángel que 
desdeña la vida (“El desdén”, siempre de Nocturnos); y 
negro es el traje que se pone la amante abandonada 
como signo de identificación con la noche –investidura 
ritual de la noche– después de que se ha puesto, se ha 
ocultado o se ha ido el amante-sol (“Carta II”, de Poe-
mas de amor).

El color amarillo, que aparece en “Trabajar 
para la muerte” como adjetivo de la mirada solar (“su 
mirada amarilla”), propone una perspectiva degrada-
da respecto al dorado que suele atribuirse al sol o a la 
luz del día. En el verso sucesivo vemos que esta “mi-
rada amarilla” aparece en oposición semántica a “lo 
puro del cielo”, que era al mismo tiempo lo “oscuro” o 
lo “negro” del cielo. El último verso, después de otras 
dos comparaciones degradantes, niega el valor de la 
mirada misma, atribuyéndola a “un loco cegado en la 
mitad del día”. El amarillo es por tanto el color de la 
degradación y de la corrupción y se asocia a “día”, 
así como el negro es el color de la pureza y se asocia a 
“noche”. 
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La simbología resulta evidente en un texto algo 
posterior, “La luz”, ya citado.5 El estribillo de esta 
composición –“Es amarillo afuera / ay dios / es ama-
rillo”–  no puede referirse a la luz del título, de gé-
nero femenino; sin embargo, del contexto se deduce 
que “amarillo” es el día y por consiguiente la luz del 
día, como es amarillo el sol y todo lo que incita a dejar 
el gran útero de lo incontaminado para entrar en el 
“sucio aire” de todo lo que alienta o vive. La noche, 
instancia femenina, a veces muerte, pero también ma-
dre, ampara y resguarda. El día, instancia masculina, 
como la luz y el sol que lo definen, hiere, corrompe, 
desvía. La luz será “un haz de espadas” en uno de los 
más célebres Nocturnos;6 aquí el día, “que lastima / o se 
afila los dientes”, es también “como una púa / como 
una aguja de oro / de hielo”. En uno de los Poemas de 
amor la prueba del abandono, aquel “pañuelo con san-
gre semen lágrimas”, será también, o se habrá vuelto, 
consecuentemente, amarillo.7

La luna y el impulso místico
El poema “Por aire sucio” es un ejemplo de 

metro regular: se trata de endecasílabos con rima aso-
nante e-a en los versos pares, según un esquema que 
adquiere pleno sentido en el verso final, que es una cita 
de Julio Herrera y Reissig. Y es uno de los pocos ejem-
plos en que la autora, no habiendo reconocido tipo-
gráficamente los endecasílabos en la primera edición 
de 1951 (y como ha hecho en general casi siempre), lo 
hará más adelante en la antología de Arca, de 1970. 
Lo citamos completo:

Luna que sale sí luna que sale
azorada en un aire de impureza
apartando carbón y esquirlas de oro
tapándose los ojos con la niebla
y que sale y que vuela y se levanta
y que cae golpeándose y que rueda.
Apártate la capa de basura
la de basura sí luna que vuela
la piedra de pegar de tropezar
la escoria de la cal luna que rueda
y el cartón la pintura y el cartón
la pasta azul la verde y la violeta
la pestaña y la uña artificiales
el tacón los rellenos las monedas
y éntrate sola y pura como un clavo
y dolorosamente y a la fuerza
en rebeldía entregada en ese muro
glacial donde termina la existencia. 

5 En la antología de Arca los poemas aparecen fechados 
respectivamente en 1949 y 1950. 

6 “Si muriera esta noche”, de Nocturnos, 1955.
7 Es el poema “El amor” que empieza “Amor amor / jamás 

te apresaré”.

El título del poema se refiere al ámbito en el 
que se mueve el sujeto de la composición, es decir, la 
luna. El “aire sucio” en el que ella vuela, cae, rueda, 
parece exactamente lo opuesto a “lo puro del cielo” 
en que se mueve el sol. La contradicción se atenúa 
cuando se leen ambos términos según su valor simbó-
lico. Si el sol es el arquetipo masculino, como hemos 
visto, la luna es el arquetipo femenino. Si aquel es, 
en la poesía de Idea, la proyección de la figura del 
amante sobrenatural que se mueve en un nivel supe-
rior y por lo mismo inalcanzable (“lo puro del cielo”), 
la luna es la proyección de su propia femineidad. De 
hecho, el retrato que resulta de la luna tiene poco de 
divino y mucho de humano. O más precisamente: si 
el núcleo profundo de la personalidad es sentido por 
el inconsciente colectivo como “divino”, esta luna lo 
representa exactamente en su penoso peregrinar a 
través del mundo imperfecto de las relaciones y los 
compromisos de los hombres, bajo la amenaza cons-
tante de que ese carácter divino sea sofocado por la 
parte más baja de lo humano. Para que lo divino interior 
pueda relumbrar a través de la escoria de lo demasiado 
humano, se impone una tarea nada simple de autorre-
conocimiento, de perfeccionamiento o, en términos 
de Jung, de individuación. Este proceso, en la visión de 
Idea, se asimila a un proceso ascético-místico de pu-
rificación y elevación. Ella se ordena a sí misma, o a 
la luna dentro de sí, “Apártate la capa de basura” y si-
gue enumerando todo lo que debe apartar: la piedra, 
la escoria, el cartón, la pintura, concentrándose cada 
vez más en los artificios más comunes: “la pestaña y la 
uña artificiales / el tacón los rellenos / las monedas”.

Por cierto, no es raro que los objetos de lo co-
tidiano aparezcan justamente ahora y pongan en evi-
dencia la falsedad de la vida en sociedad, o sea, lo que 
más amenaza con tergiversar o corromper ese núcleo 
de pureza interior, ese dios secreto y profundo. Los ob-
jetos de lo cotidiano volverán a aparecer sobre todo 
en los Poemas de amor (los diarios, el cine, la radio, el 
café, el ómnibus, una silla, una mesa, la colcha, el traje 
negro, el peine), pero también en los Nocturnos (“mis 
libros / mi aire mis paredes mis ventanas / mis alfom-
bras raídas / mis cortinas caducas / […] la mesita de 
bronce”) y serán siempre pocos, diríamos los indispen-
sables, y pobres y gastados como si la autora se reco-
nociera en su vivir despojado y esencial. Desde esta 
premisa ascética –su pobreza parece más obtenida que 
impuesta– se prepara el viaje hacia lo alto y se hace 
posible el vuelo (“luna que vuela”) hacia la perfección 
soñada y visualizada a través del silencio en la pureza 
de la noche. Como en la poesía mística, solo el perfu-
me se desprende del suelo con ella y la acompaña en la 
intuición del vuelo. Decía en “La suplicante”:
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Sin luz apenas sin aliento 
sueño
ese incienso divino que me quemas
sueño ascendiendo abismos con vértigos de sombra

Ya en “La suplicante” la epifanía de la luna al 
final del poema anunciaba lo que podía ser la identi-
ficación de ese núcleo luminoso interior, cuya perfec-
ción –lo intacto, lo intocado– confina con el silencio 
(“el límite mudo”) y con la muerte (“luna definitiva 
peldaño de la muerte”). No obstante, la meta última 
del impulso místico se define claramente en los últimos 
versos de “Por aire sucio”, coronando la admonición-
oración a la luna: 

y éntrate sola y pura como un clavo
y dolorosamente y a la fuerza
en rebeldía entregada en ese muro 
glacial donde termina la existencia.

Lo “glacial” convoca toda la isotopía de lo frío, 
que está asociado a lo puro en la poesía de Idea: véase 
por ejemplo la “llama helada”, “las tardes heladas” o la 
“sabiduría helada” de poemas juveniles como “Ya en 
desnudez total”. Pero el hecho de que esa palabra “gla-
cial” le venga del lenguaje de otro poeta (un poeta que, 
por otra parte, ella ha estudiado atentamente)8 sugiere 
que el proceso de depuración de la palabra humana en 
palabra poética, de esta en silencio de la palabra y en 
fin en silencio tout court pero henchido de significado, 
como puede ser el silencio primordial y preverbal, em-
pieza justamente en la palabra poética y termina tam-
bién en ella, so pena de estéril aniquilación (inevitable 
pensar en el suicidio de Alejandra Pizarnik).

El mundo humano: la caída y el regreso
El poema “Los cielos”, tercero de lo que hemos 

querido ver como un tríptico fundacional de la poé-
tica de Idea, se refiere al tercer planeta, es decir a la 
Tierra, tercero no solo en el sentido astronómico, sino 
en cuanto completa el triángulo cosmogónico sugerido 
–sol, luna, tierra– y porque agrega a los dos arquetipos 
fundamentales, masculino y femenino o paterno y ma-
terno, el signo del mundo en el sentido de humanidad. 
Como los anteriores lo citamos completo: 

Se cae de los árboles
se cae la el otoño
la lenta primavera que sube por septiembre
y se mira los dedos
las rosadas señales

8 Vilariño, Idea (1958). Grupos simétricos en poesía. Montevideo: 
Universidad de la República. Véase en particular el cap. V. 

el viejo simulacro de fuegos y paredes.
Se cae la el otoño
le cae un encendido
el aire amargo del 
el aire amargo
la sospecha de un ángel devorante
una fruta de horror
un signo ardiente.
El mundo cae en sí
la cara cae
hincan los dientes en
piden muy poco
pero cuesta
ya cuesta dar entonces
recoger el amor que cae de los árboles
que cae la el dolor
tener silencio
o tocar las inmensas bolsas solas
y salir dando voces por los cielos.

La primera parte del poema recrea la imagen de 
la Tierra a través de un habitante emblemático, el ár-
bol –en la imaginación onírica símbolo del yo y del de-
sarrollo de la personalidad–, y a través de la sugestión 
del tiempo que transcurre de una estación a otra, del 
otoño a la “lenta primavera que sube por septiembre”. 
Luego aparecen los signos humanos: “los dedos” y tal 
vez también “las rosadas señales”, los “fuegos y pare-
des”, y enseguida la tierra se puebla con el drama de la 
caída, ya anunciada en la anáfora verbal del comienzo 
(“se cae”) y aquí sintetizada en tres versos que parecen 
designar respectivamente los tres actos de la tentación, 
el pecado y la expulsión: 

la sospecha de un ángel devorante
una fruta de horror 
un signo ardiente.

Entonces la “tierra”, que era árboles, otoño, pri-
mavera, se vuelve “mundo”, que es “cara”, “dientes”, 
“amor”, “dolor”. Y el periplo humano se condensa en 
dos acciones: la búsqueda infructuosa y la expresión 
del sufrimiento: 

o tocar las inmensas bolsas solas 
y salir dando voces por los cielos.

El tema de este poema –por cierto, sumamente 
elíptico– parece ser, en efecto, el de la caída de la hu-
manidad. Siempre desde una perspectiva agnóstica, la 
caída es un motivo central en la poesía de Idea, una de 
sus obsesiones. Dado que el hombre aspira a una utó-
pica pureza en un mundo irremediablemente corrom-
pido, Idea concibe la existencia misma como una caí-
da. Vivimos en “un aire impuro”, viajamos “por aire 
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sucio”, suplicamos “la dulce sucia miga”, existimos en 
medio del “sucio relente de los hombres”. Lo limpio 
está en lo alto, en el “cielo cielo” inalcanzable, o atrás, 
en el “paraíso perdido”.

El título “Los cielos” se refiere al ámbito del su-
jeto, pero no tanto al ámbito en el que este se mue-
ve realmente (como era “Por aire sucio” respecto a la 
luna), sino aquel en el que quisiera existir, al cual as-
pira, meta de la elevación, porque de él proviene, de 
él ha caído. El tema del poema, por tanto, es la caída, 
insistentemente señalada en las anáforas de cuatro ver-
sos de las dos primeras estrofas (“cae”) y en la epanadi-
plosis de la tercera (“El mundo cae en sí / la cara cae”). 

No debe desconcertar en el segundo verso del 
poema, más abajo repetido, ese residuo de experimen-
talismo en la yuxtaposición de los artículos masculi-
no y femenino: “se cae la el otoño”. Por un lado, los 
años 50 son los años de las segundas vanguardias en 
Uruguay; por otro, esta yuxtaposición está justificada 
desde el punto de vista semántico. La caída, en efecto, 
corresponde simultáneamente al género femenino y 
masculino y la yuxtaposición vehicula esa simultanei-
dad, junto con una idea más o menos vertiginosa de 
la sucesión temporal primavera-otoño-primavera, en-
seguida confiada a los sustantivos y aclarada por ellos.

El tema de la caída, además, se conecta con el 
otro, igualmente obsesivo, de la nostalgia del paraíso 
perdido que es en principio la infancia, pero más se-
cretamente el vientre materno, el agua pura por opo-
sición al aire sucio (“no es de rosas abriéndose en el 
aire, / es de rosas abriéndose en el agua”),9 el recinto 
silencioso, oscuro y sagrado de la noche, y en fin de 
la misma muerte. Seguramente no hay un solo lector 
de Idea que no recuerde los bellísimos versos “Lejano 
infancia paraíso cielo / oh seguro seguro paraíso” y 
el ardiente rechazo del mundo y del dolor de vivir 
manifiesto en los versos que siguen.10 La incoheren-
cia de género entre “lejano” e “infancia” hace pensar 
que la verdadera nostalgia conduce más allá de los 
años infantiles, al paraíso sin tiempo y sin memoria 
de la fusión con la madre. Y la madre es, a la vez, 
otra paradoja, la tierra perdida del paraíso y el agen-
te de la expulsión: dándonos la vida, la madre nos 
expulsa de la dicha. Por eso la queja se dirige a ella: 
“No quiero / oh no quiero no quiero madre mía / no 
quiero ya no quiero no este mundo”. La invocación a 
la madre parece más bien una invocación a la muer-
te. Y lo mismo ocurre con el reclamo de esa infancia 
misteriosa, nunca materializada en imágenes, nunca 
visualizada, privada hasta de la menor referencia a la 

9 Son versos de uno de sus poemas juveniles, “Lo que siento 
por ti” (1940-1944), dedicado a Manuel Claps.

10 “Paraíso perdido”, en el libro homónimo, de 1949.

cotidianidad, presente en cambio en la evocación del 
amor. Ambos términos, muerte y madre, se asocian 
en el Nocturno “Ven”:

Si fuera un ángel negro 
o una madre
si se pudiera hablarle 
convocarla
como hacían los poetas 
ven muerte ven que espero 
si fuera un dios voraz 
alguien que oyera alguien 
que comprendiera
toda esta noche toda 
estaría invitando 
estaría ofreciendo 
estaría clamando
rompiendo el aire el techo el cielo
con mi voz
ven muerte ven 
que espero.
Toda esta noche 
toda
hasta que al fin 
oyera.

A manera de conclusión
La publicación de Por aire sucio, en 1951, será se-

guida por Nocturnos en 1955 y Poemas de amor en 1957 
y estos dos poemarios, que confirman la cosmovisión 
anunciada precedentemente, se alternan en numero-
sas ediciones, incluyendo alguna en la que la autora 
decide reunirlos.11 En particular en la poesía amorosa 
la tentación de vivir adquiere la forma de una sublime 
ebriedad, de un incontenible error que se paga caro; y 
el contraste con la aspiración a la pureza de la noche y 
de la muerte se prolongarán a lo largo de toda la vida 
y la producción poética de Idea Vilariño.

En los años 60, sin embargo, hay una novedad: 
su poesía se abre a una visión menos individual y más 
colectiva. Su libro Pobre mundo, de 1966, está impreg-
nado de los tormentos de la humanidad en sentido po-
lítico, social y metafísico. La amenaza de una tercera 
guerra mundial y la posibilidad de una deflagración 
atómica se sobreponen en la desolada visión de algu-
nas composiciones, sobre todo en la que da título al 
volumen. En otras, en medio de la misma premonición 
apocalíptica, surge la búsqueda de su propia indivi-
dualidad, que quisiera aferrar a través de los elementos 
de una geografía familiar: los pinos, las playas, el mar. 
Pero esta búsqueda de pronto se dilata en el espacio 
infinito y en la angustia de tormentosas preguntas sin 
respuesta (v. “Esa estrella” y “La metamorfosis).

11 Vilariño, Idea (1984). Poemas de amor. Nocturnos. Barcelona: 
Lumen.
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Para los pueblos latinoamericanos los años 60 
son sobre todo los años de la construcción del socialis-
mo en Cuba, de la guerrilla, de la violencia en Centro-
américa, de la muerte del Che. Idea deja testimonio de 
todo esto en pocos, pero hermosos poemas que recoge 
en parte en Pobre mundo, en parte en la antología de 
Arca (v. por ejemplo “A Guatemala”, donde la nación 
centroamericana se presenta con los rasgos de una jo-
ven, maltratada y humillada).

Los años 70 la tocan directamente: es el momen-
to de la represión en Uruguay y de la dictadura mili-
tar. Los intensos poemas de denuncia quedan inéditos; 
cinco de ellos son incluidos en la antología Poesía rebelde 
uruguaya, publicada en 1971. En 1980 publica dos li-
bros: la Segunda Antología, en la que selecciona poemas 
ya conocidos, y No, un volumen de textos brevísimos y 
desconsolados, en los cuales parece culminar su proce-
so poético. Aquí se dice siempre no a las concesiones, 
al compromiso fácil, a todo lo que, demasiado huma-
no, está condenado a ser mediocre, impuro, “sucio”. 
Se dice no a la “farsa”, a la “juguetería / las marionetas 
sucias / los payasos / [que] habrán sido la vida”.12

Las ediciones sucesivas de Nocturnos (1986) y de 
los Poemas de amor (1988, 1991, 2006), y luego la edi-
ción de su Poesía completa en 2002 introducen algunos 
textos nuevos que no obstante no cambian la visión del 
mundo construida en la obra ya conocida. La poesía 
de Idea, como quedó dicho, se presentó muy pronto 

12 Poema N.° 14 de No (1980). Buenos Aires: Calicanto.

como un conjunto orgánico definido, pero al mismo 
tiempo como un organismo vivo que no termina de 
sorprendernos y conmovernos. Su amargura nos des-
pierta y nos incita. Su NO provoca y empuja. El des-
amor de sus amores ilumina y su sol enceguecido nos 
abre la esperanza de una noche acogedora. 
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Mais qu’est-ce que le rythme? 
C’est la porte secrète de la poésie.

Pius Servien Coculesco

Resumen
Idea Vilariño compartió la tesis de Eliot acerca de que un poema puede 

originarse a partir de una cadencia, de un ritmo determinado antes de lograr su 
expresión en palabras: “En un poema puede faltar todo lo demás; hasta puede, 
en determinados juegos, faltar el sentido; nunca el ritmo. Es esencial: por él 
algo es o no es lírico”. Idea también afirmaba que el objeto poético está en las 
antípodas del caos y que su organización formal es, antes que nada, un hecho 
sonoro, que está hecho físicamente, de sonidos, es decir, del material sonoro del habla 
humana, por eso insiste una y otra vez en el aspecto significativo del tono, el 
acento, la modulación. El ritmo es la respiración de las palabras, el deseo de la 
voz: su pulso acompasado, su frenético ardor, su angustia o letanía. Es nuestra 
intención analizar aquí la funcionalidad de estos aspectos en algunos de sus 
poemas, con el convencimiento de que Idea, como nadie, encarnó el mandato 
de Darío: “Ama tu ritmo y ritma tus acciones”.

Palabras clave: Idea, ritmo, semiótica, forma, poesía.

The secret door
(rhythm and signification in Idea Vilariño’s 
poetry)
Abstract

Idea Vilariño shared Eliot’s tenet that a poem might come into being 
out of  a cadence, a certain rhythm well before it is expressed in words: “A poem 
might lack everything else, even its sense as it were, but its rhythm might be there. 
This is essential: poetry is or is not lyrical through its presence or absence.” Idea 
held that the object of  poetry is on the opposite side of  chaos and that its formal 
organization is of  an acoustic matter, which is physically made of  sounds, the 
same as human speech. It is this concept that makes her insist on the relevance 
of  tone, stress and modulation. Rhythm is the words’ breath, its longing for 
voice: its even rhythm, its wild blaze, its anguish or lethany. The intention of  
this article is to analyse the function of  these aspects in the light of  some of  
the writer’s poems, guided by the belief  that Idea embodied Darío’s principle: 
“Love your rhythm and give your actions rhyming”.

Keywords: Idea, rhythm, semiotics, formal, poetry. 

La puerta secreta 
(ritmo y significación en la poesía de Idea Vilariño)

Gustavo Lespada 
Facultad de Filosofía y Letras (UBA)
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1. Obertura 
Siempre he creído que para enseñar la poesía de 

Idea Vilariño a los estudiantes es perentorio extenderla 
en la pizarra o la pantalla, amplificada por algún me-
dio reproductor, para poder trazar líneas curvas y fle-
chas que envuelvan y conecten un verso con otro, una 
palabra o frase con otras, señalando las repeticiones, 
los paralelismos, los contrastes, los grupos silábicos, las 
expansiones, los cortes, y a la vez leer en voz alta ace-
lerando o deteniendo la lectura para que se perciba 
claramente toda su dimensión prosódica, los sonidos 
de las vocales y consonantes, los acentos, la escansión, 
los silencios, los rasgos fónicos del ritmo que exige, que 
rige el poema. Idea no inventó el ritmo, pero lo encar-
na. El ritmo en su poesía es protagonista insoslayable, 
desencadenante, trágico, apasionado, devastador o 
pletórico, en pocas palabras, más que cualquier otro 
elemento formal en su poesía el ritmo significa.

En el caso de la poesía de Vilariño, además, esto 
no es aleatorio ni intuitivo sino algo calibrado con la 
meticulosidad del relojero, quien haya leído La masa 
sonora del poema –ese texto teórico que Idea trabajó du-
rante años sin llegar a publicarlo completo en vida–, 
sabrá de la importancia obsesiva que le otorgaba a los 
componentes rítmicos, a las simetrías, tanto horizon-
tales como verticales, entre las vocales de esos grupos 
caracterizados en base a la acentuación silábica, a la 
repetición y las aliteraciones. Quien conozca sus agu-
dos textos críticos sabrá de su convencimiento acerca 
de que el ritmo interviene en el sentido de las palabras 
y, sobre todo, que actúa misteriosamente sobre la sig-
nificación desde un más allá de lo que nuestra con-
ciencia o racionalidad percibe; que el ritmo, en defini-
tiva, es un elemento que opera fuerte, hipnóticamente, 
desde la condición más imprevisible del poema, o sea, 
que se trata de una actividad semiótica. En un estu-
dio exhaustivo, Ignacio Bajter (2014) despliega toda la 
especulación teórica de Idea Vilariño al respecto, sus 
cuestionamientos del verso para atender a los grupos 
rítmicos y al sonido en sus cualidades de duración, in-
tensidad, altura y timbre, formulando que la verdadera 
seducción depende de la organización sonora del flujo 
poético antes que de sus temas. Bajter consigna desde 
el magisterio recibido de Joaquín Torres García que 
enseñaba el fundamento del arte por la proporción y el 
ritmo hasta la propuesta de Carlos Vaz Ferreira de estu-
diar la métrica en tres fases, atendiendo finalmente al 
“elemento psíquico”, es decir, “lo que el espíritu hace 
con el verso, al percibirlo”. Continuando –con sus pro-
pios ajustes– esa línea de pensamiento, Bajter opina 
que “Idea abrió, con el énfasis en el ritmo, la senda 
psicofísica a la percepción del poema” (86-94).

Vilariño comparte la formulación de T. S. Eliot 
sobre que un poema puede originarse a partir de una 

cadencia, de un ritmo determinado antes de lograr su 
expresión en palabras y así lo afirma, categóricamen-
te, conversando con Mario Benedetti: “En un poema 
puede faltar todo lo demás; hasta puede, en deter-
minados juegos, faltar el sentido; nunca el ritmo. Es 
esencial: por él algo es o no es lírico” (Larre Borges, 
2007: 61).1 En otro momento, durante una entrevista, 
le dirá a Elena Poniatowska, flaubertianamente: “La 
poesía es para mí una forma de ser, de mi ser. Todo 
lo demás en mi vida son accidentes. [...]. La poesía no 
fue accidental. Mi poesía soy yo” (Larre Borges, 2007: 
131). Perfecta definición de esa admirable convergen-
cia entre el cuidado de la forma y la pasión visceral que 
la caracteriza. Idea, como nadie, encarnó el mandato 
de Darío: “Ama tu ritmo y ritma tus acciones”. No es 
casual que Ángel Rama le encargara el ensayo “defini-
tivo” que abriera el volumen de la Biblioteca Ayacucho 
sobre Julio Herrera y Reissig, el gran modernista uru-
guayo. Cuando Idea lee a Herrera, a Darío o a Macha-
do, se lee, cuando busca el meollo, la secreta raíz de la 
creación del otro, se encuentra consigo misma, con su 
propio y arduo trabajo: “Sobre el papel se realiza la 
ensañada partida: se cambian las piezas, se equilibra, 
se equidista, se pondera. Exigen los ritmos, la rima exi-
ge, la voz quiere decirlo mejor, más invenciblemente” 
(Vilariño 2018: 55).

Idea es contundente al afirmar que el objeto 
poético está en las antípodas del caos y que su organi-
zación formal es, antes que nada, un hecho sonoro, que está 
hecho físicamente, de sonidos, es decir, del material sonoro 
del habla humana. Recuperando la etimología de pro-
sodia Idea insiste en el aspecto significativo del tono, el 
acento, la modulación; temprana inquietud que ya se 
encuentra en el primer artículo que publica sobre “Los 
Nocturnos de Parra del Riego” en 1947. “La entona-
ción puede trastocar los significados sin que se alteren 
los significantes, sostiene, y que la repetición, en poe-
sía, “actúa como un hecho estructurante, tanto en lo 
léxico como en lo sintáctico y, muy especialmente, en 
el campo fonético donde, el recurso iterativo engendra 
series, simetrías, sistemas”, a la vez que descarta las 
“formas mecánicas” como las regularidades del metro 
o de la rima por ser las manifestaciones más pobres y 
monótonas del ritmo (Vilariño, 2016: 13-40).

En el ritmo está el deseo de la voz: es la respira-
ción de las palabras, su pulso acompasado, su frenético 
ardor, su angustia o letanía. En la creciente atención 
sobre los aspectos sonoros de la lengua “la oralidad 
ha vuelto por sus fueros”, dice Idea, en curiosa coinci-
dencia con los reclamos de la poesía indígena en La-
tinoamérica. Efectivamente, desde hace décadas los 

1 Esta entrevista se reproduce en la presente entrega de 
[SIC].
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representantes indígenas denuncian cómo la escritura 
estimuló la exclusión y la marginalidad de otras for-
mas de expresión, como la poesía oral, las pinturas del 
cuerpo, el canto y la danza colectiva que cohesionan a 
las comunidades (Vivas Hurtado: 73-110).

La oralidad, las modulaciones, el grano de la 
voz, su dulzura y sus énfasis, a partir de la difusión del 
alfabeto fenicio en la Grecia arcaica –entre el siglo VII 
y VI antes de nuestra era– fue cediendo terreno a la 
escritura, la cual –por la reorientación sensorial que 
conlleva– produciría cambios importantes en los hábi-
tos y comportamientos humanos. Anne Carson (2015) 
–basada en rigurosa bibliografía teórica– señala, entre 
otros, el acrecentamiento de la conciencia, la reflexión 
y el dominio interior, pero como contrapartida el de-
bilitamiento de la percepción del entorno. La lectoes-
critura habría fortalecido la subjetividad y los controles 
del individuo frente a los estímulos externos. Por eso, 
sugiere Carson, aquellos poetas líricos que vivieron esta 
transición de la oralidad a la escritura –como Arquílo-
co, Safo, Anacreonte y sucesores– experimentaron en 
forma tan dramática la pérdida del autocontrol que les 
producía la experiencia del amor erótico (66-70).

Dentro del núcleo indecidible del lenguaje poé-
tico, en su carácter heterogéneo respecto del signo y la 
racionalidad, en su específica rebeldía hacia los signi-
ficados instituidos, es decir, teniendo en cuenta su mo-
dalidad de significancia semiótica, pulsional y opuesta 
a la función simbólica –como lo expone definitiva-
mente Julia Kristeva–, allí, en ese ámbito, prevalecen 
las glosolalias, las entonaciones, los ritmos (Kristeva: 
249-287). En los componentes prosódicos del poema 
y, en particular, en los elementos sonoros, musicales 
de la construcción de sentidos (timbres, acentos, pau-
sas, intensidad, tiempos, repeticiones, etcétera) reside 
la capacidad de decir incluso lo contrario a lo que la 
sintaxis expresa de manera gramatical. Más aún, si 
atendemos al carácter transformador de la dicción so-
nora, en tanto acto de alteración fonética (por adición, 
supresión o permutación), la poesía podría definirse 
como la lengua en función de metaplasmo.2

2 Los metaplasmos son figuras del orden de la dicción, 
operaciones que alteran las formas fónicas de las palabras 
ya sea por adición –como la prótesis o la epítesis–, por 
supresión –como la aféresis, la síncopa o el apócope– 
y la permutación –como la metátesis o la tmesis–, sin 
cambiar el significado, originadas en la antigüedad por 
requerimientos métricos o licencias poéticas como los 
neologismos compuestos a partir de la sinonimia. Para la 
Retórica General también son metaplasmos los metagrafos, o 
sea, las deformaciones gráficas de la expresión sin alterar 
su fonética, como los de César Vallejo: “Vusco volvvver 
de golpe el golpe” o “¡Viban los compañeros!” (Mortara 
Garavelli: 137-149; y Grupo μ: 97-119). 

Analizando, entre otros de No (1980), el poema 
“Yo” –el 35–, con penetrante lucidez Jorge Monteleone 
(2014) da cuenta y describe esta actividad semiótica en 
la que la sujeto poético concluye negándose a sí mis-
ma –con fuertes resonancias existenciales– por efecto 
de una ruptura rítmica: “Yo quiero / yo no quiero / yo 
aguanto / yo me olvido / yo digo no / yo niego / yo 
digo será inútil / yo dejo / yo desisto / yo quisiera mo-
rirme / yo yo yo / yo. / Qué es eso”.3 Hay una progre-
sión rítmica previa de versos de tres y cuatro sílabas 
encabezados siempre por el pronombre personal para 
llegar a la acumulación de un heptasílabo y enseguida 
un nuevo respiro de tres sílabas que, en realidad, es 
una repetición que comienza a socavar el sentido: “yo 
yo yo”, para clavarse, machacarse en el siguiente de 
una sola sílaba: “yo”. Ese último yo, insular y desnudo 
–ya sin predicación ni acción verbal–, expresa su ago-
tamiento, su desolada orfandad sobre todo por el corte 
de la entonación, del ritmo: antes de la pregunta onto-
lógica ya se encuentra alienado, vacío. La regularidad 
del significado se quiebra –dice Monteleone– como 
una música interrumpida, rota: “Ese yo se contamina, 
en el ritmo quebrado, de sinsentido. Como si el ritmo 
mismo lo diluyera, como si allí mismo la ruptura rít-
mica quebrara el último fundamento de ese vocablo 
fantasmal: yo” (52-54).

2. Aria appassionata
Partiendo de estos aspectos formales, aunque a 

veces haya más de una versión, incluso separadas en el 
tiempo, y aunque motivos y formas se espejeen de uno 
a otro, aquí trataremos cada poema como una unidad, 
como una obra autónoma y autosuficiente. 

Dolor, escepticismo, soledad, angustia y hasta 
desesperación atraviesan la poesía de Idea Vilariño 
con una intensidad inquietante, pero también, cuan-
do se manifiesta el erotismo aparece con una pasión 
arrolladora, con una audacia y una singularidad que 
arrasan con estereotipos y lugares comunes, sobre todo 
tratándose del registro de una mujer a mediados del 
siglo XX, en una sociedad todavía conservadora pese 
a la brecha abierta años antes por Delmira Agustini. 
Idea admira y se identifica con Delmira como se per-
cibe en su aguda lectura de Los cálices vacíos al punto 
que cuando caracteriza su escritura pareciera estar ha-
blando de la suya propia: “es una poesía del cuerpo, 
pero del cuerpo como campo agónico de lo erótico” 
(Vilariño, 2018: 141). Veámoslo en acto:

3 Vilariño, Idea, Poesía completa, Montevideo, Cal y Canto, 
2019, 303. Todos los poemas citados responden a esta 
edición y en adelante se consigna la página junto al año de 
publicación en el texto. 
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Quiero

Quiero hacer que te olvides de tu nombre
en mi cuarto en mis brazos
quiero amarte
quiero romper al fin
vencer tu piel
y meterme en tu sangre para siempre.
Quiero que hagamos uno
ser tú mismo
enseñarte una última caricia
envolverte cegarte
obedecerte.
Quiero hacerte gemir
quiero quebrarte
deshacerte de ti
anonadarte
que no sepas
no seas
que te entregues
que te olvides
que acabes
que te mueras.

(1958: 179)

Poema de acción, de prepotente acción a puro 
verbo: hacer, amar, romper, vencer, meter, ser, ense-
ñar, envolver, cegar, obedecer, gemir, quebrar, desha-
cer, anonadar, entregar, olvidar, acabar, morir. Posesiva 
y temeraria, es la sujeto poético quien propone una 
unión desaforada, sin reparos ni aprensiones. Estruc-
turado en la cadencia de una relación sexual los tres 
primeros versos nos introducen en la añorada escena 
amatoria a través de una imagen que ya anticipa el 
presente absoluto del éxtasis: Quiero hacer que te olvides de 
tu nombre. Este primer endecasílabo encuentra su par 
cuatro versos más abajo, luego de “romper” y “vencer 
tu piel”, ya con un arrebato arrollador: y meterme en tu 
sangre para siempre.

La entrega se desencadena con una ferocidad 
anunciada después del último endecasílabo, con su 
larga y última caricia; a partir de allí el ímpetu volitivo 
descarga toda la fuerza del deseo, el acto imaginado 
cobra cuerpo, consistencia, ella lo envuelve cegándo-
lo, apropiándose y obedeciendo en un mutuo darse y 
recibir. Los versos cortos –aunque se trate de endeca-
sílabos o heptasílabos partidos o, justamente, por eso–, 
apresuran el ritmo. Breves como jadeos, como golpes 
en la carne –la repetida percusión oclusiva de las con-
junciones “que”–, metiéndose, venciendo la piel, hasta 
“hacerte gemir” por el placer desbocado del paroxis-
mo. Invirtiendo los roles, rompiendo con el estereotipo 
delicado y pasivo de la feminidad, en actitud dominan-
te la hembra es el sujeto que sujeta las riendas, la que 

decide, la que quiere: quebrarte, deshacerte, que acabes, que 
te mueras.

Que el poema avance, acelerado por la acumu-
lación verbal, la repetición y la brevedad de los versos 
y desemboque en el eufórico y desinhibido “que aca-
bes” es prueba de la progresión sexual de su estructu-
ra. Para alcanzar el clímax el poema se ha propuesto 
exponer la mayor intimidad sin mediación alguna: el 
orgasmo justifica –y celebra– la sobrecarga de acción 
y cualquier disonancia o vulgaridad. El cierre “que te 
mueras” lejos de amortiguar la eclosión –pensar en la 
petite mort sería un eufemismo en este caso– nos quita el 
aliento frente a la violencia y el fuera de sí de la crisis 
pletórica. El poema termina en el punto más álgido de 
esa experiencia paradojal, de ese caos, de esa conmo-
ción erótica que arrasa con todo interdicto porque le es 
imperioso desbordar, estrujar, atravesar como una lan-
za al objeto del Eros y porque, en palabras de Georges 
Bataille, “el sentido último del erotismo es la transgre-
sión, la profanación, la muerte” (1960: 144-145).

El vínculo entre el amor y la muerte es un tema 
de extensa tradición en la lírica, en cuyo inventario 
encontramos desde la Leyenda de Tristán e Isolda 
hasta el soneto de Quevedo que culmina, inolvidable: 
“Serán ceniza, mas tendrá sentido; /Polvo serán, mas 
polvo enamorado”. Entidades metafóricas y personifi-
cadas con la belleza simple de los romances anónimos 
medievales, como en el “Romance del amor más pode-
roso que la muerte” y el “Romance del enamorado y la 
muerte”. Incluso recuerdo una versión falsificada del 
final de este último, que circulaba en el liceo de mi ado-
lescencia, en la que no solo la Muerte era derrotada, 
sino que se la incluía en el goce erótico. El irreverente 
cambio parecía habilitado tanto por la personificación 
de la Muerte como por el ambiguo comienzo en que 
el amante la confunde con su amada. Después de la 
penúltima estrofa “–Te echaré cordón de seda / para 
que vengas arriba / y si el cordón no alcanzare / mis 
trenzas añadiría”, en lugar de que la seda se rompa y 
la Muerte se lo lleve, mi memoria recuerda así la ri-
sueña sustitución: “Sube raudo a su ventana / la seda 
trenzada es fuerte / ya está en brazos de su amada. / Ya 
trepa tras él la Muerte. // La Muerte que al ver la es-
cena / de una pasión desbordante / se enardece, se les 
une / y goza con los amantes”. En aquella época no 
había reparado en que la chistosa profanación tam-
bién podría asociarse con la petite mort en alusión al or-
gasmo femenino.

Volviendo a Idea, “El amor” (1961: 185) es casi 
la definición hecha canto de este contradictorio senti-
miento. Un duelo simétrico, una duplicación, ese dos 
que es mucho más que la suma de uno más uno, es 
una situación límite que todo lo altera y trastoca: el 
amor es asumir lo otro desconocido y desequilibrar lo 
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propio. Dulzura y dolor, paz y guerra, contendientes y 
amantes: “un pájaro me canta / y yo le canto / me gor-
jea al oído / y le gorjeo / me hiere y yo le sangro / me 
destroza / lo quiebro / me deshace / lo rompo / me 
ayuda / lo levanto / lleno todo de paz / todo de guerra 
[...]”. El ritmo debe mucho a los quiebres que se pro-
ducen en formas clásicas del verso, como ser que los 
dos primeros hacen un endecasílabo y los demás son 
heptasílabos cortados. La estructura sonora del hepta-
sílabo sigue funcionando, aunque esté partido, incluso 
esos cortes producen modulaciones significativas. La 
violencia amorosa es la que provoca la inestabilidad 
en la sujeto de la enunciación, el sentimiento de de-
pendencia y la pérdida del propio control cuando se 
experimenta la posesión del Eros que tanto la remonta 
a un estado de gracia como la sumerge en un tembla-
deral de vulnerabilidad. 

Atención que no se trata de algo dubitativo, no 
hay vacilación sino certera y absoluta contradicción 
entre dos polos, entre dos antagónicas actitudes y am-
bas son verdaderas al unísono. El amor es una verdad 
paradojal. En este punto seguimos fervientemente a 
Alain Badiou, para quien el amor es una construcción 
de verdad: la de experimentar la vida como diferencia, 
desde el punto de vista del Dos. Pero este Dos del amor 
no debe pensarse como una adición ni una fusión sino 
que se trata de una dupla disyuntiva, puesto que am-
bas posiciones son irreductibles: “Hay uno y uno, que no 
hacen dos, al ser el uno de cada uno indiscernible, [...] 
totalmente disyunto del otro” (Badiou, 2002: 241-249, 
cursivas en el original).

Finale molto vivace del poema: “y me ama y lo 
amo / –no se trata de amor / damos la vida– / y me 
pide y le pido / y me vence y lo venzo / y me acaba y 
lo acabo”. La simetría del poema y las duplicaciones 
verbales culminan con la culminación –valga la re-
dundancia–, con el éxtasis pletórico una vez más, en 
el instante en que ambas plenitudes se potencian: el 
verbo acabar –conjugado por ambos– expande, polini-
za toda su carga de secreto erotismo, de especular inti-
midad. “Hay que reinventar el amor”, decía Rimbaud, 
hay que reinventarlo siempre porque las convenciones 
matan el amor, así como los estereotipos a la poesía; 
la sujeto que enuncia demuestra saber tanto de amor 
como de poesía, quizás porque ambas artes compartan 
sutiles y rítmicos secretos. Justamente, Ángel Rama, 
en un artículo publicado en Venezuela sobre la poe-
sía amorosa de Idea Vilariño, lo comienza con un re-
conocimiento tan cálido como acertado: “Mucho me 
temo que, entre los uruguayos, hayan sido las mujeres 
quienes han sabido, más y mejor que los hombres, qué 
cosa es el amor humano, de qué fuentes nace, qué tor-
mentos acarrea, qué maravilla enciende” (2014: 37).

Este aspecto irracional y paradójico del amor, 
como delicia y sufrimiento, también se encuentra 
como reflexión filosófica en los diálogos de Platón, por 
ejemplo, en el Fedro, cuando Sócrates discute los argu-
mentos de Lisias que se ufana de no sufrir los efectos 
perjudiciales y alienantes del enamoramiento median-
te el autocontrol o sophrosyne (“no seré dominado por el 
amor”, declara). Sócrates no niega esa invasión impre-
decible ni esa manía que nos provoca Eros, pero la rei-
vindica como un estado supremo, como un don de los 
dioses y un acceso profundo al conocimiento (Platón: 
321 y ss.). De paso recordemos que en El Banquete 
cuenta un mito según el cual Eros era hijo del opulento 
Poros y la pobre mendiga Penia, lo cual alude a la con-
formación contradictoria del amor, al que caracteriza 
como descalzo e indigente, pero a la vez un hechicero 
abundante en recursos (1988: 248-249). 

En un intento de recuperar la cordura reflexiva 
tengamos en cuenta que hay elementos rítmicos que se 
instalan y perduran en la poesía de Vilariño desde sus 
poemas de la década del 40: enumeraciones caóticas 
que aceleran la cadencia, el corte significativo de las 
formas clásicas (alejandrinos, endecasílabos y heptasí-
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labos) para enfatizar algo, generalmente utilizando la 
repetición, el paralelismo que cohesiona y espejea, el 
recurso iterativo que marca un compás, la variación –o 
sea, la repetición en la que se introduce una variante, 
a veces mínima– y la contradicción, que puede estar 
junta o separada dentro del poema–a la manera de 
“inútil, necesaria”; “no te amo [...] te amo”; “yo quie-
ro / yo no quiero”. Posiblemente haya otras constantes, 
pero estos recursos funcionan como los instrumentos 
de una orquesta. Veamos otro en el que se manifiestan 
todos ellos incluso combinados entre sí.

Se está solo

Solo como un perro
como un ciego un loco
como una veleta girando en su palo
solo solo solo
como un perro muerto
como un santo un casto
como una violeta
como una oficina de noche
cerrada
incomunicada
no llegará nadie
ya no vendrá nadie
no pensará nadie en su especie de muerte
no llamará nadie
nadie escucharía sus gritos de auxilio
nadie nadie nadie
no le importa a nadie. 
Como una oficina o un santo o un palo
incomunicado
solo como un muerto en su caja doble
golpeando la tapa y aullando
y en casa
los deudos ingieren neurosom y tilo
y por fin se acuestan
y al otro la muerte le tapa la boca
se calla se muere y le arrecia la noche
solo como un muerto como un perro como
como una veleta girando en su palo
solo solo solo.

(1951: 104)

En esta expansión poética de un dicho popular, 
“solo como un perro”, nos encontramos con el adver-
bio como que se repite trece veces, nueve el adjetivo solo 
–diez si contamos el título–, nueve veces el pronom-
bre indefinido nadie. Pero además las estructuras de las 
frases comparativas, de tres, cuatro y hasta seis sílabas 
con sus oportunas sinalefas, son como cajitas que reite-
ran su imagen sonora aparte del contenido que, claro, 
siempre es algo del orden de la soledad y la clausura, 
a veces nefasto u ominoso: “como un perro muerto” 
o “solo como un muerto”. La retórica de lo iterativo 

no pasa solamente por repetir palabras o frases “como 
una oficina” o “girando en su palo”, también las ali-
teraciones son formas de asociar musicalmente y la 
paronimia coopera para que una veleta se asocie con 
una violeta, incomunicada / incomunicado. Los paralelismos 
también aportan lo suyo: como un ciego un loco / como un 
santo un casto. Utilizar los mismos vocablos pareciera 
un recurso para irlos desgranando, vaciando de signi-
ficado, para alienarlos del sistema referencial y lograr 
que terminen siendo solo fenómenos sonoros –que no 
importan a nadie nadie nadie–, como los sonidos herrum-
brosos de una veleta azotada por el viento en la noche. 

Esta forma de machacar, de insistir, significa aun-
que en un nivel diferente al del signo lingüístico. Se 
trata de lo que Noé Jitrik ha llamado semiosis de la ince-
sancia, cuya reiteración: 

[…] en primer lugar significa porque desplaza el 
lugar del significado y, luego, porque pone de relieve la 
dimensión de la incesancia que no sólo puede tener que 
ver [...] con la configuración del texto sino también 
con un más allá del texto (1992: 95). 

Este más allá en el más acá del poema que esta-
mos viendo, sería toda la dimensión del sentimiento 
de abandono y de desamparo que suscita su lectura 
y que excede cualquier evaluación o fundamentación 
gramaticalmente correcta. 

Las variaciones también generan, con su carga 
de repetición trocada, una continuidad como de haber 
barajado y repartido de nuevo, pero con las mismas 
cartas: como una veleta girando en su palo; “como una 
oficina de noche / cerrada / incomunicada”; “como una 
oficina o un santo o un palo / incomunicado”. Repetir 
una misma predicación a diferentes sujetos cancela o al 
menos disminuye la diferencia. Se construye otra lógi-
ca que permite la asociación de un santo, un palo, una 
oficina: las comparaciones previas facilitan el zeugma 
final, o sea, la conjunción de lo disímil. Veamos por caso 
un ejemplo de César Vallejo –cuya poesía participa de 
una concepción del ritmo similar a la de Idea– toma-
do de “Los nueve monstruos”, de Poemas humanos: “Y el 
mueble tuvo en su cajón dolor, / el corazón, en su cajón 
dolor, / la lagartija, en su cajón dolor”. Como podemos 
apreciar, el primer elemento de esta acumulación ilógica 
mantiene cierta coherencia en tanto es propiedad del 
mueble tener cajones, aunque en ellos no se pueda guar-
dar el dolor, el cual encontraría su lugar en el corazón del 
verso siguiente. A partir de allí lo repetitivo del “cajón 
dolor” termina equiparando al mueble con el corazón 
y con la lagartija: esa reiteración rítmica y monótona de 
los decasílabos pareciera querer decirnos que todo tiene 
compartimentos y dolor o, mejor dicho, que el sujeto 
poético no puede escapar a ese destino sufriente, pero 
eludiendo la frase racional estereotipada. Así lo expre-
sa Román Jakobson cuando se refiere a la significación 
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sonora  –al margen del significado de las palabras – de 
estas figuras fónicas que se reiteran: “la equivalencia de 
sonido, proyectado en la secuencia como su principio 
constitutivo, envuelve inevitablemente una equivalencia 
semántica” (1985: 379). 

Volviendo a “Se está solo”, la exaltación fonéti-
ca, la repetición sonora va componiendo un compás, 
una cadencia que por momentos se acelera y por mo-
mentos se detiene o se desquicia, según arrecie o amai-
ne el viento, ligada a su suerte. Entonces “el muerto” 
de la comparación primera puede cobrar vida, es decir, 
desarrollarse su circunstancia agónica en paralelo con-
traste con el entorno familiar: “y en casa / los deudos 
ingieren neurosom y tilo / y al otro la muerte le tapa 
la boca / se calla se muere y le arrecia la noche / solo 
como un muerto como un perro como” –es obvio que 
el último nexo comparativo de este verso solo obede-
ce a una exigencia rítmica de saturación– y entonces, 
cíclico: como una veleta girando en su palo. El poema con-
cluye en la misma soledad existencial del comienzo, 
peor aún, como (como, como) si este girar alrededor de la 
noria incomunicada hubiera ido haciendo un surco en la 
propia soledad, con medio dodecasílabo: solo solo solo. 

“Si muriera esta noche / si pudiera morir / si me 
muriera […]” (1952: 102). Principio sobre un final; así 
comienza este poema que más bien es una caída, un 
asomarse al abismo, un desmoronamiento iterativo 
cuyo ritmo de avalancha desgaja, desprende a la suje-
to, la hace rodar entre versos como si fueran piedras, el 
ritmo empuja como un “coito feroz / interminable”, no 
da respiro, arrasa incluso con aquello que suele reconci-
liarnos con el mundo: “abrazo sin piedad / beso sin tre-
gua”. La pasión vital se tensa y se trenza con la pulsión 
de muerte. Si lo sublime es feroz, el deseo impiadoso y 
el amor no dan tregua, ¿solo en la muerte se encuentra 
la esperanza de sosiego, descanso y paz? ¿Qué significa, 
qué nos dice el anhelo –que se repite como una cabeza 
dándose contra la pared– acerca de que la luz, que el 
aire, que la solidaridad, el amor, la vida misma “y todo 
ya no fuera un haz de espadas”? (recordemos el ejemplo 
de Vallejo). Por el carácter sufriente del enunciado pare-
ciera que la metáfora aludiera al filo y la capacidad de 
herir de un conjunto de espadas vueltas contra el sujeto 
de la enunciación. Pero as es homofónico con haz –com-
parten el fonema– por lo cual en la escucha no se distin-
gue del as de espadas y, en este caso, se trata de una carta 
de triunfo –tanto para el Tarot como para el Truco, por 
ejemplo–, lo que nos lleva a conjeturar un sentido dual, 
ambivalente. Conjetura que se fortalece con el imper-
fecto de los verbos y con la imagen del coito “peleado y 
sin clemencia” o que abrazos y besos no tengan piedad 
ni tregua.

Pero hay más duplicidad. El padecimiento no 
cede; su letanía se repite como una puntada o un cóli-

co, una y otra vez se reitera el deseo de morir, de que 
tanto afán se acabe, que todo termine y cese el dolor: 
“y acabara conmigo / para mí / para siempre / y que 
ya no doliera / y que ya no doliera”. Pero a su vez esos 
sonidos familiares, cotidianos, forman grupos rítmicos, 
una cadencia, un canto que sostiene el conjunto, que 
soporta –literalmente, en tanto estructura sonora– el 
dolor. ¿Acaso no es obvio que el desquicio del “para 
mí” se justifica en función del “para siempre” que le 
sigue y completa (el heptasílabo) como un acorde? Ese 
heptasílabo roto realiza dos movimientos opuestos que 
no se percibirían tan claramente si no estuviera parti-
do: uno centrípeto “para mí” y otro que se expande, 
centrífugo, infinito: “para siempre”. El sintagma final 
–el heptasílabo entero– extiende su nota plañidera y 
duplicada como un eco, como ante un espejo. El tema 
es doloroso pero la belleza, el valor estético de ese so-
porte esencialmente rítmico es lo que finalmente triun-
fa y perdura.

Quien trabaja con palabras –el escritor, el poe-
ta– siempre lo hace desde el borde del abismo, con 
plena conciencia de la caída: la suya es una labor de 
equilibrista entre texturas y conceptos. Un equilibrista 
sin público ni espectacularidad, allá arriba en lo os-
curo sobre la cuerda tensa, con su vara y su riesgo, en 
total soledad. Apareado con la muerte urde su trama 
con ella: la irrefrenable fuerza del amor proviene de 
la certeza de que semejante delicia tiene los días con-
tados. La cara opuesta del amor no es el odio sino la 
ausencia, la inevitable pérdida, saber que en algún mo-
mento el ser amado ya no estará con nosotros. Deseo 
y ausencia: esa sí que es una yunta inseparable. Como 
corolario, veamos cómo se trenzan las fibras amorosas 
con las desgarradoras del adiós definitivo y cómo se 
va gestando ese ritmo exasperante sobre versos breves 
–en alternancia de cuatro, de dos, de tres, de siete síla-
bas– que niegan, siempre niegan hasta el vaciamiento 
total, hasta la desolación última:

Ya no 
 
Ya no será 
ya no 
no viviremos juntos 
no criaré a tu hijo 
no coseré tu ropa 
no te tendré de noche 
no te besaré al irme 
nunca sabrás quién fui 
por qué me amaron otros. 
No llegaré a saber 
por qué ni cómo nunca 
ni si era de verdad 
lo que dijiste que era 
ni quién fuiste 
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ni qué fui para ti 
ni cómo hubiera sido 
vivir juntos 
querernos 
esperarnos 
estar. 
Ya no soy más que yo 
para siempre y tú 
ya 
no serás para mí 
más que tú. Ya no estás 
en un día futuro 
no sabré dónde vives 
con quién 
ni si te acuerdas. 
No me abrazarás nunca 
como esa noche 
nunca. 
No volveré a tocarte. 
No te veré morir.

(1958:161-162)

La muerte del amor, la despedida inapelable está 
dada a través de la acumulación de heptasílabos que co-
mienzan con el adverbio de negación para enumerar 
todo lo que ya no tendrán. Como un ritual esotérico o 
una danza tribal las repeticiones funcionan como gol-
pes, percusiones que van generando una cadencia, una 
impregnación rítmica, una música fúnebre, como las 
paladas de un sepulturero. Cadencia que al romperse 
bruscamente llama la atención, obligando a detenerse 
en la anomalía que es como subrayar la importancia de 
esos versos centrales: “ni quién fuiste / ni qué fui para 
ti”. En contraste con el abultado paradigma del no, lo 
que hubiera podido ser se adelgaza notoriamente, se re-
duce a formas verbales desprovistas, escuálidas: “vivir 
juntos / querernos / esperarnos / estar”. El “nos” desa-
parece de pronto como si se despertara de un sueño, 
para dar paso al singular del presente: “Ya no soy más 
que yo / para siempre y tú / ya / no serás para mí / más 
que tú.” Y así como al comienzo la duplicación en para-
lelo del “Ya no” inauguraba el paisaje de la desolación, 
el “nunca” categórico cierra el conmovedor final: “No 
me abrazarás nunca / como esa noche / nunca. / No 
volveré a tocarte. / No te veré morir”. No es tanto lo que 
dice –son palabras cotidianas– sino cómo lo dice, cómo 
lo formal duele, cómo la repetición y los cortes rítmicos 
enfatizan, afectan, significan.

El vacío que no se aplaca ni ante la confesión de 
que la “amaron otros”, la ausencia ahondada por re-
cuerdos que de tan intensos se tornan lacerantes. El des-
garro, la falta como un signo vital, como una muerte en 
vida, anticipada: nunca –que se repite cuatro veces– con-
densa la pérdida definitiva, el never more de Edgar Poe. 
La situación límite aliena y desbarata la lógica sintáctica 

(“por qué ni cómo nunca”): agolpamiento adverbial sin 
nexos ni cesuras, huérfanos de la acción de un verbo 
como un desbaratamiento caótico, inaprehensible. A la 
sujeto poético se le ha corrido un velo y al contemplar 
esa verdad inexorable –como ante la visión de Medusa 
o una nueva versión de la mujer de Lot –la revelación 
arrasa hasta con todo lo vivido y creído; no hay futuro 
pero tampoco el pasado se sostiene sino que se desinte-
gra ante sus ojos: verdades y vivencias se deshacen como 
si fueran de sal. ¿Cómo se puede decir tanto dolor con 
un lenguaje tan sencillo y sin adjetivos?

El goteo persistente del no hasta la saturación 
cancela toda continuidad. La ruptura, el desguace del 
vínculo se enfatiza aún más en el solipsismo agónico 
del “ya no soy más que yo / para siempre”: la retrac-
ción taxativa opuesta al acto trascendente del amor, 
que siempre es ir hacia un otro y en esa entrega al-
canzar la plenitud del ser. Ese encierro, esa reducción 
del yo prefigura la muerte, que es el acto individual 
y solitario por antonomasia. “Morir” es la última pa-
labra del poema, y el único final posible. La pérdida 
del aliento: el mayor desaliento. Y ni eso podrá ser com-
partido con el ser amado. Moriremos separados, solos 
–dice el poema–, acaso aún aferrados a una imagen o 
un recuerdo, pero solos; con nuestra tristeza, nuestro 
dolor, nuestra paz o nuestra conciencia obnubilada, 
opiácea… pero solos.

Además, allí hay algo de intercambio epistolar 
con la muerte, con esa nada solitaria como destino in-
eluctable. En un texto que devela la dimensión poéti-
ca del Diario de Idea Vilariño, Ana Inés Larre Borges 
(2012) ejemplifica estos pasajes de una escritura a la 
otra, estas migraciones de escenas íntimas a su poesía y 
viceversa, a la vez que evidencia la simetría por la cual 
“la poesía amorosa de Idea está concebida epistolar-
mente” porque, al igual que la carta depende también 
de la ausencia del destinatario y de ahí su afinidad con 
ese amor lejano, en soledad, de inútil espera como una 
Penélope vencida que insiste en escribir –tejer– su de-
rrota. Aislamiento que también comparte con la escri-
tura del Diario (129-131).

“La limosna” (1949: 170), publicado original-
mente en Por aire sucio (1951) pasó luego a integrar la 
colección de Poemas de amor de 1972, según nota de 
la editora, y es una prueba más de cómo el ritmo fue 
siempre prioritario para Idea. El ritmo irregular, que 
por momentos se extiende, se entrecorta, se suspende, 
reproduce una respiración alterada, insuficiente, atra-
vesada por deseos y dudas, por demandas amorosas 
y sobre todo ahogada de vulnerabilidad. Esta mendi-
cidad de enamorada –que viene desde la definición 
del título– verá modificada la valoración de la dádiva, 
sin embargo, la cual deviene de dulzura en suciedad 
a través de mínimas variaciones en dos versos que se 
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repiten en el cuerpo del poema y cuya primera enun-
ciación dice: “Abre la mano y dame / la dulce dulce 
miga”. El resto, la migaja percibida primero como una 
epifanía por la espera amorosa, luego del “como si” 
desiderativo deviene en “la dulce sucia miga”, como si la 
dilación o la propia naturaleza asimétrica de la mendi-
cación comenzara a devaluar la limosna para terminar 
siendo “la sucia sucia miga”.

La inseguridad de la sujeto poético acerca de la 
propia condición habla a las claras del enajenamien-
to del amor (“si estás, si yo soy alguien / si no es una 
ilusión”), porque no se trata de un planteo existencial 
sino de si soy alguien para ti, de ser alguien para ese otro 
que de repente es todo para el yo doliente, enamora-
do. Ya no alcanza la piel ni la saliva de la intimidad, 
se requiere todo: el amor es un depredador indigente e 
insaciable que va por las entrañas, que no para hasta 
dar con el “tierno corazón”, otra que migas. El amor 
visceral busca embriagarse, busca volcar la vida, dar-
la vuelta, trocar las estructuras responsables, cambiar 
la circunstancia, torcer itinerarios, detener los relojes, 
para acceder al tiempo de los amantes que es la eter-
nidad: como si el dios, si el viento / si la mano que abre / que 
distrae el destino / nos concediera un día.

3. Último movimiento (a manera de coda)
En uno de sus poemas de juventud el yo lírico 

enunciaba la voluntad de morir junto a la imposibili-
dad de morir. Lo que parece un contrasentido no lo es 
tanto. No lo es porque la enunciación poética –es decir, 
los aspectos formales que hacen que un registro verbal 
trascienda su nivel comunicativo y se transforme en 
poesía– se impone sobre el enunciado. La contradic-
ción potenciada por el recurso iterativo, ese quiero / no 
quiero persistente se impone como estructura existen-
cial, como dilema irresoluble: su demanda de muerte 
termina siendo un enfático homenaje a todo lo vivido. 
La conformación estética –la entonación, el ritmo, los 
contrastes, las figuras e imágenes– es lo que finalmente 
prevalece como una epifanía, por eso “quiero morir” 
deviene en su contrario: hay una vitalidad que recorre 
todo el poema, verso a verso, desafiando a la muerte, 
embriagando a la muerte, venciendo a la muerte.

Quiero morir4 
Quiero morir. No quiero oír ya más campanas. 
La noche se deshace, el silencio se agrieta. 

4 Este poema de 1944 tuvo una reescritura posterior, mejor 
dicho, en 1975 en No, Idea retomó el comienzo de este 
poema y lo desarrolló como una síntesis que, de alguna 
manera, dialoga con aquel: “Quiero morir. No quiero / oír 
ya más campanas. / Campanas –qué metáfora– / o 
cantos de sirena / o cuentos de hadas / cuentos del tío –
vamos–. / Simplemente no quiero / no quiero oír más 
nada”.  

Si ahora un coro sombrío en un bajo imposible, 
si un órgano imposible descendiera hasta donde. 
Quiero morir, y entonces me grita estás muriendo, 
quiero cerrar los ojos porque estoy tan cansada. 
Si no hay una mirada ni un don que me sostengan, 
si se vuelven, si toman, qué espero de la noche. 
Quiero morir ahora que se hielan las flores, 
que en vano se fatigan las calladas estrellas, 
que el reloj detenido no atormenta el silencio. 
Quiero morir. No muero. 
No me muero. Tal vez 
tantos, tantos derrumbes, tantas muertes, tal vez, 
tanto olvido, rechazos, 
tantos dioses que huyeron con palabras queridas 
no me dejan morir definitivamente.

(1944: 53)

Obsérvese como ya en este poema veinteañe-
ro –hay otros, incluso anteriores como “Hoja caí-
da”– Idea ensayaba el corte del alejandrino –en dos 
heptasílabos– para generar un cambio en el ritmo y 
enfatizar: “Quiero morir. No muero”. El yo poético 
desciende ad inferos reclamando la muerte. Pero no 
hay descanso ni respuesta al reclamo: “No me muero. 
Tal vez / tantos, tantos derrumbes [...]”. El reloj de-
tenido, el silencio que se agrieta, la noche nada tiene 
para ofrecer al yo doliente, nada que lo sostenga, nada 
que justifique el desvelo ni la respiración constante. 
“Quiero morir ahora [...]” cuando el mundo parece 
suspendido como aguardando una profecía milenaris-
ta, el derrumbe apocalíptico, la caída. Sin embargo, no 
muere, no puede morir. Aunque se hunda en la som-
bra, en la agonía. No hay sostén, pero lo hay: desde el 
sintagma la negación afirma, el texto –tejido– se reve-
la como una red, contiene. No hay sostén, pero lo hay: 
lo hay en el conjuro, en las figuras, en el ritmo que 
cobra la repetición y en los contrastes apretados como 
nudos. Lo hay en el misterio encarnado en los sonidos, 
en la celebración del cuerpo que es la voz, el canto. Lo 
hay en la presencia de tantos muertos, tantos recuer-
dos. Lo hay en la propia ausencia de dioses desertores: 
la deserción también es una huella, un rastro. Incluso lo 
hay en la inesperada muerte, desconocida, pero, sobre 
todo, inefable. En esa indecidible que se retuerce en el 
lecho insomne y grita, desvelada, agitando a la sujeto 
poético con ese don hechicero capaz de congelar las 
flores y hacer callar estrellas: la muerte engendra el 
poema pero el poema, finalmente, la devora.

El poema: lo que no ha de morir, lo que no pue-
de dejar de ser, morir. Es el poema quien enuncia “No 
muero”.
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Resumen
En este artículo, a partir del poema “La metáfora” de Idea Vilariño y 

del concepto derridiano del envío, propongo acercar el concepto filosófico del 
acto del envío poético (endereçamento) observado como estructura formal del 
lenguaje. Mientras el concepto filosófico forma la estructura teórica, el poema 
“La metáfora” es el ejemplo práctico de cómo la experiencia subjetiva puede, 
mediante un conjunto de procedimientos o estrategias textuales, llegar al otro 
que a su vez lo recibirá a través de un proceso necesario de percepción de la 
diferencia. El artículo hace énfasis en tres estructuras textuales o tres conjuntos 
de procedimientos frecuentes en los poemas de Idea: (1) El ritmo, como 
estrategia de atracción del otro, analizado a partir de la propia actividad de la 
poeta como crítica. (2) El uso de la segunda persona del singular, pronombres o 
conjugaciones verbales que, como ha dicho la propia Idea, forman una poesía 
que suscita adhesión. (3) Por fin, el vacío, leído en los poemas de Idea a partir 
de sus noes, nadas y nuncas. 

Palabras clave: Idea Vilariño, envío, poesía, ritmo, vacío.

A burning poem

Abstract
This article is based on Idea Vilariño’s poem “La metáfora” (The 

metaphor), and the Derridean concept of  addressing, wherein I propose to 
bring closer the act of  poetic sending, a philosophical concept observed as a 
linguistic formal structure. While this philosophical concept sets the theoretical 
structure, “La metáfora” is a practical example of  how the subjective experience 
can – through a set of  procedures or textual strategies – reach the other, who 
will receive it through a necessary process of  differences’ perception. The article 
place special emphasis on three textual structures or sets of  procedures: (1) 
Rhythm, as a strategy to attract the other, analyzed from the poet’s activity as 
a literary critic; (2) The use of  the singular second-person, pronouns and verb 
conjugations that, according to Idea herself, is a linguistic formal structure that 
contributes to evoke attachment in her poetry; (3) The emptiness, read from the 
use of  “no”, “nothing” and “never” in her poems.

Keywords: Idea Vilariño, addressing, poetry, rhythm, emptiness.

Um poema que queima
Un poema que quema

Denise Rogenski Raizel
Universidad Federal de Santa Catarina. Brasil
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Uma vez questionada sobre o seu livro Poemas 
de amor, Idea Vilariño disse que, uma vez no mundo, o 
poema já não lhe pertence, referindo-se expressamente 
ao que chamou de “poesia que suscita adesão”. 

–Alguien ha dicho que Poemas de amor fue 
un bestseller poético. ¿Pudo ser una razón de su éxito 
la condición de poesía directa, nada hermética y que 
revela una experiencia? No sería fácil, desde luego 
reconocer aquí una historia de amor, pero ¿se cum-
ple aquello de Goethe, para quien toda poesía lo es 
de circunstancia? 

–Sí, seguro, por la razón que tú mencionás. 
Pero a mi vez te pregunto: ¿no son esas las condicio-
nes de toda poesía que suscita adhesión? Por feo que 
sea el término bestseller, este, teniendo en cuenta que 
es un libro de poesía, lo fue, lo es. Se imprime ahora 
por duodécima vez. Para mí son más importantes, 
más esenciales los Nocturnos, el No. Pero tanta gente 
me ha dicho en tantas partes que sentía esos poemas 
como suyos. Cuando me los pidieron en Tusquets, 
Barcelona, me decían que allá alguno de ellos se pa-
saba de mano en mano, manuscrito o fotocopiado. 
Un amigo le decía “Ya no” a su mujer cuando se 
estaba muriendo. Entonces, aceptás y te perdonás 
haber publicado. Los Nocturnos son, parece, menos 
compartibles, aunque deberían serlo más. A veces se 
ha juzgado esa cosa compartible de los otros como 
una pobreza, pero cuando han servido a alguien, está 
bien. Es como si no fueran míos. Como decís, no es 
fácil reconocer en este libro una historia de amor. 
Porque no lo es. Los poemas son jirones de más de 
una historia (Vilariño, 2008b: 33).

Idea concorda que o livro é um bestseller pelas 
razões propostas pelo entrevistador, uma poesia direta, 
nada hermética e que revela uma experiência. A esse 
conjunto denomina poesia que suscita adesão, comple-
mentando: “[…] às vezes se julgou esse possível com-
partilhamento com os outros como uma pobreza, mas 
quando serviu a alguém, está bem. É como se não fos-
sem meus” (Vilariño, 2008b: 33).1 Uma aparente con-
tradição que tem como exemplo o poema “La metáfo-
ra”, em que se lê a descrição de um ato de intimidade.

Quemame dije
y ordené quemame
y llevo llevaré 
–y es para siempre–
esa marca
tu marca
esa metáfora (Vilariño, 2019: 199).

Sobre esse poema, Ana Inés Larre Borges, 
no artigo “El arte de esperar: correspondencia Idea 

1 Esta é uma tradução nossa do trecho da entrevista a Jorge 
Albistur.

Vilariño-Juan Carlos Onetti”, relata: “Fechado en Ma-
drid 1989, el poema habla de una quemadura en su 
piel hecha por Onetti. […] En su visita, Idea cumple 
un rito de pasión y consigue con su cicatriz otro sig-
no para su recuerdo. El poema la ratifica y prolonga” 
(2014: 353).

No recente lançamento de Poesía completa –nova 
edição anotada–, o poema vem acompanhado da se-
guinte anotação: 

Madrid, 1989, señala el viaje que hizo ese año 
Idea Vilariño a España y su visita a JCO. 

Una hoja (la portadilla de una novela policial 
Nadie vive eternamente) guarda unos versos manuscritos 
con letra de Onetti, que dicen 

“Tu futuro es sencillo te quemarán el muslo 
otros cigarrillos/ en la pierna están diciendo que no 
hay pasión eterna” y su firma. Debajo una versión 
de este poema manuscrito con letra de I.V. y también 
firmado, que dice:

Esa roja señal/ese pequeño círculo/ esa me-
moria/ firma/ que dejaste en mi piel/ que te obligué 
a dejar/ que no se borrará que ahora es para siem-
pre/ que es imborrable/ esa marca/ tu marca/ esa 
metáfora […]. (Vilariño, 2019: 205)

O poema sofreu modificações que seguem a 
usual redução do número de versos imposta pela poe-
ta, porém, mantém um registro histórico, factual da in-
timidade, datado e localizado. Segue, desde o episódio 
concreto, o ato da queimadura em Madrid, passando 
pela escritura, modificação do poema, para culminar 
na publicação no livro Poemas de amor (Vilariño, 2012). 
O poema transcende a marca do corpo e provoca o 
outro, que o lê em um jogo entre a metáfora e a quei-
madura.

Quais estratégias poéticas fazem possível que 
Idea possa então transformar um ato de intimidade 
em uma poesia que suscita adesão? Como o outro que 
lê pode, ao ler o poema, sentir-se queimado pelo mes-
mo cigarro? 

Quem escreve? E para quem?
Entre as estratégias poéticas de Idea está o en-

dereçamento, entendido como uma das formas de ma-
terialização literária que possibilita à poeta – por meio 
de certos procedimentos ou estratégias, como a passa-
gem da linguagem em ato – evidenciar a impossibili-
dade do representear-se, o que torna evidente a fratura 
com o outro. Por isso mesmo, evidencia o outro na sua 
existência e na sua diferença e, por sua vez, estas como 
os únicos elementos comuns a todos, surgindo daí a 
comunidade pela diferença. 

Em outras palavras, defendo que Idea, no seu 
poema “La metafora”, como em tantos outros, usa es-
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tratégias que o tornam um poema que suscita adesão, 
que está endereçado, que evidencia uma marca de di-
ferença. E é a partir da conferência “Envío”, proferida 
por Jacques Derrida (2007), que me permito pensar o 
endereçamento como uma dessas estratégias.

Jacques Derrida, nessa conferência “Envío”, 
que consta de seu livro La desconstrucción en las fronteras 
de la filosofía, pensa a representação dentro do con-
texto da história da filosofia. Ao determinar o mo-
mento histórico tratado, Derrida delimita a questão 
moderna sobre a representação como o ponto crítico 
do pensamento. Segundo ele, somente na moderni-
dade é que o sujeito-homem relaciona-se com suas 
próprias representações.

Es, pues, sólo en la modernidad (cartesiana 
y poscartesiana) cuando el ente se determina como 
objeto ante y para un sujeto en la forma de la re-
praesentatio o del Vorstellen. […] Es el sí mismo, 
aquí el sujeto-hombre, el que en esta relación es la 
región, el dominio y la medida de los objetos como 
representaciones, sus propias representaciones 
(Derrida, 1997: 91).

Nesse texto, Derrida postula que o sujeito é ca-
paz de perceber a representação e dispor dela no mun-
do, e que é isso que o constitui.

El valor “pre”, “estar ante”, estaba ya cier-
tamente presente en “presente”. Se trata sólo del 

poner a la disposición del sujeto humano que da lu-
gar a la representación, y ese poner a la disposición 
es justamente lo que constituye al sujeto en sujeto. 
El sujeto es aquello que puede o cree poder dar-
se representaciones, disponerlas y disponer de ellas 
(Derrida, 1997: 93).

O autor segue dizendo que, para escapar desse 
lugar absoluto da representação, é preciso problemati-
zá-la e pensá-la necessariamente dentro de uma duali-
dade, do voltar a fazer-se presente. 

En la re-presentación, el presente, la presen-
tación de lo que se presenta vuelve a venir, retorna 
como doble, efigie, imagen, copia, idea, en cuanto 
cuadro de la cosa disponible en adelante, en ausencia 
de la cosa, disponible, dispuesta y predispuesta para, 
por y en el sujeto (Derrida, 1997: 92).

É ao problematizá-la como lugar de pensamen-
to múltiplo, em trânsito, que o conceito de envio se 
apresenta nessa conferência e de onde é possível pen-
sar o envio poético como endereçamento. 

No constituye unidad y no comienza consigo 
mismo, aunque no haya nada presente que le prece-
da; no emite más que remitiendo ya, no emite más 
que a partir de lo otro, de lo otro en él sin él. Todo co-
mienza con el remitir, es decir, no comienza. Desde el 
momento en que esa fractura o esa partición divide 
de entrada todo remitir, hay no un remitir sino, de 
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aquí en adelante, siempre, una multiplicidad de re-
misiones, otras tantas huellas diferentes que remiten 
a otras huellas y a huella de otros (Derrida, 1997: 
120, grifo do autor).

Derrida, desse modo, pensa o ato de remeter 
como esse outro que está contido no próprio ato da 
remissão. O paradigma da representação é colocado 
em xeque, porque não há identificação entre o que é 
remetido e o que é recebido; em não havendo possibi-
lidade de similitude, não há representação. 

Pode-se dizer que o termo “huellas de otros”, 
ao mesmo tempo em que forma e divide todo remeter, 
sobrepõe-se e ultrapassa a possibilidade da representa-
ção, se concebido como forma de alcance do outro, a 
partir daquilo que é enviado. No entanto, chama aten-
ção ao fato de que o enviado não pertence àquele que 
remete, como tampouco representa o recebido pelo 
receptor. No trânsito, nesse movimento, dá-se o envio, 
impede-se a representação.

Na apresentação do livro O cartão-postal: de Sócrates 
a Freud e além, Derrida (2007) materializa o endereça-
mento, já que nesse livro denomina “Envios” as 270 pá-
ginas de textos escritos em cartões-postais. Nas primei-
ras páginas, refere-se ao prefácio de um livro não escrito 
que poderia tratar da “teoria geral do envio”. 

Vocês poderiam ler esses envios como o pre-
fácio de um livro que eu não escrevi. Ele trataria da-
quilo que vai dos correios, daquilo que se refere aos 
correios, a todos os gêneros de correios (postes) até a 
psicanálise. 

Menos para tentar uma psicanálise do efei-
to postal do que para remeter um singular aconte-
cimento, a psicanálise freudiana, a uma história e a 
uma tecnologia do correio, a alguma teoria geral do 
envio e de tudo o que por alguma telecomunicação 
pretende destinar-se (Derrida, 2007: 9).

Arrisco imaginar a teoria geral do envio, nun-
ca escrita por Derrida, a partir das perguntas que ele 
mesmo inscreve na sequência e que formam o pen-
samento sobre o endereçamento poético que aqui se 
pretende desenvolver.

Quem escreve? Para quem? E para enviar, 
destinar, expedir o quê? Para que endereço? Sem ne-
nhum desejo de surpreender, e com isso de captar a 
atenção por meio da obscuridade, devo, pelo que me 
resta de honestidade, dizer que finalmente não sei. 
Sobretudo eu não teria tido o menor interesse nesta 
correspondência e neste recorte, quero dizer, nesta 
publicação, se alguma certeza tivesse me satisfeito 
quanto a isso. 

Vocês irão experimentar, e sentir às vezes in-
tensamente, embora confusamente, que os signatá-
rios e os destinatários não são sempre visíveis e ne-

cessariamente idênticos de um envio para outro, que 
os signatários não se confundem com os expedidores 
nem os destinatários com os receptores, ou mesmo 
com os leitores (você, por exemplo) etc. Trata-se de 
um sentimento desagradável, pelo qual peço a cada 
leitor, cada leitora, que me perdoe. Para dizer a ver-
dade, ele não é apenas desagradável, ele os coloca em 
relação, sem discrição, com a tragédia. Ele os proí-
be de regular as distâncias, de pegá-las ou perdê-las. 
Essa foi um pouco minha situação, e esta é minha 
única desculpa (Derrida, 2007: 11-12).

No texto de um de seus cartões-postais envia-
dos, datado de 5 de junho de 1977, Derrida materia-
liza a ideia anterior de que o que é enviado não mais 
existe quando enviado é. A questão se estabelece na 
compreensão de que aquilo que é destinado pertence 
tanto ao destinatário quanto ao receptor. Ao mesmo 
tempo, não pertence nem a um, nem a outro, e sim 
ao ato de destinar.

5 de junho de 1977
Você me dá as palavras, você as entrega, dis-

pensadas uma a uma, as minhas palavras, voltando-
-as em direção a você e endereçando-as a você - e 
nunca as amei tanto, as mais comuns tendo se torna-
do muito raras, nem tampouco amei perdê-las, des-
truí-las com o esquecimento no próprio instante em 
que você as recebe, e este instante precederia quase 
tudo, meu envio, eu mesmo, para que elas aconte-
çam uma vez. Uma única vez, você percebe a lou-
cura para uma palavra? Ou para qualquer traço que 
seja? (Derrida, 2007: 19)

A partir daí, como pensar o poema e a comuni-
dade que o compartilha? A quem pertence um poema 
se pensado na possibilidade de alcance de uma multi-
plicidade de nomes que evocam diferentes modos de 
materialidade? Jacques Rancière diz: 

O poema apenas pode ser poema se for “de 
ninguém”. Mas ele só é “de ninguém” se seu ato for 
de inação, se a diligência do trabalho dos versos com-
partilhar a mesma idealidade sensível que a indolên-
cia do devaneio. Essa idealidade sensível assume uma 
multiplicidade de nomes –visões, formas, imagens, 
sombras ou fantasmas– que evocam os diferentes 
modos de materialidade (Rancière, 2017a: 89).

Em Políticas da escrita, Rancière (2017b) volta ao 
tema da escrita liberta, encontrando-se com Derrida, 
quando defende a partilha do sensível, muito similar 
à ideia de Derrida de que o que se remete encontra o 
outro nas suas marcas e nas marcas de tantos outros. 

A escrita está liberta do ato da palavra que 
confere a um lógos sua legitimidade, que o inscreve 
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nos modos legítimos do falar e do ouvir, dos enuncia-
dores e dos receptores autorizados. É por isso, tam-
bém, que ela é falante demais: a letra morta vai rolar 
de um lado para o outro sem saber a quem se desti-
na, a quem deve ou não falar. Qualquer um pode, 
então, apoderar-se dela, dar a ela uma voz que não 
é mais “a dela”, construir com ela uma outra cena 
de fala, determinando uma outra divisão do sensível. 
Há escrita quando palavras e frases são postas em 
disponibilidade, à disposição, quando a referência do 
enunciado e a identidade do enunciado caem na in-
determinação ao mesmo tempo (Rancière, 2017b: 9)

Já Roberto Esposito chama o envio de “contágio 
metonímico”, como o efeito capaz de fazer que o “eu 
desborde a outro”. É o elemento necessário para fazer 
a transição da filosofia para a poesia. Não é coinciden-
te o uso da expressão própria da retórica, da poética, 
da linguagem, para tornar essa possibilidade positiva. 
Como transcender desse eu-outro a uma comunidade 
por meio de uma destinação? Como se pode alcan-
çar o referido contágio metonímico? “Hace falta, en 
cambio, que el desbordamiento del yo se determine al 
mismo tiempo también en el otro mediante un conta-
gio metonímico que se comunica a todos los miembros 
de la comunidad y a la comunidad en su conjunto” 
(Esposito, 2003: 197-8).

Tão possível quanto necessário é pensar a poe-
sia de Idea Vilariño com relação ao conceito de envio 
derridiano conectado ao pensamento de endereça-
mento, como proposto contemporaneamente dentro 
da perspectiva da poesia como forma ou meio de co-
municação. Cabe diferenciar o outro a quem alcança 
o endereçamento da categoria moderna do leitor. A 
diferença entre se pensar o leitor e o endereçado está 
na fixidez em que o primero exige como referência 
passiva. O endereçamento não é o leitor, mas sim o 
movimento impresso, passível de ser identificado no 
texto, de remeter-se ao outro, de ir-se em direção ao 
outro, mais para evidenciar sua presença existente do 
que, necessariamente, para alcançá-lo.

El acto más privado de mi vida 
Na entrevista concedida a Mario Benedetti, 

quando questionada sobre se a interessava se comuni-
car com o leitor, Idea foi enfática: 

–No. Ya le dije que escribir poesía es el acto 
más privado de mi vida, realizado siempre en el col-
mo de la soledad y del ensimismamiento, realizado 
para nadie, para nada […]. La poesía puede ser 
como acto creador algo muy íntimo, pero una vez 
realizada podría darse la necesidad de comunicación. 
Bueno, algo falla, porque tampoco la siento. No ten-
go en ese campo los reflejos propios de un escritor y 
que funcionan cuando escribo ensayos, por ejemplo. 

Pero viviendo entre escritores, siendo yo misma un 
crítico, vi en algún momento que este o aquel con-
junto de poemas –siempre poemas de cierto tiempo, 
como para poder considerarlos objetivamente, como 
si fueran de otro, casi– vi que tenían coherencia, que 
eran un libro (Vilariño, 2008a: 63).

Idea se contradiz ao negar seu desejo de comu-
nicar-se, ainda que reconheça tal possibilidade. En-
tretanto, o poema, quando posto no mundo, já não 
pertence ao cenário em negativo da poeta, já está con-
cretizado em linguagem e nas palavras que, apesar de 
serem negadas por ela, existem. Idea sabe e reconhece 
que, uma vez existentes os poemas, há a possibilidade 
de comunicação. O envio, no conceito derridiano de 
pensamento, no seu formato mais amplo, estabelece-se 
na poesia de Idea no momento do reconhecimento da 
possibilidade de comunicação. O poema é, não repre-
senta nada, nem ninguém, simplesmente está. Rompe 
com a ideia de um poema-fim, ou poema finalizado e, 
como consequência, abre a possibilidade de uma nova 
forma de pensá-lo, na sua relação com o outro, no mo-
mento em que é colocado no mundo, ou ainda mais, 
quando endereçado.

Mais uma vez questionada sobre a identificação 
dos leitores com seus poemas de amor e se isso se dava 
em razão da generalidade das suas experiências singu-
lares, Idea se coloca na posição do outro para respon-
der, dizendo que cada vez que recordamos um verso 
ou um poema nos colocamos na generalidade das ex-
periências fundamentais. 

–Más de un poema de amor asume la forma 
de una carta. Se trata, pues, de una poesía fuerte-
mente confesional, una poesía diálogo personalísi-
ma. Sin embargo, el lector se siente frecuentemente 
expresado por ella. ¿Crées tú en una cierta generali-
dad de tus experiencias más singulares? 

–Los poemas que asumen la forma de una 
carta fueron carta. Y también otros que no asumie-
ron esa forma. En cuanto a tu pregunta, cada vez 
que vivimos algo y recordamos un verso o un poema 
de otro, estamos situados en esa generalidad de las 
experiencias fundamentales. Eso se da a cualquier 
nivel. J.C.O. me puso en uno de sus libros una de-
dicatoria que era un verso de un tango de García 
Jímenez: “Y tuyas son las horas mejores que viví” 
(Vilariño, 2008b: 33).

Há uma grande diferença entre os termos utili-
zados pelo entrevistador e por Idea: enquanto ele diz 
“experiências singulares”, ela diz “experiências funda-
mentais”. Aquelas não podem ser endereçadas porque 
não são compartilháveis, são singulares porque únicas. 
Já estas podem ser, a princípio, compartilhadas, por-
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que em geral contemplam um número maior de ade-
rentes (poesia que suscita adesão).

O poema expõe cruamente o abandono poéti-
co resultante do ato de endereçar, como aqui elabo-
rado, porque relaciona a metáfora com uma marca. 
Esta registra no corpo daquele que é marcado, além 
da própria marca, a autoria do ato. Idea joga com o 
confronto entre dois elementos – o ato do qual resultou 
uma queimadura e a metáfora poética. 

No poema “La metáfora”, Idea se utiliza de um 
ritmo circular envolvente. O primeiro verso diz: Que-
mame dije, para em seguida vir acrescido de um quase 
relato: y ordené quemame. A mesma estratégia de sedução 
repete-se com esa marca / tu marca. A repetição é acres-
cida de um novo elemento – que cria a estranheza e o 
chamado (tu marca). O conectivo y cria a sensação de 
uma leitura feita em um único fôlego. Não há pontos 
ou vírgulas, mas há uma marcação por traço no verso 
–y es para siempre–, que divide o poema em dois. Na 
primeira parte há o ato, na segunda há a marca-metá-
fora, e ambos estão conectados pela determinação do 
tempo – es para siempre. 

Cabe também ressaltar o uso deliberado da se-
gunda pessoa, estratégia de endereçamento muito fre-
quente no seu livro Poemas de amor. A categoria linguís-
tica de segunda pessoa é aqui pensada como elemento 
poético, um tu quase como um personagem presentifi-
cado na ausência, que assume, por isso, a possibilidade 
de ser o outro que o lê.

Como um elemento gráfico indicativo do ende-
reçamento, o uso da segunda pessoa e de suas varia-
ções (o tu e pronomes relacionados te e contigo, ou ainda, 
a própria conjugação verbal em segunda pessoa, sin-
gular ou plural) resulta em uma implicação direta da 
voz lírica que agrega ao outro. Assim, tua marca já não 
é mais a marca de Onetti, mas a marca do outro que 
recebe o poema, ou a marca a quem esse outro-leitor 
queira atribuir o ato de queimadura em uma remessa 
de marcas, como dito por Derrida. 

Idea, ao publicar “La metáfora” em Poemas de 
amor, já entendendo que o poema não mais lhe perten-
ce, ou sequer pertence ao momento de origem, ende-
reça seu rastro ao outro, que o recebe como possível. 
Ao chamar de metáfora o todo anterior, inclusive a 
própria marca de seu corpo, Idea utiliza uma palavra 
que emoldura o vazio, que depende de outro para ga-
nhar sentido. O que é uma metáfora senão duas coisas 
postas em condição de referência uma da outra? As-
sim, o próprio leitor do poema se vê como a possibili-
dade de metáfora do poema, ao aceitar ou não a quei-
madura, ao aceitar a remessa de Idea ou negá-la. Ao 
aceitar a metáfora de Idea Vilariño, cada um o faz à 
sua maneira, à sua própria metáfora. Desse modo, “La 
metáfora” é um poema endereçado que pode alcançar 

uma coletividade de queimados a partir das desseme-
lhanças das marcas que remetem. 

Em seguida, Idea diz que, ao observar alguns 
poemas escritos há certo tempo, de forma objetiva, 
percebe certa coerência que os tornam um livro, po-
rém afirma que essa possibilidade vem de seu trabalho 
intelectual como crítica e em razão de sua convivência 
com escritores. Despersonaliza, portanto, a Idea poe-
ta para poder julgar seus poemas. O mais interessante 
desse contraponto é quando a poeta diz: “como si fue-
ran de otro, casi vi que tenían coherencia, que eran un 
libro”. Essa declaração de Idea permite dizer que os 
poemas apenas lhe pareciam passíveis de publicação 
quando já não mais os sentia como seus –não mais da 
autora Idea Vilariño, mas de outro. Que outro? Aí se 
estabelece a fratura.2 

Quando o poema deixa de remeter às marcas 
de Idea Vilariño, estabelece-se o rompimento em que 
o poema pode, ao ser remetido, alcançar o outro. O 
livro é publicado, e os poemas pertencem ao outro no 
seu alcance lírico-literário, na experiência impossível 
de compartilhar. 

David Lapoujade (2017), em As existências mí-
nimas, ao citar Étienne Souriau, fala de uma relação 
de testemunha que se estabelece com a obra de arte, 
incluindo nesse processo até mesmo o autor, que se 
desloca da posição de criador a uma posição mais 
igualitária à coletividade que recepciona a própria 
obra. Essa descrição faz lembrar o que Idea diz de seu 
movimento de distanciamento à sua própria criação, 
possibilitando que seus poemas se transformem então 
em sua obra. 

Estamos talvez tocando naquilo que, para 
Souriau, faz a essência da arte: criar é antes de tudo 
testemunhar. Os criadores, os filósofos, são testemu-
nhas. Cada obra é obra de uma testemunha (que não 
se confunde com seu autor). “Não se trata de uma 
testemunha fortuita, leitor ou recitante, mas da tes-
temunha ideal e interior que a obra institui para se 
constituir em relação a ela; e com a qual será preciso 
que toda alma, em contato com a obra, identifique-
-se mais ou menos: e até mesmo a do autor não es-
capará essa exigência” (IP, 252). […] É preciso toda 
uma “arte” para fazer ver aquilo que vimos. Nesse 
sentido, fazer ver é convocar uma testemunha. Todos os 
homens são testemunhas, em um momento ou outro, 

2 Essa fratura é explicitada também por Roberto Esposito 
em Communitas (2003: 199), quando, ao final de uma leitura 
de Bataille e Heidegger, diz: “Lo que me pone fuera de 
mí –en común– es más bien la muerte del otro. No porque 
se puede tener experiencia de esa más que de la propia, 
sino exactamente por el motivo contrario: porque no es 
posible. Es esa imposibilidad lo que compartimos como 
nuestra experiencia extrema. La experiencia de lo no 
experimentable”.
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de um instante de esplendor ou de verdade, mesmo 
fugidio (Lapoujade, 2017: 93).

Quando a poeta diz que há uma evidente di-
cotomia (entre o ato de publicar e o desejo de nun-
ca ter publicado), permite reafirmar o anteriormente 
dito. Dessa forma, há a Idea que escreve poemas en-
simesmada, em casa, na solidão, e esta seguramente 
corresponde àquela que nunca desejaria publicar um 
poema sequer, até porque sob essa hipótese se realiza a 
perfeita negatividade.

De outro lado, há a Idea que convive com es-
critores e é, ela própria, crítica literária, que então 
decide publicar seus poemas quando os percebe coe-
rentes. São, portanto, dois momentos distintos de uma 
mesma pessoa, que se diferenciam justamente pelo ato 
de endereçamento, que é a publicação de um livro de 
poemas, quando os poemas são postos no mundo. A 
partir daí, publicados os poemas, estes podem ser com-
partilhados e, por isso, alcançam ou formam a “cole-
tividade de sujeitos tocados pelas marcas remetidas” 
(Derrida, 1997: 120).3

O baile de Idea: tu, o ritmo e o vazio
Se seguimos a lógica da correspondência entre o 

defendido por Idea nas suas elaborações teóricas como 
crítica e na sua própria produção poética, pode-se con-
cluir que Idea autoriza o pensamento de que o fazer 
poético não é para a poeta uma produção hermética, 
ensimesmada. Ainda que Idea tenha defendido a dis-
tância entre a sua escrita poética e o seu leitor, tendo 
afirmado que os poemas tratavam da sua maior inti-
midade, sabia que a obra de arte se perfaz no mundo.

A insistência de Idea Vilariño nos estudos rít-
micos pode ser sua forma de insistir na potência do 
alcance do outro pelo seu próprio fazer poético. Assim 
também é o pensamento de Martha Canfield (1988, 
em Bajter, 2014: 91-2), ao dizer da organização sonora 
dos poemas de Idea que apontam para o movimen-
to, período, ciclo “que se adueñan del inmediato de la 
atención del lector”.

3 Ainda Lapoujade, ao citar Étienne Souriau para dizer da 
autonomia da obra com relação ao seu criador: “Há um 
ponto essencial sobre o qual Souriau insiste: a solidariedade 
da obra e do criador, na medida em que eles se fazem 
existir um através do outro. A obra aumenta, finalmente, 
sua realidade enquanto cresce a alma do criador pela 
perspectiva aberta pela obra. A alma cresce através da 
obra, enquanto que a obra passa a existir para e por ela 
mesma – são duas ‘monumentalidades’ que, no melhor dos 
casos, chegam à plena posse delas mesmas como fazem as 
coisas. Não chega a ser uma relação simbiótica, vimos que 
Souriau invoca um verdadeiro parasitismo espiritual, mas 
é para melhor marcar a autonomia à qual finalmente a 
obra chega” (2017: 95).

Los estudios del ritmo en los que Idea trabajó 
con propiedad son el sustrato, la raíz de una poética 
cuya seducción no está en lo que trata y representa, 
en sus temas, sino en la organización sonora, en el 
instinto musical, “un signo original y poderoso que 
se adueña de inmediato de la atención del lector y 
se graba en su memoria” (Canfield, 71). Movimien-
to, periodo, ciclo, “cualidad de cuerpo vibrante” son 
términos que pueden aplicarse tanto al sonido como 
a la poesía amorosa (Bajter, 2014: 91-92).

Há em La masa sonora del poema (2016) uma afir-
mação de Idea, no seu exercício de crítica, que outra 
vez referenda essa relação. Quando a poeta diz que 
os fenômenos de rima se apoiam em uma forma de 
memória, deixa entrever que a rima busca no fazer po-
ético que o poema permaneça no outro, pois registra o 
desejo de impresión ou marca dos rastros4 no outro, por 
um feito unânime e instantâneo.

Y es muy cierto que fenómenos como el de la 
rima o como las numerosas formas de repetición que 
pueblan un texto poético se apoyan en una forma 
de memoria que dura lo que el poema –memoria 
que también sirve a la música, esa otra repetidora, y 
que favorece esa impresión de hecho unánime, ins-
tantáneo, semejante, sí, a la que podría provocar un 
hecho plástico. Pues bien: hay que tener en cuen-
ta lo uno y lo otro, pero poniendo especial cuidado 
en no olvidar que poesía es “palabra en el tiempo” 
(Vilariño, 2016: 38).

Palavra no tempo é a cicatriz de uma queima-
dura, ou seja, a marca plástica de um momento tem-
poral que se estende conforme o significado atribuído 
ao símbolo.

No livro O cartão-postal: de Sócrates a Freud e além, 
para retomar Derrida (2007), há um questionamento 
quanto ao destinatário amoroso que serve de guia para 
o desenvolvimento que segue. 

3 de junho de 1977
e quando a chamo, meu amor, meu amor, é 

você que chamo ou meu amor? Você, meu amor, é 
você que eu assim nomeio, a você que eu me diri-
jo? Não sei se a questão está em formada, ela me dá 
medo. Mas tenho certeza que a resposta, se ela che-
gar um dia a mim, será por você. Apenas você, meu 
amor, apenas você terá sabido essa resposta. 

nos perguntamos o impossível, como o impossível 
ambos.

4 Mais uma vez, relembro Derrida no uso da expressão 
huellas, neste trabalho traduzida por marcas ou rastros, 
que também podem ser entendidas como impresión, como 
usado por Idea nessa citação. Idea manifesta nesse trecho 
o reconhecimento da permanência no outro da sua poesia. 
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“Ein jeder Engel ist schrecklich”, querido.
quando a chamo de meu amor, será que cha-

mo você ou será que lhe digo meu amor? e quando 
lhe digo meu amor, será que declaro meu amor ou 
será que lhe digo, você, meu amor, e que você é meu 
amor. Gostaria tanto de lhe dizer (Derrida, 2007: 14).

Derrida questiona se o destinatário a quem de-
nomina “meu amor” é propriamente o seu amor – a 
quem nomeia ou a quem se dirige? Derivam daí dis-
cussão filosófica e literária extensas sobre a imagem do 
destinatário amoroso.

A potência multíplice do alcance do sentido poé-
tico, quando compartilhado em comunidade –communi-
tas–, descaracteriza o sentido único muitas vezes compre-
endido como o “ser” compartilhado. Assim, “logrando 
dessa maneira singularizar a experiência, sem amarrá-la 
a qualquer noção de pertença ou especificidade” (Pe-
drosa et al., 2018: 89), inverte-se a lógica da comunhão 
de sentido entre muitos, fazendo valer a ideia de que o 
passível de ser compartilhado é a multiplicidade. 

A experiência do outro, ao ler o poema de Idea, 
não está delineada, justamente porque a palavra não 
completa o sentido. A experiência (Benjamin, 2016) é 
do leitor, por isso também há a tendência da poeta em 
diminuir o número de versos dos poemas com que se 
exprime ao final da sua trajetória de publicação poé-
tica. O contínuo ausentar-se de Idea Vilariño, nesse 
pensamento, ao contrário do muitas vezes dito, não é 
dedicar-se a uma solidão de clausura; pelo contrário, 
na sua expressão de poeta, é potencializar a relação 
com o outro, na sua ausência de sentido, na sua eco-
nomia de palavras, embora com ritmo e provocação 
suficientes para fazer o outro existir na sua leitura. 

A exigência rítmica de Idea, o uso da segunda 
pessoa e a negatividade formam uma potência múl-
tipla de canto da sereia a esse outro, que o faria en-
tregar-se a essa poesia singular em sua simplicidade, 
porém definitiva na exigência que traz ao mundo. 
Exige do outro uma experiência singular, porque leva 
necessariamente o leitor a essa condição inebriante da 
leitura rítmica, esteticamente elaborada, mas vazia de 
sentido. Cada um, à sua maneira, pode preencher essa 
leitura –aí se dá a poesia, palavra no tempo– e a com-
preensão de que esse é um exercício possível porque 
limitado ao um, ou seja, o indivíduo é o único a poder 
compartilhar uma experiência que é única e subjetiva. 
A comunidade é formada, assim, pela impossibilidade 
do comum. 

Essa mesma sensação é compartilhada por Raúl 
Zurita, em seu artigo “La noche irrepresentable”, ao 
afirmar que o dizer poético só poderá se dar à mar-
gem, às voltas de um espaço hueco que não pertence ao 
poema. Zurita chama de black hole, aquilo que chamei 

hueco, porque diz que para esse espaço todas as pala-
vras são sugadas. Fala do inominável que, por outro 
lado, pode ser compartilhado por milhares e milhares 
de pessoas. O poeta refere-se ao poema “Ya no” e cria 
imagens de poesia para dizer da teoria que aqui de-
senvolvo.

Vislumbramos así que el poema existe por-
que el sufrimiento nada puede decir del sufrimiento, 
el sufrimiento es el black hole del lenguaje, en su in-
mediatez todas las palabras son succionadas y parte 
de la fuerza de la poesía de Idea Vilariño es hacer 
evidente [que] toda gran poesía solo puede ser es-
crita sino al borde de la muerte, en el límite exacto 
más allá del cual todo lenguaje fracasa. El poema 
es el último destello de lo decible, el último fulgor 
de las palabras antes de apagarse y ser absorbidas 
y al mismo tiempo es lo primero que emerge de lo 
innombrable. Al borde de la muerte el poema nos 
anuncia la vida y la voz que está a punto de apagarse 
es también la voz que acaba de nacer. Los poemas de 
amor de Idea Vilariño nos muestran en su insomnio 
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que tal vez sólo en sueños somos capaces de morir 
por amor. En uno de ellos, un breve poema fechado 
en 1955, “Canción”, dice que quiere morir de amor. 
Tampoco hay afectación, las palabras son comunes. 
Se lo dice a alguien que no está, con la misma pasión 
y estremecimiento que miles y millones de hombres 
y mujeres se siguen preguntando sobre el porqué de 
sus ruinas (Zurita, 2014: 17-20).

Idea Vilariño trabalha as palavras, como uma 
artesã trabalha o barro, para convertê-las, tão somen-
te, no invólucro de um hueco, na forma que se apresenta 
na ausência da matéria. Isso ocorre de tal forma que 
a poesia, muitas vezes, refugia-se na busca por enten-
der como é possível, então, dizer da linguagem na sua 
impossibilidade, o que acaba por se tornar sua própria 
essência e sua estratégia de endereçamento mais re-
corrente. 

O ato de nomeação, indispensável, por certo, 
à comunicação entre os seres, cria a distância entre 
o nomeado e o nomeante, em razão de sua condição 
arbitrária. Idea, na sua expressão de arte, apropria-se 
desse vazio para fazer dele sua argila – a impossibili-
dade da linguagem como a matéria-prima no uso da 
linguagem.

Os poemas de Idea Vilariño são frutos do que 
(não) se escuta a partir de uma leitura, já que sempre 
há apenas uma leitura subjetiva nos espaços de vazios.

Assim, os nadas, nãos e nuncas de Idea, assim 
como suas variações –a ausência, o “que sempre es-
tará faltando”, a espera, a memória como lembrança, 
as dúvidas–, são palavras-efeito ou imagens essenciais 
no desenvolvimento do pensamento sobre a poesia de 
Idea Vilariño como não temerária aos labirintos do 
não. Dessa forma, assumem sua pulsão negativa como 
potência ao criar ou evidenciar espaços vazios nos 
quais o poema ainda existe naquele que lê, como uma 
forma de endereçamento.

Idea Vilariño percebeu que seria possível atrair 
o outro, caso o poema tivesse como estrutura de en-
dereçamento o vazio do qual o outro pudesse dispor 
para exercício da sua subjetividade. Para isso, a poeta 
causa o desconforto da ausência, alcançando assim a 
potência do vazio.

Como artifício poético do endereçamento, Idea 
esvazia o poema, usa das palavras para criar el hueco. O 
leitor é deixado, assim, à sua própria sorte. 

Como un disco acabado
que gira y gira y gira
ya sin música
empecinado y mudo
y olvidado. 
Bueno
así (Vilariño, 2012: 309).

Estar só na poesia de Idea Vilariño não configu-
ra uma ameaça, mas sim o lugar-comum, tão urgente 
quanto necessário para se adentrar no labirinto de um 
poema que não diz. O alcance do outro se dá pelos 
muitos nãos, nadas e nuncas, e uma sensação de muito 
pouco –ou nada– ser oferecido. O leitor como outro 
está em abandono, ou impossibilitado pela própria 
poesia, e terá de buscar na sua própria experiência as 
referências para a completude do poema.

Ao leitor resta aquilo que a poeta margeia com 
a linguagem poética, no limite do ato-efeito da não lin-
guagem do poema. Daí, não só os labirintos do não 
derivam da poesia de Idea Vilariño, mas também os 
labirintos do nada e do nunca. A poeta, ao saber da 
impossibilidade do alcance da linguagem e de que a 
poesia é a potencial denúncia do limite, estando na 
fronteira entre as palavras e o corpo, esvazia o poema 
ao leitor a partir de determinada estratégia textual de 
endereçamento.

Na negatividade, nos espaços de vazio dos po-
emas de Idea, há também a pulsão do impensável, 
espaços impensáveis onde tudo pode acontecer, na 
possibilidade da criação subjetiva do outro. Porque 
aqui o silêncio e a negatividade não estão pensadas 
como o inefável, mas sim como muitas vezes o único 
ato possível diante da tagarelice ruidosa do mundo ou 
da agressividade constante do capitalismo, ou ainda da 
espionagem impiedosa dos nossos iguais. 

Abre-se um espaço para a construção de uma 
ficção própria que, por seu caráter subjetivo e único, 
opõe-se por necessidade de existência a qualquer ca-
ráter totalizante, alcançando aí um aspecto político 
contemporâneo, em consonância com o pensamento 
de Christian Prigent no texto “Olá, modernos seis car-
tas”, que consta de seu livro Para que poetas ainda?:

Fazem da poesia essa obstinação em resistir 
à dominação da língua de todos porque a língua de 
todos, da qual somos todos necessariamente reféns, é 
a língua do poder que só se mantém se limitar o aces-
so dos sujeitos à intimidade de sua própria ficção, à 
invenção de sua própria vida. Se os escritos de vocês 
podem nos dar a sensação do novo, é certamente por-
que percebemos neles o desenho do moderno dessa 
ficção em que vidas se inventam. Essas vidas, com 
vocês, não se inventam inventando mundos (fazendo 
romance?). Elas se inventam em negativo, no avesso 
de uma ruminação da sonoplastia imunda feita pelo 
mundo dito real – ao menos uma modulação de nos-
sa inadequação à imundície mercantil e mortífera do 
mundo (Prigent, 2017: 100-1).

Os poemas de Idea não podem ser só lidos, por-
que não se totalizam em forma de palavras, mas tam-
bém em elementos gráficos. Os poemas existem além 
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da forma e no silêncio desta, como ausência gráfica 
concreta ou pelo contorno artificioso da poeta. Insi-
nuam uma literatura da sensibilidade, que conduz ao 
lugar da dúvida, do oásis da incerteza, que “desenha o 
vazio”. Como dito por Prigent: “A poesia realiza, em 
sua própria dificuldade, essa perda do mundo na lín-
gua, ela tem até mesmo por finalidade desenhar esse 
vazio, simbolizá-lo, fazer aparecer sua valência negati-
va (por meio de ritmos abstratos, violentamente artifi-
ciais, não naturalistas)” (2017: 23).

Assim, os nãos, nadas e nuncas e as metáforas 
são a forma bruta da matéria –o barro– que guarda 
silêncios, vazios nos seus huecos, a serem possivelmen-
te preenchidos pela leitura autoral, leitura primeira, 
pelo outro. Uma estrutura rítmica bem orientada dá 
o rumo para a poeta, que cria contornos artificiosos 
com suas palavras para deixar deslizar a subjetividade 
alheia, por elementos gráficos que, como em uma es-
trada perigosa, margeiam o abismo.

Prigent alerta: “Talvez nossas sociedades não 
saibam mais ou não desejem mais ver essas formas 
estéticas e esses gestos de escrita cujo esforço reside 
inteiramente em assumir essa negatividade, sua sim-
bolização, o desafio de pensá-la” (2017: 21). Todavia, 
entre a arte ilegível, na qual defendo aqui a inclusão 
dos poemas de Idea Vilariño, isso se dá no ato da exis-
tência do poema.

Nesse espaço da ilegibilidade ou da estranheza, 
move-se o leitor dos poemas de Idea Vilariño, de for-
ma que a poesia também se estabelece ou se dá nesse 
espaço hueco, porque parece que a poesia de Idea pre-
cisa desvencilhar-se da linguagem para criar espaços 
de pensamento e fuga no leitor. A negatividade é, en-
tão, uma possibilidade para criar essa estranheza, um 
permanente distanciamento. Estar à margem, negar a 
experiência completa, provocar a espera ou a dúvida 
são os artifícios poéticos de Idea, estratégias textuais, 
conjunto de procedimentos para alcançar o outro, suas 
formas de endereçamento, queimá-lo por meio de sua 
metáfora. 
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Caro Oscar:
Hay solicitudes que complican la vida tal como advertías cariño-

samente y la tuya, tal vez para bien, pertenece a esa estirpe de asuntos 
que traspapelan jornadas y papeles. Motivó tu solicitud el ofrecimiento 
de la foto (Silvia San Martín, Florida, 1995) chocando tazas de café con 
leche con Idea. Advertiste que la circunstancia tenía que haber sido el 
encuentro de celebración y homenaje al cincuentenario de la Genera-
ción del 45. Dado que así fue gracias a la iniciativa del profesor Hugo  
Riva y debido a que yo estuve y tú no, quedé comprometida a dar un 
testimonio que acompañara la fotografía. 

Parecía sencillo y como adelanto te mandé unas líneas que re-
paso porque siguen siendo el mejor momento de esta recherche del tiem-
po perdido. Aquella celebración en la que participábamos decenas de 
profesores de varias generaciones y de todo el país, transcurrió en un 
establecimiento de ladrillos rojos y habitaciones espaciosas (destinado 
a retiros espirituales de alguna congregación) envuelto en aire límpido 
y extensiones verdes. Esa postal es mucho más nítida que el registro de 
las sesiones académicas que recuerdo borrosamente y a las que me re-
ferí en una nota (titulada “Cincuenta años no es nada”) destinada a su 
publicación no recuerdo en qué revista y que no puedo encontrar. Ya 
se sabe que el olvido es una forma de la memoria (Jorge Luis dixit) pero 
de lo que vine a enterarme ahora es de que es una forma tiránica de la 
desmemoria: puede más que la voluntad de ordenar los recuerdos. Así 
que en obediencia a sus leyes redondeo el flash evocativo: como para mí 

Testimonio de Tatiana Oroño

Idea Vilariño con Tatiana Oroño, Florida, 1995. Foto de Silvia San Matín.
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las sesiones académicas no eran lo principal, sino que, 
se ve, el núcleo duro era el symposium (del simposio), me 
viene a la memoria el banquete de charlas de pasillo y 
de comensalidad en las mesas de desayuno o almuerzo 
con Idea, con Alfaro, con Maggi... Uno de aquellos de-
sayunos fue ocasión afortunada para la única foto que 
tengo con Idea (aunque yo había tenido algunos en-
cuentros previos en su casa –en dos de sus casas– y uno 
en un cabaret, en 1984). Para aquella nota extraviada 
o perdida dispuse de una foto (¿quiénes tienen copia?) 
de todos nosotros –bajo el sol diáfano unánimemente 
felices– con Alfaro en el centro. Cuando volvimos a la 
ciudad capital del departamento, ya de despedida y de 

yapa, visitamos en barra una exposición de homenaje 
a Peloduro. 

Pero Idea es el principio y lo principal. ¿Qué 
agregar?

Idea había ejercido magisterio sin aula en mi ju-
ventud. Su estudio Grupos simétricos en poesía (editado por 
el Departamento de Literatura de la Facultad de Hu-
manidades en 1958) había sido mi guía metodológica 
en el análisis del famoso “Nocturno” de José Asunción 
Silva que entregué a mi profesora de Iberoamericana 
en el IPA, Mary Vázquez, en 1971. (Idea citaba al ru-
mano Pius Servien –poeta y compositor– en torno a 
los ritmos en poesía; victoriosa en mis búsquedas, pude 
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leerlo directamente) El trabajo crítico de Idea era pre-
ciso y admirable. Una linterna en el análisis de textos 
poéticos. Volví a emularla en una de mis investigaciones 
(inédita) del semestre sabático de 1992: “Juan Cunha: 
una tropilla de poetas”. Acabo de buscar aquellas pá-
ginas editadas en impresora de puntos (¡!); te adjunto 
escaneos por si interesa. Nunca la enteré de que una 
semilla de su siembra hubiera arraigado al borde del 
camino. Para entonces había seguido leyéndola en La 
masa sonora del poema. Sus organizaciones vocálicas, en 
su formidable El tango cantado –ambas publicaciones de 
los ochenta (regalos de la editorial Arca por mano de 
Beto Oreggioni)–, en sus traducciones de Shakespeare, 
en su publicación sobre los Salmos bíblicos... Y fui des-
cubriendo a la poeta de a poco. En una de esas porque 
su fuerza, tajante, me dejaba cimbreando, como si di-
jéramos: dispuesta a atajar el golpe. Me refiero al golpe 

de realidad que pulsaba en sus versos y construía su 
identidad poética. Una identidad –una voz– amarga, 
desafiante, inimitable. En 1983 fui consultada por el 
semanario Jaque (junto a Marosa di Giorgio) respecto 
a determinados aspectos de su obra y pude contestar 
con cierta soltura, aunque no me la hubiera leído en 
totalidad. (Me alegró saber por Ana Inés Larre Borges 
que le había gustado esa publicación). Cuando la visité 
por primera vez puso la mesa con torta y chocolate 
caliente y, ahora que pienso, salteándome las entrevis-
tas intermedias, aquel brindis con café con leche fue la 
despedida sin que lo supiéramos. Idea Vilariño crece a 
la distancia. Estuve releyendo “Pobre mundo” y ¡vaya 
si no suena a profecía! Escribió con intransigencia para 
su tiempo y para después de su tiempo. 

Un abrazo para vos en su centenario.
Tatiana
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Mario Benedetti 
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Mario Benedetti: un escritor peculiar

Emilio Rucandio Palomar
Universidad de Deusto

Resumen 
Las líneas que siguen pretenden ser una aproximación a Mario Benedetti, 

al hombre y al escritor. No nos importa tanto su biografía exterior, “la del 
siempre inexacto curriculum” (Benedetti, 1982: 83), sino la verdadera biografía, 
la que está en sus actitudes, resultado de alguien que cree que hay que actuar 
conforme a lo que le dice la conciencia, su único dios personal. Desde una 
posición ideológica izquierdista y con una vocación comunicativa con el lector 
y el público en general, es partidario de una claridad poética en la transmisión 
de un mensaje que busca la implicación de las personas en la construcción, 
frente al “mundo enfermo” del neoliberalismo capitalista, de un mundo más 
humanizado en el que los jóvenes han de jugar un papel destacado, pues no es 
verdad que la historia haya acabado ni que las utopías no existan. Después de 
este análisis lo que nos queda es un paradigma ético y estético concreto.

Palabras clave: coherencia ético-estética, versatilidad, comunicación e 
indagación, popularidad, humor e ironía, relexicalización.

Mario Benedetti: a peculiar writer
Abstract

The lines that follow are intended to be an approximation to Mario 
Benedetti, both the man and the writer. We do not care so much about his 
external biography, “the one with always inaccurate curriculum” (Benedetti, 
1982: 83), but the true biography, the one that is in his attitudes, the result 
of  someone who believes that one must act according to what conscience 
tells him, his only personal god. From a leftist ideological position and with a 
communicative vocation with the reader and the general public, he is in favour 
of  poetic clarity in the transmission of  a message that seeks the involvement of  
people in the construction, against the “sick world” of  capitalist neoliberalism, 
of  a more humanized world in which young people have to play a leading role, 
since it is not true that history has ended or that utopias do not exist. After this 
analysis, what remains is a specific ethical and aesthetic paradigm.

Keywords: ethical-aesthetic coherence, versatility, communication and 
inquiry, popularity, humor and irony, relexicalization.
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Mario Benedetti resulta incómodo para quie-
nes, escritores o no, dan la espalda a la realidad y para 
quienes están instalados en una contradicción entre 
lo que dicen y lo que hacen. Para el escritor urugua-
yo las “actitudes” son un rasgo esencial y definitorio 
de la persona. Y es que, como afirma el poeta cuba-
no Roberto Fernández Retamar, al referirse a Mario 
siempre hay que tener en cuenta “la indoblegable 
conciencia del autor” (1998: 237) y, continúa dicien-
do, “una conciencia alerta y valiente que nos ilumina, 
enseña y enorgullece” (1998: 244). Y esta importancia 
que la conciencia tiene para el escritor uruguayo es el 
punto de partida para poder entender tanto sus actos, 
su forma de vida, como su escritura. Aunque no sean 
los únicos, si hay dos poemas emblemáticos de lo que 
podríamos denominar el hombre y su obra, estos son 
los titulados “Soy un caso perdido”, perteneciente a 
Cotidianas (1979), y “Otherness”, incluido en el poema-
rio Las soledades de Babel (1991). Se trata de dos poe-
mas que reflejan el paradigma ético (individual-social-
político) y estético (poesía comunicante, indagadora 
y de elucidación) del escritor uruguayo (Lago, 1992) 
que, aun compartiendo las características de la poesía 
coloquial (Alemany, 1997: 71-150), no deja de ser un 
tanto peculiar. El actuar de acuerdo con la conciencia 
(Fernández, 1998: 235-244) lo llevó a tener que sopor-
tar críticas1 en diferentes instancias. Otro aspecto del 
que no se habla demasiado, y que sin embargo es fun-
damental, tiene que ver con la afirmación, reiterada 
en Benedetti, de que para un escritor lo primero es lo 
literario, independientemente del tema abordado. A la 
vez que defiende que nada es ajeno a la literatura, y 
por lo tanto la temática sociopolítica tiene cabida en 
ella, matiza que la primera (el envase) siempre ha de 
tener prioridad sobre la segunda (el contenido). Lo pri-
mero es lo literario y luego lo demás. Él insiste en que 
de nada vale un buen tema (sea el que sea), si no está 
recogido en una cuidada forma.

 El autor de El cumpleaños de Juan Ángel (1971) 
es un escritor “todo terreno”, un escritor total, pues 
aunque él se considere ante todo poeta, también escri-
be cuentos, novelas, ensayos, artículos, críticas de cine, 
textos de humor, etc., dada su versatilidad creativa. 
Creo que determinadas personas e instituciones nunca 
le perdonaron sus ideas sociopolíticas, por lo que un 

1 Aunque Mario Benedetti y Mario Vargas Llosa 
mantuvieron una polémica en las páginas del diario El País 
de Madrid dentro de unos cauces respetuosos y correctos, 
según afirmó el propio Benedetti, sin embargo, no ocurrió 
lo mismo cuando José Ángel Valente y Juan Goytisolo 
intervinieron en el debate, sin ser invitados diría yo, y 
además lo hicieron atacando a Benedetti en el terreno de 
lo personal, lo cual hizo que este terminara la discusión 
con un último artículo, cuyo título, “Cansancio y adiós”, es 
muy esclarecedor (Benedetti, 1984).

lector no avisado podría pensar que el autor uruguayo 
escribió panfletos y no obras literarias. Sin embargo, 
cualquiera que lea los textos del “aguafiestas” (Paoletti, 
1995) comprobará que eso no es cierto. La realidad es 
que el autor de Preguntas al azar (1986) es un gran poe-
ta “comunicante”, calificativo que utiliza en su libro 
de entrevistas a un grupo de poetas latinoamericanos, 
en cuyo prólogo (Benedetti, 1972: 7-17) explica la im-
portancia que para el poeta latinoamericano tienen la 
comunicación con los lectores y la existencia de los de-
nominados “vasos comunicantes”, noción sobre la que 
tantas páginas ya se han escrito. Me parece necesario 
indicar que a Benedetti le gusta vincularse no solo con 
grupos generacionales o tendencias literarias, sino con 
determinados poetas, contemporáneos suyos o no, na-
cionales o extranjeros. Dicho esto, hay un fragmento 
final que juzgo muy pertinente para ver la preocupa-
ción que Benedetti tenía por mantener un equilibrio 
entre lo literario y el compromiso del escritor ante lo 
que le va deparando el acontecer histórico 

[...] pero si hay una de las contestaciones con la que 
me siento especialmente solidario, es la que deja caer el chileno 
Gonzalo Rojas: “Tenemos que pasar a asumir una conduc-
ta tal, que por un lado tengamos fuerte el oficio, y por otro 
tengamos firme la amarra con la revolución”. Sé que muchos 
pensarán que el logro y el mantenimiento de esta doble fidelidad 
representan sencillamente un imposible, pero, ¿qué habría sido 
hasta ahora de la poesía y de la revolución si solo se hubieran 
propuesto la conquista de lo posible? (Benedetti, 1972: 17), 
(cursiva del autor).

Quien no vea en esta declaración el respeto 
que Benedetti tenía por la poesía, y por la literatura 
en general, y las obligaciones que se exigía a sí mis-
mo como ciudadano buscando el equilibrio necesario 
entre ambas instancias es porque no lo quiere ver. Es-
tamos ante un intelectual comprometido que escribe 
con todo su ser (un “sentipensante”, como le gustaba 
decir a Eduardo Galeano, en lugar de “intelectual”). El 
autor de El olvido está lleno de memoria (1995) decía lo que 
pensaba, hacía lo que decía y escribía de acuerdo con 
sus propios criterios; en definitiva, siempre procuró 
ser coherente (así se explica su gran admiración por el 
Che Guevara), a pesar de las consecuencias negativas 
que para su persona y su obra se pudieran derivar por 
mantener esta postura. A partir de este momento, voy 
a ir desarrollando lo peculiar de este escritor, lo cual, 
como ya se ha dicho, no significa que no tenga afini-
dades con otros autores, sino, más bien, que hay un 
“sello Benedetti” fácilmente reconocible. Los versos de 
“Soy un caso perdido” nos irán aportando mediante el 
hablante lírico-yo lírico, trasunto del poeta, una forma 
de ser y de entender la literatura (como complemento 
de este poema incluiré como “anexo” el texto comple-
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to del segundo poema, “Otherness”, que, precederá a 
la bibliografía). Para entender cuál es la actitud ética y 
estética que el autor practica hay que tener en cuenta 
la clave humorística e irónica que vertebra todo el poe-
ma y que es uno de los recursos fundamentales de la 
escritura de Benedetti.2 El autor de Existir todavía (2004) 
escribía de acuerdo con sus propios criterios: fiel a su 
conciencia, siempre procuró ser coherente. Comence-
mos el viaje:

1. La crítica convencional insta al escritor a que 
su escritura no se aparte del canon establecido para 
cualquier intelectual respetable al que, ante todo, se 
le exige ser neutral e imparcial, pues se ha descubierto 
que él es parcial: 

Por fin un crítico sagaz reveló
(ya sabía que iba a descubrirlo)
que en mis cuentos soy parcial
y tangencialmente me exhorta
a que asuma la neutralidad
como cualquier intelectual que se respete.

Pero, aunque el poeta reconoce su parcialidad, 
confiesa que su destino inevitable es ese: ser-un-poeta-
para-la parcialidad:

soy parcial
de esto no me cabe duda
caso perdido en fin
ya que por más esfuerzos que hago
yo nunca podré ser neutral

2. Las terapias intensivas para ser curado de su 
parcialidad (su obra ha sido perseguida y depurada en 
su propio país, ha tenido que marchar a Perú desde su 
exilio en Argentina al ser amenazado de muerte por la 
Triple A, fue deportado de Perú) no han dado resulta-
do alguno, sino todo lo contrario, pues, inevitablemen-
te, él es totalmente parcial:

por ejemplo en la biblioteca nacional de mi país
ordenaron mi expurgo parcial
de mis libros parciales
en argentina me dieron cuarenta y ocho horas
(y si no me mataban) para que me fuera
con mis parcialidades a cuestas
por último en perú incomunicaron mi parcialidad

2 A no ser que se indique lo contrario, todos los poemas o 
versos de Benedetti están tomados de alguno de los cuatro 
Inventario (s) publicados por Visor. En este caso, el poema 
“Soy un caso perdido” forma parte de Inventario. Poesía 
1950-1985, Madrid, Visor, 2000, 114-117, 8.ª reimpresión. 
En adelante, las citas de los poemas se indicarán en el 
texto principal de la siguiente forma: título del poema 
entrecomillado y seguido de un paréntesis, que incluirá el 
título de la obra a la que pertenezcan los versos o el poema, 
el Inventario, el año de su publicación y las páginas.

y a mí me deportaron
de haber sido neutral
no habría necesitado 
esas terapias intensivas
pero qué voy a hacerle
soy parcial
incurablemente parcial
y aunque pueda sonar un poco extraño
totalmente
parcial

3. La falta de respuesta positiva al tratamiento 
aplicado a su “enfermedad” provoca toda una serie de 
consecuencias en cuanto a su relación con todo lo que 
forma parte del ámbito literario; resulta inadmisible 
para el sistema dominante aceptar esa peligrosa ano-
malía, que es castigada con la exclusión del “enfermo” 
tanto por un selecto grupo de intelectuales neutrales, 
cuanto por otro grupo de intelectuales críticos con el 
sistema, lo cual resulta un poco más sorprendente. El 
resultado es que unos y otros, antes los primeros que 
los segundos, reciben y aceptan los premios, homena-
jes y reconocimientos institucionales que se les conce-
de, pero que al “enfermo” le están vedados: 

ya sé
eso significa que no podré aspirar
a tantísimos honores y reputaciones
y preces y dignidades
que el mundo reserva para los intelectuales
que se respeten
es decir para los neutrales
con un agravante
como cada vez hay menos neutrales
las distinciones se reparten
entre poquísimos

¿Cómo se explica que se tenga esta actitud con el 
autor de Poemas de la oficina (1956) o de Primavera con una 
esquina rota (1982)? ¿Por qué Benedetti, con una obra 
literaria tan extensa, tan difundida y con tanta popula-
ridad, es valorado negativamente por algunos sectores 
culturales? En “Otherness”, como veremos en el anexo 
que reproduce el poema, el yo lírico, nuevamente re-
curriendo al humor, se ratifica en que, a pesar de los 
calificativos que le ha dedicado la crítica, él escribirá 
como quiera hacerlo, pues no quiere escribir “distinto” 
ni quiere ser otro del que es, pues la alteridad que le 
aconsejan supone dejar de ser uno mismo, lo cual no 
está dispuesto a hacer. Pero, si decidió estar de parte 
de los marginados, de los oprimidos, de las víctimas, 
es decir, de los “nadies” de Galeano, ¿por qué también 
recibía críticas de algunas personas de la izquierda? 
Creo que la respuesta está centrada en determinados 
aspectos de su proceder: la permanente defensa de la 
Revolución cubana (admitiendo sus errores), la crítica 



74

[sic]

del imperialismo por antonomasia, el norteamericano, 
y la denuncia de la hipocresía de las consideradas de-
mocracias occidentales y, por supuesto, de la democra-
cia por antonomasia, la de los EE.UU. Benedetti siem-
pre apoyó a Cuba (Benedetti, La Jornada, 2003), a pesar 
de los errores cometidos, algunos muy graves, que él 
criticó, actitud que tampoco se suele tener en cuen-
ta. ¿Por qué Benedetti persiste en la necesidad de no 
dejar aislada a Cuba, si, dicen sus críticos, la dictadu-
ra cubana liderada por Fidel Castro aplicó la pena de 
muerte a tres ciudadanos cubanos que en el año 2003 
secuestraron una lancha con pasajeros para llegar a 
Estados Unidos? Benedetti siempre declaraba que él 
condenaba la pena de muerte en todos los países en los 
que esta existía, incluido Estados Unidos, y que, ade-
más, así se lo había hecho saber a Fidel Castro. Pero, 
por otra parte, también mostraba su disconformidad 
con que se juzgara al Gobierno cubano sin tener en 
cuenta el bloqueo del imperialismo norteamericano, 
actitud, decía, que no respetaba los derechos humanos, 
ya que el Imperio no respetaba prácticamente ningún 
acuerdo internacional y, en nombre de la paz, de la 
libertad, de la democracia, de Dios o de los dioses in-
vadía países y mataba a millones de personas, directa 
o indirectamente. Y, se preguntaba, ¿por qué nadie se 
rebela contra esta maquinaria que no cesa de cometer 
injusticias?, ¿por qué nadie cuestiona los procedimien-
tos antidemocráticos utilizados por Estados Unidos? 
En definitiva, Benedetti, enemigo declarado de la fa-
llutería, es decir, de la hipocresía y del engaño, que 
tienen un alcance individual y sistémico, recriminaba 
el doble rasero utilizado por los países considerados 
democráticos, especialmente los más poderosos, los del 
capitalismo desarrollado, cuando se trataba de juzgar 
determinados hechos en función de los países implica-
dos en los mismos. Por eso afirmaba: 

Hay un flagelo que, a través de las siglas y los 
siglos, ha infectado al género humano. Me refiero a 
la hipocresía. [...] Sin ir más lejos, la globalización es 
una obra maestra de la hipocresía. [...] La hipocresía 
se ha convertido en un estilo internacional (2004: 45).

Pero es que, además, Benedetti era un escritor 
comprometido que resultaba molesto a quienes mos-
traban un compromiso solo con la palabra, pero no 
con los hechos. Determinados hechos exigen decidir 
de qué lado de la grieta se está, sin equidistancias ni 
ambigüedades. El intelectual y quien no lo es no pue-
den permanecer neutrales ante la violencia estatal y 
la vulneración de los derechos humanos con una total 
impunidad. Por ejemplo, ¿cómo alguien puede perma-
necer impasible ante la fracasada invasión de Playa Gi-
rón (Bahía de Cochinos, Cuba), en 1961, la matanza 
de estudiantes en Tlatelolco (1968), los fusilamientos 

en Trelew de miembros encarcelados de organizacio-
nes político-guerrilleras tras una fuga fallida (1972), los 
sucesos de Pando (1969), con la ejecución a sangre fría 
de tres guerrilleros tupamaros durante el mandato del 
“tozudo, despótico, arbitrario, entreguista” presidente 
Pacheco Areco (Benedetti, 1973: 153-159) y el bom-
bardeo del Palacio de la Moneda (1973), que derribó 
el gobierno democrático de Salvador Allende e ins-
tauró el terror y la barbarie de la dictadura militar de 
Pinochet en Chile? Escribe Benedetti:

después de todo y a partir
de mis confesadas limitaciones
debo reconocer que a esos pocos neutrales
les tengo cierta admiración
o mejor les reservo cierto asombro
ya que en realidad se precisa un temple de acero
para mantenerse neutral ante episodios como
girón
  tlatelolco
   trelew
    pando
     la moneda

Y es que hay que estar con “la maravilla del 
hombre” o con “los desmaravilladores”, como dice en 
el poema “Grietas” (Quemar las naves, 1969, Inventario, 
op. cit., pp. 407-408):

La verdad es que
grietas 
no faltan

así al pasar recuerdo
las que separan a zurdos y diestros
a pequineses y moscovitas

[...]

hay una sola grieta
decididamente profunda
y es la que media entre la maravilla del hombre
y los desmaravilladores

aún es posible saltar de uno a otro borde
pero cuidado
aquí estamos todos
ustedes y nosotros
para ahondarla

señoras y señores
a elegir
a elegir de qué lado
ponen
el pie.

4. De todas formas, el hablante lírico “duda” de 
que haya entendido bien el mensaje del sagaz crítico y, 
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sin abandonar el humor, la ironía y el juego de pala-
bras, configura un aparentemente serio razonamiento 
discursivo para encontrar una “solución” políticamen-
te correcta para salir de la situación en que se encuen-
tra. Tal vez si nadara y guardara la ropa no entraría en 
conflicto con los popes culturales y sería un intelectual 
respetado y no un “maledetti”. ¿Y si le fuera posible 
ser parcial en la vida privada y neutral en la literaria-
intelectual? Veamos:

es claro que uno
y quizá sea esto lo que quería decirme el crítico
podría ser parcial en la vida privada
y neutral en las bellas letras
digamos indignarse contra pinochet
durante el insomnio
y escribir cuentos diurnos
sobre la atlántida

y claro
tiene la ventaja
de que por un lado
uno tiene conflictos
de conciencia
y eso siempre representa
un buen nutrimiento para el arte
y por otro no deja flancos para que lo vapuleen
la prensa burguesa y/o neutral

El sujeto lírico, con el uso del pronombre inde-
finido “uno”, con sentido generalizador e impersonal, 
pero que también implica al hablante en el discurso 
textual, y el pronombre personal “me”, añade a lo ya 
conocido algo nuevo a su situación, el concepto de 
clase, la burguesía, cuya prensa puede ser burguesa y 
neutral, pero también burguesa (prensa burguesa) o 
neutral (prensa neutral), entrando en un sutil juego en 
el uso de la conjunción copulativa y la disyuntiva, sin 
rechazar un posible significado explicativo (“es decir”, 
“esto es”) de la conjunción “o”, pero sin que el lector 
pueda tener dudas de que los dos sintagmas enlazados 
por las conjunciones (“y/o”) tienen un valor negativo. 
Entonces, la posibilidad de la disociación entre lo pri-
vado y lo literario, entre lo privado y lo público, ¿po-
dría ser factible? La respuesta es “no”. Es necesario ser 
“parcial”, en el sentido de “tomar parte”, porque uno, 
también el escritor, tiene un compromiso con la reali-
dad, de la que no puede evadirse por medio de la lite-
ratura, ya que, a veces, aquella se presenta sin matices 
(aunque, claro está, no siempre). En todo caso, cuando 
algo es evidente y se niega, quien lo hace queda en evi-
dencia por la falta de ética que supone el no tomar una 
decisión y actuar, pues quien quiere ver, ve, y quien 
quiere escuchar, escucha. Benedetti va enumerando 
una serie de oposiciones que exigen ineludiblemente 
una elección, a las que cabría añadir las que aparecen 
en otros poemas: opresores / oprimidos; evasión / com-

Con su esposa, Luz López, en Cuba.

Fundación  
Mario Benedetti
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promiso; imperialismo norteamericano / Revolución 
cubana (con sus errores) –el Che Guevara– el pueblo 
cubano (pero también forman parte de este modelo 
antitético las siguientes realidades: dictadura / libertad 
democrática; Iglesia institucional-jerarquía eclesiásti-
ca / excluidos y expulsados de la Iglesia; El Vaticano- 
el Papa / Jesús; Juan XXIII / Juan Pablo II-Benedicto 
XVI; Teología dogmática / Teología de la Liberación, 
etc.). Benedetti, con una sencillez expresiva lograda 
mediante su constante trabajo de la palabra (no en 
vano era admirador de la claridad poética de don 
Antonio Machado), con una utilización magistral de 
los conectores del discurso para configurar un texto 
formalmente argumentativo (aunque apelando a la 
complicidad del lector, mediante los sobreentendidos 
y un humor inteligente), nos va conduciendo hasta el 
modelo ético-estético que el escritor uruguayo defien-
de, a saber, que no hay ninguna justificación para no 
posicionarse ante lo que, por obvio, no ofrece ninguna 
duda y está en consonancia con la ley de la conciencia. 
Por lo tanto, concluye, no se pueden justificar las acti-
tudes ambiguas o condescendientes ante determinadas 
situaciones, en nombre de una pretendida imparciali-
dad. Por muchos “fuegos artificiales” y por mucha re-
sistencia que uno ponga en no querer escuchar la voz 
de la conciencia, hoy en día, no se puede ser neutral, 
pues la Historia es la que es (aunque exista la amnesia 
histórica y el olvido y diga lo que diga Fukuyama) y no 
la que cuentan los “neutrales”. Por eso, él es incapaz 
de escribir como los neutrales, pues escribir es una for-
ma de ser y de estar en el mundo:

no es mala idea
pero
ya me veo descubriendo o imaginando
en el continente sumergido
la existencia de oprimidos y opresores
parciales y neutrales
torturados y verdugos
o sea la misma pelotera
cuba sí yanquis no
de los continentes no sumergidos

de manera que
como parece que no tengo remedio
y estoy definitivamente perdido
para la fructuosa neutralidad
lo más probable es que siga escribiendo
cuentos no neutrales
y poemas y ensayos y canciones y novelas
no neutrales

El polisíndeton, en este caso, refuerza lo que se 
quiere expresar: la parcialidad se extenderá a todo lo 
que escriba.

5. Por otra parte, la peculiaridad de la obra de 
este autor no está en los temas tratados y demás ca-
racterísticas de la poesía coloquial hispanoamericana, 
de la que él forma parte (pues Benedetti no solo es el 
poeta del compromiso, sino también el del amor, el del 
exilio, el de la indagación, etc.), sino en la forma per-
sonal de llevar a la práctica literaria unas característi-
cas compartidas con otros poetas, incluidas las que se 
refieren a los temas tratados (desde los más intimistas 
a los considerados universales pasando por los sociales 
y políticos). A estos últimos nos hemos referido en el 
punto 3, porque han sido el flanco por el que el autor 
de El mundo que respiro (2001) ha recibido más ataques 
por parte de sus adversarios. Estamos ante un escritor 
latinoamericano, y el calificativo no es una cosa me-
nor convencido, pero sin dogmatismo alguno, de que 
no quiere ser compañero de viaje de quienes afirman 
que “todo va bien”, que “no hay que ser pesimistas”, 
“que no hay que ser extremistas”, etc., expresiones con 
las que se intenta justificar lo injustificable como, por 
ejemplo, que el “capitalismo real” haya convertido a 
los ciudadanos en meros consumidores. Estas son algu-
nas causas por las que un escritor no puede ser neutral 
ni en sus actitudes ni en su obra que, tratándose de la 
de Benedetti, posee un carácter unitario sea cual sea 
el género al que pertenezcan sus escritos (Benedetti: 
2004). El poema acaba con esta rotundidad, propia de 
quien es fiel a sus ideales: 

aunque no traten de torturas y cárceles
u otros tópicos que al parecer
resultan insoportables a los neutros

será así aunque traten de mariposas y nubes
y duendes y pescaditos

Y así fue. Para entender esta enérgica afirma-
ción de una literatura no neutral y que esté a salvo 
de lo panfletario me parece muy acertado y sugerente 
lo que el poeta Jorge Riechmann (2006: 65-80) expo-
ne en “Comprometerse y no aceptar compromisos”. 
Mario Benedetti ha sido un ejemplo de coherencia, 
dignidad y autenticidad, un escritor peculiar y, feliz-
mente para sus lectores, sin solución, lo cual es una 
buena solución, añado yo. Benedetti siempre ha tenido 
el afecto y el reconocimiento que no cesa de gente de 
diferentes partes del mundo que lo ha premiado como 
más le gusta a un escritor: con la lectura de su obra. 
Pero esta aproximación a Benedetti quedaría muy in-
completa si nos olvidáramos de algo de lo que el es-
critor se sentía muy orgulloso: la complicidad y fácil 
comunicación que tenía con los jóvenes (y viceversa). 
Él estimaba mucho al público juvenil que acudía a sus 
conferencias y recitales y los jóvenes veían en él a una 
persona cercana, sencilla y afable y a un escritor con el 
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que se identificaban por su forma de escribir y por su 
crítica del sistema deshumanizador y alienante. Inten-
tó, como ciudadano-escritor comprometido, que los 
jóvenes se desmarcaran del desencanto nihilista y se 
implicaran en la construcción de un mundo en el que 
todos los seres vivos (no solo los humanos) fueran res-
petados. La utopía crítica de Benedetti requiere acabar 
con un modelo social en el que el mercado económico-
financiero considera a las personas (y también a los 
animales y a la Madre Tierra) como simple mercancía 
que se compra, se vende, se tira, se explota, se con-
tamina... porque la lógica del neoliberalismo es la de 
considerar útil solo aquello que pueda formar parte de 
la religión del mercado y produzca beneficios, sin te-
ner en cuenta para nada los derechos universales de las 
personas. Esos jóvenes no solo aparecen en sus poemas 
(“¿Qué les queda a los jóvenes?”, de La vida ese parénte-
sis, 1998, Inventario tres. Poesía 1995-2002, pp. 352-353), 
sino que, al cumplir 83 años, ellos son los destinatarios 
del libro, en el que incluyó el mismo poema, aunque 
con un título diferente (“Con los jóvenes”) y con la le-
tra cursiva (Benedetti, 2004: 11-12). La sustitución del 
pronombre interrogativo (“¿qué?”) por la preposición 
(“con”) creo que se puede interpretar como la necesi-
dad de fomentar una relación intergeneracional que 
pueda acabar con este mundo distópico (término que 
no recoge la RAE, mientras que sí lo hace con “disto-
pía”). La importancia de este poema es tanto mayor 
cuanto que va precedido de una imagen del rostro del 
Che en la mochila que un joven lleva a la espalda. El 
mensaje de Benedetti es claro: su deseo de que sean los 
jóvenes quienes con su savia nueva asuman la tarea de 
construir un mundo nuevo destruyendo los pilares que 
sostienen este “mundo de paciencia y asco” (2004: 8):

¿Qué puede decir un poeta de más de ochen-
ta años a la gente joven, que no lo haya dicho ya? 
Poco. Solo contarles qué satisfecho y bien me siento, 
cuando octogenario, veo que mis valores de toda la 
vida siguen vivos, presentes, que nunca tuve la tenta-
ción de renunciar a ellos, y que los sigo sosteniendo. 
Y que toda la vida pude arreglármelas con tan poco, 
y estar contento.

Que pese a haber vivido bombardeado por 
la misma publicidad que a todos nos dice que lo im-
portante es el consumo, que lo importante es generar 
riqueza (monetaria), y que la globalización y el libre 
mercado son el único camino que nos queda por de-
lante, sigo pensando que nada de esto es cierto. Que 
el Che Guevara fue un proyecto de cambio y no una 
camiseta, que el fútbol era un hermoso deporte mu-
chísimo antes de ser un gran negocio, y que no todos 
en el mundo son de derechas.

No cabe duda, Benedetti, poeta de utopías, 
piensa que es el momento de dar paso a la acción vi-

vificadora de los jóvenes. No podemos dejar que nos 
roben la utopía (con mayúscula o con minúscula) y, 
por eso, apela a la rebelión de los “indignados” contra 
los “indignos”, términos que habitualmente utilizaba 
Galeano al hablar de este tema, y dice a los jóvenes: 
“Soy un poeta viejo y un viejo poeta, que en lugar de 
pensar –como muchos de mi generación– que los vie-
jos somos sabios, me pregunto, cada día que pasa, si 
el mundo no estará así porque no les dejamos lugar a 
los jóvenes”. (2004: 8). Por eso, hay que estar “Con los 
jóvenes” y “hacer futuro” (2004: 11-12):

¿Qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de paciencia y asco?
¿solo graffiti? ¿rock? ¿escepticismo?
también les queda no decir amén
no dejar que les maten el amor
recuperar el habla y la utopía
ser jóvenes sin prisa y sin memoria
situarse en una historia que es la suya
no convertirse en viejos prematuros

¿qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de rutina y ruina?
¿cocaína? ¿cerveza? ¿barras bravas?
les queda respirar / abrir los ojos
descubrir las raíces del horror
intentar paz así sea a ponchazos
entenderse con la naturaleza
y con la lluvia y los relámpagos
y con el sentimiento y con la muerte
esa loca de atar y desatar

¿qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de consumo y humo?
¿vértigo? ¿asaltos? ¿discotecas?
también les queda discutir con dios
tanto si existe como si no existe
tender manos que ayudan / abrir puertas
entre el corazón propio y el ajeno /
sobre todo les queda hacer futuro
a pesar de los ruines del pasado
y los sabios granujas del presente

Recapitulando, Benedetti, aun compartiendo 
características comunes con otros escritores, es un 
escritor peculiar, identificable en una serie de rasgos. 
Cito algunos:

a) una coherencia ética y estética vinculadas a lo 
que le exige su conciencia;

b) la gran cantidad de libros de ficción escritos, 
a los que habría que añadir sus ensayos, artículos de 
opinión, etc., así como los vínculos que se producen 
entre ellos; 

c) la contraposición entre el gran éxito popular 
conseguido (especialmente entre los jóvenes) y las acu-
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saciones de “facilismo” que, a veces, se le han hecho 
basadas precisamente en su gran popularidad; 

d) la gran capacidad que tiene para escribir en 
los diversos géneros literarios y para, incluso, trans-
gredirlos o mezclarlos, buscando siempre la implica-
ción del lector-público utilizando diversos medios: la 
pluralidad de temas (desde los más intimistas, existen-
cialistas y universales hasta los sociales y políticos), de 
formas (tradicionales y experimentales, extensas y bre-
ves (haikus, bagatelas y cachivaches), la utilización del 
canal escrito y del canal oral, así como el ingenio que 
muestra a la hora de sorprender al lector mediante los 
títulos (“El hígado de dios”, Las soledades de Babel, 1991. 
Inventario Dos. Poesía 1995-2002, 57) y con el conoci-
miento que tiene de las grandes posibilidades que ofre-
ce la lengua cuando se utiliza una serie de mecanis-
mos, conocidos o no por el lector, con los que se quiere 
conseguir sorprenderlo e implicarlo con diferentes fi-
nes. Carmen Alemany proporciona una pormeno-
rizada relación de ejemplos utilizados por los poetas 
coloquiales que buscan ese propósito (1997: 100-109). 
Cito algunos de los procedimientos que, desde mi 
condición de lector, me parecen más significativos en 
Benedetti: los juegos de palabras (“siglos” - “siglas”, 
“envidias”- “endivias”, “consumo” - “humo”, “Los 
pordioseros piden por Dios y por Eros”), la polisemia 
(“alma”, con el significado que le dan algunas religio-
nes o con el de “hueco o parte vana de alguna cosa”: 
“ánima de cañón”), la homonimia (“cana”, “cabello 
que se ha vuelto blanco” y “cárcel”, “a penas” - “ape-
nas”), la paronomasia (“lúcido” - “lúdico”, “azahar” 
- “azar”, “riego” - “riesgo”, “duda” - “deudas”, “desde 
arriba” - “desde abajo”, “Suiza” - “suicida”, “pisan” 
- “pasan”, “a penas”- “apenas”), la antonimia (“dere-
chos humanos” - “izquierdos humanos”, “millonarios” 
- “pobres”, “diestro” - “zurdo”; “odiarnos” - “amar-
nos”, “aplausos” - “abucheos”), invención de palabras 
y neologismos (dominguera, malvoneamos, gardielaban, des-
exilio, nomeolvides, otrosí, nostalgio), uso de extranjerismos 
(Yesterday, kindergarten, Ich bleibe hier. Auf  Wiedersehen, other-
ness), latinismos (Beatles dixerunt, Bob Dylan dixit). Pero, 
además, el uso léxico tan singular no afecta solo a la 
palabra, sino que incluye la “relexicalización” de fra-
ses hechas y refranes (“y cobraba la vida ojo por dien-
te”, “empieza el día / con agua a nubes llenas”, “esta 
alma en un hilo”, “comentamos todo a diario abier-
to”, “todo irá viento en popa”, “y nos dejan más solos 
que la una”, “cuando interpelo a dios se me va por la 
tangente”, “laburantes del mundo / si es que podéis / 
uníos / los grandes empresarios se abrazan sin fronte-
ras”, 3 “No hay Marx que por bien no venga”, “Quien 

3 Como Mario Benedetti sustituye la coma por la vírgula (/), 
la cita correcta es la siguiente: 

/ pecho / abarca / loco / aprieta”. “dime con quién 
andas y te diré go home”, “...quien pacifique a los pa-
cificadores un buen pacificador será”). A esta sabiduría 
y sutileza lingüísticas hay que añadir el inteligente sen-
tido del humor y de la ironía: “Mis alergias son pocas 
pero respetables. Soy alérgico a la nuez, a las polva-
redas, a las deslealtades, a la hipocresía, al presidente 
Bush”, “canción protesta / después de los sesenta /
canción de próstata”, “drama cromático / el verde es 
un color / que no madura”, “las hormigas trabajan sin 
cesar porque no tienen sindicato”, “Los críticos más 
severos sostienen que las cartas de Flaubert son mucho 
más valiosas que sus novelas. De ahora en adelante, 
me esmeraré en mi correspondencia”. Obviamente, 
algunos de los ejemplos citados pueden ser incluidos 
en varios de los apartados enumerados.

Termino estas notas sobre este escritor tan pe-
culiar con la valoración que hicieron de él, en fechas 
distantes entre sí, el escritor argentino Julio Cortázar 
(Fernández Retamar, 1998: 235) y el chileno Luis 
Sepúlveda, recientemente fallecido (2010: 97-99). El 
primero, en una carta escrita en 1975 al escritor cuba-
no Roberto Fernández Retamar, escribe: 

[...] dame noticias de Mario Benedetti. He es-
tado muy inquieto desde que supe de su partida del 
Perú, y mis informaciones no son acaso nada buenas. 
Me dicen que está con ustedes, cosa que deseo de 
todo corazón. Mario es uno de los hombres más va-
liosos de nuestro continente y por tanto siempre en 
peligro. 

Por su parte, Luis Sepúlveda nos regala esta 
evocación:

Tá, se dice en uruguayo cuando se trata de 
afirmar con énfasis, y tá respondió Benedetti cuando 
la decencia preguntó si había que jugarse por los po-
bres, por los débiles, por los condenados de la tierra, 
por los que no tenían derecho a la alegría, por los 
que soñaban con una existencia justa, por la palabra 
mañana llena de sentido.

[...]
Jamás he conocido a otro hombre tan senci-

llo, tan generoso, solidario y que, como dice el poema 
de César Vallejo, parecía vivir en representación de 
todo el mundo. A los hombres como Mario Benedetti 
se les canta y, sin que importe la rima de sus versos, 
se los encuentra en los barrios populares, en los bo-
liches frecuentados por gentes de otras tierras, en el 
fragor de las luchas más justas, en las pancartas con 
faltas de ortografía pero perfectas de razones, en los 
estudiantes que tras la barricada toman la mano de 
su novia, descubren entonces que no están solos, sin 

 laburantes del mundo / si es que podéis / uníos
 los grandes empresarios se abrazan sin fronteras
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que importe la lengua que hablen sus corazones laten 
a ritmo uruguayo, se convierten en la “flor de la ca-
nela oriental”, y se miran a los ojos antes de la carga 
represiva para decir: mi amor mi cómplice y todo / y 
en la calle codo a codo / somos mucho más que dos.

Nunca un poeta llenó los estadios de fútbol 
como los llenaba Benedetti. Nunca otro hombre entró 
a un bar y a la pregunta respecto de qué quería beber 
respondió: “Un traguito, del más humilde”. Nunca un 
escritor nos convocó para que no perdiéramos el rum-
bo ni la alegría en los peores momentos de dudas y des-
ilusiones: “Un torturador no se redime con el suicidio, 
pero algo es algo”.

[...]
Ta, Mario, ¡tá!

Anexo

Otherness

Siempre me aconsejaron que escribiera distinto
que no sintiera emoción sino pathos
que mi cristal no fuera transparente
sino prolijamente esmerilado
y sobre todo que si hablaba del mar
no nombrara la sal

siempre me aconsejaron que fuera otro
y hasta me sugirieron que tenía
notorias cualidades para serlo
por eso mi futuro estaba en la otredad

el único problema ha sido siempre
mi tozudez congénita
neciamente no quería ser otro
por lo tanto continué siendo el mismo

otrosí / digo me enseñaron
después que la verdad
era más bien tediosa 
el amor / cursi y combustible
la decencia / bastarda y obsoleta

siempre me instaron a que fuera otro
pero mi terquedad es infinita
creo además que si algún día
me propusiera ser asiduamente otro
se notaría tanto la impostura
que podría morir de falso crup
o falsa alarma u otras falsías

es posible asimismo que esos buenos propósitos
sean solo larvadas formas de desamor
ya que exigir a otro que sea otro
es negarle su otredad más genuina
como es la ilusión de sentirse uno mismo

siempre me aconsejaron que escribiera distinto
pero he decidido desalentar / humilde
y cautelosamente a mis mentores
en consecuencia seguiré escribiendo
igual a mí o sea
de un modo obvio irónico terrestre
rutinario tristón desangelado
(para otros adjetivos se ruega consultar
críticas de los últimos treinta años)
y eso tal vez ocurra porque no sé ser otro
que ese otro que yo soy para los otros
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Resumen
Este texto tiene el propósito de presentar los horizontes literarios y 

políticos de la obra narrativa de Mario Benedetti, elementos que cruzan toda su 
literatura y que le dan particularidad, unidad y armonía. El estudio se justifica 
por dos motivos esenciales: la novedad estética y cultural de la obra del autor 
y la importante actuación del intelectual en el escenario latinoamericano de 
la segunda mitad del siglo XX. Para tal fin, esperamos establecer un diálogo 
entre su producción literaria y el contexto histórico a que estuvo condicionado 
hasta el momento de su partida al exilio, sin jerarquías entre esos campos, como 
medio de alcanzar el imaginario y el compromiso político de Mario Benedetti, 
caminos que se entrecruzan en su obra.

Palabras clave: Mario Benedetti, Literatura hispanoamericana, Literatura 
e Historia, Campo intelectual.

Accomplice literature: literary and political 
horizons in Mario Benedetti’s narrative
Abstract

The present text aim to present the literary and political horizons 
observed in Mario Benedetti’s narrative work. These elements permeate all his 
literature, and that gives him particularity, unity, and harmony. The study is 
justified by two essential reasons: the aesthetic-cultural novelty of  the author’s 
work and his prominent role in the Latin American scenario of  the second half  
of  the 20th century. To this end, we aim to establish a dialogue between his 
literary production and the historical context to which he was conditioneduntil 
the moment of  his exile, without hierarchies between such fields, to reach Mario 
Benedetti’s imaginary and political commitment, aspects that intertwine in his 
work.

Keywords: Mario Benedetti, Hispano-American literature, Literature and 
History, Intellectual field.
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Introdução
Mario Benedetti é um escritor que busca deci-

frar a verdade através do ato da criação, diria Sylvia 
Lago (1996: 25). Um autor que frequentou a poesia, 
a narrativa breve, os romances, o teatro, os roteiros de 
cinema, as letras de música, e que se fez a si mesmo no 
exercício da crítica, do jornalismo e, essencialmente, 
na leitura. Um artista que se inspira na história que 
se cria ao seu redor, do cotidiano de seus concidadãos 
montevideanos aos desafios de todo continente latino-
-americano; alguém que elabora uma obra harmonio-
sa e polifacetada, que passa pela intimidade e o íntimo 
do indivíduo e desagua na revelação do compromisso 
de (se) construir um novo ser-humano para uma socie-
dade mais justa.

O presente trabalho propõe-se analisar os víncu- 
los ideológicos e sociais que se misturam fortemente à 
narrativa do autor, descobrir como tais elementos se 
revelaram ao longo do tempo –chegando a assumir, 
por vezes, o protagonismo– e, assim, perceber os ho-
rizontes literários e políticos engendrados. Para tanto, 
buscaremos fazer um mergulho na sua narrativa, mas 
com a consciência de que ela aparece entremeada pe-
las demais experiências literárias a que o autor se aven-
turou, sendo necessário, assim, passar, mesmo que com 
brevidade, também, por sua poesia e sua crítica: afinal 
elas mantêm entre si ao longo do tempo uma ágil ca-
pacidade de diálogo. Ao lado disso, entendemos como 
indispensável o desvelamento de parte do contexto 
histórico e da própria vida do autor para compreen-
der um escritor que notadamente escrevia sobre o que 
vivia, sentia e percebia de maneira mais imediata e 
próxima, mas cujas ideias alcançaram outras margens. 

Mario Benedetti apresenta uma clara preocupa-
ção de interpretar criticamente a realidade, mas não 
apenas a partir de questões estruturais ou mais amplas. 
O autor dedica-se intensamente a olhar e compreender 
o mundo através da “mera realidade”, do cotidiano e 
da rotina –a dele e a do leitor. Utiliza-se, para tanto, de 
motivos temáticos e escolhas estético-culturaisque re-
velam compromissos de cumplicidade assumidos pelo 
escritor com a entidade “el lector prójimo”. 

Para além do cotidiano, o autor deixa sua obra 
marcada por preocupações sobre os rumos da huma-
nidade, que vão desde reflexões sobre a condição exis-
tencial até utopias revolucionárias. Buscaremos, por-
tanto, sondar as inclinações político-ideológicas que 
se inseriram de forma definitiva na obra literária do 
escritor, sem descuidar das necessárias análises artísti-
cas. Acreditamos que a investigação do campo político 
a que se soma o artista é um meio não só válido, mas 
indispensável para cingir os novos horizontes que se 
descortinam em sua obra.

Para analisar as mudanças de perspectivas lite-
rárias e políticas na narrativa de Benedetti, escolhemos 
tratar da vida e da obra do autor até o momento de sua 
ida ao exílio, no dia 1º de janeiro de 1974. Entendemos 
que, do início de sua carreira como escritor até a sua 
inevitável partida de um país sob o arbítrio, revelam-se 
várias marcas indeléveis de sua obra. Não apenas duas 
faces de uma mesma moeda, mas inúmeras facetas de 
um artista prismático, que 100 anos depois de seu nas-
cimento ainda se faz fortemente presente no imaginá-
rio cultural latino-americano.

A cumplicidade como uma opção estética e 
um compromisso ético: o cotidiano e a crítica 
social

Mario Benedetti principia e elabora a sua es-
critura nos contornos do habitual, da sucessão dos 
dias, do trabalho estranhado de la oficina. Neste uni-
verso, inspirado na poesia do cotidiano de Baldomero 
Fernández Moreno, o autor desfia uma literatura de-
senhada no inconformismo, na crítica social, na dessa-
cralização da arte e na aposta na comunicação direta 
com seus leitores (Larre Borges, 1998: 48-49). O autor, 
que quando criança se maravilhava com as selvas do 
Tarzan de Burroughs,2 torna-se um jovem que redes-
cobre a beleza das coisas mais simples e a força lite-
rária do cotidiano. Entre a fantasia e a vida comum, 
Mario elege o ordinário como seu terreno. O ponto de 
partida do jovem Benedetti é o retorno do extraordi-
nário para a difícil simplicidade do habitual.

Desde o início de sua longa carreira literária, 
Mario demarcou contornos éticos e estéticos, que se 
refletiram em toda sua obra posterior. Três livros em 
particular demonstram isto: Poemas de la oficina (poesia), 
Montevideanos (narrativa curta) e El país de la cola de paja 
(ensaio). No primeiro, a inspiração poética vem do uni-
verso fechado e sufocante dos escritórios, como descri-
to no poema “Ángelus” –“Aquí no hay cielo, aquí no 
hay horizonte” (Benedetti, 2015: 62)–, que despedaça 
jovens decentes e sorridentes ao longo do tempo e os 
transforma em velhos amargurados, como no poema 
“El nuevo” (58). Em Montevideanos, o restrito horizonte 
das prioridades e expectativas do funcionário icônico 
de Benedetti fica delineado no conto “El presupuesto”, 
no qual o autor crava: “Un nuevo presupuesto es la 
ambición máxima de una oficina pública” (Benedetti, 

2 As palavras ditas pelo personagem Santiago no romance 
Primavera con una esquina rota remontam exatamente a 
mesma imagem: “cuando yo tenía nueve años más o menos 
la edad de beatricita había dos cosas por las que valían la 
pena las vacaciones # una era sentarse a la hora de la siesta 
en la escalera de mármol con el culo fresquito a leer y leer 
# así me tragué todo verne y salgari y hasta tarzán de los 
monos” (Benedetti, 1989: 199).
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1968: 9). No conto “Aquí se respira bien”, o universo 
da oficina e os seus vícios transbordam os limites físicos 
do ambiente profissional para constranger um pai que 
tentava apenas passar um tempo com seu filho num 
parque. O trabalho e os desvios de conduta do funcio-
nário o alcançam na intimidade familiar, perseguem-
-no, encrustaram-se nele, definem-no.

No livro El país de la cola de paja, Benedetti desen-
volve uma crítica moral àquela geração. Trata-se de 
uma reflexão sobre o funcionamento de uma sociedade 
que incorpora o encobrimento como prática corrente, 
uma atitude coletiva caracterizada pela negligência, 
pelo oportunismo e pela culpa, denominada por ele 
de cola de paja (Núñez, 2004: 2).  Em contraposição ao 
contexto fraturado, Mario defende a chamada “ética 
del comprometimiento” como caminho de restaura-
ção: “Comprometerse significa hablar de acuerdo a lo 
que se piensa, actuar de acuerdo a lo que se habla, 
y, finalmente, asumir la responsabilidad de los propios 
actos” (Benedetti: 1960: 83). Apesar da veia política e 
da crítica social já se apresentarem, percebe-se uma 
visão ainda moralista da política, em parte esvaziada 
do conteúdo ideológico que se revelaria nos anos se-

guintes da vida do autor. Ángel Rama o considera um 
livro “fervoroso, escrito con íntimo dolor y rebeldía, 
con un afán sano, con ingenuidad y superficialidad” 
(Campanella, 2008: 84). No entanto, em El país de la 
cola de paja, Benedetti já demonstra que não pretende, 
na condição de intelectual, ignorar as crises culturais e 
sociais em que está imerso. Assume, assim, uma atitu-
de de revisão e uma reflexão produtiva.

No período em que escreve as três obras men-
cionadas, Benedetti apresenta o uruguaio comum, 
pequeno-burguês, como protagonista de sua obra; e o 
universo da oficina como cenário. A burocracia definia 
seu país; na sua percepção da época, o Uruguai era 
uma grande oficina, um lugar de pessoas incapazes de 
reagir, cujas identidades iam se apagando na vida roti-
neira (Ibáñez, 2005: 2). Em que pesem as circunstân-
cias de uma rotina tão cinzenta, para Benedetti a lite-
ratura uruguaia –especialmente a poesia– permanecia 
voltada para temas escapistas e pouco reveladores, de 
um vazio, ou seja, com temáticas e palavras estranhas 
aos leitores. Havia ali um silêncio intencional a respei-
to do mundo circundante-próximo, um silêncio que 
pode ser compreendido não como mudez, mas como 

Fundación  
Mario Benedetti
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recusa à fala. Enfim, uma manobra constrangida para 
proteger a ordem injusta das coisas, na medida em que 
sobre ela silencia sob o argumento do purismo esté-
tico. Diante disto, o poeta Mario Benedetti decide se 
aproximar da realidade e do povo, propondo-se a não 
ignorar as condições dadas no mundo e não se fazer 
inocente diante delas (González Bermejo, 1973: 27). O 
autor revela o seu propósito: “creo que el mérito que 
puedan tener los Poemas de la oficina, más que literario, 
es haber intentado llevar ese lenguaje, esas preocupa-
ciones, esa problemática cotidiana, a la poesía” (28).

A sua obsessão com o personagem medíocre, li-
mitado por seus medos e aprisionado na rotina, surge 
como contraponto à alienação e como rompimento 
com os temas poéticos de então. Ele rejeita a posição 
imparcial, destinando-se a desvendar questões cos-
tumeiramente ocultadas. O desvelamento do real na 
literatura de Benedetti, expondo com clareza a me-
diocridade das relações de trabalho, a superficialidade 
da vida burocrática, a hipocrisia dos costumes sociais, 
demonstra-se como meio de se dirigir ao público sem 
disfarces, sobre ele e sobre a realidade, mesmo que se 
utilizando da ficção para tanto (Casu, 1998: 537). 

Nos contos de Montevideanos e no romance La tre-
gua –assim como na lírica que dispara nos Poemas de la 
oficina–, Benedetti elabora uma ficção sobre a cidade 
mais atada à experiência que à experimentação da for-
ma literária, algo que surge de uma preocupação pro-
funda com o leitor:  Mario dá um código transparente 
para integrar os leitores à prosa e aos versos (Rocca, 
2014: 24). Não se trata de um escritor que se regozija 
no feito literário em si, em uma literatura pura, mas 
que se vale dessas formas ou gêneros literários para 
expressar um pensamento coerente, constante e cres-
cente (Fernández Retamar, 1973: 60). A atenção que 
Benedetti dedica à realidade se volta ao enigma das 
relações humanas como meio para aprofundar a com-
preensão da sociedade. Como dito por Claudia Casu, 
“[Benedetti] no se limita a mostrar la realidad, sino 
que se interna personalmente en ella, llevando consigo 
al lector” (1998: 538).

O público como instância decisiva da criação: 
“el lector prójimo”

A busca por escrever para cada pessoa aponta 
para a percepção crucial de Mario Benedetti de que o 
público funciona como instância decisiva de sua cria-
ção. Traduz-se como escolha por “el lector prójimo”, 
em uma tomada de posição ideológica de “jogar lim-
po” com o leitor (Larre Borges, 1998: 51), fórmula que 
serve como meio de seduzi-lo, de assentar-se com ele 
na plateia, de estabelecer uma relação de cumplicida-
de. Em seus textos críticos, o autor também assume 
o compromisso de cumplicidade como leitor crítico e 

com o leitor comum, como se anuncia no título de Crí-
tica cómplice e se vê no seu prólogo. Nele, Benedetti se 
distancia da crítica de “los scholars” preocupada com 
os enfoques científicos (1988: 12), na tentativa de ser 
compreendido pelo leitor comum não familiarizado 
com a terminologia complexa das diversas linhas te-
óricas em voga naquele período. Sintetiza assim o seu 
compromisso: “como lector, aspiro a que el crítico no 
me discrimine; como crítico, no figura en mis planes 
discriminar al lector” (13). Define-se como crítico pra-
ticante, um autor literário que quando escreve críticas 
não se desprende da prática de imaginar como critério 
de análise e avaliação, sempre com a preocupação de 
ser acessível ao leitor aplicado.

Para se interpretar a opção benedettiana pelo 
leitor, vale lembrar a frase de Pablo Rocca: “Benedetti 
ha sido –sigue siendo–, ni más ni menos, un lector” 
(1994: 12). Porém, o leitor atento e voraz, revelado na 
sua obra crítica, paradoxalmente não está tão presente 
na obra ficcional e na lírica criada pelo escritor (Larre 
Borges, 1998: 49). Nos seus livros, as referências literá-
rias são escassas e não se chega a praticar propriamen-
te intertextualidades; elas ocupam um lugar de mera 
menção, estão presentes aqui e ali em seus textos, mas 
não de forma definitiva. Uma escolha que, pela inten-
cional falta de rebuscamento, descortina uma ação de-
liberada de dar preferência à realidade em seu jogo 
com as palavras: “en la literatura latino-americana 
actual, no hay legado cultural que iguale en fuerza la 
influencia de la mera realidad” (Benedetti, 1985: 20).

Forja-se, assim, como escritor, na realidade frus-
trante do dia-a-dia de seu leitor; ampara-se nele para 
produzir uma literatura através da qual pretende se co-
municar com o público, na busca de dar outro formato 
à suposta hierarquia autor-obra-leitor. “En todos los 
cuentos que he escrito puedo reconocer, a diferencia de 
mis pobres críticos, una tajada de realidad. [...] siem-
pre escribo a partir de algo que acontece” (Benedetti, 
1967: 65), revela o personagem Lucas, no romance 
¿Quién de nosotros?, mas também o faz o próprio autor. 

Emir Rodríguez Monegal, em ensaio voltado à 
análise dos romances ¿Quién de nosotros?, La tregua e Gracias 
por el fuego (1973: 50-57), observa, contudo, que Mario 
não apenas reflete a tipicidade do país do momento, 
mas uma mentalidade de classe média que encontra em 
seus frustrados personagens uma possiblidade concreta 
de identificação emocional, de reconhecimento de limi-
tações e ressentimentos. Miguel, Martín e Ramón, pro-
tagonistas dos romances, “se debaten en la misma me-
laza común” (54), composta por frustação e impotência. 
Todos eles maldizem as velhas estruturas enquanto se-
guem as conservando, contam seus sofrimentos e lam-
bem suas feridas, sem encontrar soluções. 
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Não é de se estranhar que Benedetti mergulhe 
tão profundamente na realidade a que está submetido 
seu leitor e que o faça utilizando-se da linguagem do 
cotidiano do próprio leitor. Tal opção tem o propósito 
de que esse mesmo leitor se junte a ele na criação lite-
rária, que se realiza no momento da leitura. Benedetti 
parece seguir a dinâmica percebida por Tzvetan Todo-
rov, segundo a qual, ao relatar a história, ao descrever 
um acontecimento, o escritor não faz a imposição de 
uma tese, mas incita o leitor a formulá-la: em vez de 
impor, ele propõe, deixando, portanto, seu leitor livre 
ao mesmo tempo em que o incita a se tornar mais ativo 
(2014: 78). 

Pablo Rocca pontua que a intensa escrita para 
os jornais fez Benedetti pensar na imprescindível ta-
refa de criar um público e alimentá-lo com meios que 
contemplassem a oferta e a demanda do leitor, tanto é 
assim que num dos primeiros textos que publicou na 
vida, em 1948, na brevíssima revista Marginalia, Mario 
deixa marcada a sua aspiração: “Marginalia es una bús-
queda de ese lector anónimo y decisivo” (2014: 23). E 
Benedetti indubitavelmente atingiu o seu propósito de 
criar um público. Segundo Pedro Orgambide, no pró-
logo da Antologia poética (Benedetti, 2015: 13), “Mario 
Benedetti es uno de los escritores más leídos de nuestro 
idioma”. Hortensia Campanella acrescenta que “Lo 
leyó muchísima gente. Eso siempre le pasó a Benedet-
ti, qué desgracia simpática y desaforada (qué envidia, 
bufaron tantos): lo leía la gente, aun bajo la crueldad 
de la tiranía, lo leían todos” (2008: 17).

É relevante dizer que a preocupação com o lei-
tor não representa uma cessão à qualidade do texto. 
Na realidade, Benedetti constrói a literatura como 
ação, em uma visão gramsciana, mas nem por isso ela 
deixa de ser uma ação literária.  A admissão do ob-
jetivo de “fazer público”, de socializar sua escritura, 
como forma de ação (política também), não redunda 
em rebaixamento, em concessões para popularizar-se. 
Benedetti destaca, no livro Daniel Viglietti, desalambrando: 
“Jamás un gesto demagógico, o una busca indecoro-
sa del aplauso, o un desplante facilongo para lograr 
la adhesión ruidosa y enfervorecida, o una concesión 
que lo lleve a aflojar el rigor artístico” (2010: 46). Afi-
gura-se, para Viglietti e Mario, uma séria preocupa-
ção com a qualidade estética e o compromisso ético 
(mensagem) do texto. Diante da importância dada por 
Benedetti ao público, se assim não fosse, instalar-se-ia 
uma profunda incoerência. Acaso cedesse, recorrendo 
a fórmulas literárias apelativas com o objetivo de am-
pliar seu público ou defendendo posturas mais palatá-
veis ao leitor uruguaio, o projeto literário de Mario Be-
nedetti ficaria eclipsado, perderia a razão de ser. Pode 
ser aplicado em relação a Benedetti a ideia de pacto de 
generosidade percebida por Sartre entre o escritor e o 

leitor, celebrado no ato de leitura: cada um confia no 
outro, conta com o outro, exige do outro tanto quanto 
exige de si mesmo (Sartre, 2004: 46). O autor, neste 
caso, exige que o leitor leve as suas exigências ao mais 
alto grau. Rompido o compromisso pelo autor, a obra 
deixa de ser uma busca por alegria estética, afasta-se 
da ideia de desvendar o mundo e de propor um desafio 
ao leitor, que não mais poderia, ao menos livremente, 
completá-lo.

O desvelamento da realidade não poderia acon-
tecer na imparcialidade. A literatura de Mario Bene-
detti convida o leitor a criar a partir do que o autor 
apresenta, comprometendo-se, o leitor, com as injus-
tiças ali expostas, de modo a provocar indignação e 
que ele reaja ao texto, envolvendo-se ainda mais com a 
narrativa ficcional e, ao mesmo tempo, conscientizan-
do-se das tiranias descritas. A escritura de Mario revela 
a concepção de que a arte é ação desde que transcenda 
a si mesma e se volte para os outros, pois depende de 
cumplicidade, que, existindo, implica numa obra que 
quer pertencer a todos (Gil, 1998: 151-153).

Trata-se de um caminho para se encontrar a si 
mesmo a partir do encontro com o outro (“próximo 
prójimo”), no campo da dúvida das realidades comuns. 
Com a tomada de consciência sobre as condições da 
vida, o sujeito pode perseverar com obstinação na mes-
ma conduta ou pode mudar o curso de suas atitudes. 
De uma forma ou de outra, será uma atitude conscien-
te, em relação à qual não poderá alegar inocência. A 
ação do escritor Mario Benedetti, o seu engajamento, 
consiste no desvendar a realidade para transformá-la e 
também no apelo de transformação feito ao receptor 
da mensagem. Para manter a coerência de tais ações 
e compromissos, Mario atravessa profundas mudanças 
ideológicas, literárias e na própria trajetória de vida, 
que serão deflagradas, especialmente, pela Revolução 
Cubana. São mudanças tão intensas que parecem re-
fletir os versos atemporais de D. Hélder Câmara: “feliz 
de quem entende que é preciso mudar muito para ser 
sempre o mesmo” (PUC-Rio, 2009: 2).

Mario Benedetti e o campo intelectual latino-
americano: do cotidiano à revolução

A narrativa de Mario Benedetti sofre profundas 
mudanças a partir do começo da década de 1960. Na 
realidade, não apenas a narrativa, mas toda a sua pro-
dução literária, as suas posições políticas, a sua atitu-
de como intelectual; enfim, a vida do autor passa por 
transformações vigorosas, sendo marcada por perse-
guições, exílios, solidão e esperança. O autor que sem-
pre escreveu sobre a classe média de seu país –o que, 
em uma entrevista concedida em 1995, ele chamou de 
uma limitação literária– passará a se voltar para todo 
o continente latino-americano. Apesar das mudanças, 
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vale dizer que os elementos centrais da sua narrativa, 
abordados no ponto anterior, permanecem fortemente 
presentes. Eles são testados pelo autor, talvez levados 
ao limite, mas ao lado de chegar a trabalhar com mo-
dalidades literárias fronteiriças, como no romance-po-
ético El cumpleaños de Juan Ángel, Mario também conti-
nua a sua incursão nas categorias tradicionais de sua 
literatura. Sylvia Lago considera que “Benedetti pre-
senta una de las obras literarias más armoniosas –y a la 
vez polifacéticas– de las letras uruguayas y latinoame-
ricanas actuales” (1996: 14) e nós concordamos com 
ela nos dois pontos: há harmonia no conjunto da obra, 
mas há diferenças que precisam ser melhor compre-
endidas. As principais mudanças, repito, vão surgir no 
início dos rebeldes anos 1960, que invadem e revolvem 
até mesmo o comedido e austero Mario Benedetti.

O ano de 1959 é decisivo para o escritor. Segun-
do Hortensia Campanella, dois fatos biográficos nos 
dão sinais de mudança, como referentes simbólicos 
de uma transformação que se gestava, mas que ainda 
tardaria um pouco para se consolidar (2008: 74). Es-
tes momentos de iniciação, de quebras da vida, foram 
sua viagem aos Estados Unidos e a Revolução Cuba-
na. Jorge Rufinelli capta o poder transformador de tais 
eventos:

La Revolución Cubana empujó a los intelec-
tuales al encuentro con la realidad latinoamericana y 
con las verdades políticas en torno de ella. Benedetti 
viajó a los Estados Unidos (1959), a Europa (1966) y 
a Cuba (1966), y el hombre preocupado por el país 
pasó al hombre preocupado por el continente (Lago, 
1996: 41).

No entanto, seria difícil compreender a atuação 
de Mario Benedetti no cenário intelectual latino-ame-
ricano e as mudanças em sua obra sem uma incursão, 
mesmo que breve, na sua participação em revistas e 
movimentos literários até o ano de 1959.

A dedicada construção de uma vocação 
literária: a escrita de Mario Benedetti até 1959

Durante os anos de existência da revista Mar-
cha, surge “El 45”, como batizado por Emir Rodriguéz 
Monegal, um movimento de escritores nascidos entre 
1920 e 1930 cuja preocupação central, ao menos na 
primeira fase, que durou até 1959, era a vida cultural 
produzida no país, sem maiores questionamentos polí-
ticos, e que se tornou um espaço cultural fundamental 
em Montevidéu (Rocca, 2004: 7-8). Mario Benedet-
ti, Idea Vilariño e Manuel Arturo Claps esclarecem, 
em uma reunião promovida pelo organizador do livro 
El 45, que naquele período inicial eles se importavam 
com política, mas de maneira muito pessoal, indivi-
dualizada, não coletivamente, e se preocupavam em 

se neutralizar na redação das revistas Número e Marcha 
para evitar maiores conflitos internos (106).

Benedetti inicia a revista Marginalia em 1948 
que ele considerava “una mala revista hecha por gente 
inexperiente” e que teve apenas seis números publi-
cados (Campanella, 2008: 49-50). Até ali, Mario não 
participava diretamente de nenhum grupo intelectual, 
mas seguia escrevendo contos, poemas e críticas que 
eram publicados com frequência em outras revistas 
desde 1945. Pouco depois do fracasso de Marginalia, 
Mario se incorpora à revista Número e, logo em segui-
da, vincula-se a Marcha, de maior repercussão. No 
ambiente das revistas, Benedetti elabora sua vocação 
para a crítica literária, a poesia e a narrativa. É ali que 
Benedetti sente a necessidade de modernizar o instru-
mental literário de seu país, retirá-lo da letargia que 
se encontrava (Rocca, 1998: 584). Ainda mais, é no 
meio do jornalismo, especialmente em decorrência da 
prática da crítica literária, que Benedetti rompe com 
o cosmopolitismo “evadido” da realidade imediata e 
passa ao “compromisso” com o entorno próximo do 
“continente mestizo” (585).

No dia 16 de setembro de 1949, entretanto, 
Mario Benedetti lança o ensaio “Política y literatura” 
em Marcha (Rocca, 2014: 39-44), no qual podemos 
ver com clareza a quantas andava o seu pensamento 
político na época. No texto, Mario traça algumas de 
suas impressões sobre como deveriam se constituir as 
relações entre o escritor hispano-americano e a políti-
ca local. Apesar de ele se referir ao continente, a sua 
preocupação ainda permanece fixada ao âmbito na-
cional, à política do país. O escritor apresenta uma vi-
são bastante desacreditada do panorama partidário de 
todo continente –“los partidos políticos con base ide-
ológica constituyen palanca para intenciones extrana-
cionales, o [...] son traducciones de programas ajenos” 
(40)–, revelando mais uma vez a sua frustração por não 
encontrar na política algo genuinamente nacional. Ele 
desconfia também do próprio cidadão latino-america-
no –“es indudable que el ciudadano medio de nuestra 
América dista mucho aún de demonstrar una actitud 
política consciente”, mas já destaca a tradição golpista 
das forças armadas– “a tales males suele agregarse una 
calamidad mayor aún: la ambiciosa irresponsabilidad 
de los núcleos militares” (40). No entanto, a respeito da 
pergunta central quanto à relação entre escritor e a po-
lítica, o Benedetti de 1949 ressalta apenas o exercício 
do voto como meio de atuação política, demonstrando 
restrições até mesmo com o ato de um artista se filiar 
a um partido político ou com o engajamento político 
de um escritor –“literatura comprometida significaría 
aquí sencillamente propaganda” (42). Verifica-se uma 
visão purista da literatura e uma leitura moralista e 
idealizada da realidade – “si en nuestra América exis-
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tieran facciones políticas desinteresadas, […] puras en 
su idealismo o materialismo pero puras […] entonces 
sí sería posible […] comprometer nuestra literatura” 
(43). Ele conclui se apartando completamente do uni-
verso político, buscando firmemente a distância: “Aquí 
es necesario que el escritor sepa defender y defender-
se de la política, […] sea colocándose a su margen y 
comprometiendo su oficio definitivamente en pro de 
su inalienable derecho a imaginar” (43-44).

Afastando-nos um pouco das revistas, vale des-
tacar que depois do lançamento frustrado de um livro 
de poesia, La víspera indeleble, e do livro de ensaios críti-
cos Peripecia y novela, Benedetti publica o livro de contos 
Esta mañana. Nele, Mario apresenta narrativas urbanas 
com uma proposta literária já muito aproximada da 
que descrevemos no primeiro ponto, mesmo que ain-
da em elaboração. Alguns perceberam uma noção de 
compromisso, no sentido dado por Sartre, do escritor 
já nesta obra, mas, naqueles idos, as opções de forma 
e as temáticas refletiam muito mais os incômodos éti-
cos e estéticos reparados pelo autor com a literatura de 
seu país do que questões políticas maiores. No ano de 
1949, Mario assume pela primeira vez, por um bre-
ve período, a direção literária de Marcha. Pablo Rocca 
rastreia que, durante esses meses, Mario critica os ver-
sos Idea Vilariño, o que demonstra, na opinião do pes-
quisador, uma visão ainda conservadora de Benedetti 
sobre a poesia –algo que posteriormente seria reco-
nhecido pelo próprio autor (Campanella, 2008: 52). 

O primeiro romance de Mario Benedetti, ¿Quién 
de nosotros?, é lançado no ano de 1953. Não nos adentra-
remos mais profundamente no estudo da fábula do livro 
por serem as questões formais as que merecem, neste 
trabalho, maior atenção. Trata-se de uma pequena nar-
rativa, de pouco menos de cem páginas, claramente in-
fluenciada por William Faulkner, com sugestivos jogos 
de perspectivas narrativas para contar a mesma histó-
ria a partir dos diferentes ângulos de cada personagem 
(Martínez, 1998: 508). O jogo de contrapontos se apoia 
em três capítulos, cada um deles atribuído a um nar-
rador distinto, e desenvolve um tríptico narrativo que 
conta com o diário íntimo do personagem de Miguel, 
a epístola de Alicia e o conto de Lucas. Três formas 
diferentes para os três personagens envolvidos em um 
triângulo amoroso e imersos no isolamento e na inco-
municabilidade. Carlos Martínez Moreno vislumbra no 
romance as preocupações literárias do autor refletidas 
no texto ficcional, que variam da ferocidade narrativa 
direta de Lucas ao diário pessoal de um sujeito fracas-
sado, medíocre e frustrado, passando pelo expediente 
confessional e corrente de uma carta escrita por Alicia 
na iminência de cometer adultério (1973: 46). Há uma 
escalada literária na forma do livro, que remonta a jor-
nada do escritor: do diário íntimo, algo escrito para si, 

fechado no próprio sujeito, a uma missiva, dirigida a ou-
tra pessoa, em uma tentativa frustrada de comunicação, 
a, fechando o ciclo, um procedimento literário, o conto, 
dirigido ao público.

A partir de 1955, Mario começa a se voltar 
com maior atenção à narrativa hispano-americana 
(Rocca, 1998: 584). No mesmo período, Mario passa 
a fazer crítica de cinema para o jornal La mañana e se 
aventura em crônicas de humor lançadas sob o pseu-
dônimo Damocles na revista Marcha, depois reunidas 
no livro Mejor es meneallo (Campanella, 2008: 64-65). 
Damocles, segundo Ángel Rama (1973), revelava Mr. 
Hyde-Damocles de Mario, que tratava com sátira e co-
micidade os costumes, os acordos políticos e os hábitos 
nacionais, além de tê-lo permitido perceber a impor-
tância do humor na comunicação com o público.

No ano de 1956, é publicado Poemas de la oficina, 
primeira vez que o autor se ocupa do mundo cotidiano 
e da mediocridade da burocracia, temática determinan-
te na sua obra. O livro foi bastante debatido –e ainda 
é– pela crítica; para alguns, foi considerada a mais im-
portante obra do autor, e foi muito bem recebido pelos 
leitores, feito absolutamente inédito até então.3

1959 é o ano em que confluem a maturidade do 
narrador Mario Benedetti e o despertar do homem po-
lítico. De um lado, Benedetti publica o livro Montevide-
anos e escreve o romance La tregua; de outro, escreve El 
país de la cola de paja. A pesar de este último haver sido 
duramente criticado por intelectuais e críticos, o livro 
provocou rupturas com Carlos Quijano e Hugo Alfaro 
e, consequentemente, a sua saída por muitos anos de 
Marcha (Campanella, 2008: 84). O desentendimento 
dá-se por conta da atitude crítica –e autocrítica– que o 
autor assume até mesmo com a geração de Marcha, por 
ter um olhar elitista da cultura e pela falta de paixão 
com que se aliena da realidade, em uma atitude que 
ele chama de “crítica prescindente”.

Depois de tudo isso, uma revolução atravessará 
a vida do autor e consolidará uma mudança que era 
desenhada havia algum tempo. Como lembra Rober-
to Fernández Retamar: “Benedetti arrancó como un 
escritor de preocupaciones éticas, y es en nuestros días 
un escritor, sobre todo, de preocupaciones políticas” 
(1973: 60). Tais inquietudes políticas se forjam no fogo 
do processo revolucionário cubano.

Benedetti: literatura e política como mucho 
más que dos

A Revolução Cubana inaugura um novo mo-
mento político no continente e impacta diretamente o 

3 “Hasta el momento publicaba ediciones de quinientos, de 
mil ejemplares, de las cuales me quedaba con la mitad y 
de la otra mitad, parte la regalaba a los amigos” (González 
Bermejo, 1973: 27).
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mundo intelectual latino-americano. Em meio à nova 
realidade revolucionária, com suas utopias e novas 
práticas, inicia-se um processo de intensa aproxima-
ção entre literatura e ideologia. Como lembra Adriane 
Vidal Costa (2012: 134), surge um cenário propício a 
reforçar, em muitos escritores, a crença no poder trans-
formador da literatura. As produções literárias, as crí-
ticas e as declarações públicas de vários deles, no pe-
ríodo seguinte à Revolução, revelam, de um lado, um 
forte alinhamento ao programa político revolucioná-
rio, e, de outro, a adoção da postura engajada trazida 
por Jean-Paul Sartre. Nada disso passaria despercebi-
do na obra de Mario Benedetti.

As transformações ocorridas na obra e na postu-
ra política de Mario Benedetti a partir do ano de 1959 
podem ser sintetizadas nas suas próprias palavras: 

La Revolución Cubana no sólo hace penetrar 
a América Latina en el Uruguay sino en sí mismo. 
Lo he escrito y firmado: hasta la eclosión de la Revo-
lución de Cuba yo no era un tipo preocupado por lo 
que sucedía en América Latina (González Bermejo, 
1973: 32).

Entre os dias 14 e 18 de março de 1958, o diá-
rio La Mañana publica longas crônicas de Carlos María 
Gutiérrez sobre o cubano Movimiento 26 de Julio. 
Nelas, Gutiérrez desvendaa estrutura política e mili-
tar do movimento, busca compreender os objetivos da 
insurreição e desenhao panorama de Cuba que levou 
um grupo de pessoas a se levantar contra o poder es-
tabelecido (Calvo González, 2016: 97-101). A partir 
dalio processo cubano passa ser visto com admira-
ção romântica pelos uruguaios. Os intelectuais foram 
um pouco mais longe e organizaram em Montevidéu 
o Comitê de Intelectuales de Apoyo a la Revolución 
Cubana, do qual Benedetti foi fundador. Com a vitória 
dos revolucionários e a visita de Fidel Castro a Monte-
vidéu em 1959, o inicial compromisso moral de apoio 
dos intelectuais à Revolução vai se transformando em 
mudança ideológica profunda. 

Apesar de seu envolvimento desde o início com 
o movimento de revisão, o escritor Mario Benedetti 
faz mais lentamente essa passagem. O livro Poemas del 
hoyporhoy, escrito de 1958 a 1961, traz sinais claros de 
mudança. Nos versos do poema “Cumpleaños en Ma-
nhattan” (2015: 73-77), vem à tona a América Latina 
desprezada pelos norte-americanos, que, incontida e 
incômoda, se faz presente no mais importante distrito 
de Nova Iorque. No mesmo livro, Mario aprofunda as 
provocações de classe, como no satírico “Los pitucos” 
(67) e elabora problematizações sobre a América La-
tina no poema “Un padrenuestro latinoamericano” 
(78-81).

No ano de 1959, convidado pelo American 
Council of  Educaction, Benedetti vai aos Estados Uni-
dos para uma rodada de conferências em universida-
des. A iniciativa do conselho de aproximar intelectuais 
latino-americanos e estreitar relações converte-se no 
contrário para Mario (Campanella, 2008: 75). O des-
prezo estadunidense por hispano-americanos e negros, 
os preconceitos e a obsessão pelo controle dos demais 
inquietaram fortemente o autor. O conto “El resto es 
selva”, de 1961, inspirado na viagem, retrata as im-
pressões de um escritor uruguaio chamado Orlando 
(segundo nome de Mario) sobre os Estados Unidos 
e apresenta um país insuportavelmente contraditó-
rio, racista e ininteligível. Como tantas vezes repetiu 
Benedetti: “allí me hice antiimperialista” (Campa-
nella, 2008: 75).

As mudanças do discurso de Benedetti sobre a 
relação entre literatura e política apresentam-se mais 
evidentemente no jornalismo. A sua percepção já não 
corresponde à visão purista que ele externou na revista 
Marcha em 1949, mas ainda aparecem em elaboração 
na série de três textos publicados no diário La Manãna, 
a partir de 13 de julho de 1961 (Rocca, 2014: 48-52). 
Neles, Mario sustenta uma separação entre literatura 
comprometida e literatura política, a primeira mante-
ria o valor literário ao lado (ou talvez antes) do com-
promisso, marcando a irrevocabilidade artística da 
obra. Defende, ainda, que a política é apenas um dos 
aspectos que deve ser tratado pelo escritor que segue 
o lema de “escrever para a época”, ao lado de ques-
tões familiares, religiosas, culturais, dentre outras. Por 
fim, Mario expõe que a liberdade do escritor estaria 
ameaçada pela tutela do partido político. Didatica-
mente, Benedetti revela a evolução do seu pensamento 
a respeito do tema ao listar três pontos principais do 
compromisso do figurado escritor: (i) como cidadão 
que vota, dirige, conspira, abstém-se, mas necessaria-
mente vai estar imerso na política (em 1949, Mario 
só considerava esta faceta política do artista); (ii) como 
escritor propriamente dito que escreve para a sua épo-
ca; (iii) como artista que salvaguarda a sua liberdade 
e mantém sua obra livre de interferências e controles 
ideológicos. 

Nas eleições nacionais de 1962, Benedetti colo-
ca em prática o seu compromisso político e inclui seu 
nome como candidato a parlamentar nos últimos lu-
gares da lista fechada do Partido Socialista. A esquer-
da sofre uma derrota maiúscula nas eleições, vencidas 
pelo conservador Partido Blanco. Decepcionado com 
o resultado e depois de uma autocrítica que foi inseri-
da na nova edição de El país de la cola de paja, de 1963, 
Mario vai assumindo o discurso revolucionário, indi-
cando a necessidade de formar uma consciência po-
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lítica entre o povo para criar as condições para uma 
autêntica revolução (Campanella, 2008: 90).

A mudança de voz se sente no livro de poesia No-
ción de patria, escrito entre 1962 e 1963, que parece ser 
elaborado em diálogo com Poemas del hoyporhoy (1958-
1961) para aprofundar as questões ali levantadas. O 
desamparo já se mostra nos primeiros versos das estro-
fes iniciais do poema que dá título ao livro (2015: 81-
84) “Cuando resido en este país que no sueña/ cuando 
vivo en esta ciudad sin párpados” e “Cuando vivo en 
esta ciudad sin lágrimas/ que se ha vuelto egoísta de 
puro generosa/ que ha perdido su ánimo sin haberlo 
gastado”, bem como a necessidade de descobrir um 
mundo “donde la indiferencia sea una palabra obsce-
na”. Para o poeta, talvez o que resta de “noción de pa-
tria/ sea esta urgencia de decir Nosotros”. O eu-lírico 
almeja outra nação, outro ambiente, em que não esteja 
“al margen”, enfim, uma nova sociedade.

As variações de tons políticos também se re-
velam em Gracias por el fuego, concluída no ano 1963, 
mas publicada apenas em 1965. De acordo com Ángel 
Rama, que buscou compreender a atitude política do 
escritor, Benedetti rompe no romance definitivamente 
com a terceira via política tão comumente apoiada por 
sua geração intelectual, ao condenar Ramón Budiño, 
representante metafórico dessa geração, ao suicídio 
(1973: 76), porém o autor não avança muito mais do 
que isso. Rama faz uma dura crítica por entender que 
Benedetti mais uma vez ataca a hipocrisia dos homens 
e deixa a salvo os princípios e a moral do passado, em 
uma postura nostálgica, que demonstra que ele ain-
da confiava na restauração de uma ideologia dos anos 
1910 a 1930, de um Uruguai dourado para explicar 
seu mundo. Para ele, apesar de Mario reconhecer o 
fracasso da zona política e da ideologia que a susten-
ta, o autor continua acreditando, infantilmente, que a 
moral do passado –“ese corazón de oro”– restaurará o 
presente. Percebe-se um autor em transição, que busca 
aprofundar politicamente a crítica social na sua narra-
tiva, mas ainda preso a uma atitude moral; um olhar 
grave, triste, desconfiado sobre si e sobre os seus com-
panheiros de geração, mas descolado de uma atitude 
mais independente, de um passo mais adiante. Rama 
considera que o autor, assim como a sociedade, segue 
se inclinando ao passado para criticá-lo, mas sem sair 
inteiramente dele, como aqueles eleitores que criticam 
os políticos tradicionais, mas continuam votando nos 
tradicionais partidos Blanco e Colorado (77). Saindo 
da questão interna do romance e da atitude do escritor, 
é relevante dizer que Gracias por el fuego, apesar de fina-
lista do concurso da editora espanhola Seix Barral, foi 
censurado pela Espanha franquista, e, como dito, veio 
a ser publicado apenas em 1965 em Montevidéu. Pela 
primeira vez, Benedetti sente o peso da censura.

Naquele período, Mario, atendendo a um pedi-
do inesperado, hospeda clandestinamente Raúl Sendic, 
líder da guerrilha tupamara. Ao abrigar Sendic no seu 
escritório, em plena Avenida 18 de Julio, no centro da 
cidade, Mario define-se politicamente com maior cla-
reza para si mesmo. Não se vê como mero espectador, 
não permanece imóvel à beira do caminho. Depois das 
três semanas no escritório, Sendic e Benedetti se tor-
naram amigos. Mario dedicou a Raúl o poema “Todos 
conspiramos”, no qual o autor se situa no meio do con-
flito, ao lado do companheiro.

Mario vai a Cuba pela primeira vez em 1966, 
como integrante do corpo de jurados do Prêmio Casa 
de las Américas. É um período em que ele se articula di-
retamente com a rede de intelectuais latino-americanos 
em defesa da Revolução Cubana e inicia uma relação 
duradoura com La Habana. No livro Contra los puentes 
levadizos (1965-1966), especialmente no poema que em-
presta nome ao livro, Benedetti expõe a complexidade 
de suas percepções sociais e éticas, refere-se a um tem-
po passado em que as injustiças e opressões podiam ser 
escondidas e protegidas pelas pontes levantadas da or-
dem vigente, um tempo de resignação diante da morte, 
de espectadores que não se comoviam, de exilados da 
realidade. Um tempo que convidava à mudez e à alie-
nação, mas que não tinha o condão de afastar a lem-
brança comprometida de “que mi destino fértil volun-
tario / es convertirme en ojos boca manos / para otras 
manos bocas y miradas” (Benedetti, 2015: 105). Assim, 
exige “que baje el puente y que se quede bajo” (105), 
para que todas as contradições entrem e sejam sentidas, 
para que nada permaneça em secreto para ninguém, e 
assume seu compromisso “yo estoy contra los puentes 
levadizos” (107). O chamamento do artista à ação tam-
bém é anunciado no breve poema “Arte poética”: “Que 
golpee y golpee / hasta que nadie/ pueda ya hacerse el 
sordo/ hasta que el poeta/ sepa/ o por lo menos crea/ 
que es a él a quien llaman” (107).

Na visão de Campanella, “Contra los puentes 
levadizos” não se trata de um poema de entusiasmo, 
mas de esperança (2008: 102). Concordamos com a 
pesquisadora, por percebermos que o poema espelha o 
longo caminho trilhado por Mario Benedetti ao cam-
po intelectual de esquerda. Não se trata de uma adesão 
pura e simples, de um salto romântico ao encontro de 
um modismo ideológico, mas de uma lenta constru-
ção, muito ponderada e refletida, que contou com in-
tensos períodos de formação política, de superação de 
suas próprias limitações e contingências de classe, de 
revisão de conceitos e preconceitos, do abandono da 
fé no moralismo e, finalmente, da assunção do com-
promisso que se reflete na sua obra e nas suas atitudes. 

Depois de um ano em Paris, Mario recebe o pe-
dido de Haydée Santamaría para que dirija o Centro 
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de Investigaciones Literarias de Casa de las Américas, 
em Cuba. Pela primeira vez, depois de mais de trinta 
anos, Benedetti poderá viver distante do universo oficina 
(Paoletti, 1995: 127). Neste período, que se estendeu 
até 1969, o autor de La tregua mergulha ainda mais na 
literatura e no meio intelectual latino-americanos e pu-
blica Letras del continente mestizo (1967), uma compilação 
de notas e ensaios elaborados desde 1955. Os ensaios 
são eminentemente literários, mas há reflexões sobre 
a situação do escritor na América Latina, através das 
quais o autor tenta encontrar uma linha de conduta 
coerente em meio a cenários de mudanças sócio-políti-
co-culturais às vezes brutais (Campanella, 2008: 111). 
Benedetti afirma que o escritor é “alguien que enfren-
ta una doble responsabilidad: la de su arte y la de su 
contorno”, fazendo uma defesa do talento, mas reafir-
mando a sua posição de membro de uma comunidade, 
de sujeito de seu tempo, cuja responsabilidade nasce 
de percepção de que “la conciencia del ser humano 
está contaminada por la conciencia del prójimo”(111).

No Congreso Cultural de La Habana, em 1968, 
Mario Benedetti profere uma palestra intitulada “So-
bre las relaciones entre el hombre de acción y el inte-
lectual”, que foi publicada na revista Revolución y Cultu-
ra, na qual se verifica a síntese do seu pensamento so-
bre o papel do intelectual no processo revolucionário: 
“el intelectual debe ser la conciencia vigilante dentro 
de la revolución, su imaginativo intérprete, su crítico 
proveedor” (Paoletti, 1995: 137). Ele renega a visão de 
que o escritor revolucionário tenha que se transformar 
em um homem de ação revolucionário: “no todos los 
intelectuales revolucionarios (empezando por el propio 
Karl Marx) terminan en revolucionarios” (137), “ni 
está prohibido ni es obligatorio” (137); e propõe um di-
álogo respeitoso que conduza a uma complementação 
entre o homem de ação e o intelectual para superar a 
desconfiança entre ambos e evitar a colonização de um 
campo por outro, como ocorrera no realismo soviético.

Os posicionamentos de Mario Benedetti, no 
entanto, vão se radicalizando com o passar do tem-
po e pela pressão dos acontecimentos. Quando estou-
ra o “Caso Padilla”, Benedetti opina por escrito que 
Heberto Padilla é um bom poeta e que seu livro é um 
bom livro de contestação, mas não chega a ser contrar-
revolucionário. Para ele, trata-se de um texto ambíguo, 
conflituoso e amargo (Paoletti, 1995: 139). Posterior-
mente, quando o caso se transforma em um debate 
sobre as relações entre os intelectuais e a Revolução, 
extremando-se cada vez mais as posições, Benedetti 
volta atrás e, para afirmar o seu compromisso pessoal 
com Cuba, retrata-se da defesa que fez no Congresso 
de 1968 do papel que conferia ao escritor de consciên-
cia vigilante da revolução.

É o período de radicalização política de 
Benedetti. Ele que havia exposto que não se deixaria 
levar pela manipulação exterior nem pela ortodoxia in-
terna da Revolução para não afrontar a frase dita por 
Che: “no debemos crear asalariados dóciles al pensa-
miento oficial” (137); ele que assegurava  que não se 
burocratizaria; contraditoriamente, o militante dá um 
passo atrás rever o que havia defendido em nome da 
Revolução. Em entrevista a Ernesto González Bermejo, 
já no ano de 1973, Mario continua a sustentar que não 
havia uma linha oficial em matéria cultural em Cuba e 
que o diálogo arte-política era muito livre, porém com 
relações de forças que se alternavam constantemente, 
sendo um dos terrenos mais dialéticos da Revolução, 
mas, ao final, ressalva: “en determinados momentos in-
cluso, empujada por problemas de la realidad que son 
a veces muy apremiantes, esa realidad parece inclinarse 
hacia un lado; pero la realidad cambia, y también cam-
bia el peso de los platillos” (1973: 34).

Antes do “Caso Padilla”, Benedetti retorna ao 
Uruguai, em 1969, e encontra um país marcado pela 
crise econômica e pela violência, bem como por extre-
mismos políticos. A cultura havia progressivamente se 
politizado, com manifestações dos artistas e intelectu-
ais sobre os temas públicos e com o ingresso de alguns 
desses na militância ativa. Enquanto os partidos de 
esquerdas optam pela via eleitoral e pelo movimento 
de massas, o Movimiento de Liberación – Tupama-
ros decide combater o Estado através da luta armada 
(Campanella, 2008: 120). Durante tal período, Mario 
lança publicações curiosamente distintas: Poemas de 
amor hispanoamericanos, uma antologia sobre o amor e 
“la realidad que contiene el amor” (120), e Cuadernos 
cubanos, a respeito de sua experiência na ilha revolu-
cionária. 

Inicia-se a etapa literária de Benedetti que ele 
próprio denominaria de “letras de emergencia”. Será 
literatura e não panfleto, mas uma literatura:

[...] directamente motivada por la coyuntura y tam-
bién claramente destinada a desempeñar una fun-
ción social y política, pero no como panfleto sino 
como literatura. Y si cualquiera de estos textos no 
alcanza a cumplir con ella, no pasará automática-
mente a ser buen panfleto, sino un producto literario 
malogrado (Paoletti, 1998: 150).

Movido por tal convicção, como observa 
Campanella (2008: 122), Benedetti publica o livro de 
poesia Quemar las naves através do qual exige, no poema 
“Grietas”, uma posição do leitor: “señoras y señores / a 
elegir / a elegir de qué lado / ponen el pie” (Benedetti, 
2015: 125). No poema que dá título ao livro, o autor 
declara a sua decisão de não admitir retrocessos ao 
ponto de “quemar las naves”, inviabilizar o regresso, 
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porque “será abolida para siempre / la libertad de pre-
ferir lo injusto / y en ese solo aspecto / seremos más 
sectários que dios padre” (Benedetti, 2015: 128-129). 
Apesar de todo envolvimento ideológico, Mario de-
monstra que não está tão fanático a ponto de esquecer 
que o mundo a ser derrotado tem algo de apreciável e, 
com graça, propõe: “habrá de todos modos un museo 
de nostalgias / donde se mostrará a las nuevas gene-
raciones / como eran / París / el whisky / Claudia 
Cardinale” (Paoletti, 1995: 151).

No Uruguai, o governo de Pacheco Areco im-
põe um estado de exceção, acompanhado por censura, 
fechamento de revistas, tortura de presos políticos e 
ataques a outros poderes do Estado. A guerrilha tu-
pamara responde com atos cada vez ousados, como 
a tentativa de tomada da cidade de Pando, derrotada 
no último momento, que resultou na morte de muitos 
jovens. Os conflitos não param de crescer, a polariza-
ção se agudiza. Em 1970, Mario escreve o romance em 
versos El cumpleaños de Juan Ángel e o dedica ao tupama-
ro Raúl Sendic. A experimentação formal é claramen-
te inspirada nos guerrilheiros latino-americanos, os 
personagens se empenham na luta contra o arbítrio 
e, mesmo em meio a situações bastante adversas, não 
cedem à dúvida ou à alienação. El cumpleaños de Juan 
Ángel é a obra narrativa em que mais se evidenciam 
as convicções políticas do autor e o firme propósito de 
que a revolução se alastre por toda América Latina.

Em meio ao agravamento das circunstâncias po-
líticas e sociais no Uruguai, com a aparição de esqua-
drões da morte e difusão da prática da tortura, surge, 
em 1971, o movimento de formação do Frente Amplio. 
Mario envolve-se diretamente com o movimento, in-
tegra a Mesa Ejecutiva del Frente Amplio e destaca-se 
como um de seus líderes políticos. É um período de de-
dicação quase total à atividade ideológica, com intensa 
campanha política com vistas à eleição que ocorreria no 
dia 30 de novembro. Benedetti participa da fundação 
do Movimiento de Independientes 26 de Marzo, um 
grupo para aglutinar a militância dos que não estavam 
filiados a partidos políticos dentro do Frente Amplio, 
que conta com forte participação de jovens e mantém 
muita proximidade ideológica aos Tupamaros. Apesar 
das semelhanças, Benedetti sempre negou que houvesse 
uma relação orgânica entre os dois –26 de Marzo e Tu-
pamaros– e nunca fez a defesa pública da luta armada. 
Na Mesa Ejecutiva, Mario atua como intermediário en-
tre o seu grupo mais radicalizado e os partidos organi-
zados (Campanella, 2008: 130). Apesar de todo o esfor-
ço e do crescimento nunca visto da esquerda, o Partido 
Colorado vence as eleições, em um processo mancha-
do por denúncias de manipulação dos resultados. Daí 
em diante, com a entrada dos militares na perseguição 
e aniquilamento dos Tupamaros, a conjuntura política 

afunda num processo cada vez mais fechado e repressi-
vo, alcançando não apenas os guerrilheiros, mas todos 
os “inimigos do regime”, como sindicatos, estudantes, 
partidos políticos do Frente Amplio e meios de comuni-
cação de oposição (139) –um processo que culminaria 
com o golpe de 1973.

Segundo Campanella (2008: 145-148), diante 
de um país que dá passos largos rumo a uma ditadura 
oficial, seguindo a marcha autoritária de boa parte da 
América Latina, Mario articula no plano internacional 
uma força combativa chamada “la Corriente”, que à 
semelhança do Frente Amplio compunha uma coali-
zação de grupos políticos aliados contra os Estados de 
exceção que se levantavam. Internamente, dedica-se 
à denúncia contra a repressão e em defesa da liberda-
de, em especial na breve revista Respuesta. A militân-
cia política envolve praticamente toda a sua vida, em 
um período em que redige poucos poemas, letras de 
canções e ensaios críticos, sempre fixados nas circuns-
tâncias a que estava o país submetido. Além disso, ele, 
um autodidata, desempenha a função de diretor do 
Departamento de Literatura Hispanoamericana de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias, onde sucedeu 
Ángel Rama, no ano de 1972. No mesmo período, pu-
blica o livro Terremoto y después com textos políticos, mas 
o volume é retirado rapidamente de circulação por ser 
considerado subversivo. 

Em 27 de junho de 1973, o Presidente da Re-
pública, Juan María Bordaberry, com o apoio dos mi-
litares firmado no Acuerdo de Boiso Lanza, dissolve 
o parlamento.  O golpe de estado estava dado. Os 
golpistas, inicialmente, como em todos os golpes, bus-
caram fundamentações constitucionais, permissivos 
legais, camuflagens em filigranas jurídicas para servi-
rem de pretexto às manobras anômalas. Apenas uma 
faceta da autocracia é demonstrada desde o início: a 
da repressão. Inserido nesse contexto conturbado e 
ameaçador, Mario Benedetti acata os conselhos e os 
argumentos de amigos e companheiros de militância; 
ele, aos 53 anos, sem dinheiro e agora sem trabalho, 
decide sair do país. Mario passa para a outra margem 
do Rio da Prata e se instala em Buenos Aires, mas re-
torna ao Uruguai em pouco tempo para se apresentar 
aos militares, que haviam prendido um militante do 
Movimiento 26 de Marzo, sob a acusação de ser tu-
pamaro, que trazia consigo um caderno com o nome e 
o telefone de Mario Benedetti. Os militares condicio-
naram a libertação do acusado Homero Rodríguez à 
apresentação de Benedetti às autoridades para escla-
recimentos. Depois de ser longamente interrogado, o 
escritor é liberado, mas Homero é mantido na prisão. 
Benedetti escreveria um poema em homenagem “al 
viejo H”, intitulado “Hombre preso que mira su hijo”, 
um poema de profunda revolta, que interpreta na vio-
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lência, na tortura e no distanciamento forçado entre 
um pai e um filho o absurdo do momento.

No dia 1º de janeiro de 1974, Benedetti vai defi-
nitivamente ao exílio. Mais uma vez Mario não estará 
sozinho. Os anos 1970 foram os do famoso êxodo uru-
guaio, que marcaria recordes nas histórias das migra-
ções contemporâneas. Por razões econômicas ou polí-
ticas, um de cada três habitantes deixará o país. Mario 
Paoletti relembra que foi ali que se criou o amargo chis-
te que deu a volta ao mundo: “el último que se vaya, 
que apague la luz” (1995: 184).
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La ensayística autopoética de Mario Benedetti:  
un acercamiento hacia su máscara autoral

Constanza Correa Lust
Universidad Nacional de Cuyo (Argentina)

Resumen
La crítica literaria a la obra de Mario Benedetti es tan profusa como 

diversa y cuenta con la contribución de numerosos autores de todo el mundo. 
Sin embargo, aunque aborda ampliamente los otros géneros en que incursionó 
el autor, cuando revisamos su ensayística resulta evidente, aún hoy, la gran 
deuda que hay respecto a su revisión. Este vacío de la crítica se pone de 
manifiesto sobre todo cuando observamos la utilidad que podría suponer un 
estudio más profundo sobre el ensayo benedettiano, ya que en dicho abordaje 
pueden encontrarse las claves de lectura de toda su poética, entendida esta como 
proyecto cultural determinado. El ensayo, dentro del marco de la totalidad de 
la obra de Mario Benedetti, funciona muchas veces como una poética explícita 
y una historia intelectual implícita, en donde puede apreciarse de modo cabal 
su evolución ideológica. Este artículo pretende ser un abordaje inicial a la 
ensayística de Mario Benedetti como “autopoética”, utilizando para ellos los 
recientes y fundamentales aportes de Ma. Clara Lucifora en su libro Máscaras 
autorales. 

Palabras clave: Benedetti, ensayo, autopoética, máscara autoral.

Mario Benedetti’s autopoetic essays: an 
approach towards his author’s mask

Abstract
The literary criticism of  Mario Benedetti’s work is as profuse as it is 

diverse and has the contribution of  numerous authors from all over the world. 
However, although it broadly addresses the other genres in which the author 
ventured, when we review his essays it is evident, even today, the great debt that 
there is regarding his revision. This emptiness of  criticism is revealed above 
all when we observe the utility that a deeper study of  the Benedettian essay 
could suppose, since in this approach the keys to reading all his poetics can 
be found, understood as a determined cultural project. The essay, within the 
framework of  the entire work of  Mario Benedetti, often works as an explicit 
poetics and an implicit intellectual history, where its ideological evolution can 
be fully appreciated. This article intends to be an initial approach to Mario 
Benedetti’s essays as “autopoetic”, using for them the recent and fundamental 
contributions of  Ma. Clara Lucifora in her book Máscaras autorales.

Keywords: Benedetti, essay, autopoetic, authorial mask.
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Mario Benedetti
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Cien años después de su nacimiento, y diez años 
después de su muerte, Mario Benedetti sigue siendo 
uno de los emblemas fundamentales de la historia lite-
raria de Uruguay. La totalidad de su obra, tan prolífica 
como miscelánea, sigue ocupando un lugar privilegia-
do en ventas, en ediciones pero, sobre todo, en recono-
cimiento: Mario forma parte del imaginario popular 
de muchas generaciones de uruguayos y de extranje-
ros que encuentran en él una figura insoslayable de la 
cultura montevideana. Mucho se ha teorizado acerca 
de las razones de la popularidad y éxito de sus libros, 
y entre las principales hipótesis parece ganar lugar su 
opción por una literatura “comunicante”: el versoli-
brismo, su coloquialismo y la transparencia del lengua-
je se presentan como características de una escritura 
que nunca perdió el horizonte del “lector común”, el 
pueblo, al que Benedetti siempre tuvo como principal 
destinatario. 

En la multiplicidad de los géneros que abarcó, 
la crítica benedettiana parece consensuar respecto de 
ciertos rasgos que se presentan como constantes a tra-
vés de toda su producción. Entre ellos, además de la 
ya mencionada vocación comunicante, podemos seña-
lar el compromiso y la coherencia; facetas que suelen 
adjudicarse no solo a su literatura, sino al autor mis-
mo. De esta manera, observamos que, en las diversas 
y múltiples lecturas sobre la obra de Mario Benedetti, 
la crítica insiste en subrayar un aspecto cohesivo que 
la atraviesa en su totalidad y que hace de ella un ver-
dadero proyecto cultural de un intelectual que buscó 
ser un partícipe activo de la historia de su país y su 
continente. En palabras de Sylvia Lago:

la globalidad de su obra se presenta como un macro-
texto de “secreta armadura”, de ajustado equilibro. 
[...] hoy no se vacila en considerar su producción 
como una totalidad aurítmica cuyos variados enfo-
ques componen una estructura coherente, un pro-
yecto cultural complejo y sólido de amplio espectro 
elucidatorio (1996: 16).

Entre estas coincidencias que podemos observar 
en la crítica literaria benedettiana realizada a través 
de todos estos años, encontramos también un aspecto 
preocupante: todavía hoy, el ensayo –y, en general, la 
“literatura de ideas”–del autor sigue siendo el ámbito 
menos abordado de su producción. Esta deuda ha-
cia un análisis más global y profundo de su obra en-
sayística ha sido anteriormente señalada por autores 
como Larre Borges (1999), Da Cunha Giabbai (2001) 
y Gregory (2014), quienes realizan, respectivamente, 
significativos aportes para revertir esa omisión. La más 
importante contribución en la que, pese a sus discre-
pancias en otros criterios, parecen coincidir estos auto-
res, es el cotejo de la transcendental importancia que 

significa su revisión para, desde ahí, iluminar su poéti-
ca y el proyecto cultural que el autor persiguió median-
te su literatura. Este hecho, que no hace sino reafirmar 
la apremiante necesidad de un mayor y mejor acerca-
miento a la ensayística de Benedetti, es expresado por 
Da Cunha Giabbai de la siguiente forma: 

Si bien el cimiento ideológico de la vasta obra 
literaria de Mario Benedetti está formado por las 
ideas políticas, sociales y culturales, [...] es en su en-
sayismo donde las mismas se han sedimentado y for-
mado un corpus definido, sólido y de extraordinario 
valor (2001: 13).

Este “corpus definido” del que habla la auto-
ra, se presenta, al analizar la totalidad de sus ensa-
yos, como un macrotexto que puede ser abordado de 
manera autónoma respecto de los otros géneros en 
los que incursiona el autor. Este abordaje, que ya fue 
extensamente defendido en otro artículo,1 se justifica 
por múltiples características que presenta la produc-
ción ensayística benedettiana. Entre ellas, podemos 
mencionar como principales: la cohesión interna que 
constituyen ciertas isotopías semánticas; el continuum 
que suponen estos ensayos en tanto práctica discursiva 
de un intelectual comprometido, y la inserción de estos 
textos como un discurso agónico que participa en las 
luchas por lograr la legitimidad y el poder simbólico de 
parte de un sector de la literatura que se asume como 
contrahegemónico. Al mismo tiempo y analizada en su 
conjunto, la “prosa de ideas” de Benedetti se presenta 
como una continuidad de la tradición ensayística his-
panoamericana, no solo por las constantes temáticas 
y la actitud antiimperialista que adopta, sino también 
por suponer una particular forma de entender el ejer-
cicio de escribir. Es decir que, es en este género en don-
de el autor textualiza sus opciones y posicionamientos 
que luego se transformarán en otros géneros, en poesía 
y ficción. En este sentido, y en estrecha relación a lo 
planteado por Da Cunha Giabbai, dice Larre Borges: 

tras la aparente contradicción entre el homme des let-
tres, habitado por la literatura que se exhibe en sus 
ensayos críticos y el poeta o narrador que tiene su 
musa anclada en la realidad y elige la sencillez, existe 
una profunda identidad de contenidos éticos y esté-
ticos (1999: 2).

1 Cfr., Constanza (2020), “Mario Benedetti y el ensayo: 
la práctica discursiva de un intelectual Correa Lust 
comprometido”. En: América sin nombre. (Vol. 2, 
N.° 24). Disponible en: https://americasinnombre.
ua.es/issue/view/2020-n24-american-sin-nombre. 
pp. 13-22.
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Stephen Gregory, en su libro El rostro tras la pá-
gina: Mario Benedetti y el fracaso de una política del prójimo 
(2014), problematiza esta “coherencia” entre autor y 
obra, y vuelve a revisar en qué consiste esta “identidad 
de contenidos éticos y estéticos”. El crítico hace un ex-
tenso y aggiornado análisis de la obra benedettiana, 
mediante la revisión y el cuestionamiento de algunos 
lugares comunes de la crítica que sobre la obra de 
Benedetti se realizó a través de los años. Debatiendo 
cierto romanticismo e ingenuidad subyacente a algu-
nas lecturas sobre la literatura del uruguayo, Gregory 
efectúa significativos aportes para un estudio de la evo-
lución ideológica del autor (cuyo antecedente funda-
mental, pero inconcluso, es el estudio de Luis Paredes, 
Mario Benedetti: literatura e ideología), como así también 
una historia de la recepción que ha tenido hasta ahora 
su obra. En la introducción a su libro, Gregory toma 
como punto de partida las consideraciones de Mejía 
Duque (1975), quien ya había sostenido que “es en el 
ensayo donde Benedetti rinde lo más urgido y militan-
te de su pensamiento”, y arriba a conclusiones que in-
sisten en el papel fundamental que tiene este género 
para analizar la poética general del autor:

[el aspecto ensayístico] funcionaba algo así como el 
laboratorio donde se forjaba lo que hace casi cuaren-
ta años Mejía Duque había llamado su sensata radica-
lidad [...]. O sea, trátese de “rostro” o “figureja”, es 
allí donde se encuentra delineada si no la figura tan 
querida ni la “oficial”, entonces sí la que Benedetti 
esperaba e intentaba convertir en la políticamente 
más útil y contagiosa a nivel nacional y continental 
(Gregory, 2014: 35).

Es significativa la insistencia con que la crítica 
benedettiana ha hecho hincapié en la relación autor-
obra. La coherencia, el compromiso, la consonancia 
entre –para citar al autor– “ideas y actitudes en cir-
culación” son ya leitmotiv entre las páginas dedicadas a 
su producción. Del mismo modo, y en una especie de 
efecto de rebalse, esta relación analógica entre el autor 
real y el autor que se re-presenta, referencial y autorre-
ferencialmente en sus textos es una de las variables más 
complejas y revisadas en las escasas incursiones que se 
han realizado sobre la obra ensayística de Benedetti. 
En especial, Gregory reflexiona extensamente sobre 
este punto –cosa que se evidencia desde la elección del 
título–, y hace hincapié en la amplia recurrencia con 
que el uruguayo utiliza esta metáfora de “el rostro tras 
la página”. El crítico persigue el momento inicial de la 
apropiación de esta frase: en el artículo perteneciente 
a Literatura uruguaya siglo XX (1969), titulado “Para una 
revisión de Carlos Reyles”, escribe Benedetti: 

Orwell expresa que “cuando leemos cual-
quier escrito marcadamente individual tenemos la 
impresión de ver un rostro tras la página. No tiene 
por qué ser el rostro real del autor… Lo que uno ve 
es el rostro que el escritor debería tener (58).

Esta cita de Orwell, extraída de sus Ensayos crí-
ticos, encarna una reflexión que tocará muy de cerca 
a Benedetti por sus propios cuestionamientos respec-
to de la coherencia entre obra y autor, lo cual explica 
la repetitiva utilización que el autor hará de esta frase 
–cada una de las cuales está minuciosamente señaladas 
por Gregory–.2 Y es esta misma reflexión 

A veces valiéndose, a veces olvidándose de la 
vaguedad de las palabras de Orwell, sobre todo con 
respecto a la relación entre el “rostro real” del autor y 
la impresión creada por su obra, el empeño con que 
Benedetti recurre a la relación entre rostro y página, 
entre palabra escrita y persona que la escribe, vida 
y obra, para buscar al ser humano a través de las 
páginas de la literatura, es lo que convierte la rela-
ción que cree descubrir y describir entre autor, obra 
y lector en la fundación de lo que es al principio una 
ética vital, y después una perspectiva sobre la política 
[...] (32).

Todas estas consideraciones nos llevan a una 
evidente conclusión: la producción ensayística de 
Benedetti representa una cantera inexplotada para 
poder comprender más cabalmente el sustento esté-
tico e ideológico de su obra. Sin embargo, creemos 
que la clave de esta lectura no debe ser en términos 
de comparación entre la persona real y el autor que se 
autoconstruye en sus textos, sino que lo que debemos 
perseguir es en qué medida esa construcción discursiva 
refleja las opciones estéticas de la persona real. 

Es por eso que consideramos que una propuesta 
superadora puede ser la de perseguir la máscara antes 
que el rostro; es decir, realizar una incursión a los en-
sayos en tanto que autopoética. En este sentido, nos 
resultan de capital utilidad los aportes de Ma. Clara 
Lucifora, expuestos en su reciente obra Máscaras au-
torales: análisis de las autopoéticas (2020). En el prefacio 
de su libro, ella ofrece una definición con la que tra-
bajaremos para intentar abordar, bajo esta óptica, los 
ensayos de Mario Benedetti. Sostiene que, al hablar de 
autopoéticas:

Nos referimos particularmente a aquellos 
textos, de diversos géneros, en los cuales los artistas 
reflexionan acerca de su quehacer estético y la ideo-
logía artística que lo sustenta. Consideramos que su 

2 Cfr. las páginas 30-33 del mencionado libro de 
Stephen Gregory.
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abordaje requiere como punto de partida imprescin-
dible esta condición de construcción del yo autoral 
a través de las palabras, aun cuando las estrategias 
discursivas, el nombre propio, la circulación y la re-
cepción de estos discursos en el campo literario in-
duzcan al lector a la identificación inmediata entre 
sujeto textual y sujeto empírico. Establecido el prin-
cipio constructivo y en función de esta tendencia a la 
identificación, es posible pensar que las autopoéticas 
son una plataforma de presentación adecuada para 
un autor y su obra, pues le otorgan una instancia de 
auto-figuración, que responde a sus intereses y aspi-
raciones en el medio cultural, intelectual, literario 
en el que se inserta o pretende insertarse; es decir, le 
permiten adjudicarse una máscara autoral (15-16).

Lucifora hace, a lo largo del libro, un profuso 
relevamiento de la evolución del concepto de poética 
hacia la conformación de lo que actualmente se con-
cibe como “autopoética”, para luego analizar las ca-
racterísticas que estos textos en particular presentan. 
Finalmente, se centra en lo que ella destaca como su 
real objeto de estudio: las autopoéticas ensayísticas. 
Sostiene que las mismas poseen un tipo de enunciación 
propia, que caracteriza de la siguiente forma: 

[...] es aquella en la que la fuente del lenguaje coin-
cide con el autor y lo dicho en el discurso encuentra 
referencia concreta en la realidad extratextual; por lo 
tanto, hay “correferencialidad” entre ambas instan-
cias. Esto no significa, por supuesto, eludir el hecho 
de que el yo que emerge de estos discursos es una 
construcción, producto de la mediación verbal, que 
no coincide con el sujeto histórico. Sin embargo, las 
autopoéticas de este conjunto manifiestan una volun-
tad de identificación entre el sujeto histórico y el su-
jeto textual. En esa identificación, ganan gran parte 
de su fuerza perlocutiva [...] (92).

Siguiendo los lineamientos propuestos por la au-
tora, consideramos oportuno resaltar que las formas 
ensayísticas representan un campo fecundo para el 
ejercicio autopoético, ya que tienen el doble beneficio 
de propiciar la autorreflexión, interviniendo al mis-
mo tiempo en el campo literario de su época (94). En 
un detallado análisis, Lucifora propone “una serie de 
características discursivas” (96) que poseen estas auto-
poéticas ensayísticas, y que intentaremos analizar en 
función de cómo operan en  particular en la ensayísti-
ca de Benedetti, especialmente  la comprendida en el 
período que abarca desde la publicación de El país de la 
cola de paja (1960) y El escritor latinoamericano y la revolución 
posible (1974). 

Hacer un análisis exhaustivo y detallado de cada 
una de estas características y su aplicación en la inter-
pretación concreta de la totalidad de la ensayística be-

nedettiana, excede por mucho los límites del presente 
artículo, pero forman parte de un trabajo mayor que 
nos encontramos llevando a cabo.3 Nos limitaremos, 
entonces, a reflexionar sobre cómo estos rasgos pueden 
justificar, una vez más, la importancia fundamental de 
un análisis profundo de la ensayística comprendida en 
los límites temporales señalados. Para tales fines, solo 
utilizaremos unas escasas citas de toda su extensa pro-
ducción, a sabiendas de que el análisis apenas llega a 
esbozarse, y con el compromiso de profundizarlo en 
estudios futuros. 

Analizamos, entonces, las cuatro características 
que presenta Lucifora: las ventajas de la situación en-
sayística, un lector para persuadir, libre discurrir dis-
cursivo con “caja negra” y la dinámica social del texto: 
ética y agón. 

Las ventajas de la enunciación ensayística
El texto ensayístico se presenta como una situa-

ción comunicativa particular en la cual los participan-
tes en la comunicación se hacen presentes en el texto 
mediante una configuración lingüística que implica, 
mediante estas operaciones intratextuales, a los refe-
rentes extratextuales, es decir: al sujeto-autor y al lec-
tor. En tanto texto argumentativo, puede rastrearse la 
presencia del autor desde aquellas marcas subjetivas 
que van guiando al lector respecto de las valoraciones 
y puntos de vista particulares de ese sujeto. Arenas 
Cruz sostiene que esta subjetivación del discurso en-
sayístico tiene dos finalidades: por un lado, garantizar 
la relación dialogal mediante la personalización de la 
materia (el lector tiene la sensación de estar deliberan-
do con un alguien particular, lo que lo implica mayor-
mente en el discurso) y, por otro lado:

permitir que el enunciador transmita una determi-
nada imagen de sí mismo. Esto se puede explicar 
acudiendo a la noción retórica de ethos, según la cual, 
buena parte de la credibilidad del emisor reposa no 
tanto en la solidez de sus argumentos cuanto en su 
carácter, en su honorabilidad, en la confianza que 
sea capaz de despertar (1997: 380).

Esta imagen que el autor edifica de sí mismo 
en el texto es un constructo lingüístico que, en última 
instancia, está condicionado por el modo en que este 
sujeto quiere ser percibido por sus lectores y por el 
campo literario e intelectual. Por eso Lucifora habla de 
“máscaras”, es un rostro diferente al real, construido 
especialmente para participar en la escena pública que 

3 Nos referimos a una tesis doctoral en curso, titulada 
“La ensayística de Mario Benedetti: práctica 
discursiva y compromiso intelectual en el campo 
literario latinoamericano”.
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supone la puesta en circulación de sus textos. Y esta 
máscara difiere de un yo-poético o de la ficcionalidad 
de un narrador, ya que su construcción supone, justa-
mente, esta permanente correferencialidad y de estre-
cha identidad entre el sujeto empírico y el construido 
por el texto, “que le permite hablar de sí mismo de 
forma distanciada” (2020: 97). 

El ensayo se presenta desde sus mismos orígenes 
como un género propicio para la reflexión situada en 
ese “yo” particular que observa el mundo externo a 
través de su propia óptica. Visibilizar y explicitar esa 
óptica subjetiva es el objeto mismo de ese “discurrir de 
la conciencia” que supone el género. Por esta razón, el 
ensayo, en tanto espacio enunciativo, se presenta como 
un ámbito prolífico para la reflexión sobre el propio 
quehacer literario, es decir, para la autopoética. 

En el caso particular de Mario Benedetti, esa 
imagen que el autor fue construyendo de sí mismo, re-
sulta tan poderosa que la misma crítica sucedánea la 
heredó y la reforzó durante todos estos años. Es decir, 
este Benedetti comunicante, comprometido, transparen-
te, coherente; no necesariamente es ajeno al sujeto em-
pírico del autor, pero definitivamente se refuerza con 
ese constructo lingüístico, con esa máscara autoral que 
fue construyendo a lo largo de su producción y que, 
más que en ningún otro género, puede rastrearse en 
sus ensayos. Un pequeño ejemplo de esta construcción 
que realiza el sujeto enunciador y de su permanente 
correferencialidad con la persona empírica puede ver-
se en la siguiente cita, extraída de Cuaderno cubano, de 
1969:

En la Cuba actual puede asimismo aprender 
(¡y cómo!), sobre todo en cuanto a experiencia vital, 
búsqueda apasionada de una justicia sin fisuras, me-
ditada asunción de una nueva dignidad [...].  Ahora 
bien, si para muchos intelectuales ese incanjeable 
proceso tiene la importancia de haber confirmado 
sus mejores pronósticos, y eso siempre provoca una 
sensación de seguridad, una fundada esperanza en 
el buen agüero; en mi caso particular su importan-
cia ha sido (además de toda su proyección política, 
que inevitablemente incluye mi modesta persona en 
una gran ola colectiva de nuevas posibilidades) la de 
haber aventado mi pesimismo, cambiado el signo de 
mis pronósticos, cimentando mi confianza en el va-
puleado prójimo (8-9).

Un lector para persuadir
Mencionamos unas líneas arriba esta estructu-

ra dialógica que supone el texto ensayístico: el lector 
siempre está implicado en la elaboración de esa ins-
tancia comunicativa. En efecto, la máscara autoral de 
la que venimos hablando, se justifica exclusivamente 
en cuanto se presupone la presencia de otro frente al 

cual va a ser utilizada. En palabras de Lucifora: “el yo 
construye una imagen de sí mismo en el texto pensan-
do siempre en el tú, ya sea para persuadirlo de algo y 
lograr su aprobación, ya sea para entrar en polémica 
con él” (99).

La misma naturaleza argumental del género en-
sayístico, así como su carácter persuasivo y perlocuti-
vo, hacen del lector una instancia ineludible de la cons-
trucción lingüística que subyace del texto. En efecto, 
esta relación comunicativa que supone el ensayo, está 
atravesada por tal nivel de intimidad, que la elabora-
ción misma de la lógica argumental no se realiza con el 
respaldo de la comprobación empírica, o de la demos-
tración, sino que cada “prueba” que el autor presenta 
para convencer al lector está, de algún modo, diseñada 
para un enunciatario. En otras palabras: hay un lector 
que se supone como modelo y también como garantía 
de la inteligibilidad del texto. Estas pruebas retórico-
argumentativas “son aquellas cuyas premisas son sim-
plemente probables o verosímiles y solo son válidas en 
contextos concretos y con fines determinados” (Arenas 
Cruz, 1997: 154). En este sentido, podemos sostener 
que el efecto perlocutivo de ese texto ensayístico está 
condicionado por el lector mismo en quien se piensa 
al escribir el texto. 

Lucifora sostiene que, en el caso de las autopoé-
ticas, esta finalidad persuasiva se evidencia no solo en 
el intento de “convencer al lector no solo de aquello 
que enuncia, sino del tipo de persona [...] que preten-
de encarnar, es decir, del ethos autoral” (100). De este 
modo, la construcción de esta máscara autoral supone 
evidenciar –más o menos explícitamente– las opciones 
que el autor toma a nivel ético y político y que res-
paldan o determinan sus opciones éticas. Es por eso 
que en las autopoéticas ensayísticas el autor termina, 
en última instancia, “ofreciendo un camino interpreta-
tivo que, en definitiva, pretende ejercer un control en 
la recepción de la propia obra” (101).

Al hablar de la crítica benedettiana, hemos ya 
señalado como una constante la identificación de esto 
que se ha dado a llamar “la vocación comunicante” 
de Mario Benedetti, y que está directamente ligado a 
su preocupación constante por el lector. Dicha preocu-
pación se manifiesta desde el principio de su produc-
ción –nos referimos particularmente a El país de la cola 
de paja– mediante la insistencia en la conformación de 
un público que, por otra parte, formaba parte del pro-
yecto cultural de la “Generación de Marcha”. También 
como una manifestación de su interés permanente por 
este lector pueblo –como lo llama él– pueden mencio-
narse su coloquialismo y la transparencia del lenguaje 
que utiliza como un posicionamiento literario, pero 
también ideológico. 
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Para ilustrar lo anteriormente sostenido, y a 
modo de un pequeño ejemplo que puede replicarse en 
numerosas citas de sus ensayos, traemos a colación las 
palabras de Benedetti en el prólogo a su libro titulado 
Crítica cómplice: 

Hace más de veinte años, cuando leí que 
Cortázar denominaba lector cómplice a quien “podría 
llegar a ser copartícipe y copadeciente de la expe-
riencia por la que pasa el novelista”, tuve de pronto 
la desconcertante sensación de que muchas de mis 
críticas literarias, en las que había coparticipado y 
compadecido de la experiencia de los autores, quizá 
tuvieran el inconfesado propósito de ser crítica cóm-
plice. [...] Me consta que hoy existe [...] una verda-
dera obsesión por los llamados enfoques científicos 
del quehacer literario [...] Por supuesto, se trata de 
rumbos y especializaciones absolutamente válidos, 
pero lo cierto es que no tienen en cuenta al lector 
común [...] Pues bien, ese lector es, ha sido siempre, 
uno de los receptores y beneficiarios de la función 
crítica, pero la verdad es que los nuevos críticos no 
escriben para el lector sino para otros críticos cien-
tíficos. Aunque reconozca su legitimidad, nunca me 
he sentido inclinado a ejercer ese tipo de crítica. [...] 
Sintetizo: como lector, aspiro a que el crítico no me 
discrimine; como crítico, no figura entre mis planes 
discriminar al lector (1988: 11-13).

Libre discurrir discursivo, con “caja negra”
Mucho se ha teorizado respecto a este “libre 

discurrir discursivo” del ensayo y las conclusiones arri-
ban siempre a la evidencia de que la estructura mis-
ma de este género viene dada por un sujeto que ensaya 
sobre una materia –que es, al mismo tiempo, sujeto 
y materia–y textualiza ese mismo proceder del pen-
samiento: una “poética del pensar”, como lo define 
Weinberg (2007: 282). Si bien subyace al ensayo una 
macroestructura argumentativa que tiene como fina-
lidad la persuasión del lector, la organización del ma-
terial textual intenta transmitir la misma lógica que el 
autor sigue: el pensamiento se presenta en su esponta-
neidad, aunque sin perder de vista el cuidado estético 
de la escritura. Esto, al mismo tiempo, imprime cierto 
modo de decir que se encuentra ligado a la claridad 
y la fluidez. Esa estructura dialógica que previamente 
mencionamos busca reflejarse en una estructura con-
versacional. 

Según Lucifora, las autopoéticas ensayísticas se 
sirven fructíferamente de este “libre discurrir”, ya que 
“Esta libertad, unida a la enunciación ‘no-ficcional’ o 
‘referencial’, convierte a estos géneros en un espacio 
propicio de exposición, valoración y defensa de las opi-
niones propias, sin la obligación de dar cuenta exhaus-
tiva y sistemática de la materia en cuestión (como sí 
debería hacerse en un tratado)” (103).

La condición de “caja negra” de la cual habla 
Weinberg (y replica Lucifora) tiene que ver con el “pre-
sente del ensayo”: el texto siempre remite a las condi-
ciones originarias de enunciación, al aquí y ahora de 
la escritura y del sujeto, lo que permite caracterizarlo 
como un “texto situado”.  Weinberg dice respecto de 
esta condición que el ensayo, en definitiva, “es una 
puesta en el presente vivo del acto de pensar y de re-
presentar al mundo”, para luego explicar esta metá-
fora de la “caja negra”, diciendo que en ella “se cifra 
la clave del proceso interpretativo, y es una clave que 
permite entender qué pasó adentro y fuera del ensayo 
[...]” (2007: 282). 

Como texto situado, la autopoética ensayística 
estará estrechamente ligada a la evolución ideológica 
del autor, como así también a los aspectos coyunturales 
de la situación de enunciación. Ambos aspectos termi-
narán afectando directamente tanto su poética particu-
lar, como su comunicación a través de estas “máscaras 
autorales”. Este hecho es el que nos permite analizar 
cómo esa misma máscara irá variando en función de 
los cambios de posicionamientos del autor: los ideoló-
gicos, los relativos al campo cultural y los inherentes a 
su manera de comprender y hacer la literatura. 

Uno de los rasgos autopoéticos en que más pue-
de observarse esta transformación de la máscara auto-
ral en Mario Benedetti, es el que tiene que ver con la 
reflexión del rol del escritor y su función en la socie-
dad. En particular, lo que tiene que ver con la litera-
tura como una manera de “compromiso intelectual”. 
Y es justamente en relación a las deliberaciones que el 
uruguayo realiza sobre este rol que podemos ver cómo 
su propia “máscara autoral” va incurriendo en refor-
mulaciones de acuerdo al lugar en el que él mismo se 
posiciona en el campo cultural. De este modo, en Letras 
del continente mestizo, de 1967, el autor sostiene: 

El intelectual verdaderamente revolucionario 
nunca podrá convertirse en un simple amanuense 
del hombre de acción; y si se convierte, estará en 
realidad traicionando la revolución, ya que su mi-
sión neutral dentro de la misma es ser algo así como 
su conciencia vigilante, su imaginario intérprete, su 
crítico proveedor (30).

Siete años más tarde, el posicionamiento ideo-
lógico del autor ha variado y con él, también su ubi-
cación en el campo intelectual. Entre uno y otro texto 
se ha producido un evento que funcionará como un 
parteaguas entre los intelectuales latinoamericanos: 
el famoso caso Padilla de 1968. A partir de entonces, 
Benedetti, por sus opciones políticas, pasa a formar 
parte de lo que Claudia Gilman denomina como “an-
tiintelectualismo” y que define de la siguiente forma:
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[...] es uno de los ejes fundamentales de periodiza-
ción de la historia intelectual latinoamericana. Fue la 
posición adoptada por la fracción de los intelectuales 
que se autodenominó revolucionaria, como resul-
tado de su radicalismo ideológico y del crecimien-
to del valor de la política y sus lógicas de eficacia e 
instrumentalidad. El antiintelectualismo fue una de 
las respuestas del campo intelectual ante el dilema 
de conciliar las tradiciones del intelectual revolucio-
nario que estatuía un tipo de relación subordinada 
respecto de las dirigencias políticas revolucionarias 
(2012: 28).

Esta transformación ideológica, como así tam-
bién este cambio de posición dentro del campo litera-
rio latinoamericano, se manifiesta en una mutación de 
esa “máscara autoral”, que se define autopoéticamen-
te en El escritor latinoamericano y la revolución posible¸ de 
1974, en las siguientes palabras:

Pero su derecho a la interpretación diversa, no 
es exclusivo de él como escritor, sino que pertenece 
al pueblo todo. Algo similar acontece con la crítica. 
Cuando se dice (en los últimos tiempos, lo sostienen 
en particular los intelectuales latinoamericanos radi-
cados en Europa) que el escritor es la conciencia crítica 
de la sociedad, dicho así, como un derecho aislado, 
es apenas un rasgo inocultable de soberbia. El escri-
tor tiene todo el derecho de ser la conciencia crítica 
de la sociedad, pero en cuanto ciudadano, en cuanto 
integrante de una comunidad y no por el hecho for-
tuito (o privilegiado) de ser un intelectual. Entonces sí 
su ejercicio crítico pasa a convertirse en un rasgo de 
humildad. Ya no estará juzgando desde un pedestal 
lo bueno y lo malo que hace el resto de la comuni-
dad. El ciudadano que de algún modo ejerce la crí-
tica acerca de su sociedad (y en especial cuando esa 
sociedad se convierte en revolucionaria), sabe que se 
está juzgando y criticando a sí mismo, ya que tácita-
mente admite que sobre él recae también una cuota 
parte de las culpas y los errores colectivos (162).

La dinámica social del texto: ética y agón
El género ensayístico ha sido abordado también 

en repetidas ocasiones como un modo particular de 
intervenir en la realidad, ya que en él se mezcla la di-
mensión de lo privado y lo público, en tanto intenta 
–como ya hemos mencionado– recrear la instancia ín-
tima de la conversación pero, al mismo tiempo, supone 
una especie de tribuna discursiva desde la cual muchos 
intelectuales se pronuncian. 

Como ha sido tratado más extensamente en 
otras instancias4 en el universo de la intelectualidad, el 

4 Cfr. Correa Lust, Constanza (2020), “Mario Benedetti 
y el ensayo: la práctica discursiva de un intelectual 
comprometido”, op. cit.

género ensayístico ha funcionado como una praxis dis-
cursiva que supo adecuarse al resultado performativo 
que perseguían estos sujetos. Esta permeabilidad del 
género para transformarse en una intervención con-
creta en la esfera pública, determina que, en muchas 
circunstancias, el ensayo se presente como una prácti-
ca discursiva privilegiada para el quehacer intelectual. 
Este espacio discursivo se presenta para los intelectua-
les no solo como una acción dirigida a transformar el 
entorno –mediante la construcción y validación de un 
universo simbólico– sino también como una manera 
de legitimar su rol, embanderándose como guías de ese 
proceso de transformación. 

En tanto autor literario, el intelectual en reite-
radas ocasiones utilizará, al mismo tiempo, ese espa-
cio discursivo del ensayo para establecer qué entiende 
él por literatura, cuál es la función que le atribuye, y 
cómo concibe su ejercicio escritural. Su autopoética, 
que viene a ser el equivalente de los manifiestos para 
los grupos vanguardistas, está inevitablemente atrave-
sada por los debates contemporáneos del campo cul-
tural del cual forma parte y, por tanto, condicionados 
por el lugar que dicho autor ocupa en él. A veces como 
intento de justificar o legitimar ese lugar –es decir, 
conservar el capital simbólico– y a veces como forma 
de intentar revertirlo, el autor utilizará (consciente o 
inconscientemente) estas “máscaras autorales” como 
forma de intervenir en dichos debates. Es por eso que, 
en palabras de Lucifora, una autopoética “siempre im-
plica un modo de evaluar la realidad y de situarse en 
ella y, por tanto, un posicionamiento ético (en cuan-
to persona que actúa en función de esos valores), que 
puede tener o no alcances políticos o sociales” (108). 
Un ejemplo de este tipo de autopoética que explicita 
las opciones no solo literarias, sino también extrali-
terarias, podemos encontrarlo en la siguiente cita de 
El escritor latinoamericano y la revolución posible: “Casi por 
esencia, el arte es muchas veces ambiguo; pues bien, lo 
que dará un rumbo, un sentido, un color a esa ambi-
güedad legítima, será la actitud cívica, la actitud como 
ente social, del artista” (1974: 129).

Retomando la dimensión pragmática y perlocu-
tiva que tiene el género en particular en estos actores 
culturales, Lucifora también asevera: 

Por otro lado, esta definición del ensayo como 
modo de intervención social, toma especial relevan-
cia en el caso de las autopoéticas, cuando estas pre-
tenden polemizar con un conjunto de actores con-
temporáneos al autor, en general críticos y colegas, 
a los cuales este se dirige ya sea directa o indirecta-
mente (108).

Estas polémicas de las que habla Lucifora, en 
las cuales los contendientes son los otros miembros del 
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campo intelectual, no son otra cosa que las luchas por 
la legitimación, mediante las cuales los escritores bus-
can conseguir (o perpetuar) el poder simbólico de su 
rol en la sociedad. Como sostiene Elvira Blanco: 

La construcción/legalización/imposición del 
nuevo proyecto cultural se efectúa a partir de un len-
guaje y, por lo tanto, la producción de sentidos que 
socialmente se produzca no quedará reducida a la 
simple reproducción de modelos, sino que se conver-
tirá en una práctica social dialógica (2007: 71).

Es precisamente en estas prácticas discursivas 
que persiguen la consecución de la legitimidad, cuan-
do las autopoéticas ensayísticas cobran un carácter 
polémico en el que se proyecta el aspecto agónico 
del discurso. Para la caracterización y el análisis de 
este aspecto polémico y agónico del discurso resul-
ta una referencia ineludible la obra titulada La parole 
pamphlétarie, de Marc Angenot (obra a la que también 
se remite, para este aspecto en particular, Lucifora). 
Siguiendo los postulados de este autor, observamos 
que los ensayos de Benedetti tienen, en su propia con-
figuración, una dimensión polémica. La misma está 
determinada por una intención persuasiva y por lo 
que Angenot denomina como un carácter doxólogico 
del discurso.

Al mismo tiempo, podemos comprobar que la 
mayoría de los ensayos benedettianos supone, en su 
propia estructura, un discurso antagonista. En pala-
bras de Da Cunha Giabbai: “El ensayo benedettiano, 
por su parte, deviene el ágora en la cual se da voz y 
se expresan directamente las preocupaciones sociales, 
políticas y culturales, renovando viejas polémicas me-
tamorfoseadas en nuevas formas” (1999: 60).

De este modo, en tanto discurso agónico, par-
ticipan en las luchas que, junto con los de su gene-
ración, llevaran a cabo por el poder simbólico y por 
la construcción de un proyecto cultural determinado. 
Al mismo tiempo, en variadas ocasiones, Benedetti 
polemiza autopoéticamente con aquellos con quie-
nes comparte ese espacio en el campo cultural, como 
puede verse en la siguiente cita de El país de la cola de 
paja, de 1960:

[...] hay toda una generación que puede darse por 
aludida cada vez que alguien se refiere a quienes 
ejercen en este país la crítica prescindente. Quizá po-
dría ser denominada la generación de Marcha. Mi 
generación, después de todo. No se me escapa que 
estoy acusándome a mí mismo; que paso a rescatar 
(no a justificar) mi porción de culpa. [...] Escritas con 
una dosis de talento y buen oficio que superan la del 
periodista medio, las páginas de Marcha dialogan, 
viernes a viernes, con un lector cuya capacidad de 
esperanza, raciocinio e inconformidad, es asimismo 

superior a la del lector común. Una vez por semana, 
Marcha se da casi cómplices apretones de mano con 
ese tipo de lector [...] (87).

Lucifora retoma una clasificación de los destina-
tarios de la polémica, ofrecida por Eliseo Verón, según 
la cual estos podrían dividirse en tres grupos: un “pro-
destinatario” (con el que se identifica), un “contradesti-
natario” (con el que polemiza) y un “paradestinatario” 
(a quienes quiere persuadir). Aplicando esto al análisis 
de su objeto de estudio, sostiene: 

En las autopoéticas polémicas de tipo indivi-
dual, podemos observar el funcionamiento del dis-
curso principalmente respecto del paradestinatario, 
que es el lector a quien el autor se dirige directamen-
te con el fin de persuadirlo (aquel al que nos referi-
mos al hablar del tú de la enunciación ensayística), y 
del contradestinatario, aquel o aquellos con quienes 
polemiza (110).

Como se desprende de la cita arriba expuesta 
de El país de la cola de paja, si bien el “paradestinatario” 
y el “contradestinatario” estarán siempre presentes en 
la conformación de su discurso ensayístico, Benedetti 
también polemiza constantemente con sus “prodesti-
natarios”. En efecto, el autor utiliza muy a menudo 
la primera persona del plural. La mayor parte de las 
veces, servirá para posicionarse ideológicamente. Así, 
ese “nosotros” referirá a diferentes sujetos de acuerdo 
al período de su evolución literaria y política: a veces 
será equivalente a la generación de Marcha, otras a 
los intelectuales, al “pueblo” o “los revolucionarios”, 
como es el caso de la siguiente cita de El escritor lati-
noamericano y la revolución posible: “Nosotros por el con-
trario creemos que la esencia del pueblo debe llegar a 
ser sujeto del poder y de la política” (140). En el caso 
particular de esta cita, por ejemplo, los contradestina-
tarios, “ellos”, son contrastivamente particularizados 
en los nombres de Paz y Segovia, a quienes critica 
duramente por sus declaraciones en torno a la figura 
del escritor. Sobre este último dice, inmediatamente 
antes de la cita expuesta, “Hay que pensar entonces 
que su presunta ideología es un izquierdismo con vo-
cación de derrota. O sea, un izquierdismo sin razón 
de ser” (140).

Un análisis más profundo y detallado servirá 
para poder observar cómo la producción ensayística 
de Mario Benedetti resulta ampliamente esclarece-
dora para realizar una comprensión más cabal de la 
totalidad de su obra. Sin embargo, creemos que, en 
el presente artículo, dejamos sentadas las bases para 
abordar los ensayos benedettianos como autopoéticas, 
como un modo de acercarnos más a la construcción de 
esta “máscara autoral”. 
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Una lectura operativa de “Réquiem con tostadas”
de Mario Benedetti
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Resumen
En este artículo presentamos una lectura operativa, es decir, funcional 

y pragmática en términos pedagógicos, del cuento “Réquiem con tostadas” de 
Mario Benedetti. Esta lectura se realiza en el marco actual de sensibilización 
y visibilización, por parte del feminismo y diversas organizaciones sociales, de 
la violencia de género y el femicidio como fenómenos enquistados en la actual 
sociedad de consumo. A través de un abordaje crítico del dispositivo ficcional 
pretendemos el desglose y estudio de los elementos constitutivos de la violencia 
de género y la violencia doméstica presentes en el relato que posibiliten la 
reflexión y sensibilización en diversos ámbitos educativos. 

Palabras clave: Mario Benedetti, “Réquiem con tostadas”, violencia 
doméstica, violencia de género.

An operational reading of  “Réquiem con 
tostadas” by Mario Benedetti

Abstract 
In this article we present an operative reading, that is, functional and 

pragmatic in pedagogical terms, of  the short story “Réquiem con tostadas” by 
Mario Benedetti. This reading is carried out within the current framework of  
awareness-raising and visibility, by feminism and various social organizations, 
of  gender-based violence and femicide as phenomena emebeded in today’s 
consumer society. Through a critical approach to the fictional device we aim at 
breaking down and studying the constitutive elements of  gender-based violence 
and domestic violence present in the story that enable reflection and awareness 
in various educational field settings.

Keywords: Mario Benedetti, “Réquiem con tostadas”, domestic violence, 
gender-based violence.
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Sonó en la radio el Cuarteto de Nos, y me detuve 
en estos versos de la canción: “Cuando le propongan 
algo irregular/cuando alguien con ella se quiera pro-
pasar /ella no renuncia a los principios que atesora/ la 
nena no se calla ni la nena llora”. Este estribillo de la 
canción “No llora” me hizo reparar en algunos moti-
vos que bien nos permiten introducirnos en este artícu-
lo. El primero de ellos es la certidumbre con la que esta 
voz paterna que le canta a su hija plantea la ocurren-
cia de al menos algún episodio de violencia de géne-
ro: alguien se va a querer propasar. La voz paterna va 
enumerando, con el dolor y la impotencia frente a lo 
inexorable, otras certezas que devienen en una premi-
sa: la soledad de la criatura en su fatal enfrentamiento 
con las miserias humanas. Entonces dos expresiones 
me sugieren empezar por aquí el artículo. En primer 
lugar “la nena no calla”, como mandato que reviste 
una esperanza, la palabra que denuncia para subvertir 
lo que en el tiempo de la enunciación lírica aparece 
como certeza. Y, en segundo lugar, lo que funciona 
como leitmotiv, “la nena no llora”: ¿qué significa que 
una nena no llore? ¿De dónde viene esa construcción 
de género que atribuye al llanto sentidos opuestos se-
gún provenga de hombre o de mujer? 

Aún más, así como crecimos escuchando que los 
hombres no lloran también se nos repetía que los hom-
bres no les deben pegar a las mujeres. Este era un men-
saje colectivo, un mensaje que iba pasando de madres a 
hijos, de maestras a alumnos, y que ya en la juventud era 
tácito: a las nenas no se les pegaba, y el que lo hiciese era 
un cobarde que debía ser aleccionado por los demás. El 
lector encontrará reparos varios, incluso la noción cen-
tral se sostiene en el machismo: el mensaje a los niños 
debería ser que no hay que pegarles a los demás. Otras 
objeciones podemos esgrimir frente a esas prerrogativas 
y aún podríamos continuar por este rumbo si no fuera 
que el motivo de este introito es el de traer a cuento que 
expresiones como “los nenes no lloran” o “a las nenas 
no se les pega” fueron diseminadas confusamente en la 
construcción de nuestro ser social, y la literatura puede 
arrojar luz sobre esto. 

Mario Benedetti escribió “Réquiem con tosta-
das” en 1968 y ya entonces refleja una situación de vio-
lencia de género y de violencia doméstica que aquellas 
madres y maestras ya conocían muy bien y que, 1 desde 

1 Utilizamos las categorías de violencia doméstica y violencia 
de género pues entendemos que en el cuento de Benedetti 
se presentan ambas formas de violencia. Si la violencia 
doméstica se define por el ejercicio de la violencia en el 
hogar dentro de los vínculos de convivencia y parentesco 
entre los integrantes, es evidente que este relato presenta un 
claro ejemplo de violencia doméstica ejercida por el padre 
sobre sus hijos y su esposa; si nos atenemos a la definición 
de violencia de género como aquella violencia que se ejerce 
sobre la mujer por el simple hecho de serlo, el relato abunda 

los primeros encuentros de las niñas con los niños, pare-
cían querer prevenir plantando aquella premisa: “a las 
nenas no se les pega”.

Ha pasado más de medio siglo desde la publi-
cación de “Réquiem con tostadas” y hoy encontramos 
un marco de recepción señaladamente diferente a 
aquel Uruguay: “las nenas” no callan, y se han organi-
zado para tomar las calles, se han movilizado con car-
teles bien grandes para gritar no solo que “a las nenas 
no se les pega” sino más: “a las nenas no se las mata” 
instalando espacios de diálogo social. 

Si la literatura, entendida en estas líneas como 
materia de estudio, prosigue la ya histórica fundamen-
tación de su pertinencia en las aulas de secundaria, 
siempre en riesgo desde paradigmas tecnocráticos y 
economicistas, es justamente, entre otros tantos moti-
vos, porque a través de las ficciones es posible traer a la 
superficie lo silenciado y ponerlo en voz. También para 
analizar los discursos que nos atraviesan y nos han for-
mado sobre diversos temas. La literatura, en tiempos 
de valores siempre necesitados de apuntalamientos, 
puede lo que otras áreas quizá no: hacer del análisis 
del aparato ficcional una herramienta transformadora 
de horizontes sociales futuros. En términos sartreanos: 
“El escritor ‘comprometido’ sabe que la palabra es ac-
ción; sabe que revelar es cambiar y que no es posible 
revelar sin proponerse el cambio” (Sartre, 1957: 33).

Hoy podemos acercar esas pocas páginas que 
ocupa el relato a los estudiantes de tercer año de ciclo 
básico, pero también realizar cruces con otros textos 
en los ejes temáticos de primer año de bachillerato o 
incluso como modelo complementario de nuevas téc-
nicas narrativas en propuestas programáticas de tercer 
año de bachillerato. Y aun en todas aquellas modalida-
des de educación no formal que posibiliten un encuen-
tro con la lectura crítica.

En estos tiempos Hoy es oportuno y aún impe-
rioso el abordaje de “Réquiem con tostadas” en las 
aulas de un país en donde la violencia de género y el 
femicidio requieren, como en el resto del globo, una 
respuesta desde todos los ámbitos de formación de 
ciudadanía. El Observatorio de Violencia de Género 
presenta en sus diversos canales de comunicación to-
das las estadísticas y los números fríos que desde un 
tratamiento transversal puede el docente utilizar en 
coordinación con otras asignaturas. Sabemos que los 
números pueden graficar un estado de situación, pero 
difícilmente nos lleven a habitar el lugar del otro; en 
cambio la ficción nos permite entrar en situación, des-
plazarnos hacia las voces de las víctimas, ser testigos 

en escenas que cristalizan la violencia gratuita sobre la mujer 
hasta el feminicidio final. Véase ley de violencia hacia las 
mujeres basada en género, N.° 19.580.
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del espanto. Y dado este particular poder de la litera-
tura como espejo, como refracción de la realidad, no 
sería extraño para quienes ejercemos la docencia, ver 
allí, en el aula misma, emerger el testimonio que, en 
el mejor de los escenarios, pueda ser tomado por las 
redes de contención y acción. Cuando estas redes fun-
cionan en sintonía real con la dimensión del problema 
–y no agonizan enterradas bajo protocolos paralizan-
tes– pueden brindar herramientas que conduzcan las 
situaciones emergentes hacia a otros desenlaces posi-
bles, bien alejados al de la ficción. 

⁓
El relato se dispara desde el narrador intradiegé-

tico que responde a una pregunta elidida, una pregun-
ta que Eduardo necesitaba que alguien le hiciera. Y 
desde allí, un lance monologal vertiginoso que emula a 
la perfección la oralidad ansiosa de un niño que quiere 
contar todo, desprenderse de “eso”, de ese relato que 
será el entregado al personaje que oficia de interlocu-
tor (que no ejerce como tal durante la narración) y a 
los lectores; relato que el joven parece haber cargado 
demasiado tiempo y demasiado solo.

El monólogo de narrador intradiegético es re-
currente en la narrativa de Benedetti. Así en “Puntero 
Izquierdo” el futbolista que relata desde la jerga colo-
quial del campito los sucesos que lo llevan del gol al 
hospital, ubica al lector, en cada forma pronominal, 
en destinatarios del mensaje/cuento. Efecto similar se 
produce en la falsa epístola de “Una carta de amor” 
donde quedamos bajo los ojos de la “señorita” que lee, 
incrédula, la pragmática propuesta. En “Niñoquepien-
sa” el monólogo se transforma en torrente de concien-
cia ya que se omite toda puntuación y orden lógico 
gramatical estructurante; este fluir discursivo atrope-
llado trasluce formalmente la impotencia y el enojo 
del niño castigado en el hermetismo de su habitación 
por las travesuras realizadas. Otra niña, ahora desde 
la novela, aporta una de las múltiples perspectivas de 
Primavera con una esquina rota (1982) desde un monólogo 
semejante al de Eduardo: a la asociación libre y las 
elipsis motivadas por una enunciación construida des-
de la afectividad, se le suma el predominio del enun-
ciado corto. En estos relatos hay dos componentes que 
en “Réquiem con tostadas” desaparecen: el humor y 
la ingenuidad. El lance catártico de Eduardo, ya más 
adolescente que niño, no permite encontrar secuencias 
donde la ingenuidad aflore; por el contrario, la brutali-
dad de los episodios y la inminencia del peligro, llevan 
al joven a un estado de alerta en donde la ingenuidad 
es riesgosa. La traducción en voz de los episodios del 
terror intramuros y el desenlace trágico de la violencia 
expulsan toda posibilidad de humor.

El monólogo de Eduardo cruzado por la afec-
tividad presenta, como el de Beatriz y el narrador de  

“Niñoquepiensa”, asociaciones por aproximación se-
mántica que desvía y contrae el relato ante la emer-
gencia de motivos inconexos por una cronología lineal; 
la porquería, la pelea con el Beto, los abuelos. Esta 
afectación volcada al monólogo produce una variación 
temporal que se traduce en saltos analépticos, algunos 
que proponen periodizaciones en función de aconte-
cimientos fundados en la ficción: el año y medio antes 
de este encuentro en el café, antes de la porquería y 
después de la porquería, la noche del abrazo materno. 

Aterrizando en el cuento podemos ensayar una 
interpretación sobre el temor inicial que Eduardo ma-
nifiesta: “pero no me atrevía” (1994: 196),2 y es que en-
frenta, en un espacio por demás significativo –puede es-
tar sentado donde su madre lo hacía– a un hombre que 
no es su padre pero que resulta un otro adulto tal vez 
generacionalmente semejante. Sumado a esto el senti-
miento de culpa que inevitablemente carga pues, como 
lo contará en el devenir del relato, terminó por conducir 
a su padre al encuentro con la relación oculta y clan-
destina que mantenía su madre. Sin embargo, el joven 
conoce y diferencia a este adulto, desde una mirada que 
resulta, como se verá en todo el cuento, apresuradamen-
te madura: “usted es un buen tipo” (196). Sabemos que 
Eduardo lo conoce porque lo vio espejado en la felici-
dad contenida de su madre, y confirma su valoración 
el hecho de que el hombre le haya dado un poder que 
tenía vedado: el de la palabra. Es en este ritual conver-
sacional, del que solo tenemos la voz de Eduardo, en 
donde el joven puede poner en palabra la erosión gene-
rada por la culpa y la esperanza en la reparación que ese 
adulto puede tramitar luego del llanto final.

Los primeros registros de la violencia presentes 
en el relato de Eduardo se producen en el orden del dis-
curso, la comunicación es saboteada y el sujeto que ejer-
ce la violencia es el portador de la palabra,3 el creador 
de realidades y manipulador de subjetividades; el dis-
curso unidireccional niega la alteridad, la palabra funda 
así el poder y el silencio de los otros es la primera señal 

2 En adelante se indicará número de página de la edición: 
Mario Benedetti (1994) Cuentos completos. Buenos Aires: 
Espasa-Calpe/SeixBarral.

3 El lector habrá visto que se prefieren construcciones del 
tipo “sujeto que ejerce la violencia” a expresiones como “el 
violento” o “el sujeto violento” que, aunque construcciones 
menos problemáticas para la elaboración de una prosa 
más fluida e incluso referidas mayoritariamente a la 
ficción, pueden habilitar una elección paradigmática que 
entendemos incorrecta. Hablar de “el violento” o “el sujeto 
violento” (e incluso trasladarlo a términos literarios al 
“personaje violento” esbozo de un arquetipo endurecido) 
supone el encapsulamiento estigmatizante; nos parece más 
acertado hablar de quien “ejerce la violencia” porque pone 
al varón en situación e implica también la posibilidad de 
transformar esa conducta.
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de sumisión: “no hablábamos mucho ella y yo. En casa, 
o reinaba el silencio, o tenía la palabra mi padre” (196). 

Aquí en el relato el sujeto que ejerce la violencia 
se perfila como un personaje introvertido que ante la 
estimulación con el alcohol –que es siempre estímu-
lo, jamás causa per se de la violencia–, suelta el alarido 
territorial sin más amenaza que la propia autoper-
cepción: “Pero el Viejo hablaba casi exclusivamente 
cuando venía borracho, o sea casi todas las noches, y 
entonces más bien gritaba” (196). Eduardo desliza la 
existencia de un padre prealcoholismo que no trami-
taba la violencia, al menos, de forma física: “y no bien 
agarró el vicio nos empezó a pegar a los tres” (196). 

La violencia se desata en el momento en que 
el padre arriba al hogar, es decir, el sujeto aterriza en 
un territorio que entiende ya propio, ya reducido a su 
voluntad, y cualquier señal motiva el estallido de la 
conducta psicopática: 

A Mirta y a mí nos daba con el cinto, duele 
bastante, pero a mamá le pegaba con el puño cerra-
do. Porque sí nomás, sin mayor motivo: porque la 
sopa estaba demasiado caliente, o porque estaba de-
masiado fría, o porque no lo había esperado despier-
ta hasta las tres de la madrugada, o porque tenía los 
ojos hinchados de tanto llorar (196). 

Kaufman explica esta violencia como producto 
de una percepción del sujeto, no siempre consciente, 
de derecho a privilegios: 

Si un hombre golpea a su esposa porque ella 
no tuvo la cena a tiempo sobre la mesa, no lo hace 
solo para asegurar que no vuelva a ocurrir; es tam-
bién una indicación de que percibe tener el derecho 
a que alguien le sirva (1999: 4). 

Esta situación revela, al mismo tiempo, otro 
fenómeno que el relato contiene reflejando de forma 
fractal lo que ocurre en la sociedad falocéntrica y pa-
triarcal, hablamos de la división de espacios y roles, el 
hombre que sale en busca del sustento y la mujer que 
queda al cuidado del hogar, en un orden que Bourdieu 
define en estos términos:

La fuerza del orden masculino se descubre en 
el hecho de que prescinde de cualquier justificación: 
la visión androcéntrica se impone como neutra y no 
siente la necesidad de enunciarse en unos discur-
sos capaces de legitimarla. El orden social funciona 
como una inmensa máquina simbólica que tiende a 
ratificar la dominación masculina en la que se apo-
ya: es la división sexual del trabajo, distribución muy 
estricta de las actividades asignadas a cada uno de 
los dos sexos, de su espacio, su momento, sus instru-
mentos; es la estructura del espacio, con la oposición 
entre el lugar de reunión o el mercado, reservados a 

los hombres, y la casa, reservada a las mujeres (Bou-
rdieu, 2000: 22).

El relato ofrece un motivo indefinido para el 
narrador, Eduardo no sabe de qué se trató, por ende, 
desconocido también para los lectores: la porquería. 
Sin embargo, lo relevante no es qué fue la porquería, 
sino que sostiene uno de los rasgos constantes en las 
situaciones de violencia doméstica: la víctima se auto-
percibe como culpable. 

Es a partir de esta “porquería” que se expli-
ca en el cuento la progresiva entrada de la familia 
en la pobreza, la suma de carencias materiales. En la 
construcción machista y patriarcal de la masculini-
dad este empobrecimiento implica una falla y, por lo 
tanto, ese macho sustentador ha fracasado como tal: 
la violencia se convierte entonces en reubicación de 
la jerarquía del macho como en vehiculización ver-
tical del entendido de una violencia sistémica que lo 
expulsa como sujeto útil en la producción y el consu-
mo. Kaufman define esta violencia como “la forma 
de reestablecer el equilibrio masculino, de afirmarse 
a sí mismo y afirmarles a los otros las credenciales 
masculinas de uno” (1999: 6). 

El miedo aparece temprano en el relato de 
Eduardo y se presenta como instrumento de poder, de 
dominación. Un miedo arraigado en el inconsciente 
de una niña que ve repetirse en sueños las escenas de 
una violencia tan gratuita como aterradora: “A Mirta 
siempre le parece que el Viejo va a aparecer borracho, 
y que se va a quitar el cinturón para pegarle” (Bene-
detti, 1994: 196).

Desde el punto de vista simbólico los objetos se 
transforman desde la mirada del miedo, quedando en 
la retina fijados con una carga emocional que extra-
ña las cosas: el más evidente es el hogar, símbolo de 
protección y calidez, que se vuelve prisión y patíbulo; 
para los niños el cinto bestializado en su función de 
látigo. Pero hay una imagen que se recorta y carga de 
expresividad, de extrañamiento, brota en el recuerdo 
de Eduardo una de las tantas veces que debió ayudar a 
su madre a cargar con el cuerpo inerte del Viejo ebrio: 

Era pesadísimo, y además aquello era como 
levantar a un muerto. La que hacía toda la fuerza 
era ella. Yo apenas si me encargaba de sostener una 
pierna, con el pantalón todo embarrado y el zapato 
marrón con los cordones sueltos (197).

La mirada del niño está sostenida desde el extre-
mo que carga, y al peso que arrastra se suman imáge-
nes que, desde esa alteridad sometida, débil, desde ese 
abajo asfixiado, retendrá el limo, la suciedad adherida 
en el pantalón y ese zapato marrón desatado, emblema 
de la decadencia, del abandono paterno. 
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La resistencia que se permite la mamá de Eduar-
do parte del endurecimiento expresivo, no devolverle 
al golpeador una señal de dolor, así esto implique un 
daño físico mayor: 

Después, con el tiempo, mamá dejó de llorar. 
Yo no sé cómo hacía, pero cuando él le pegaba, ella 
ni siquiera se mordía los labios, y no lloraba, y eso al 
Viejo le daba todavía más rabia. Ella era consciente 
de eso, y sin embargo prefería no llorar (196).

Que la madre no llore –la nena no llora– no deja 
de ser un endurecimiento que refracta la insensibilidad 
del otro; es una masculinización en términos machis-
tas, pues el mandato es que el hombre, a diferencia de 
la mujer-madre, no debe traslucir su emotividad. Esto 
explica el recrudecimiento de los golpes, en términos 
simbólicos la madre pone en jaque el poder del sujeto:

Esto es particularmente cierto cuando el sen-
timiento producido es el de no tener poder. Tal sen-
timiento solo exacerba las inseguridades masculinas: 
si la masculinidad es una cuestión de poder y control, 
no ser poderoso significa no ser hombre. De nuevo, 
la violencia se convierte en el medio para probar 
lo contrario ante sí mismo y ante otros (Kaufman, 
1999: 9).

Otra resistencia de la madre de Eduardo –más 
ajustada a la ficción que a las características arquetí-
picas de los casos reales que sufren de la sujeción fou-
caultiana del que controla y castiga– es la de vivir un 
amor clandestino, un intento de fuga hacia espacios de 
comprensión y afecto que el joven, con sus casi catorce 
años, comprende y alienta desde esa madurez emocio-
nal tan compleja que incluso le permitía empatizar con 
esa relación comunicándose con su madre desde las 
miradas.

Antes mencionábamos el hogar y de qué mane-
ra se revierte el sentido simbólico de protección y re-
paro, también se ve el carácter insular adquirido por el 
hogar que es atravesado por la violencia, que conduce 
a la ruptura de otros lazos que podrían suponer cana-
les de salida. Se explicita el alejamiento de los abuelos, 
de ambos lados de la pareja, y tampoco hay vínculos 
con otros familiares ni amistades. Benedetti vuelve a 
incluir en el cuento motivos que son síntomas recono-
cibles de un hogar ganado por la violencia: la ausencia 
de vínculos no permite una objetivación externa de 
la situación que las víctimas han naturalizado; y en el 
más tibio de los casos, tampoco habilita la posibilidad 
de encontrar soluciones a los agentes laborales y so-
ciales que rodean al sujeto que violenta y a su víctima.

El pequeño episodio de violencia de Eduardo en 
la escuela, frente a su compañero, el Beto, nos podría 

sugerir la perpetuación del modelo violento –no está de 
más notar cómo emerge en la institución educativa un 
llamado de atención, un signo, en el que nadie repara–. 
Sin embargo, Eduardo hizo una de las lecturas posibles, 
no seguir el modelo: “Pero yo a mis hijos no les pegaré” 
(199). Sin embargo, en contextos de violencia, la otra 
opción es recurrente y la naturalización de una masculi-
nidad machista y violenta se convierte en reproducción 
endémica en la sociedad de consumo globalizada: 

Demasiados hombres en el mundo crecie-
ron en hogares donde la madre era golpeada por el 
padre. Crecieron presenciando conductas violentas 
hacia las mujeres como la norma, como la manera 
de vivir la vida. Para algunos, esto tiene como conse-
cuencia una repulsión hacia la violencia, mientras en 
otros produce una respuesta aprendida. En muchos 
casos ocurren ambas cosas: hombres que utilizan la 
violencia contra las mujeres a menudo experimentan 
un profundo repudio por sí mismos y por sus conduc-
tas (Kaufman, 1999: 10).

Es posible que la elección de las denominaciones 
que Eduardo emplea para referirse a sus padres pueda 
interpretarse al menos de dos maneras. Por un lado, 
desde una perspectiva que pone el énfasis en la afecti-
vidad: vemos que se refiere a su madre como “mamá” 
y a su padre como “el Viejo”, lo que lo reduce, a través 
de la sustantivación, a un rasgo que lo aleja del uso 
vernáculo del término y que no contiene la intensidad 
afectiva presente en las connotaciones semánticas de 
un “papá” –además con una mayúscula que impone 
desde la grafía una presencia más sustantiva, más pe-
sada–. Por otra parte, “el Viejo” en tanto distancia-
miento etario en pos de la censura y alejamiento de un 
tipo de masculinidad primitiva y simiesca, en la que se 
visualiza el posicionamiento del escritor.

La narración termina con el llanto de ese per-
sonaje que escucha el relato de Eduardo y que se hace 
portador de un discurso que lo vuelve testigo del infier-
no que su compañera quizá no haya contado en tota-
lidad, siendo que los encuentros estarían destinados a 
oxigenar esa asfixiante convivencia con la violencia. Es 
así que se cierra un cuento que fue sostenido, junto a la 
violencia relatada, por el reconocimiento a la figura ma-
terna como motivo recurrente, dándole a este encuentro 
en el café, donde comparten el capuchino y las tostadas, 
un carácter elegíaco y trascendental, un ceremonial de 
despedida como lo anuncia simbólicamente el título.

⁓
El corte intergeneracional (desmantelar el habi-

tus en términos de Bourdieu) necesario debe forjarse, 
también, desde el ámbito educativo; corte que supone 
la sensibilización y reconocimiento del otro, el desglose 
y análisis de los diversos discursos que nos atraviesan: 
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los que forjan roles y modelos para los géneros, los que 
instalan el odio y la violencia, sistematizando las múl-
tiples formas de sometimiento jerárquico que obturan 
el escenario global actual. Devolverle el sentido a la 
alteridad, y repensar un orden social que cosifica a la 
mujer volviéndola mercancía-objeto, o símbolo como 
señala Bourdieu:

El principio de la inferioridad y de la exclusión 
de la mujer, que el sistema mítico-ritual ratifica y am-
plifica hasta el punto de convertirlo en el principio de 
división de todo el universo, no es más que la asimetría 
fundamental, la del sujeto y del objeto, del agente y 
del instrumento, que se establece entre el hombre y la 
mujer en el terreno de los intercambios simbólicos, de 
las relaciones de producción y de reproducción del ca-
pital simbólico, cuyo dispositivo central es el mercado 
matrimonial, y que constituyen el fundamento de todo 
el orden social. Las mujeres solo pueden aparecer en él 
como objeto o, mejor dicho, como símbolos cuyo sen-
tido se constituye al margen de ellas y cuya función es 
contribuir a la perpetuación o al aumento del capital 
simbólico poseído por los hombres (2000: 59).

Si Benedetti logró reunir en un relato, con una 
perspectiva y una estructura que buscan movilizar al 
lector –sin recurrir ni a una sola imagen morbosa o 
efectista del cuerpo femenino violentado–4 los ras-
gos distintivos de la violencia doméstica (nociones 
equívocas de masculinidad y feminidad, violencia 
física y psicológica, hermetismo vincular, sujeción, 
violencia y ausentismo escolar) podemos afirmar 
que, en esta coyuntura, no incluir este cuento en los 
espacios de aprendizaje que nuestra asignatura nos 
provee, sería dejar pasar la oportunidad de visibili-
zar y problematizar desde la ficción lo que tratamos 
de transformar en nuestra cotidianidad. El cuento lo 
cristaliza: cuando la violencia irrumpe en el hogar, 
nadie gana y las pérdidas, partiendo por la mujer y 
madre asesinada, trasvasan a los demás personajes 
del relato. 

Señala Simone de Beauvoir: 

Proteger contra las tecnocracias y contra las 
burocracias lo que hay de humano en el hombre, en-
tregar el mundo en su dimensión humana, es decir, 
tal como se revela a individuos a la vez vinculados 
entre sí y separados: creo que esta es la tarea de la 
literatura, y lo que la vuelve irremplazable (1966: 80).

4 La reproducción de imágenes morbosas, sangrientas y 
efectistas van en un carril opuesto a la sensibilización, 
a la reflexión. Implica una naturalización y no un 
extrañamiento. Sobre este punto es de referencia el trabajo 
de Rita Segato, Contra-pedagogías de la crueldad, (2018).

En este sentido –que es el del compromiso y es 
al que el propio Benedetti suscribió en sus diversos 
ensayos sobre el intelectual y la escritura–,5 estamos 
convencidos de que si la literatura no es parte de la 
gestación de las transformaciones que urgen reali-
zarse en el hombre y en la sociedad, entonces en 
vano es tratar de fundamentar su pertinencia. Si se 
concibe a la educación como un verdadero agente 
de transformación social, tal vez no sea utópico pen-
sar que los cambios culturales que podamos realizar 
hoy, educadores de todas las áreas, eviten que el fu-
turo lector de Réquiem con tostadas se vea conmovido 
sinfrónicamente6  por el relato de unas experiencias 
ficcionalizadas que le resulten ajenas, bárbaras y 
desconocidas. 
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Resumen
Mario Benedetti siempre consideraba que El cumpleaños de Juan Ángel era 

más narrativa que poema y prefirió el término híbrido “novela en verso” para 
definir su obra. Este artículo se opone a esa descripción, ofreciendo argumentos 
para leerla como poesía, más precisamente como poema épico de tipo especial. 
El artículo propone una lectura de El cumpleaños como epopeya popular 
revolucionaria. Mencionando de paso elementos alegóricos y biográficos, se 
enfatizan etapas de la trayectoria del protagonista en su transformación de 
Osvaldo Puente en Juan Ángel.
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El cumpleaños de Juan Ángel as people’s 
revolutionary epic 
Abstract

Mario Benedetti always considered El cumpleaños de Juan Ángel as more 
narrative than poem and preferred the hybrid tern “novel in verse” to define 
it. This article goes against this description, offering arguments for reading it as 
poetry, more precisely as an epic poem of  a special kind. The article proposes a 
reading of  El cumpleaños de Juan Ángel as a people’s revolutionary epic. Mentioning 
in passing both allegorical and biographical elements. The essay emphasizes 
stages in the protagonist’s transformation from Osvaldo Puente into Juan Ángel.

Keywords: Politics, poetry, epic, guerrilla, socialism, tupamaros.
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Mario Benedetti siempre mantuvo que El cumpleaños 
de Juan Ángel era una novela en verso y no un poema,1 en 
parte sin duda porque siempre lo había concebido como no-
vela. Así había empezado a escribirlo, hasta darse cuenta de 
que algo andaba mal en esta concepción: al no poder seguir 
adelante con el texto, resolvió el atolladero con la transfor-
mación de la “novela” en un texto largo que aprovechaba 
los hallazgos poéticos de Quemar las naves para mezclar estra-
tegias y elipsis líricos con elementos narrativos.2 En El cum-
pleaños de Juan Ángel ocurría algo análogo a lo que Benedetti 
había entendido con respecto a Diario del cuartel de Carlos 
María Gutiérrez: 

A partir de [la intención comprometida, mi-
litante, testimonial, periodística], el poeta recoge la 
[posta del periodista, y aún sin el total consentimien-
to, lo lleva por su propio derrotero] […] Cuando el 
testimonio se convierte en imagen única, de lenguaje 
incanjeable, la operación metáfora se ha cumplido, 
y de ahí en adelante, el poeta (y ya no el periodista) 
pasa a ser dueño del fondo y de la forma (Benedetti, 
1971: 178).3

Cambiando periodismo por novela, lo mismo 
puede decirse de El cumpleaños de Juan Ángel: allí el poeta 
en Benedetti vence al novelista.

Habría estado de acuerdo otro tipo de “lector” 
o “crítico” de la obra. El mismo Benedetti relató en 
una entrevista que, según le habían contado, cuando 
un pariente intentó ingresarlo como material de lec-
tura para un familiar que era preso político durante 
la dictadura, el oficial de turno “lo hojeó” y dijo: “Es 
poesía, déjelo pasar”’ (Canalda, 1987: 17). El solda-
do dio por sentado que El cumpleaños, por tener una 
tipografía que se conformaba con lo que para él era 
poesía, no podía ser lectura peligrosa. Unos cuantos 
críticos literarios o académicos han sostenido versiones 
más ecuánimes del mismo punto de vista: Grillo se re-
fiere al libro como una “epopeya moderna (2008: 184); 
Bareiro Saguier lo llama “parábola escrita en lenguaje 
rítmico” (1971: 250-253), ejemplo tardío de una tradi-
cional “literatura épico-lírica” rioplatense y un “paya-
da-relato”, mientras Boldori ve que en El cumpleaños “lo 
lírico está subordinado a lo épico” (1973: 140) e Híber 
Conteris, amigo, colega y comilitante de Benedetti en 
los primeros años setenta, lo ha llamado recientemente 
“un extenso poema de género épico”(2015: 105). 

Para establecer la diferencia entre poesía épica 
y epopeya popular, esta sección elabora un enfrenta-
miento entre Octavio Paz, poeta, ensayista, crítico lite-
rario, y Alain Badiou, filósofo, novelista, guionista, que 

1 Ver, por ejemplo, Fernández Retamar, 1976, p. 27.
2 Ver Gelman, 1974, p. 44.
3 En 1970 Diario del cuartel había ganado el premio Casa de la 

Américas en la categoría de Poesía.

comentan distintos aspectos del género de la poesía 
épica desde perspectivas a veces opuestas pero que de 
repente ofrecen puntos de convergencia enteramente 
inesperados. Este juego de disidencias y coincidencias 
ilumina rasgos generales del género al mismo tiempo 
que esboza anticipos de observaciones que vamos a ha-
cer sobre El cumpleaños de Juan Ángel. En el caso de Paz, 
me remito a un solo texto: El arco y la lira (1956) en su 
tercera edición (1972), que incluye como “Epílogo” un 
importante ensayo de 1967, “Los signos en rotación”, 
escrito bajo el triple impacto de tres momentos u olas 
distintas de pensamiento y sensibilidad que dejaron 
su huella en la obra de Paz durante los años sesenta 
y setenta: el estructuralismo francés, la contracultura 
juvenil occidental y las prácticas y filosofías religiosas 
orientales que exploró durante su estadía como emba-
jador de México en la India.

El caso de Badiou es más complejo y requiere 
cierta explicación y justificación antes de empezar. El 
ensayo de Badiou que más voy a citar se titula “Poesía 
y comunismo”, charla de 2014 inédita hasta su inclu-
sión en The Age of  the Poets, compendio publicado en 
inglés, y es precisamente allí donde reside el problema 
a solucionar porque, a pesar de los esfuerzos de cier-
tos comentaristas por decirnos lo contrario, Benedetti 
jamás tuvo nada que ver ni con el comunismo ni con 
cualquier partido comunista,4 asociado en cierto mo-
mento con los socialistas.5 Afortunadamente, Badiou 
explícitamente busca separar su “Idea del comunis-
mo” del uso del concepto en frases tan comunes como 
“partidos comunistas” o “mundo comunista” porque 

[…] el marxismo, el movimiento obrero, la democra-
cia de masas, el leninismo, el Partido del proletaria-
do, el Estado socialista, todas estas destacables inter-
venciones del siglo XX ya no nos resultan realmente 
útiles. En el orden de la teoría deben ser conocidas 
y meditadas. Pero en el orden de la política, se han 
vuelto impracticables (Badiou, 2008: 97-8). 

4 Ver Castro, 1975, p. 84; Paredes, 1988: 12; Lago, 1996: 
23. Estos críticos podían haberse dejado despistar por las 
asociaciones cubanas de la sigla FIDEL, nombre de una 
coalición de grupos aglutinados alrededor del Partido 
Comunista, formada para participar en las elecciones 
nacionales uruguayas de 1962. Sin embargo, Benedetti 
militaba en la Unión Popular, coalición rival cuyo eje 
era el sector más radical y menos tradicional del Partido 
Socialista.

5 Ver “Posdata 1963”, “Un instante decisivo” y “¿Qué hacer 
con el Uruguay?”, en Benedetti, 1970, pp. 127-49, 183-90, 
191-4, respectivamente. Además, en 1962 Benedetti se 
había prestado a ser candidato a senador por un sector 
del Partido Socialista, experiencia fallida que fue el origen 
puntual del discurso pronunciado en la sede del Partido 
Socialista en mayo de 1963 y luego publicado con el título 
ya nombrado de “Postdata 1963” en El país de la cola de paja 
a partir de su cuarta edición de ese año. 
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Esta concepción general, filosófica y utópica 
del comunismo como una llama extinguida que hay 
que volver a encender en un modo nunca antes pro-
bado es lo que trae Badiou a su ponencia sobre “Poe-
sía y comunismo”, ensayo donde toma como ejemplos 
poemas compuestos por poetas comunistas sobre la 
Guerra Civil española de 1936-1939. Se incluyen ine-
vitablemente a Pablo Neruda y César Vallejo, ambos 
alabados por Benedetti, aunque, tanto estética como 
ideológicamente, se hubiese sentido siempre más afín 
a este último.6

Paz elabora someramente una perspectiva 
global sobre la historia de la poesía y su papel en la 
sociedad, mientras Badiou traza las coordenadas de 
una nueva épica revolucionaria, refiriéndose específi-
camente a un grupo de poemas como “Himno a los 
voluntarios de la República” que abre España, aparta de 
mí este cáliz de César Vallejo y “Llegada a Madrid de 
la Brigada Internacional” de España en el corazón de Pa-
blo Neruda. Paz intenta dar cuenta de la épica antigua 
y su lugar en la historia de la poesía; Badiou sugiere 
cómo los poemas que analiza brevemente han cam-
biado ese legado. Del contrapunteo entre los dos se 
pueden derivar elementos tradicionales y nuevos que 
veremos juntarse o enfrentarse en El cumpleaños de Juan 
Ángel de Benedetti.

Paz nos explica y resume su enfoque sobre el 
pasado: 

El poeta épico no habla de sí mismo ni de 
su experiencia: habla de otros y su decir no tolera 
ambigüedad alguna. La coincidencia entre historia y 
poesía, entre palabra común y palabra poética, es tan 
perfecta que no deja resquicio alguno donde pueda 
colarse una verdad que no sea histórica (Paz, 1983: 
193). 

Sin embargo, Badiou pondría esta tradición al 
servicio de un pueblo en lucha: “El deber del poeta es 
buscar en el lenguaje los nuevos recursos de una épica 
que ya no sería la de los caballeros aristocráticos sino la 
épica de un pueblo en el proceso de crear otro mundo” 
ya que la Guerra Civil española hizo posible “la reno-
vación de la épica para que siguiera el derrotero de 
una epopeya popular” (Badiou, 2014a: 95 y 97).7 De 
todo lo cual Badiou puede concluir lo siguiente:

La poesía comunista de los años treinta y cua-
renta del siglo veinte nos recuerda que […] la Idea 

6 Ver Mario Benedetti, “Vallejo y Neruda: dos modos de 
influir” [1967] en Benedetti, 1995: 206-209, el “Prólogo a 
la primera edición” de Los poetas comunicantes en Benedetti, 
1981, 10-18 y, hablando específicamente de El cumpleaños de 
Juan Ángel, Canalda, 1987:17.

7 Todas las traducciones del inglés son de SG.

comunista es la compasión por la vida sencilla del 
pueblo que sufre desigualdad e injusticia –que es la 
visión amplia de un levantarse– en el pensamiento 
y en la práctica –que se opone a la resignación y la 
transforma en un heroísmo paciente (Badiou, 2014a: 
106-7).

Podemos anticipar que sabemos que Benedetti 
avalaría esta evaluación de Badiou porque no es otro 
el mensaje poético, didáctico y propagandístico que se 
puede sacar del final de El cumpleaños de Juan Ángel.

Sin embargo, no se puede afirmar una fácil 
identificación entre el protagonista y el autor de la 
obra. Hay más de una razón para dudar del supuesto 
elemento autobiográfico de El cumpleaños de Juan Ángel. 
Sin embargo, dos episodios ilustran la existencia en la 
obra de elementos que se prestan a una interpretación 
personal o biográfica. El “yo” del texto es Juan Ángel, 
no el autor –quien nunca se hizo tupamaro –, aunque 
el autor a veces se identificó con lo que puso en boca 
de su criatura Juan Ángel. En su discurso como co-
fundador y colíder del Movimiento 26 de Marzo, su 
primer acto público el 30 de julio de 1971, Benedetti 
citó “algo que dice el protagonista” de El cumpleaños 
“porque hoy lo podría subscribir no solo como autor 
sino como militante del 26”: 

El azar es un poco nuestra ley
pero nosotros debemos planificar el azar
intentar el arduo montaje de la suerte
porque si dejamos el azar al azar
entonces sí lo planifica el enemigo.8

Sin embargo, preguntado unas tres décadas 
después si sería justo leer El cumpleaños como aproba-
ción o recomendación del uso político de las armas, 
Benedetti rechazó la posible acusación velada: “No, 
porque está tomado como tema. No es un manifiesto 
de Mario Benedetti. Es Juan Ángel. En todas las nove-
las es muy raro que el protagonista sea yo. Son perso-
najes inventados” (Muleiro, 2004, s/p). Esta respuesta 
está formalmente justificada, pero de la misma manera 
en que un argumento estrictamente legal es permisible 
y legítimo: obedeciendo solo a la letra de las palabras 
y no a su espíritu o a las implicancias de su contexto. 
A Benedetti tal vez no le hubiera gustado reconocer 
el papel de persuadir a otros a seguir el camino de las 
armas que él mismo siempre rechazaba. No obstante, 
había dedicado El cumpleaños a Raúl Sendic, legenda-
rio fundador del Movimiento de Liberación Nacional-
Tupamaros, por cuya lucha armada el protagonista del 
libro estaba dispuesto a cambiar de nombre y dejar 

8 Ver Benedetti, 2001, p. 60 y Benedetti, 1972, p. 112 (para 
el texto del discurso).
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atrás a su familia. Por tanto, no puede sorprendernos 
que otros no hayan observado la distinción literaria-
mente nítida pero moral y políticamente mucho más 
borrosa, entre vida real y realismo poético.

El mismo autor tuvo que soportar una de esas 
lecturas penosas que habían visto en Juan Ángel un 
ejemplo que fortalecía la decisión de unirse a la lucha. 
Es cierto que es imposible saber de qué categoría de mi-
litancia se trataba, pero es también innegable que, fue-
ra lo que fuera, había tenido consecuencias muy duras. 
Cuando Benedetti estaba firmando libros en la Feria 
del Libro de Buenos Aires en abril de 1985, se presentó 
un matrimonio con un ejemplar de El cumpleaños muy 
manchado y con el texto muy anotado: “–Parece que 
a este libro lo leyeron –comenta Mario. La respuesta: 
–Sí. Era de nuestra hija desaparecida” (Paoletti, 1996: 
208). El primer biógrafo de Benedetti no explica cómo 
reaccionó Benedetti ni ofrece comentario propio, pero 
parece que la joven lectora no solo había leído el li-
bro con mucha atención, sino que podría representar 
a este tipo de “lector común” que habría hecho una 
lectura hondamente personal. ¿Cuántos más habría?

Más bien, se puede hablar de un fuerte elemen-
to alegórico en El cumpleaños. En un reportaje de 1971, 
el entrevistador opina que “tu producción sigue como 
una sombra la vida del país y sus transformaciones. 
Creo que hasta podría intentarse un paralelismo entre 
el país y tu obra e incluso marcar los hitos”, a lo cual 
Benedetti responde así:

Sí, puede ser que sí. Aunque, en todo caso, 
esto no pasa solo conmigo, ni solo con los escritores, 
creo que pasa con todos los uruguayos. Los urugua-
yos de 1970 no son los mismos que hace cinco o diez 
años. El país ha cambiado a una velocidad vertigino-
sa en esta última década. Y en la misma medida que 
el país ha cambiado, ha ido cambiando el país que 
está en mí (González Bermejo, 1973: 30).

Es casi como si Benedetti estuviera dando su 
aval no tanto –o no solo– a un realismo crítico social y 
psicológico sino más bien a una suerte de realismo di-
dáctico –para no decir propagandístico– que invitara 
a los lectores a buscar analogías con la situación social 
y política que los rodea. Además, la década entre 1960 
y 1970 es exactamente el período que mide la distan-
cia entre la revolución de conciencia solicitada al final 
de la primera edición de El país de la cola de paja y la 
recomendación de transformar a Uruguay en un país 
socialista en la entrevista de 1970 que cierra las adicio-
nes a las últimas ediciones del mismo libro publicadas 
antes del golpe militar de 1973. Es más: 1970 es el año 
de la composición de El cumpleaños –“La Habana, 
marzo a setiembre de 1970”, según la página final– y 
Benedetti relaciona estrechamente el día del cumplea-

ños de su protagonista con el destino del Uruguay de 
esa época: “A medianoche el protagonista tiene unos 
35 años, ha cambiado de nombre y vive la actualidad 
violenta del país” (González Bermejo, 1973: 29-30, 36, 
26-41). Veinte años más tarde diría: 

Era un libro muy político sobre los tupas, y al 
mismo tiempo una obra experimental [por combinar 
“lenguaje poético” y “novela”]. Yo creo que incons-
cientemente le busqué tantas dificultades artísticas 
para que no fuera panfletario. Quería que estuviera 
allí, en la novela, el hombre que era Sendic, y no solo 
el líder político (Gilio, 1991: 23).

No hay solo un intento de captar ciertas reali-
dades del estado de la nación en el momento histórico 
que transitaba, sino también de humanizar este retrato 
según los rasgos personales de Raúl Sendic, fundador 
de los tupamaros y amigo de Benedetti; su nombre es 
el primero que leemos en El cumpleaños porque aparece 
aún antes de empezar el texto mismo, ya que a Sendic 
está dedicado el libro. En este sentido, El cumpleaños se 
adhiere claramente a uno de los elementos de la poe-
sía épica antigua que arriba vimos subrayados por 
Octavio Paz: que ofrezca héroes ejemplares con los 
que sea posible identificarse.

En El cumpleaños la voz narrativa en primera per-
sona se divide en dos: la que acompaña los distintos 
momentos del recuento de los cumpleaños de Octavio 
Puente, y la otra que los comenta irónica, tierna, medi-
tativa o emocionalmente desde la perspectiva de Juan 
Ángel, que nace –o más bien, como un Cristo desacra-
lizado y politizado, resucita y renace con su nombre 
de guerra auténtico a la edad de treinta y tres años– 
después de la “muerte” del primero. La nueva voz de 
“Juan Ángel” apunta hacia un futuro socialista que 
supere y reorganice la división yo-tú. Paralelamente, 
hay un doble proceso temporal: el cronométrico de un 
26 de agosto que va desde las 07.50 horas hasta casi 
la medianoche, y el cronológico que empieza con el 
cumpleaños de los ocho años de Octavio Puente y cie-
rra con el de los treinta y cinco de Juan Ángel, una sola 
trayectoria bípeda que conduce al protagonista a la 
epifanía de la decisión de juntarse a la guerrilla tupa-
mara (tomada a las 18.15 horas de su treinta cumplea-
ños) y su conversión posterior (alrededor de las 21.00 
horas de su treinta y tres cumpleaños) en un guerrille-
ro que tiene su primer enfrentamiento armado con las 
fuerzas de seguridad en las tres horas y dos años que le 
quedan antes de escaparse de las balas enemigas. 

Esta aceleración e intensificación telescópica 
transforma la narración de un aprendizaje espiritual 
y político, una suerte de bildungsroman, en una epope-
ya popular que relata la conversión de un empleado 
bancario y hombre de familia de clase media en una 
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encarnación de la guerrilla heroica, brazo armado de 
la lucha que busca derrocar un estado capitalista que 
había roto con el pacto republicano al oprimir, esclavi-
zar y matar a sus trabajadores y a sus jóvenes. En este 
sentido, El cumpleaños de Juan Ángel se parece, mutatis mu-
tandis, a lo que encontró su autor como crítico en Diario 
del cuartel de su compatriota Carlos María Gutiérrez:

[...] el proceso catártico se realiza lenta, seguramente 
[…] Desde aquella comprobación inicial de ameni-
dad, de extrañamiento, hasta esta eclosión final de 
vida y de confianza, […] hay una mudanza indivi-
dual, hecha de pequeños balances, de impercepti-
bles ajustes, en los que, día a día, noche a noche, el 
mundo exterior es traído compulsivamente a la celda 
para examinarlo, juzgarlo, sopesarlo, odiarlo y amar-
lo (Benedetti, 1971: 178).

Refiriéndose al despliegue de las distintas fa-
ses de este cambio en El cumpleaños, como análogo a 
la dinámica de las etapas por las que pasaba su país, 
Benedetti dijo con razón: 

A mí me parecía que el proceso uruguayo era 
un proceso muy acelerado. Que en muy poco tiem-
po se cumplían etapas que en otros países requerían 
años y años. Aunque esto lo vi después de escribir 
el libro, es muy posible que inconscientemente haya 
tendido a sintetizar en una sola jornada toda la vida 
de un personaje como símbolo de aquel proceso tan 
rápido. La novela era una forma de decir eso: que el 
país en muy poco tiempo estaba cumpliendo distin-
tas edades. Justamente por ser un proceso tan acele-
rado, me parecía que originaba situaciones, ¿cómo 
te diría?, muy extraordinarias, que herían o madura-
ban la sensibilidad de la gente (Ruffinelli, 1976: 39).

No es nada fortuito, entonces, el hecho de que 
casi lo primero que aprendemos del protagonista de 
la obra sea que es “compatriota de ocho años” y que, 
después de varias repeticiones, nos lo recuerda por úl-
tima vez solo diecisiete páginas antes del final: “yo Juan 
Ángel compatriota de treinta y cuatro temporadas”,9 
haciendo de la historia del protagonista como indi-
viduo una sinécdoque de la nación entera en cuanto 
a su capacidad para tomar el primer paso hacia una 
transformación colectiva. Esta consideración, a su vez, 
encaja perfectamente con un aspecto subrayado por 
Paz de los poemas dedicados desde la antigüedad a los 
héroes: “La épica […] es la expresión de un pueblo 
entero como conciencia colectiva, pero también lo es 
de algo anterior a la historia de esa comunidad: los 
héroes, los fundadores. Aquiles está antes, no después, 

9 Benedetti, 2001, pp. 10 y 100. En el resto de este artículo, 
las referencias a este volumen aparecerán entre paréntesis 
en el texto.

de Grecia” (1983: 194). Dicho de otra manera, los hé-
roes se pueden formar solo en la guerra, conflagración 
violenta que tiene como fin cambiar el mundo o una 
parte importante de él, dramáticamente y preferible-
mente para siempre, con la fundación de un nuevo or-
den estable de las cosas. Sin embargo, hay un peligro 
agazapado dentro de esta limitación: el de considerar 
que un estado de guerra es el estado normal del mun-
do y trasladar sus valores “heroicos” a los tiempos de 
paz que siguen la victoria. Como reconoció Badiou, 
fue una tentación para un estado socialista autoritario 
que no supo encontrar otro modo de conseguir y man-
tener la coherencia ideológica de su población, riesgo 
que habrá de evitar en el futuro: 

¿Qué quiere decir “nosotros” en tiempos de 
paz y no de guerra? ¿Cómo pasar del “nosotros” fra-
ternal de la epopeya al “nosotros” dispar del “jun-
tos”, sin abandonar la exigencia que haya un “no-
sotros”? Continúo, yo también, en este interrogante 
(2011: 128). 

En El cumpleaños Osvaldo Puente, antes de con-
vertirse plenamente en Juan Ángel, aunque en camino 
hacia esa transformación, comprendió el problema al 
meterse voluntariamente dentro de una manifestación 
multitudinaria antiimperialista fuera de la Embajada 
de los Estados Unidos:

[...] yo adhiero fervorosamente a su cólera
qué macanudo somos solidarios

Pero frente a la represión violenta, se dispersa-
ron huyendo:

y de pronto dejamos de ser eufóricos solidarios
prójimos
para convertirnos en ratones aislados en
desvalidos nadies (56-58)

Después de una derrota, aunque sea solo pun-
tual y temporal como la retirada de una manifestación 
brutalmente aplastada, el sentimiento apasionante de 
fusión puede evaporarse al desaparecer el elemento 
aglutinador de la presencia del enemigo común. Por 
tanto, la cuestión esencial es cómo asegurar que el sen-
tido de estar juntos, unidos por una meta compartida, 
se mantenga cuando el enemigo no representa amena-
za alguna y hay espacio y tiempo suficientes para per-
mitir que se exprese la individualidad de cada una de 
las personas que constituyen el “nosotros” socialista. 
El cumpleaños no tiene que enfrentar esta problemática 
porque termina cuando Juan Ángel y sus compañeros 
siguen en el “‘nosotros’ fraternal de la epopeya”, pero 
en el momento citado vemos su anuncio. O sea, la lu-
cha por construir una nación y un pueblo socialistas 
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no termina con la derrota de la contrarrevolución; 
más bien, como Benedetti habría podido apreciar en 
el caso cubano, esa victoria es apenas un primer paso.

En cierto sentido, El cumpleaños se puede leer 
como una réplica tardía a “Legatarios de una demoli-
ción”, un ensayo feroz y fastidiado de 1963 escrito por 
un hombre del mismo Uruguay que Benedetti, Carlos 
Real de Azúa. Juan Ángel recuerda que su encarna-
ción anterior, Osvaldo Puente, antes de saber con total 
certeza qué era lo que iba a hacer con respecto a sus 
cada vez más urgentes convicciones sociales y políticas, 
reflexionaba así:

[…] mi aptitud de legatario es inconmensurable
pero aún no sé qué tengo ganas de heredar
eróstrato o bombero
después de todo quizá sea eso (49)

Imposible afirmar con seguridad que esa pala-
bra “legatario” apunte hacia ese artículo de Real de 
Azúa sobre la entonces llamada generación de inte-
lectuales del sesenta, pero es difícil no considerar El 
cumpleaños a la luz de algunos conceptos manejados allí: 

[…] va a ser difícil encontrar una actitud tan elegan-
te como eficaz con que vomitar sobre el país tal cual 
es, abominar constructivamente este reino de demó-
cratas impolutos, periodistas ventrílocuos, políticos 
rapaces, sórdidos y poderosos exportadores de dóla-
res (Real de Azúa, 1963: 8). 

Sin duda, era contra ese mismo Uruguay que El 
cumpleaños de Juan Ángel –y su protagonista– se levantaba:

[…] y ya que la alucinación viene premiada
por qué no imaginar una ciudad sin sabuesos 
 sin metropolitana ni policías robando
por qué no imaginar una ciudad sin crueldad
 ni retórica
sobre todo sin retórica de la crueldad
por qué no imaginar una ciudad imposible
bueno en esa empresa estamos
justamente en hacer posible una ciudad un
 país imposibles
dicen los entendidos que siempre fuimos un
 estado tapón
vaya destapémonos a nosotros mismos
dejemos que se evapore el tufo de egoísmo que
nos condena a una mediocridad inmóvil (93)

El compromiso revolucionario de Juan Ángel se 
sobrepone a cualquier angustia de soledad existencial 
que Osvaldo Puente puede haber sufrido:

[…] por favor no me vengan con el arsenal de la so-
ledad
porque a solitario no me gana nadie

con el ultimátum de la angustia
porque hace tiempo que me instalé en el cráter10

con la desgarradura y sus pingües dividendos
porque les recito mis desgarros completos (68)

Ya que para Benedetti “la soledad puede ser 
también una llama” (Benedetti, 2009: 394), no sorpren-
de que la solidaridad del compromiso revolucionario y 
los peligros compartidos que implica llenen los aguje-
ros del sufrimiento de solitario. Esta nueva atalaya de 
autoconocimiento y conciencia hace que Juan Ángel 
reflexione sobre su pasado al mismo tiempo que lo re-
cuenta. En este sentido, El cumpleaños de Juan Ángel es una 
obra tan autorreflexiva como Conversación en La Catedral 
de Vargas Llosa, Libro de Manuel de Cortázar y Reivindi-
cación del Conde Don Julián de Juan Goytisolo en el campo 
de la novela de la nueva izquierda neovanguardista o, 
en el de la poesía de autoconcientización política, como 
Tercera residencia de Neruda, Fuera del juego de Heberto 
Padilla o Taberna y otros lugares de Roque Dalton.

Es durante la tregua de descanso y silencio antes 
de sonar el primer disparo que cambia totalmente la 
primera operación subversiva de Juan Ángel y desen-
cadena el final de El cumpleaños que el protagonista, re-
flexionando solo o conversando con los nuevos compa-
ñeros (Estela y Marcos, sobre todo), se pregunta “por 
qué estoy aquí/cuándo empezó el éxodo/cuándo em-
pecé a emigrar de Osvaldo Puente para exiliarme en 
Juan Ángel” (97). Para investigar la historia de esa tran-
sición, tiene que decidir entre encerrar al burgués que 
era en una habitación, para poder mirarlo por la ce-
rradura y “averiguar por fin cómo eran sus miserias”,11 
y “traerlo conmigo” para educarlo lentamente” pese 
a sus solo demasiado evidentes limitaciones (100-101) 
que hacen de él el “hombre de transición” (102) que 
irremediablemente es, el único rubro que Juan Ángel 
puede legítimamente atribuirse. 

Alain Badiou nos ofrece una breve, pero sustan-
ciosa descripción del proceso que produce tal cambio: 
“Una política de emancipación es posible solo cuando 
algunos padres y madres y algunos hijos e hijas se unen 
en una eficaz negación del mundo tal cual es” (2014b: 
90). El contenido heroico de El cumpleaños empieza con 
un dilema que aparentemente poco tiene que ver con 

10 El ensayo importante que Benedetti le dedicó a la poesía de 
su compañero cubano Roberto Fernández Retamar tiene 
el subtítulo “Poesía desde el cráter” y habla entre otros 
temas de ser poeta y “hombre de transición” en el volcán 
de la Revolución cubana. Ver Benedetti, 1974, 229-241 y 
1995, 407-415.

11 Un poco como el “museo de nostalgias” que habrá que 
poner “cuando por fin lleguemos” en el poema “Quemar 
las naves”, último del volumen homónimo, museo “donde 
se mostrará a las nuevas generaciones/cómo eran/parís/el 
whisky/Claudia Cardinale” en Benedetti, 2009, 364.
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ser heroico en un sentido tradicional de la palabra: “el 
problema no radica en ser héroe o cucaracha/eso sería 
demasiado fácil”, sino más bien con la idea expresada 
en el verso anterior: “he de tomar una decisión para 
mi historia repentina” (48). La primera tarea de ese pe-
queño Hércules uruguayo de clase media oficinista es 
descubrir exactamente cuál es la decisión que tiene que 
tomar.

Osvaldo describe con precisión el problema: al 
salir a la calle “como un exiliado del egoísmo” un poco 
antes de las 15.00 horas al cumplir veinte años (50), lo 
identifica en la sociedad que le rodea:

[…] los gerentes y los gerontos riegan la ruina
otros colocan su montura sobre la cresta de la ola
beati possedentes
harpagones del mundo uníos
en el lobby del hotel del abismo (51)

Los dueños de un mundo capitalista al borde 
del colapso total y los lacayos que lo administran, 
blancos del sarcasmo de la frase en un latín falsa-
mente eclesiástico (son benditos por lo que poseen), 

del neologismo (gerontos: decrépitos, viejos e inútiles 
cuya mera presencia obstaculiza cualquier cambio 
progresivo) y de la hiperbólica categorización de su 
avaricia (Harpagon es el nombre del protagonista de 
El avaro de  Molière, clásico francés de la comedia 
satírica del siglo XVII), se han apropiado hasta del 
Manifiesto comunista (“del mundo uníos”) para juntarse 
en una ciudad en ruinas que está por caer al precipi-
cio. Osvaldo Puente lo ve, pero es Juan Ángel quien lo 
caracteriza: doble perspectiva que es una constante a 
lo largo de El cumpleaños de Juan Ángel y que es produc-
to y símbolo de esa transición de uno al otro que es el 
eje temático de la obra.

Sin embargo, “la ciudad de sol está vacía”, 
como dice el estribillo que lo acompaña en su salida 
(50-53), precisamente porque, por ahora, nuestro Hér-
cules también está vacío: se parece más a un indeciso 
Hamlet lleno de dudas y temores:

[…] el dilema es abolir todas las esperanzas o dejar
 unas pocas como muestra
el dilema es acordarse de todo o solamente de
 lo necesario

Con su hermano Raúl. Fundación  
Mario Benedetti
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pero tampoco es eso
el dilema es jugar a la acción o jugar al pronóstico
pero tampoco es eso
el dilema es eróstrato12o bombero
pero tampoco es eso (48)

Al mismo tiempo (a las tres y cuarto y al cumplir 
veinticuatro años), “soy tan bancario como siempre” 
aunque “hoy me disocio de esa tribu” (54-55), pero 
después de contemplar el interior de su propia oficina 
(o reconstruirlo en su imaginación) se ve a sí mismo:

[…] porque aun desde la calle desde el aire libre sé
que también estoy dentro oportunamente
condicionado en el aire acondicionado
tabulando rítmicamente mis tarjetas (56)

Lo que lo salva es la solidaridad experimenta-
da en la manifestación del episodio arriba citado y la 
sonrisa cómplice de una “muchacha de ojos nupciales” 
(58), a partir de lo cual “miro el paisaje de cal y lo en-
cuentro otro” (59) y empieza otra fase de la transición:

[…] en realidad nos salvamos y nos perdemos
nos desparramamos y nos reunimos
 intermitentemente
solo dios es así de inestable
por algo lo creamos a nuestra semejanza (59-60)

Estamos en el centro topográfico del libro y es-
tos dos últimos versos del trozo citado subvierten las re-
sonancias cristianas de muerte, resurrección y renaci-
miento que pueblan el simbolismo de El cumpleaños pre-
cisamente porque, por rebelde que pueda haber sido 
el Cristo histórico en el Imperio romano, las iglesias 
derivadas de su nombre y herencia son –con notables 
excepciones entre feligreses y jerarcas, protestantes y 
católicos– notoriamente conservadoras o reaccionarias 
en su rol social y político como instituciones. O sea, las 
referencias bíblicas y teológicas que indudablemente 
existen en El cumpleaños de Juan Ángel desde el mismo 
título para adelante, no están allí porque ofrecen la cla-
ve de la salvación. Todo lo contrario: son indicadores 
de lo que es necesario invertir y derrocar con otra fe 
más humana, más material, más estable, más del reino 
de este mundo: la fe en un socialismo revolucionario 
por el cual vale la pena arriesgar la vida y todo lo que 
hay en ella. Y es exactamente en este momento que 
aparecen en el texto, en la estrofa siguiente, los versos 
que Benedetti citó y apropió como suyos (y no solo de 

12 “Eróstrato: pirómano elisio. Para inmortalizar su nombre, 
incendió el templo de Artemisa en Éfeso (356 a. C.)” Pequeño 
Larousse ilustrado 2014: 1292. Benedetti parece haber tenido 
confianza en que su lector supiera quién era esta figura de 
la historia antigua. Evidentemente, no era ningún héroe 
revolucionario.

su personaje) en el discurso citado arriba de su período 
como colíder del Movimiento de Independientes 26 de 
Marzo:

[…] el azar es un poco nuestra ley
pero nosotros debemos planificar el azar
intentar el arduo montaje de la suerte
porque si dejamos el azar al azar
entonces sí lo planifica el enemigo (60)

Lo que Benedetti en 1972 hizo suyo fue esta pri-
mera persona de plural que en El cumpleaños –recor-
dando al Badiou de El siglo– es el “nosotros” fraternal 
del grupo guerrillero de Juan Ángel. Saben que tienen 
que volver a armar al azar (en todos los sentidos de 
“armar”) porque el azar ya viene armado por las fuer-
zas enemigas, lo cual es exactamente lo que pasa cuan-
do suena ese primer disparo que marca el principio del 
final de la obra.

Sin embargo, las decisiones de este tipo no cuen-
tan para nada si no se traducen en acciones, o más 
bien, como en este caso, en una secuencia de accio-
nes: serie anunciada en un cambio de verbo en una 
expresión repetida varias veces durante la trayectoria 
del protagonista, trazada en El cumpleaños. Expresando 
la urgencia de impulsos de adolescente, la frase “tenía 
que salir” aparece dos veces cuando Osvaldo cumple 
quince años (p. 31), reapareciendo a los dieciocho:

[…] ya no aguanto
hasta luego
salgo a la calle como un exiliado del egoísmo
pero sin haber aprendido aún cómo ser 
 generoso (50)

Ya le iba acuciando a Osvaldo la urgencia de 
tomar alguna decisión, pero el concepto de “salir” no 
cambia hasta el momento de convertir una decisión 
ya definitivamente hecha en una acción irrevocable. 
Así que doce años más tarde anuncia que “lo grave es 
que tengo que irme/ a los treinta años uno siempre 
tiene que irse/ sobre todo ahora que la prórroga ha 
caducado/definitivamente” (66), confirmándolo poco 
después: “me voy” (69). Ya había dudado lo suficien-
te y postergado demasiado el momento decisivo, y el 
cambio de “salir” a “irme” comprueba la nueva pers-
pectiva. Si “tener que salir” implica la necesidad de 
abandonar un lugar, hacer “una fuga” (30), “tener que 
irse” implica la urgencia de ir hacia otra cosa, ir a una 
cita (como en este caso). O sea, la diferencia radical es 
entre ir de un lugar y un momento del pasado e ir hacia 
otro lugar y momento en el futuro, entre evadirse de 
una situación difícil o penosa yendo a cualquier parte 
y, partiendo del presente, avanzar hacia un compromi-
so o encuentro elegido y deseado. 
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A las 19.30 en punto (73) de su treinta y un cum-
pleaños (72), Osvaldo tiene su reunión con el “profa-
nador”, anunciado casi proféticamente por una estrofa 
que repite la desacralización hereje y subversiva de 
toda la imaginería religiosa de la obra:

[…] bienaventurados los ex pobres de espíritu que
 lleguen a disfrutar esa ecuánime sazón
pero bienaventurados también nosotros que
 estamos construyendo unos la hectárea y
 otros el milímetro cuadrado de esa
bienaventuranza

Urge la creación de ese “cuarto mundo” utópico 
(73), y la reunión no dura mucho: “llamémosle Gerardo o 
mejor Antonio/ Antonio pregunta si he decidido algo/ y yo 
que sí que decidí que voy”.

El acto de contarle a otra persona ya involucrada, la 
decisión de seguir el camino (“voy”) de juntarse con el mun-
do clandestino de los nombres de guerra, funciona como 
hito y ruptura:

[…] al decirlo con todas sus pocas letras tengo la
 repentina sensación de que en mi mundo
 otro tiempo se inaugura
[…]
y cuando en silencio declaro mi guerra
extrañamente me siento por fin en paz (74)

Osvaldo, que ahora ha casi terminado de cruzar 
el “Puente” de su apellido, entra en un mundo pola-
rizado de opuestos binarios: por un lado, el del Esta-
do, “el mundo entero es sospechoso” (74) porque “a 
esta fecha todo es subversivo”, mientras por el otro, 
la insurrección hace milagros: “la subversión infla los 
neumáticos y los carrillos/ detiene los relojes y los echa 
a andar” (75).En esta sociedad en estado de guerra, 
Osvaldo se despide mentalmente de su familia original, 
de sus abuelos muertos, de sus padres y de su querida 
hermana ahora emigrada a Estados Unidos y casada 
con un “profesor de creative writing” en Iowa (78-79), 
ninguno de los cuales sabe que toma sus precauciones 
para que nadie lo siga en su camino hacia el renaci-
miento y el nuevo bautizo (“soy apenas un personaje 
en borrador”; “sé que me estoy pasando en limpio” 
(82-83) que finalmente ocurre cuando “una muchacha 
que no es ni remotamente linda” le “comunica” sin 
ceremonia alguna: “te llamás Juan Ángel”. Solo enton-
ces este nuevo ángel exterminador buñuelesco se da 
plena cuenta de todo lo que significa el hecho de que 
“Osvaldo Puente compatriota [se llame] en realidad 
Juan Ángel”:

[…] después de todo es bueno tener sobre la
 espalda treinta y tres años en el instante
 de adquirir un nombre

o tal vez mi ser verdadero y esencial sea un
 individuo promedio una suerte de Osvaldo
 más Juan Ángel sobre dos
pero lo mejor del nuevo nombre es la falta de

apellido que en el fondo significa borrón y
cuenta nueva significa la herencia al pozo
el legado al pozo el patrimonio al pozo
significa señores liquido apellidos por
conclusión de negocio significa declaro
inaugurada una modesta estirpe soy otro
aleluya soy otro

lo importante es que todos somos otros (83-84)

A la manera de una Escritura secular, Osvaldo 
Puente llega a la edad que tenía Cristo al ser cruci-
ficado, pero es mandado al infierno por el renacido 
Juan Ángel que le sucede y su sucesor festeja este caso 
especial de la situación de “ser otro”. El grupo guerri-
llero también es una suerte de familia, pero una familia 
de otros, sin apellido paterno y donde en principio los 
nombres falsos los igualan a todos, escondiéndolos con 
un disfraz. El Ángel bueno es ahora un ángel armado.

Juan Ángel ha sacado su propia lección moral y 
personal de esta prórroga en que ha tenido posibilidad 
de conversar y meditar:

[…] conviene aclararlo de una vez por todas
la revolución no es jamás el suicidio
la revolución ni siquiera es la muerte
la revolución es la vida más que ninguna otra cosa
aunque pueda morirse en ella
aunque se muera efectivamente
es la vida conjuro
la vida exorcismo
la vida sacrílega que profana la muerte (99)

Ni justificación, resignación ni defensa propia, 
este resumen insolentemente anticristiano es una tran-
quila reconciliación consigo mismo antes de la batalla. 
Por tanto, cuando le toca “antes de lo previsto” (105-
106), Juan Ángel está preparado: “me he puesto duro 
porque no hay otro método/ para adquirir la bondad/ 
me he vuelto culpable porque no hay otra/ manera de 
ser inocente (108-109). Cuando el grupo comprueba 
que las fuerzas de seguridad son demasiado numero-
sas, opta por salir por unas cloacas que son literales 
(“no te preocupes por el mal olor son gajes del oficio”) 
pero también metafóricas:

[…] ah pero las cloacas
decididamente no puedo imaginarlas
quizá sea esta la verdadera integración a
 escala nacional
blancos y colorados
bolsilludos y manyas
manirrotos y austeros
amanuenses y jefes
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todos confluyen en el inmundo y ecuménico
 canal
una laguna estigia del subdesarrollo
eso ha de ser (111)

Es ahora que Marcos voluntariamente ofrece 
sacrificarse para garantizar que los demás puedan sal-
varse y uno por uno se despiden (“ojalá vivas Marcos”) 
y “se pierde[n] en el pozo” (114-116) hasta que solo 
quedan el protagonista y Marcos (“Juan Ángel com-
patriota/por azar soy el último”) y Juan Ángel admite 
“sabés es mi cumpleaños… confieso treinta y cinco” 
(116): “me mira sin preguntas/ no dice que los cumplas 
feliz/aunque podría decirlo” (117). Podría decirlo por-
que Juan Ángel está auténticamente feliz y, quizá por 
eso mismo, le hace un regalo a Marcos, atribuyéndole 
palabra por palabra el tributo u homenaje que unos no-
venta minutos o/y dos años antes (87) le había escucha-
do hacer a su querido amigo Simón: “generoso como 
una hormiga/modesto como un búfalo/fiel como un 
oso colmenero”, para seguir a sus compañeros al bajar 
a pasar una breve estadía en las aguas infernales para 
conseguir otra oportunidad sobre la Tierra:

[…] artículo único
postérgase toda emoción suntuaria hasta
 cuarenta y ocho horas después de la
 victoria

ojalá vivas Marcos
y me pierdo en el pozo (117).

Sabemos que Benedetti tuvo que meditar con 
mucho cuidado sobre este final:

Los guerrilleros estaban rodeados en una casa, 
y si las fuerzas represivas terminaban destruyéndolos 
allí, desde muchos puntos de vista se convertía en 
una novela fatídica, frustránea; y si los guerrilleros, 
con toda la represión encima, salían triunfadores, se 
convertía en algo casi inverosímil. Entonces, después 
de mucho cavilar se me ocurrió que huyeran por las 
cloacas. Bueno, aparecieron dos ediciones mexica-
nas, y el día en que apareció la primera edición uru-
guaya se produce la primera evasión por las cloacas 
de Montevideo. O sea que le estoy teniendo miedo a 
las cosas inverosímiles que puedan aparecer en lo que 
escribo (Ruffinelli, 1976: 42).

Sin abandonar las bases realistas de su estética 
poética, Benedetti opta por un final abierto que per-
mite a sus protagonistas la posibilidad de volver a la 
lucha en terrenos menos dominados por sus enemigos. 
Sin caer en un triunfalismo descabellado y simplista, 
tal final les permite una alternativa a la derrota defini-
tiva: “hay que esperar es claro/pero agazapados” (95) 

porque, en palabras de Badiou, la epopeya popular es 
la de una “subjetividad capaz de contemplar el largo 
plazo por la confianza que tiene en sí mismo”, confian-
za que le permite al pueblo “convertir la resignación 
en un heroísmo paciente” (Badiou, 2014a, 101 y 106). 
Y, como sabe Juan Ángel, “el pueblo/ese condenado a 
paciencia perpetua/es nuestro cómplice” (99).

El cumpleaños de Juan Ángel no es todavía una pie-
za de museo ni un mero peldaño en el canon literario 
nacional. Como explicó Benedetti en el prólogo a su 
antología de la obra de poetas guerrilleros y, a veces, 
guerrilleros poetas:

La vida del poeta puede ser despedazada, 
pero la obra, trunca pero intacta, queda y al final se 
convierte en su vida. Y hasta puede seguir creciendo, 
siempre y cuando nuevos jóvenes se acerquen a esa 
poesía interrumpida, la enlacen con su propia juven-
tud, la continúen con su propia vida en revolución 
(1980: 14). 

Tácita o implícitamente, aquí Benedetti legiti-
ma una lectura puramente propagandista de la poesía 
incluida en su antología, autorizando así el tipo de lec-
tura que había hecho con El cumpleaños la hija despa-
recida del matrimonio cuyo ejemplar de la obra había 
firmado Benedetti en la Feria del Libro de Buenos Ai-
res. Es verdad que el artífice consciente del autor esta-
blece una barrera clara que elimina cualquier lectura 
ingenuamente mimética del poema que busque afir-
mar una equivalencia entre el mundo ficticio de Juan 
Ángel y el mundo real del autor o del lector. Sin em-
bargo, aun tomando en cuenta tal salvedad, la forma 
artificial y la estrategia retórica de El cumpleaños invitan 
al lector, sin imponérselo, un enfoque militante como 
el que recomienda Benedetti en el prólogo de Poesía 
trunca, cumpliendo además con la siguiente afirmación 
de Roque Dalton, su amigo personal y un compañe-
ro poeta militante: “Honor del poeta revolucionario: 
convencer a su generación de la necesidad de ser revo-
lucionario hoy, en la época dura, la única que da posi-
bilidades de ser sujeto de epopeya” (1963: 20). Como 
comprueba El cumpleaños de Juan Ángel, es mucho pedir 
a cualquier ser humano que se transforme en “sujeto 
de epopeya”.13
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