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Abstracto 
 

En la presente tesis se propone estudiar el discurso femenino-feminista que emerge de la 

obra de Juana de Ibarbourou. A pesar de la práctica común de ubicar a esta autora uruguaya en el 

movimiento feminista del Cono Sur, conjuntamente con Gabriela Mistral y Alfonsina Storni, 

Ibarbourou, no se define como tal. Se estudiará una selección de poesías, escritos y discursos que 

Ibarbourou pronunció durante su vida para establecer desde su propia palabra el lugar que ella le 

da a la poesía en general y cómo asume su propia poesía. Ibarbourou se dice mujer, se escribe 

mujer desde su propia episteme, amén de la protesta social o del movimiento político en el que 

está inmersa. Al enunciarse se pronuncia -marca la diferencia entre lo masculino y lo femenino- 

y denuncia el discurso patriarcal que permea todos los ámbitos que la rodean. Al inscribirse en su 

escritura, Ibarbourou da carta de existencia a un prototipo femenino fuera de las hormas de los 

discursos hegemónicos que regulan la sociedad, y a la par, muestra un modelo al que emular. 
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Abstract 
 

The present thesis studies the feminine-feminist discourse that emerges from Juana de 

Ibarbourou’s writing. Despite the common practice of placing this Uruguayan author in the 

feminist movement of the Southern Cone, together with Gabriela Mistral and Alfonsina Storni, 

Ibarbourou, does not define herself as such. This will be a study of select poems, addresses, and 

dissertations that Ibarbourou produced during her life to establish, by virtue of her own words, 

the views that she attributes to poetry in general and how she assesses her own poetry. 

Ibarbourou, expresses herself as a woman from a different focus of attention, not from the stand 

point of a political movement or from one of social dissent, however, in the process of 

articulating her stance, she defines the difference between feminine and masculine, and 

denounces the patriarchal discourse which permeates the social political environment that 

surrounds her. By inserting herself in her writings, Ibarbourou acknowledges a feminine 

prototype outside of the hegemonic discourse molds that regulate society, while providing a 

model to emulate.   
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Introducción 
 

Nacida como Juana Fernández Morales el 8 de marzo de 1892 en Melo, Cerro Largo, 

Uruguay, Juana de Ibarbourou, casualmente, comparte su natalicio con el que décadas 

posteriores será elegido como el Día Internacional de la Mujer. Su crianza en una zona rural 

cerca de la frontera con Brasil será el entorno natural que la inspirará a escribir muchos de sus 

poemas, a la par de brindarle la libertad de recorrer, juguetear y explorar. Esto forjará una 

confianza e independencia de pensamiento en la autora que cristalizará en la publicación de 

poemas amorosos, sensuales y eróticos tan libres y naturales como el ambiente que los inspiró 

De su formación como poeta, en un discurso de 1956 titulado “Autobiografía lírica”, 

Ibarbourou cuenta cómo en su casa no había diccionarios y que, en su entorno: 

…no se diluía en el ambiente ese gas celestial de los términos retóricos que luego yo 

gusté y amé embriagadoramente. No podría decir de dónde extraje algunos sustantivos 

tan castizos como alquería y algunos adjetivos tan recónditos como glauco. ¿Acaso 

nace uno o viene uno de una secreta adivinación o conocimiento del idioma que ha de 

ser por divino mandamiento su elemento constructivo? Es curioso cómo se va 

enriqueciendo el vocabulario de una criatura que apenas ha cursado las clases 

primarias en un lugar entonces muy alejado de los centros de cultura y que no 

frecuentaba sino las provincianas tertulias de su madre, que han de darle un material 

folklórico y de medio ambiente que luego se ha de utilizar sino como anécdotas 

mientras que lo que le es propio y vital le llega de un modo absolutamente misterioso, 

sin fecha determinada ni circunstancias que le eliminen, el misterio tan replegado 

dentro de su ser. (López 8) 
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La inquietud por la palabra le nace de adentro. Desapercibida y paulatinamente, su vocación 

adquiere forma. Su precocidad, su perspicacia literaria, siempre se la atribuye a una fuerza más 

allá de sí misma; es una poesía intuitiva que se refina autodidácticamente. Escribe sonetos sin 

saber lo que son verdaderamente. Había escuchado poemas que el padre le recitaba y se los había 

memorizados, la estructura de las poesías estaba en el subconsciente y de esa veta extrae la 

materia prima para escribir sus primeros poemas. De la evidente falta de instrucción formal en la 

poesía, Miguel de Unamuno dice, “Y ahora ¿a qué vendría que le hablase a usted de lo que creo 

inexperiencia de léxico, de ciertas pequeñas violencias del lenguaje y de sumisiones a la tiranía 

de la rima? Eso importa poco” (Ibarbourou, Las Lenguas XV).  Escribe, escribe, y no deja de 

escribir. Desarrolla desde joven el hábito de escribir que la acompañará toda su vida. Escribe 

porque se siente inspirada, para ella el poeta es el receptor de una voz más allá de esta tierra, el 

oráculo de Delfos1, el médium a través del cual habla la divinidad, y el único mérito que se le 

puede atribuir es el ser fiel a esa confidencia suprema. En “Autobiografía lírica”, reflexiona 

sobre el hecho de que ante las preguntas que siempre se le dirigen para saber acerca de cómo 

surgía la inspiración poética en ella, comparte que, recurrentemente se despierta del sueño 

consciente de haber engendrado un nuevo poema, tan completo, y tan terminado, que no era 

necesario retocarlo en lo más mínimo, y por ello, admite, que hay algo misterioso, un dictado de 

lo desconocido en la creación artística.  

Desde la adolescencia guarda sus inspiradas creaciones en un cuaderno cuyos poemas son 

la génesis de su primer libro, que publica en 1919, gracias a la persuasión entusiasta de amigos 

cercanos, Las lenguas de diamante. Luego viene Cántaro fresco, y en 1922, Raíz salvaje. De 

entre todas sus obras, dice que este trío es el más espontáneo, y a veces el menos comprendido; 

                                                      
1 Delfos: lugar del oráculo del dios Apolo donde se recibe inspiración de los dioses, según la mitología griega. 
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el que más estimula la pasión del público lector. A pesar de lo alagada que se siente por la 

aceptación mayormente positiva de su obra, siente que se la ha malinterpretado: “el adjetivo 

‘erótico’ se prendió de esos poemas como un moscón salido de una carniza, fueron hechos por 

un ser que aún no había sido arrojado del paraíso. Pocos fueron capaces de valorar su pureza y su 

transparencia, la adolecente que escribió esos versos casi no sabía cómo llegaban a su realidad” 

(Ibarbourou, “Autobiografía”). 

Sus primeros tres libros fueron recibidos con entusiasmo a través de todo el mundo como 

un destello, quizás por su desinhibida forma de hablar del amor y posiblemente debido, en parte, 

a los mensajes positivos y francos que traían esperanza a un mundo que se recuperaba de la 

Primera Guerra Mundial. En el corto período de diez años, Ibarbourou se convirtió en una de las 

poetas más conocidas de América Latina. A medida que su trabajo se da a conocer más y más, la 

correspondencia con los grandes intelectuales y escritores de la época comienzan a florecer, a 

saber, la que mantuvo con Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Gabriela Mistral, 

Ventura García Calderón, Francis de Miomandre, Miguel de Unamuno, Carlos Reyles, Juan 

Zorrilla de San Martín, Alfonso Reyes, José Santos Chocano, Enrique Gómez Carrillo y Pablo 

Neruda. Su trabajo recibió premios de casi todos los países de habla hispana, además, se tradujo 

a otros idiomas. El reconocimiento provino de gobiernos e instituciones educativas de países 

como Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil, Bélgica, Cuba, Estados Unidos, Ecuador, Guatemala y, 

por supuesto, Uruguay. Su momento de mayor galardón llegó el 10 de agosto de 1929 en el 

Palacio Legislativo de Montevideo donde fue condecorada "Juana de América". A la ceremonia 

asistieron autores y dignatarios de varios países y se estima que diez mil uruguayos llenaron las 

calles alrededor del Palacio Legislativo en apoyo de su poeta más célebre. 
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Sus subsecuentes publicaciones van evidenciando su metamorfosis como escritora y 

reflejando su contemplación de las vicisitudes de la vida, éstas incluyen: La rosa de los vientos 

en 1930, Loores de Nuestra Señora y Estampas de la Biblia en 1934. Después de una pausa de 

diez años, escribe Chico Carlo en 1944, Los sueños de Natacha en 1945 y en 1946 Puck. Estas 

tres últimas obras se dirigen a un público más joven. En 1950, sale a la luz Perdida, una obra que 

absorbe la vivencia de las muertes de su esposo y su madre. En 1953, la Editorial Losada publica 

Azor, y la Aguilar de España crea una edición de sus obras completas. De todas estas obras que 

prosiguieron a sus tres primeros poemarios, dice en “Autobiografía lírica” que se las mencionan 

esporádicamente, pero que han caído en el frío del lector. Sin duda, lo más aclamado, entonces y 

ahora, son sus primeras poesías, las vírgenes, las inmaculadas, no aquellas reseñadas ni por la 

crítica literaria, ni por la social, sino aquéllas que reflejaban los versos de un ser que aún no 

había sido arrojado del paraíso.  

El clima político y social del país y de los países vecinos tuvo más presencia en la vida de 

Ibarbourou cuando, en 1917, se muda del interior a la capital. En ese entonces, Montevideo es un 

centro cultural e intelectual. Uruguay, al comienzo del siglo XX, como todo país que adopta el 

modelo napoleónico, conserva a la mujer como dependiente de su padre o de su esposo. En el 

Código Civil de esa época se estipula que la mujer debe obedecer a su esposo y que éste tiene 

absoluta potestad de los hijos. A la mujer no se la considera ciudadana. Es doblemente sometida, 

por la sociedad y por hombre. La génesis del movimiento feminista en Uruguay comienza medio 

siglo antes con el emblema de emancipación de la mujer, un movimiento con un motivo oculto 

de explotación de la mujer, que trata de mejorar su situación, educándola para aumentar el valor 

rendido a la sociedad en términos de valor agregado. Se le atribuye a María Abella de Ramírez el 

papel protagónico en la organización del movimiento feminista propiamente dicho en Argentina 
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y Uruguay. Aunque Uruguay es el primer país en Latinoamérica en concederle el sufragio a la 

mujer en 1932, y a través de reformas en los códigos civiles de elevarla a un estado de igualación 

jurídica, su lugar en la sociedad permanece secundario debido a la constitución de trazados 

invisibles de la que se vale el discurso patriarcal que demagógicamente somete a la mujer y la 

relega a un Otro2 servil, la silencia.  

La manifestación temprana de la influencia hegemónica del discurso masculino en 

Ibarbourou se halla en su obra de índole autobiográfica, Chico Carlo. Susana, la encarnación de 

Ibarbourou en el cuento, en camino a cantarle al general Aparicio Saravia, caudillo del partido 

político blanco3 y su padrino, se enoja con Chico Carlo, su amigo de la infancia, porque no le da 

el piropo que ella espera y ya no quiere más ir a cantar. Pero tiene miedo de contrariar a su padre 

quien considera un gran honor estar en la presencia del general y comenta como narrador 

omnisciente, ¨las virtudes y los vicios del hombre están en potencia en el niño. Sin que nadie me 

lo hubiese enseñado, yo sabía ya callar sin quejarme” (Ibarbourou, Obras 592). 

El pertenecer a un partido político en Uruguay, más que una identificación ideológica, 

supone una herencia, es decir, se rige por lazos sanguíneos. Ibarbourou era blanca, su familia era 

blanca y ella iba a morir blanca. Otra afiliación leal hasta la muerte que tenía era con la iglesia 

católica. La inculcación del catolicismo la recibió de parte de su madre. Dos de sus obras reflejan 

                                                      
2 Otro es un término complejo proveniente de la fenomenología. Primeramente introducido por Edmund Husserl, es 
un concepto que data de civilizaciones antiguas. En términos generales se entiende Otro como la construcción de lo 
que no es Uno. Digo en términos generales, porque para diferentes filósofos toma un matiz diferente. Se usa aquí en 
el sentido que Simone de Beauvoir le da, “Las doctrinas que reclaman el advenimiento de la mujer en tanto que es 
carne, vida, inmanencia, que es lo Otro, son ideologías masculinas que no expresan de ninguna manera las 
reivindicaciones femeninas.” (64) 
3 Al comienzo del siglo XX, los principales partidos políticos en Uruguay eran el partido blanco y el partido 
colorado, ambos creados en 1836. Ambos partidos exhiben tendencias derechistas, pero se considera al partido 
blanco el más conservador y al colorado integrado por corrientes con ideologías más liberales: “While the Colorados 
tended to be more liberal and secular, and the Blancos more conservative and Catholic, it would be a mistake to see 
these partisan divisions (especially at this point) as fundamentally programmatic or ideological. For the most part, 
men took up a divisa, or political color, because of family loyalty, region, revenge, patronage, or simple self-
preservation” (Ehrick 23). 
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su devoción a la religión, Loores de Nuestra Señora y Estampas de la Biblia. Ambas 

asociaciones serán determinantes en la vida de Ibarbourou. Aunque tenía la perspicacia 

suficiente para dilucidar las injusticias políticas y sociales en contra de la mujer, el aire enviciado 

del discurso patriarcal satura las esferas en las que se mueve, encorsetándola y manteniéndola al 

margen de todo activismo social. Deja constancia de su postura en cuanto al feminismo en una 

encuesta de la revista Página Blanca: “The well-known poet Juana de Ibarbourou, one of those 

interviewed, gave an ambiguous answer, stating that ‘modern women does not aspire to become 

masculine.’ She declared she was not a feminist, reflecting the persistent fear of losing 

femininity and the feeling that women were not ready for such freedoms” (Larvin 338).  

Hasta este punto todo parece indicar que esta poeta posmodernista tendría poco que 

aportar al movimiento feminista, más bien, parece un ejemplo de subyugación voluntaria. 

Inclusive el punto de partida en que se basa la mayoría de sus críticos para calificar su obra de 

feminista, el erotismo, es refutado por la autora al explicar que el adjetivo ‘erótico’ asociado a su 

obra es una malinterpretación de parte de algunos al leer su poesía, porque malinterpretan su 

‘pureza’ y ‘transparencia’. ‘Erótico’ conlleva una connotación de lo prohibido. Lo que para unos 

en la poesía de Ibarbourou es lo vedado, para Ibarbourou, refleja ‘pureza’ y ‘transparencia’. Por 

un lado, una visión empañada por el discurso del patriarcado, por el otro, un decirse femenino sin 

inhibiciones. Su don era el escribir, y al escribirse en y desde su poesía le da voz a la mujer. 

Como muchas mujeres, de niña aprendió a callar sin quejarse. Ese es el veneno del patriarcado: 

el silenciar a la mujer, el antídoto: la palabra. 
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El poder de la palabra de Juana de Ibarbourou 
Porque, cuando todo evoluciona en torno suyo, el artista no tiene el derecho de 
estacionarse, sino que, como los santos, siempre anda buscando la perfección. No 
se sabe qué formula recién nacida ha de darnos el secreto de la belleza total. Sin 
desmentirse a sí mismo cada uno tiene el deber de la experimentación. 
Instintivamente se hace luego la adaptación a la propia personalidad. Eso es la 
piedra de toque de los verdaderos poetas. El talento o el genio se ligan a su época 
por una instintiva adivinación de concordancias, sea cual fuere la fórmula externa, 
o se adelantan a ella convirtiéndose en precursores. (Juana de Ibarbourou) 

 
El discurso lírico de Juana de Ibarbourou es genuino e instintivamente manifiesta su ser, 

a través de él se erige en portavoz de la mujer en un mundo en el que el discurso predominante la 

silencia. Aunque su intención no haya sido provocar una ola de cambio político o social, “jamás 

un buen poeta será un buen político” (Ibarbourou, “Julio” 17); su palabra inspira una ola de 

introspección y de cambio. A través de su poesía Juana de Ibarbourou se opone al discurso 

controlador y dominante del patriarcado. En su obra plasma la esencia de su ser, reflejando quizá 

sin intención alguna, una postura e ideología feministas. 

Al hacer el análisis y valoración de su obra es importante tener en cuenta la opinión de 

Ibarbourou para respetar el espíritu e intencionalidad de la misma. Es decir, no interpretar con la 

intención de propagar ideas preconcebidas a desprecio de, o a favor de, la semiosis hermética, de 

modo que la intentio lectoris, no sea sesgada de antemano: 

…si es cierto que siempre hay más de una forma de interpretar un texto, no es cierto 

que todas las interpretaciones sean iguales. El texto presenta un campo limitado de 

explicaciones posibles... Siempre es posible discutir en favor o en contra de una 

interpretación, confrontar interpretaciones, ser árbitro entre ellas y buscar un acuerdo, 

aun cuando este acuerdo permanezca más allá de nuestro alcance inmediato. (Eco 91)  

Ibarbourou habla en términos generales de lo que considera ser un poeta en una 

conferencia pronunciada en Montevideo el 15 de noviembre de 1929, “Julio Raúl Mendilaharsu 

en su vida y en sus versos”, un homenaje a su amigo, el poeta Mendilaharsu. En ella hace la 
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distinción entre un poeta nato y el que pretende serlo, y la responsabilidad que la vocación 

conlleva. Asimismo, puntúa la dualidad de discursos que influyen en el desarrollo del poeta; el 

discurso interno, ‘la adaptación a la propia personalidad’, el que dice quién uno es desde su 

propia perspectiva, y el discurso externo, ‘la fórmula externa’, aquel fraguado en los moldes de 

la sociedad, la política y la religión, que forman al sujeto. Estos son los discursos de poder que 

condicionan la existencia del individuo en cualquier época. Más adelante en el transcurso de su 

apología a Mendilaharsu, indirectamente desvela su propia visión de la relación poeta-política: 

“Pero era poeta hasta la médula y jamás un buen poeta será un buen político” (Ibarbourou, 

“Julio” 17). Ibarbourou considera en ese momento, la estética una posición neutra y apolítica, 

postura que cambiará con el tiempo.  

En vísperas de la Segunda Guerra Mundial y en medio de un caótico ambiente político 

que se siente a través de las fronteras, Juana recapacita sobre la función de la palabra escrita. En 

un discurso pronunciado en su capacidad como vicepresidenta del P.E.N. Club en 1938, 

reflexiona sobre el desarrollo del papel de los intelectuales y escritores en la historia. Hasta el 

momento, “siempre militares y políticos han manejado los asuntos universales sin que muy rara 

vez el hombre de las letras -el hombre de letras neto- haya tomado parte activa en ellos. Cuando 

más se le ha concedido el irresponsable y adormilado escenario de una diplomacia más social 

que política” (Ibarbourou, Obras 958).  Con el clima bélico mundial en crescendo y el recuerdo 

de las atrocidades de la Primera Guerra Mundial todavía a flor de piel, exhorta a esta delegación 

internacional de escritores, artistas, e intelectuales a “saltar a la palestra” (960) y empuñar la 

pluma como herramienta que reaccione a la “realidad urgente” (960). Los invita a reconsiderar el 

poder de la palabra y el poder de influencia que sus profesiones tienen el potencial de alcanzar, 

“La obra de arte, obra de beneficio social, no sólo por su belleza, don de Dios, sino también por 
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su intención, posibilidad del hombre. Esta red de P.E.N. Club creciendo a través del mundo… es 

una manifestación de poder equivalente a cualquier revista militar o naval de las grandes 

potencias” (960). A pesar de alentar a otros a emplear el poder de la pluma como un arma para 

producir cambios en un mundo desquiciado, Ibarbourou permanece fiel a su insignia creativa.  

El famoso triángulo poético formado por Gabriela Mistral, Alfonsina Storni y Juana de 

Ibarbourou, tan frecuentemente citado como un ejemplo de la divisa feminista del siglo XX en el 

Cono Sur, sólo se reunió una vez en Uruguay con motivo de la inauguración de los primeros 

cursos de vacaciones de la Universidad de Montevideo en enero de 1938. En esa oportunidad, 

Ibarbourou, hablando de su profesión, dice que es difícil hablar del proceso creador de sus obras 

para “quien no sigue un plan en su labor artística, ni realiza un obra filosófica, social, científica o 

trascendente, que se lo exija” (Obras 949).  Su trabajo es el producto de una expresión personal 

que se ha cultivado con el tiempo pero que no se aferra a ninguna ideología específica ni a 

ningún interés de avance social. 

Dos años después de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, Ibarbourou ingresa a 

la Academia de Letras del Uruguay. En su discurso de agradecimiento alude a las circunstancias 

políticas de la época y recalca a la vez, su tesitura en cuanto al valor y al lugar que ocupa la 

poesía, “Se está diciendo con harta frecuencia que no es ésta la hora del canto, como no esté al 

servicio de alguna causa política o social, para que contribuya a levantar el hervor de las masas y 

a dirigirlas por determinados caminos. Pero esto es circunstancial y, aunque creo en su necesidad 

y eficacia, reclamo para la poesía su valor universal y eterno” (Obras 964).  Un lugar tan elevado 

que esté fuera del alcance de los manos, con ideales tan altos que solo correspondan a los más 

“…íntimos sueños; florescencia del espíritu, humana y universal, que hace que, inevitablemente, 

así como las estrellas miran hacia abajo, siempre haya un momento del día o de la noche en que 
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los hombres necesiten dirigir su mirada a lo alto” (965). Un refugio al que todo ser humano no 

importa que etapa de la vida esté pasando o circunstancia lo aqueje, pueda recurrir para encontrar 

solaz, para aspirar ser. 

A la par de su alegato oratorio, su trabajo académico es testimonio de sus convicciones 

con respecto a la poética. En un libro inédito en el cual Ibarbourou estudia la poesía 

hispanoamericana representada por seis poetas contemporáneos, el capítulo que la autora dedica 

al análisis de la obra del uruguayo Carlos Rodríguez Pintos expone el ensimismamiento en sus 

cavilaciones enfocadas en la esfera que la poesía debe orbitar, “con frecuencia me he preguntado, 

llena de angustia, si ésta no es la época de la antipoesía, y si, a pesar de que aún se lee y se sigue 

amando a Bécquer, no son palabras vanas todas aquellas que no se escriben con sangre para la 

sangre” (Obras 1018). Su desconcierto radica en la transformación que observa en la estética de 

la poesía, “Fuera de algunos poemas de belleza lírica superior al tema político y social, poco he 

encontrado en América que no sea agresión, amenaza, profecía, con las más sucias palabras del 

idioma. Sólo aparecían libres, por la rabia y el apóstrofe, las espuertas de la Muerte, y ya 

olvidados, lejanos, repudiados, los potentes portales de la vida” (1018). En contraposición a ese 

panorama sincrónico y para dar un acento diacrítico a su raciocinio, continúa al comparar el 

“lenguaje depurado y a la vez recio” (1019) del poema “Canto de Amor” con “esa calidad de 

cristal en lo firme y transparente, que deslumbra en los clásicos castellanos” (1019).   

Refiriéndose al mismo poema comenta, “Con él he podido entregarme, aliviada, al goce 

profundo del verso sin estridencias ni admoniciones trágicas” (1019). Continúa discurriendo, 

advirtiendo que si en la Biblia sólo existieran los libros de Isaías y Jeremías, nos habríamos 

quedado con una “visión de una Humanidad perdida y frenética, al borde de una catástrofe 

despiadada” (1019), y que, el aporte del “Cantar de los Cantares” y los “Salmos” de David 
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proveen el ajuste de la balanza, sin por eso, aminorar “ni el destino del hombre ni la soberanía de 

Dios” (1020). Si bien la poesía puede ser instrumento para incitar, “Los profetas conocían el 

valor de la imagen y la sugestión honda y eficaz de la poesía sobre las masas” (1021), la estética 

y la elegancia deben prevalecer, “Crear belleza ajustada y eterna es crear fuerza espiritual y 

social” (1021). En síntesis, Ibarbourou indirectamente hace una crítica y una valoración del 

estatus de la poesía en su época a través de este análisis del trabajo de Rodríguez Pintos: 

El verso de acento contenido es a veces más fuerte que el gritar desordenado, porque la 

violencia más es descomposición que poder. Yo reclamo para el corazón del hombre el 

eterno reinado de la poesía lírica, su bálsamo, su isla, su cura de silencio y soledad, sin 

que por ello crea que la poesía de cooperación social y política, la de cada época y 

cada generación, no tenga sus grandes motivos de existir, para la evolución de la 

especie y las grandes conquistas colectivas. (Obras 1020) 

En la consideración del discurso ibarbouriano en el ámbito público, se percibe al ser pensante y 

las filosofías motoras que propulsaron a la artista. La transferencia de su ser en el discurso 

permite valorar la intencionalidad de su obra con una óptica más fidedigna a su idiosincrasia. 

Claro está, que es una labor de Sísifo tratar de contener en un singular encuadre las ideologías de 

un individuo debido a la inmanente calidad humana de metamorfosis y complejidad de las capas 

cognitivas desde las que se expresa. 

Juana era una poeta hasta la médula; su afán es el de ser una buena poeta. La aspiración 

de su poesía es el bienestar espiritual del individuo, su refugio, su bálsamo, su cura. Aun así, 

reconoce y valida otras intentio auctoris con finalidades políticas. Entiende que en la poesía yace 

el poder de la palabra que tiene el potencial de propiciar ‘la evolución de la especie y las grandes 

conquistas colectivas’. Con el transcurso del tiempo, su poesía de ‘verso de acento contenido’ 
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deviene un rayo de luz que penetra las penumbras de la sociedad y disipa la oscuridad de la 

opresión y la ignorancia sobre el decirse en femenino. 

Lo femenino: 
La diferencia entre femenino y feminista puede ser sutil, y lo que es significado de un 

signo se puede transformar en el significante del otro y viceversa de acuerdo al matiz de la teoría 

crítica. Para destilar en dos categorías el análisis me sumo a María-Milagros Rivera Garretas al 

distinguir entre los acentos de estas palabras, “entiendo que en lo “feminista” predomina un 

componente de lucha contra el orden socio-simbólico patriarcal; en lo “femenino”, en cambio, 

resalta la omisión del referente viril, el prescindir de ellos como medida del mundo” (14). Por un 

lado, en esta sección trataremos lo femenino como signo y símbolo de decirse mujer sin el 

referente masculino, cosa que es prácticamente imposible ya que el enunciarse es pronunciarse y 

subrayar una diferencia; y, por otro lado, en la siguiente sección, se aludirá a lo feminista como 

un discurso de desavenencia contra el discurso de déspota potestad del patriarcado sobre el ser y 

decirse mujer.   

Ibarbourou enuncia lo femenino desde ‘aquella niña imaginativa y silenciosa’ y desde ‘la 

muchacha sensible, apasionada, de la adolescencia’, que ‘tenían el fervor del verso’. De la niña 

imaginativa y silenciosa, cuenta en Chico Carlo que le encantaba cantar en público, “Por cantar 

yo desdeñaba, hasta el juego con los otros chicos. Era una felicidad que no comprendía, pero me 

embriagaba” (Obras 587). El canto es la poesía acompañada de música. La métrica y la rima 

permiten el flujo de las emociones como ningún otro medio de comunicación. Ibarbourou, al 

cantar en público, expresa sus emociones de una manera desenvuelta a todos la que tuvieron la 

fortuna de escucharla. Es una forma de cautivar a su audiencia con su talento, de avivar su ego. 

En el cuento “Chico Carlo” que lleva el nombre del libro que lo contiene y que es a la vez el 

nombre de su amigo entrañable de la infancia, Ibarbourou  admite que la opinión de su amigo le 
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importaba tanto que cuando fue a cantar para el general Aparicio Saravia, su padrino, y Chico 

Carlo en camino a esa gran ocasión -para la cual ella se había emperifollado tanto, o mejor dicho, 

la habían emperifollado, porque tenía sus criadas que la cuidaban- le dijo que la veía fea, desde 

ese día hasta que tuvo que arrullar a su hijo, su corazón no quiso cantar más por el dolor del 

insulto que le duró todos esos años. A pesar de las dolorosas confesiones de su infancia, es su 

libro preferido. En la última entrevista que concedió en 1974, le preguntaron: 

—Si tuviera que elegir uno entre todos sus libros, ¿cuál elegiría?   

—Chico Carlo, es casi autobiográfico. Son los recuerdos de mi infancia y pienso que 

de alguna manera son los recuerdos de la infancia de todos. (Mercader) 

Quizás en el sentido de ser y estar sin más consideración de la conciencia es algo que su 

infancia comparte con la niñez de todos, pero no todos tuvieron el entorno de seguridad, cariño, 

servidumbre a su disposición, estabilidad económica, y amistades del rango de unas de las 

figuras políticas de más influencia en la historia del país. Ese caparazón de privilegios le da una 

ventana de la que observar la vida y decirse que refleja un “equilibrio moral y espiritual, logrado 

a través de una vida normal, sana, sin traumas familiares ni trabas sociales, como los de la 

Storni” (Mequetse 27).  El lugar desde donde nos enunciamos moldea nuestro discurso y la 

manera en que lo pronunciamos. Quizás por eso, del tríptico poético de la época, ella es la más 

distante a la lucha de transformación social o protesta política. Por el contario, a Storni se la 

considera una activista social que denuncia sin reservas las hipocresías de la sociedad y que se 

enorgullece de todas las libertades que goza por las decisiones de vida que toma e incita a las 

mujeres -de esa misma sociedad que la margina, la señala y se ríe de ella- a que sigan su 

ejemplo. Así lo dice en su poema “La loba”: 

...Yo tengo un hijo fruto del amor, de amor sin ley, 
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Que no pude ser como las otras, casta de buey 

Con yugo al cuello; ¡libre se eleve mi cabeza! 

Yo quiero con mis manos apartar la maleza. 

 

Mirad cómo se ríen y cómo me señalan 

Porque lo digo así: (Las ovejitas balan 

Porque ven que una loba ha entrado en el corral 

Y saben que las lobas vienen del matorral). 

…………………………………………………. 

Yo soy como la loba. Ando sola y me río 

Del rebaño. El sustento me lo gano y es mío 

Donde quiera que sea, que yo tengo una mano 

Que sabe trabajar y un cerebro que es sano. 

 

La que pueda seguirme que se venga conmigo. 

Pero yo estoy de pie, de frente al enemigo, 

La vida, y no temo su arrebato fatal 

Porque tengo en la mano siempre pronto un puñal. 

 

El hijo y después yo y después... ¡lo que sea! 

Aquello que me llame más pronto a la pelea. 

A veces la ilusión de un capullo de amor 

Que yo sé malograr antes que se haga flor… (Storni, Obra poética completa 59) 
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Storni tuvo que valerse por sí misma desde su niñez. A los diez años lavaba los platos y atendía 

las mesas en el café de la familia. A los trece años, debido a la muerte de su padre se emplea en 

una fábrica de gorras para ayudar a mantener a la familia. Para los diecinueve es madre soltera y 

no tiene a nadie que la sustente o asista con la crianza de su hijo. El decirse desde esa ventana a 

la vida refleja un panorama diametralmente opuesto al de Ibarbourou. Es una inescapable verdad, 

el entorno familiar y las circunstancias que nos rodean, influyen en quién somos y cómo nos 

decimos. De ahí tan opuestos discursos poéticos en una y otra autora. Ibarbourou, evocando a 

Storni, dice, “Hubiera deseado poseer su vigor, y su sabiduría, sin darme cuenta de que para ello 

habría tenido que entregar al mundo todo lo que constituía mi preciosa felicidad. La desventura 

la alejó de cuanto era entonces mi apacible universo. Era imposible que coincidiéramos en algo” 

(Ibarbourou, “Recuerdo”). 

Lo femenino de la ‘muchacha sensible, apasionada, de la adolescencia’ se fragua de la 

aleación de los elementos constitutivos propios de su niñez y toma forma principalmente en los 

poemas de aquel cuaderno que pasan a ser el borrador de su primer poemario y que persiste en 

algunas de sus consecuentes publicaciones. De la etapa de la juventud, dice en el poema 

“Millonarios” de Raíz Salvaje, que es una etapa en la que la felicidad se basa en el goce sencillo 

de la vida, de andar descalzos en la lluvia, escuchar a los pájaros, disfrutar de la naturaleza de los 

campos, sin importar lo que digan los demás “Puesto que somos jóvenes y los dos nos amamos 

[algo que ni] aquel pobre señor millonario y obeso, que con todos sus oros, no podría 

comprarnos ni un gramo del tesoro” (Obras 112). Es consciente de lo efímero que es ese 

hermoso tiempo de la juventud y de la vida y quiere vivirlo plenamente. En Perdida, publicado 

en 1950, ya reflexionado desde las sienes nevadas, desde ese lugar que quería tardar en estar 

cuando estaba en la primavera de la vida, dice en “Tiempo”, el primero de los 44 poemas, “era 
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una flor, oh vida, y en mi estaba, arrulladora, la eternidad” (173). Del mismo modo, en La rosa 

de los vientos, de 1930, en “Días sin fe”, ‘¡Ah!, quisiera librarme ya de esta cosecha y volver a 

tener los días ágiles y rojos’.  La juventud se cree que es inmortal y todo va a durar para siempre. 

Con sabia intuición, Ibarbourou percibía que no era así y se dice como una mujer que quiere 

gozar de ese momento fugaz al máximo. De ahí que varios de sus poemas, especialmente los 

previos a Perdida, entonan el canto del carpe diem. De Las lenguas de diamante, sale “La hora”, 

uno de esos poemas cargados con el imperativo de aprovechar el presente, pues la muerte es 

promesa segura:  

…¡Tómame ahora que aún es temprano 

y que tengo rica de nardos la mano! 

 

Hoy, y no más tarde. Antes que anochezca 

y se vuelva mustia la corola fresca. 

Hoy, y no mañana. ¡Oh amante! ¿no ves 

que la enredadera crecerá ciprés? (Obras 7) 

Se dice desde la ingenuidad de su aparato sensorial y de la urgencia de sus deseos sin 

ninguna turbación, pero sabe con anticipación que quizás su decirse no sea bien recibido por 

todos, y por eso le escribe a su amigo, Vicente A. Salaverri, acerca de sus recelos con respecto a 

cómo sería interpretado.  El espíritu creativo de Juana borbotea en su primer libro Las lenguas de 

diamante, en él vierte toda su alma. Se desvela en él como se desvela ante el ser amado, se 

entrega totalmente hasta quedar en un estado de absoluta vulnerabilidad. En el acto amoroso, 

dicha vulnerabilidad no se cuestiona porque en ese arrebato sublime la confianza en el Otro lo 

ampara todo. Dedica el libro a su compañero, su esposo, que en virtud de las vivencias con él se 
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germina, “dedico este libro a mi compañero, ya que la mayor parte de estas poesías, que datan de 

la dulce época de nuestro noviazgo, son y serán siempre, actuales, porque es perdurable el 

sentimiento que las ha inspirado, y una perenne ilusión hace que en el esposo vea siempre al 

amante” (Ibarbourou, Las lenguas 3).  En él, se dijo, se desveló, y ahora en vista de todo el 

mundo, empezó a dudar que su mensaje fuera malinterpretado. Recién salido de la imprenta, le 

mandó una copia a Miguel de Unamuno, a Juan Ramón Jiménez y a Antonio y Manuel Machado, 

para validarse en sus opiniones. Al no recibir una respuesta lo suficientemente rápida para 

aplacar su desasosiego, le escribe a Salaverri, quien fue imprescindible en catapultar a 

Ibarbourou al estrellato con sus artículos y conexiones: 

Amigo:  

¿Sabe que estoy descontenta e inquieta? Es como si hubiera arrojado mi libro a la boca 

del silencio. ¡Tengo miedo al fracaso! Yo sé que mi libro vale, ¡pero no sé si será 

comprendido! (Fischer 32) 

Unos meses más tarde recibió la carta escrita en setiembre de 1919 - la ansiada respuesta, “me ha 

sorprendido gratísimamente la castísima desnudez espiritual de las poesías de usted, tan frescas y 

tan ardorosas a la vez” (Ibarbourou, Las Lenguas XV). Esa primera publicación también fue 

objeto de críticas menos favorables. María Eugenia Vaz Ferreira, que al expresar su opinión, 

quizás hacía eco de los sentimientos de una gran parte de la sociedad de ese entonces que no 

apreció la ‘castísima y ardiente desnudez’ de los primeros versos de Juana, le respondió a los 

pocos días de recibir un ejemplar con una tarjeta que decía: “yo no leo indecencias” (Arbeleche 

133).  

Ibarbourou se dice libremente desde su cuerpo, plasmándolo en su poesía desde el inicio. 

En “Te doy mi alma desnuda” dice: ‘desnuda como el puro impudor de un fruto, de una estrella o 
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una flor’. Con total autoestima y orgullo declara ‘que tiene la infinita serenidad de Eva antes de 

ser maldita’ y que le da a su amado el alma desnuda, ‘¡Desnuda, y toda abierta de par en par por 

el ansia de amar!’. Se dice desde su cuerpo como una mujer que tiene confianza en sí. Su 

sexualidad no es algo que tiene que esconder, su alma desnuda es como una estatua ‘a la cual 

ningún cendal escuda’, refiriéndose con cendal -la indumentaria litúrgica que lleva el sacerdote- 

a las normas religiosas. No tiene que justificar su sexualidad, se dice sin velos, sin las manchas 

del pecado o miedo a la censura de lo prohibido; no siente ‘vergüenza del sexo sin celajes’. Lejos 

de lo que cierta crítica considerara indecencia, su contemporánea, Gabriela Mistral lo calificó 

como un modelo de feminidad, “No es ningún azar ese apelativo que le dieron y que la deja sola 

con la América, dueña de la llave inefable de nuestro mujererío, es decir con la fórmula de la 

feminidad americana. Siempre que voy hacia Juana –y la visito con frecuencia fiel-, yo la dejo 

como la hallé con su candor y su misterio” (Fischer 97).  

A pesar de que Ibarbourou escribió su poesía desde la franqueza innocua de su juventud 

sin ningún interés político, o deseo de crear una ola de cambio social, al publicar sus 

pensamientos y exhibir su cándida sensualidad, el discurso dentro de la comunidad literaria y de 

la sociedad en su conjunto comienza a cambiar a una mira más receptiva a temas que 

previamente fueron vedados. Su poesía abrió las puertas a un diálogo en el que se acogieron 

nuevos paradigmas de lo femenino y simultáneamente hizo reverberar la voz de la protagonista 

silenciada de la historia; es de esta manera, que Ibarbourou contribuyó al movimiento feminista. 

Lo feminista: 
La intención de la poeta no es ser partícipe de un activismo ni social, ni político, 

componiendo ‘poesía de cooperación social y política’, sino más bien de expresar lo que capta de 

la vida a través de los aparatos sensoriales, ‘…pude, en el verso interpretar la vida 

dionisíacamente…’ Es decir, la poesía de Juana de Ibarbourou es una interpretación dionisíaca 



 26 

de la vida, en lugar de una interpretación apolínea, según el concepto nietzschiano: “Dionysiac 

art, too, wishes to convince us of the eternal delight of existence, but it insists that we look for 

this delight not in the phenomena but behind them” (The Birth 102). Ibarbourou, encapsula el 

deleite de su existencia en sus versos y, con el solo hecho de enunciarse, se pronuncia: una 

pronunciación que confronta al ubicuo discurso masculino que impregna cada otro discurso que 

aflora de la sociedad. El decirse mujer de Ibarbourou en su escritura, se inserta en el discurso de 

ideología feminista de la diferencia que recalca la discrepancia entre estas dos entidades 

sexuadas no equivalentes a las que se intitulan el “hombre” y la “mujer”. Por lo tanto, no se trata 

de un discurso que intenta de mejorar las condiciones de la mujer en la sociedad, ni un 

materialismo feminista en el que existe la explotación del Otro, no obstante, es inevitable a veces 

mantener una mira singular, ya que los bordes entre cada visión feminista se amalgaman al 

momento de dilucidar la complejidad del ser.  

Los cánones del patriarcado son los estatutos que rigen el armazón ideológico social, el 

pensar en otro orden significa una insurrección contra el orden establecido. El expresar 

descontento contra las normas sociales o aun denotar sus arbitrariedades siempre conlleva una 

represalia, “En este sentido, en el sentido de buscar pautas de decibilidad del propio ser y del 

propio querer ser en femenino fuera del régimen de mediación dominante, fuera del orden 

simbólico patriarcal, que ha llamado de-generadas a las mujeres que han logrado decirse en 

términos propios, originalmente” (Rivera Garretas 23). 

Cuando sale a la luz Las lenguas de diamante en 1919, la reacción que sus colegas 

varones revela el orden simbólico reinante en aquel entonces que no difiere mucho del presente a 

pesar del tiempo transcurrido. Unamuno, vía correspondencia y una publicación en un periódico 

argentino es portavoz de la homilía patriarcal de la cual Ibarbourou hace caso omiso en su 
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primera publicación y en las consecuentes. El primer indicio del estado de pleitesía compelida de 

la escritura femenina al discurso de coerción masculina sale de las primeras líneas de la misiva, 

“He leído señora mía, primero con desconfianza y luego con grandísimo interés y agrado su libro 

Lenguas de diamante[sic]. La desconfianza es en mí antigua por lo que hace a poesía de 

mujeres” (Ibarbourou, Las Lenguas XV). Unamuno, uno de los más destacados miembros de la 

Generación del 98, discurre en la singularidad de proeza que Ibarbourou logra al escribir sin 

aprensiones a los cánones del orden establecido al desdoblar su cuerpo y espíritu en su poesía. 

Ibarbourou, expresa su identidad femenina cándidamente y de manera fehaciente a la esencia de 

su ser sin reducirse a los parámetros socialmente encomiables.  

El erotismo es lo que a menudo se pone de relieve al estudiar algunos de los poemas en 

Las lenguas de diamante. Para Ibarbourou, el erotismo que otros interpretan de sus versos no 

toma en cuenta el hecho de que es el reflejo del alma de una muchacha sensible y apasionada sin 

intensiones malsanas. La actividad erótica, explica George Bataille, es en primer lugar una 

exuberancia de la vida, algo con lo que Ibarbourou está muy familiarizada, sin embargo, no 

puede efectuarse ni encararse en público sin afrontar controversia. Va más allá de la vida 

ordinaria, “For not only conventional reasons, eroticism is defined by secrecy” (Bataille 252). El 

erotismo se convierte en un tabú. Todo tabú supone un miedo implícito contra la transgresión a 

lo prohibido. Los tabúes, a pesar de ser construcciones sociales, últimamente se autoimponen. Si 

nos sometemos a ellos, desaparecen de nuestra conciencia y no tienen más poder para infligir 

angustia cuando transgredimos sus estipulaciones. La religión sanciona con normas la conducta 

del hombre con el paradojal concepto de atenerse a reglas que pueden quebrantarse en ciertas 

circunstancias. El matrimonio es el lugar donde se da legitimidad a la sensualidad, fuera de él 

constituye un pecado. Quizás Vaz Ferreira, al rechazar el ejemplar de Las lenguas de diamante, 
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con una tarjeta que dice: ‘yo no leo indecencias’, hace eco de la doblegada voz social que se 

adhiere a los dictámenes constitucionales sociales y religiosos sin cuestionar su fuste.  

El discurso hegemónico masculino domina el dogma religioso y, por ende, el rol de la 

mujer en él es secundario y en función del hombre, “all this is certainly very ‘obscure’ and will 

remain so as long as ‘femininity’ and the roles ascribe to it are not perceived to be both 

‘secondary’ formations and prescriptions that are ‘useful’ to masculinity” (Irigaray, Speculum 

190).  Ibarbourou, al estilo retórico de sor Juana Inés de la Cruz, desafía los fundamentos de la 

misma religión que la acoge. En “Te doy mi alma desnuda”, hace referencia a la autoridad de la 

religión a través de la palabra ‘cendal’, la voz lírica dice que se descubre su cuerpo sin el escudo, 

sin represión, de los estatutos religiosos y se lo ofrece a su amado. Describe a Eva, la madre de la 

humanidad según la doctrina cristiana, como una mujer que tiene deseos carnales que son 

naturales e inherentes del decirse femenino, antes que la religión lo convirtiese en un acto 

pecaminoso, “Nos hemos apartado de nuestros cuerpos, que vergonzosamente nos han enseñado 

a ignorar, a azotarlo con el monstruo llamado pudor” (Cixous 58).  

En el poema “Hastío”, la voz poética subvierte las regulaciones eclesiásticas impuestas 

en cuanto a la sexualidad de la mujer, expresando su ansia de ser como Magdalena; prefiere el 

sentirse viva al experimentar el placer de lo prohibido que la serenidad de conformar su 

comportamiento a las normas religiosas. Ofrecería su alma a cambio del goce de los ‘cien mil 

amores’ sin importarle el peso de la carga del pecado: 

Magdalena: yo a veces envidio lo que fuiste. 

Me aburre esta existencia tan monótona y triste. 

Hoy daría mi alma por los mil esplendores 

Y el vértigo de abismo de tus cien mil amores. 
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Y después, el sayal gris de los penitentes. 

¿Qué importa? Hoy es mi alma un nido de serpientes. 

Me vengo del hastío ensoñando el pecado, 

Y siento entre mis labios la miel de lo vedado. 

 

El inmenso bostezo de mi paz cambiaría 

Por el barro dorado de tus noches de orgía, 

Para luego ofrendarlo, en un gran vaso lleno, 

 

De ungüento de nardos, al rubio Nazareno. 

¡Hoy daría mi alma por los mil esplendores 

Y el vértigo de abismo de tus cien mil amores! (Obras 25) 

Ibarbourou se dice desde su cuerpo, su cuerpo es a imagen de su propia concepción; es valioso y 

autónomo, sin ataduras al discurso religioso que rige el rol de la mujer y los códigos de conducta 

a los que se tiene que atener. En el poema “Samaritana”, Ibarbourou adopta elementos de la 

imaginería y símbolos de la Biblia. En él, la creación lírica de Ibarbourou sugiere que la sed del 

que se arrima a la vera de la fuente, “Tenía las pupilas tristes y tenebrosas /como dos pozos 

secos” (Obras 34), es una sed carnal y ella le ofrece su cuerpo para saciarla, “Y yo el cántaro 

vivo de mi cuerpo le di” (Obras 34). Crea un escenario en que la mujer toma autonomía de su 

cuerpo y lo acondiciona al querer femenino. Un femenino que perturba el orden simbólico: 

Por momentos, sin embargo, cruza su lira un tibio soplo de voluptuosidad y 

sensualismo, cargado de los aromas capitosos del “Cantar de los Cantares”; la 
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Samaritana se transforma en Sulamita; y la mujer habla entonces con un insinuante 

acento carnal, hecho de suspiros y de besos. Pero -eso sı́- no hay nada de enfermizo ni 

de atormentado en este puro florecimiento sensual, de una casta osadía, que como la 

de ciertos poemas primitivos, parece venir del sano fondo de la naturaleza. (Frugoni) 

Ibarbourou una y otra vez se dice desde su individualidad, “Es necesario que la mujer 

escriba su cuerpo, que invente la lengua inexpugnable que reviente muros de separación, clases y 

retóricas, reglas y códigos, es necesario que sumerja, perfore y franquee el discurso de última 

instancia” (Cixous, 58). En “La espera”, no sólo se expresa desde su deseo erótico de manera 

genuina a su ser y querer, sino que también subvierte la concepción del rol activo del hombre en 

la relación sexual, versus la pasividad y sumisión de la mujer. En él, la voz lírica expresa en 

imperativo la dominatriz en la relación con su amante, desde la anticipación, ‘¡Oh rosa, tu prieto 

capullo despliega!’, ‘dilata tus poros, que mi amante llega’, hasta la acción, ‘Trabaré con grillo 

de oro sus piernas’, ‘Molicie: sé el perro que guarde la puerta’. 

Ibarbourou expande el horizonte de interpretación en el que los parámetros de 

autodeterminación para la mujer se delinean bajo el trazo de un puño femenino. Crea con su 

armoniosa rima una voz lírica que entona una nueva melodía disonante con la orquestación 

patriarcal. Levanta vuelo de libertad con su pluma en “La hora”, desplegando sus alas al revertir 

el rol tradicional que le adjudica el papel de pasiva en la relación idílica, siendo ella la 

instigadora de la acción. Por tanto, es ella la que, en anticipación a la llegada de su amante, 

prepara el lecho donde él reposará y quien en ensueño fantasea con lo que le hará, “Trabaré con 

grillo de oro sus piernas”. Al desafiar el rol femenino en “La hora” y “La espera”, se reapropia 

del discurso y rechaza la sumisión para poner de manifiesto la jouissance femenina más allá del 

rol de la procreación y en un plano ecuánime al hombre. Una jouissance que le pertenece y que 
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brota de un Uno completo, entero, sin corresponder a un plano suplementario o análogo al 

masculino pero fallido, ni dependiente de éste, como lo sugiere el discurso falocéntrico de las 

corrientes psicoanalíticas de Freud y Lacan. 

La sensualidad que se articula desde el cuerpo es sólo el paisaje, el trasfondo es un 

mensaje de liberación y de anhelo de ser apreciada por su esencia más allá de la carcasa de barro. 

En “Laceria” se pintan varias imágenes del estado temporal del cuerpo: la boca son cenizas, las 

manos de polvo, los cabellos de tierra, los senos de greda. Todos los elementos de la naturaleza 

en que se convertirá el cuerpo después de la muerte. La amante le pide al amado que considere 

su cuerpo con el cambio del transcurso del tiempo y sopese el deterioro que inevitablemente va a 

transformar la codiciada belleza que percibe ante sus ojos hoy, en una etérea realidad mañana; 

después de lo cual pregunta: ‘¿Y aún me quieres, amado?’. Su ruego es que la ame por lo que 

ella realmente es por dentro y no sólo por su belleza externa. Busca la validación de un amor 

profundo que le dará la libertad de ser y devenir lo que el alma le dicta desde las simas de su ser. 

La libertad de ser uno mismo no sólo se refleja en la expresión de la sensualidad, sino también en 

desnudar el alma para que el Otro la pueda apreciar en otra dimensión. Cuando la mujer ama de 

verdad, lo ofrece todo. En “Lo que soy para ti”, se expresa el deseo de confianza en el ser amado 

para ofrecerle todo - la lealtad de un can, su dulce y fragante flor, la vibrante luz de su ser - todas 

expresiones de su alma. Y es el alma lo que ella le ofrece al final del poema a su amor, “Mi alma 

es /para ti, / Amor”, insinuando que el verdadero valor de la mujer va mucho más allá de lo 

físico. Al resaltar esta cualidad, Ibarbourou, potencia a la mujer a pensar más allá de su cuerpo y 

a deshacerse de las inhibiciones que la precaven de ser sí misma. La poeta encuentra su medio de 

expresión a través de la poesía y al hacerlo deja un legado en el modelo que le proporciona a la 

mujer para concebir nuevos horizontes más allá de los trazados por los patrones de la sociedad. 
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La palabra vanguardista de Ibarbourou resuena un discurso en pro de la mujer, instándola 

a recuperar su cuerpo y a adueñarse de él. La voz poética en “Hastío” desdeña la celda de la 

longanimidad y reclama el ser ama de sus emociones sin los barrotes del recato. Su vida de 

acatamiento no es vida. Trocaría su alma por el poder sentir la dicha de gozar de su cuerpo como 

lo hace Magdalena. A tal punto desea esta libertad que tiene la osadía de sugerir que ofrendaría 

el ‘barro dorado’, que representa el placer de las ‘noches de orgía’, ante ‘el rubio Nazareno’, que 

sugiere la figura de Jesucristo, por la oportunidad de poder sentir ‘los mil esplendores y el 

vértigo de abismo de tus cien mil amores’. La mujer en “Samaritana”, en virtud de sus acciones, 

solicita el derecho de la mujer de usar su cuerpo, cuando por su propio albedrío, lo decida ofrecer 

para satisfacer la sed del sediento. En “La espera” se repara en cómo se alista física y 

psicológicamente para la llegada del amante y lo que planea hacer después del arribo. El tomar 

completo control del encuentro, implica que la mujer puede y debe reivindicar el dominio sobre 

su propio cuerpo. Un proceso que comienza con el poder de la palabra como lo indica Hélène 

Cixous, “Escribir, acto, que no sólo ‘realizará’ la relación des-censurada de la mujer con su 

sexualidad, con su ser-mujer devolviéndole el acceso a sus propias fuerzas, sino que le restituirá 

sus bienes, sus placeres, sus órganos, sus inmensos territorios corporales cerrados y precintados” 

(61). La palabra, el discurso femenino-feminista, para que rinda cambios eficaces que le den a la 

mujer la posibilidad de crear un Otro a la medida de sí misma, debe ser proactivo a nivel cívico-

jurídico, como lo plantea Irigaray en Thinking the Difference. 

El decirse en feminino de Ibarbourou se enuncia desde su sensualidad. Desde sus versos 

delata la realidad a la que los estamentos de poder la confinan y a la misma vez estampa su 

protesta. A pesar de su formación católica y de pertenecer a una clase privilegiada de la sociedad, 

su escritura revela un discurso de rebelión en contra de ambas instituciones. El rechazo de su 
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obra por parte de Vaz Ferreira y quienes siguieron su valoración no perjudica su reputación. La 

poesía de Ibarbourou prestamente se divulgó a todo el mundo hispano y, con el paso del tiempo, 

al mundo entero. La historia la salvaguarda como la impávida e insurrecta que tuvo la valentía de 

contrariar los límites estereotipados que se le impusieron con respecto a la cultura, el género, la 

sexualidad, el erotismo y la sociedad. Candorosamente expresó quién era, qué sentía, cómo 

pensaba, y dejó que el mundo actuara como juez y jurado de su trabajo. Al expresarse, se suma al 

esfuerzo, que comenzó hace siglos y que continúa hasta hoy en día, de otorgarle a la mujer un 

lugar más equitativo en la sociedad, pero sobre todo, de hacer disponibles las herramientas 

necesarias para que pueda gozar de su emancipación de todos los poderes hegemónicos y de ser 

arquitecta de su propia creación ontológica.   
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Conclusión 
Jamás, para fortuna de la poesía, podrá desvelarse en su totalidad el 
misterio del hecho creador. En el mejor de los casos, cualquier 
análisis o crítica no será más que una mera aproximación o un lúcido 
acercamiento al vasto cosmos de la obra hecha.” (Silvia Rolle) 

 
 Como pone de relieve Rolle, cualquier análisis o crítica es sólo una mera aproximación. 

Este trabajo es eso, sólo un intento de acercamiento a la obra de Juana de Ibarbourou con la 

intención de un análisis crítico. A diferencia de los clásicos que datan de siglos a, y de los que 

apenas se conservan los manuscritos, Ibarbourou está tan cerca en la historia que gracias a los 

avances tecnológicos hay registros no sólo de su trabajo, sino también archivos en audio con sus 

discursos, entrevistas impresas, fotos, e incluso personas que la conocieron personalmente. Estos 

recursos hacen que la intención del escritor esté más presente a la hora de la crítica, sin embargo, 

como dijo Nietzsche, “Every philosophy also CONCEALS a philosophy; every opinion is also a 

LURKING-PLACE, every word is also a MASK” (Beyond 120), y por eso no se puede desvelar 

el misterio de la creación, ni la del creador. Cada obra se presta a múltiples interpretaciones 

dependiendo del horizonte de expectativas del lector, por lo tanto, las conclusiones que se 

derivan de esta investigación no son absolutas. Sin embargo, albergan la esperanza de contribuir 

a la cantera intelectual de la que se cincelará entendimiento al contemplar algunos aspectos de la 

vida y obra de la poetisa4 Juana de Ibarbourou. 

 El feminismo de la diferencia reclama el derecho de la mujer de “nombrar el mundo en 

femenino”, como dice Rivera Garretas, un femenino, independiente al esculpido bajo la 

manipulación de la voz del discurso patriarcal en función de lo masculino. El ser hombre, el ser 

mujer, viene determinado y forjado por fuerzas más allá del dualismo biológico; los preceptos 

morales, familiares, religiosos, culturales y sociales que conforman el ambiente que nos rodea en 

                                                      
4 Así quería Ibarbourou que la llamaran: “By the time she wrote for Nosotros in Buenos Aires in February 1919, she 
asked that her writings be signed ‘La Poetisa Ibarbourou’” (Marting 262). 
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ese determinado tiempo y lugar del planeta en el que el hado nos hace ciudadanos, 

conjuntamente con nuestra asimilación o rebelión contra ellos, determinará nuestra propia 

creación ontológica de lo que significa ser hombre o ser mujer. La filósofa francesa Simone de 

Beauvoir explica que, “No se nace mujer: llega una a serlo. Ningún destino biológico, físico o 

económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana; la 

civilización en conjunto es quien elabora el producto intermedio entre el macho y el castrado al 

que se califica como femenino” (330). 

Mientras que las contribuciones de Ibarbourou al movimiento feminista no claman las 

injusticias sociales en un son incriminatorio, ni incitan al activismo como las de algunas de sus 

poetas contemporáneas, no por ello son menos poderosas. Al publicar su obra, abre el diálogo 

entre los intelectuales que desafiaron las normas del status quo de la época. Llama la atención de 

las mujeres de todo el mundo al estar consciente de sí misma, al plasmarse en su obra literaria, al 

decirse haciendo caso omiso a las inhibiciones impuestas por los tabúes de la sociedad o las 

sensibilidades religiosas. Quizás el poder de su escritura emana de un denuedo innato, o quizás 

de la autoestima e imaginación engendradas en su infancia y su juventud, por la libertad de 

correr libre en la naturaleza salvaje que la acunó. El producto de toda esa exuberancia de 

existencia se dice desde su cuerpo a través de la palabra y posee el candor, la pureza, y la calidad 

que cautivan la atención de los poetas, de la literatura académica y de la mayoría de la gente que 

tiene la buena fortuna de encontrar su arte.  

 Desde la inocencia de su primer poema, escrito antes de su exposición a la vida de la 

ciudad, las constricciones sociales, o que restricciones religiosas pudieran corromper el flujo de 

la exuberancia, los impulsos y emociones que Ibarbourou comparte en sus obras consideran lo 

que la mujer piensa y experimenta, pero que se avergüenza de expresar. Su desnuda sinceridad 
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abre de par en par la posibilidad de traer al diálogo la discusión del tema de la sensualidad 

femenina, rompiendo así con el silencio de los tabúes que han oprimido a la mujer por tanto 

tiempo.  

 La positiva acogida que su trabajo recibió disipó el miedo que apoya la sobreentendida 

regla que dice que es impropio la expresión del erotismo. La entusiasta respuesta de Unamuno 

conjuntamente con sus esfuerzos para fomentar la primogénita obra de Ibarbourou, ayudan a 

crear consciencia y curiosidad en el mundo literario acerca de la joven inexperta autora. La 

aceptación incondicional del trabajo de Ibarbourou quizás radique en el hecho que Las lenguas 

de diamante estaba dedicado a su esposo, haciendo al matrimonio la justificación de los 

estamentos de poder para asentir sin represalia con la voz del erotismo, “Marriage …is the frame 

work of legitimate sensuality,” (Bataille 109).  Una vez que la obra de Ibarbourou traspasa los 

diques del pudor construidos por el discurso patriarcal, su popularidad arrasa el continente como 

una ola purificadora de agua fresca, y en sólo diez años después de su primera publicación el 

parnaso internacional convino para laurearla “Juana de América”.  

 Durante toda su vida, Ibarbourou, mantiene el vínculo con las raíces de su noción de 

existencia a través de su poesía, “La tarea del arte consiste, según Nietzsche, en hacer soportable 

el mundo, en hacer que éste aparezca como digno de vivirse. A través del arte se justifica la vida. 

Nietzsche dice: ‘Sólo como fenómeno estético se justifica la existencia’” (Spierling 30). 

Ibarbourou concuerda que el arte es el contrapeso para poder lidiar con la vida cotidiana, “El arte 

hace la vida menos áspera y difícil. Yo tengo que agradecerle también a la poesía sus dulces 

rosas sobre la tremenda trama del cotidiano vivir. Sin ella, más de una vez me hubiese faltado la 

esperanza en el milagro, tan necesaria para no morir ahogada de desesperación, como el aire bien 

oxigenado para el ritmo de la vida fisiológica (Obras 971). El arte, por lo tanto, es un escape de 
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los tormentos de la realidad. Provee, los medios para salir adelante de una manera constructiva al 

enfrentar las injusticias propias de la vida. Ibarbourou quizá haya encontrado solaz en la soledad 

de la creación a medida que se expresa desde los estragos que ella observa en el mundo que la 

rodea, o quizá aminora la zozobra de la represión al exteriorizar sus pensamientos. Se libera al 

transfigurar sus pensamientos en arte, y esa arte a su vez flamea libertad a través de América y 

de todo el mundo.  

 A casi cien años de la publicación de su primera obra, Las lenguas de diamante, todavía 

queda mucho por hacer a nivel jurídico, político y social para que las premisas de subjetividad 

femenina puedan enraizarse en un discurso emancipador. La conversación que inicia el estilo 

candoroso icónico de Ibarbourou, abre el camino para una discusión con un distinto tono de 

aprobación y, por ende, trae a colación una disposición inquisitiva hacia otras modalidades y 

matices del discurso infligido por los estamentos de poder; la mujer comienza a escuchar un 

discurso proveniente de ciertos sectores de la sociedad que acepta sin estigma de indecente, sino 

como válida y propia, la expresión externa de la sensualidad. La mujer comienza a recuperar su 

cuerpo que le han confiscado en aras de pudor, en aras de control. 

  Que la mujer se diga desde el cuerpo no significa hablar únicamente de la sensualidad 

como un fin, más bien, como un medio que despliega el poder del discurso femenino. Dora Isella 

Russell, una escritora amiga cercana de Ibarbourou, a la cual la poeta uruguaya le concede total 

potestad sobre su obra, hablando de Las lenguas de diamante, en un artículo en la Revista 

Nacional de 1948, casi treinta años después de su publicación, comenta que,  

Harto se ha repetido y se sigue repitiendo que Juana de Ibarbourou es la ninfa sensual, 

la criatura de provocación y desafío, que canta la embriaguez de vivir con una voz 

dichosa y deslumbrada. Nada menos cierto. […] Si buscamos al azar, en Las lenguas 
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de diamante, enseguida encontramos poemas que esconden en el ritmo ligero de su 

melodía, su raíz amarga […]; el paisaje, en Juana, es el pretexto; por debajo, siempre, 

arde la herida. (Russell 5-6)  

Primero, de los labios de Ibarbourou y ahora del puño de su amiga, lo ‘erótico’, la imagen de 

‘ninfa sensual’, son interpretaciones superficiales, de trasfondo hay otro significado. Quizás, 

después de todo, quizás como punto de partida para otro postulado de investigación, la poesía 

para Ibarbourou no es un reflejo en el espejo de la libertad e ingenuidad de su pasado, sino una 

creación desde la opresión, desde los grilletes del subconsciente como lo sugiere Hélène Cixous, 

“la poesía consiste únicamente en sacar fuerzas del inconsciente, y el inconsciente, la otra región 

sin límites es el lugar donde sobreviven los reprimidos: las mujeres, o como diría Hoffmann, las 

hadas” (63). 

 El decirse mujer, el configurar un discurso que incluya el soliloquio femenino, es la base 

para crear significado simbólico y los cimientos para construir una nueva acepción de 

‘femenino’.  Ibarbourou, en su poesía provee la imaginería y simbolismo que a través de la 

palabra crea esquemas psíquicos de significado que tienen el potencial de moldear al individuo. 

Luce Irigaray recapacita en la importancia del lenguaje en darle a los dos sexos la oportunidad de 

derivar un sentido de existencia: “If language does not give both sexes equivalent opportunities 

to speak and increase their self-esteem, it functions as a means of enabling one sex to subjugate 

the other” (xv). El decirse mujer de Juana de Ibarbourou, provee la impronta para que otras 

mujeres de todas partes del mundo, de todo régimen social, aun los más restrictivos, a medida 

que descubran su obra, tengan la valentía de quitarse el bozal, de desechar la mordaza del 

discurso patriarcal. Entonces, al igual que ella, podrán disfrutar de forma desenfrenada de su 

feminidad sin restricciones ni remordimientos como tan elocuentemente descritos por 



 39 

Ibarbourou. Es a través de la palabra que, como Ibarbourou, la mujer en su conjunto podrá 

desafiar y superar el dominio del discurso patriarcal, emanciparse del yugo del silencio, y alzar 

su voz de autodeterminación.  

 Quizás inadvertidamente, quizás dirigida por sus impulsos rebeldes que la distinguirían 

en la barca de Caronte como un escándalo: 

Caronte: yo seré un escándalo en tu barca. 

Mientras las otras sombras recen, giman o lloren, 

Y bajo tus miradas de siniestro patriarca 

Las tímidas y tristes, en bajo acento, oren. 

  

Yo iré como una alondra cantando por el río 

Y llevaré a tu barca mi perfume salvaje 

E irradiaré en las ondas del arroyo sombrío 

Como una azul linterna que alumbrara en el viaje. 

  

Por más que tú no quieras, por más guiños siniestros 

Que me hagan tus dos ojos, en el terror maestros, 

Caronte, yo en tu barca seré como un escándalo. 

  

Y extenuada de sombra, de valor y de frío, 

Cuando quieras dejarme a la orilla del río 

Me bajarán tus brazos cual conquista de vándalo. (Ibarbourou, Obras 8) 

 Ibarbourou, al decirse desde su cuerpo, al inscribirse en la escritura, pasa a ser parte de los 
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anales de la historia, “Yo seguiré viviendo en mis poemas” (313), y deja huellas de un legado 

que potencia a la mujer a re-crearse de acuerdo “al sentido de concepción y percepción de sí 

[misma] y del mundo” (Rolle 11). La emulación de tal patrón por la mujer de cualquier época, 

sociedad o cultura a la que pertenezca, crea un acervo de imaginería del cual lo femenino toma 

forma, un femenino creado por mujeres en función de la mujer que tiene el potencial de sumarse 

a un todo omnipotente transcendente, “Escríbete: es necesario que tu cuerpo se deje oír. Caudales 

de energía brotarán del inconsciente. Por fin, se pondrá de manifiesto el inagotable imaginario 

femenino. Sin dólares oro ni negro [sic], nuestra nafta expenderá por el mundo valores cotizados 

que cambiarán las reglas del juego tradicional” (Cixous 62). 

  



 41 

Apéndice I 
Cronología   

(por Jorge Arbeleche) 

1892- Nace el 8 de marzo en Melo, Cerro Largo. Su padre Vicente Fernández, era nacido en 

Lugo, España, y su madre, Valentina Morales, pertenecía a una familia del medio rural. 

1900- Es bautizada el 20 de marzo de este año en la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar y San 

Rafael, siendo su padrino el caudillo blanco Aparicio Saravia, quien se encontraba 

ausente y es representado en la ceremonia por Francisco San Martín. 

1908- Realiza su primera publicación el 28 de febrero en EL Deber Cívico, periódico de Melo 

bajo la dirección de Cándido Monegal. A partir de este año, y en este mismo periódico, 

publica constantemente poemas y ensayos. 

1913- Se casa en ceremonia civil con el Capitán Lucas Ibarbourou, militar hijo de inmigrantes 

vasco-franceses, el 28 de junio. 

1914- El 23 de agosto nace en Melo quien será su único hijo: Julio César Ibarbourou. 

1917- Se establece en Montevideo, en la calle Asilo 50 de la Unión. En los años anteriores, había 

acompañado a su esposo por varios departamentos del interior a los que fue asignado 

como militar 

1919- Publicación en Buenos Aires de Las lenguas de diamante, con prólogo de Manuel Gálvez. 

En lo previo, Vicente Salaverry había publicado un artículo anticipado el éxito del libro, 

titulado, “La revelación de una extraordinaria poetisa”. Juana envía a España ejemplares 

de Las lenguas de diamante; los destinatarios son: Miguel de Unamuno, Juan Ramón 

Jiménez, Antonio Machado y Manuel Machado. 

1920- Acompaña a su esposo a Santa Clara de Olimar, donde se instala unos meses antes de su 

radicación definitiva en Montevideo. Publicación de El cántaro fresco en la Editorial 
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Máximo García. Con prólogo de Miguel de Unamuno, aparece la selección de poemas 

Poesías Escogidas. Sus poemas tienen repercusión mundial y son incluidos en diversas 

antologías. Al año siguiente se casará en una ceremonia religiosa con su marido Lucas 

Ibarbourou; en ella participa Juan Zorrilla de San Martín como padrino. 

1922- Publicación del poemario Raíz Salvaje. 

1923- Vive en la calle Victoria 2275 

1924- Se muda a la calle Comercio, residencia a la que luego se referirá como “La casa de la 

felicidad”. Esta casa presenciará el peregrinaje de personalidades destacadas de todo el 

mundo. Sus obras comienzan a ser traducidas a diversos idiomas.  

1929- El 10 de agosto es proclamada Juana de América en el Salón de los Pasos Perdidos de 

Palacio Legislativo, a iniciativa de los estudiantes universitarios y de los poetas jóvenes. 

El acto es presidido por Alfonso Reyes y Juan Zorrilla de San Martín en medio de una 

multitud que colma el recinto y los alrededores del edificio 

1930- Publica La rosa de los vientos. 

1932- Fallece su padre, Vicente Fernández. 

1934- Este año publica Loores de Nuestra Señora y Estampas de la Biblia. 

1937- Se le otorga la Orden del Cóndor de los Andes, de Bolivia. Juana ya ha recibido diversas 

distinciones y homenajes para entonces. 

1938- Se produce el encuentro en Montevideo de las tres poetas con mayor repercusión en 

América: Alfonsina Storni, Gabriela Mistral y Juana de Ibarbourou. Allí la uruguaya 

pronuncia su discurso “Casi en pantuflas” como respuesta a la consiga de que las tres 

participantes explicaran su proceso creativo. 
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1942- Fallece su esposo Lucas Ibarbourou y Juana se muda a su nueva casa, en Rambla del Perú 

1503. A esta casa le pondrá el nombre de Amphion. 

1944- Publica Chico Carlo, con ilustraciones de Amalia Nieto. Este libro recoge anécdotas de su 

infancia en Melo. 

1945- Publica Los sueños de Natacha, conjunto de obras teatrales infantiles. 

1946- El Gobierno uruguayo compra los derechos de sus obras publicadas hasta ese entonces, 

más tres obras inéditas. Publica Puck, que reúne algunos radioteatros para niños. 

1947- Ingresa a la Academia Nacional de Letras. 

1948- La vista Juan Ramón Jiménez, quien le obsequia: “Un libro, un espejo, y un beso”. 

1949- Fallece su madre, Valentina Morales, quien era una referencia afectiva fundamental para 

Juana. 

1950- Publica Perdida en la Editorial Losada de Buenos Aires. 

1953- Publica Azor en la Editorial Losada de Buenos Aires. Es designada Mujer de las Américas 

por la Unión de Mujeres Americanas de Nueva York. Viaja a Estados Unidos, en su 

segundo y último viaje al exterior (el primero había sido a Buenos Aires). Juana a pesar 

de manifestar en varias ocasiones su deseo de viajar, sólo sale del país en estas dos 

oportunidades. La Editorial Aguilar de España publica sus obras completas, que incluyen 

Mensajes del Escriba y Destino.  

1954- Se realiza un homenaje por parte de la UNESCO, en la clausura de la VII Asamblea 

General en el Palacio Legislativo. 

1955- En Santiago de Chile se le asigna su nombre a un liceo. Este año también se coloca una 

placa en su honor en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid. Juana, para este 

entonces, ha recibido distinciones de prácticamente todos los países de América. 
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1956- Con el nombre de “Autobiografía Lírica”, se publica su conferencia dada en el Instituto de 

Estudios Superiores de Montevideo. Es publicada la selección de sonetos Oro y Tormenta 

por la Editorial Zigzag en Chile. 

1957- La Editorial Kapeluz de Buenos Aires publica Canto Rodado, 

1958- Es proclamada en el Auditorio del SODRE como candidata al Premio Nobel de literatura 

de 1959. Se suceden una serie de homenajes por todo el país. 

1959- Recibe el Gran Premio Nacional de Literatura, convirtiéndose en el primer escritor en 

recibirlo.  

1960- La Academia Nacional de Letras la designa Académica de Honor. Una escuela en Melo 

recibe su nombre. La Editorial Aguilar de España publica la segunda edición de sus 

Obras Completas. 

1962- Las diversas traducciones de sus obras suman este año el sueco y el hebreo. En la ciudad 

de Rivera reciben su nombre una escuela, una plaza, y una calle. Publicación en 

Barcelona de Tiempo, por parte de la Editorial Plaza y Janés.  

1964- Fallece su hermana Basilia Fernández. 

1965- Una plaza en La Paz, Bolivia, lleva su nombre, al igual que tres escuelas en Uruguay: 

Montevideo, Durazno, y Rocha.  

1967- La Editorial Losada de Buenos Aires publica La pasajera. Una plaza en Santiago Chile 

recibe su nombre.  

1968- La Editorial Aguilar, en España, publica una tercera edición ampliada de sus obras 

completas, donde se incluye Elegía. En Uruguay, la Editorial Arca publica la selección de 

poemas realizada por Jorge Arbeleche, con prólogo de Ángel Rama.  

1969- Homenajes en el cincuentenario de Las lenguas de diamante. 
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1970- El Instituto de Cultura Hispánica, en Madrid, edita la Antología Poética bajo la 

supervisión de Dora Isella Russell. 

1971- La Editorial Losada, en Buenos Aires, publica Juan soldado. 

1972- La Editorial Losada publica una antología organizada y prologada por Jorge Arbeleche. 

1975- El gobierno de facto le otorga la condecoración Protector de los Pueblos Libres José 

Artigas. La Academia Nacional de Letras la propone para el Premio Cervantes de 

España. Juana vive aislada en su casa, no recibe visitas ni atiende llamadas telefónicas. 

1979- Fallece el 15 de julio 
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Apéndice II 
Carta de Juana de Ibarbourou a Miguel de Unamuno, 29 de julio, 1919 
Enlace a la carta original de Ibarbourou a Miguel de Unamuno 

 

Montevideo, 29 de julio de 1919 

A don Miguel de Unamuno. 

Salamanca. 

Señor: por este mismo correo le 

envío un ejemplar de mi libro “Las lenguas 

de diamante” y me tomé la libertad de 

adjuntar en el mismo paquete uno para 

Manuel Machado, otro para Antonio 

Machado y otro para Juan Ramón Jiménez. 

A pesar de que estos poetas son aquí muy 

queridos y admirados, no he podido 

conseguir su dirección, por lo que le suplico quiera hacer llegar esos libros a su poder. 

Y otro ruego gran don Miguel (es así como en América lo llamamos) ¿quiere usted decirme si 

mis versos le gustan? 

Yo no sé si esto constituirá para Ud., que tantas tareas tiene, mucha incomodidad. Pero 

¡deseo tanto su opinión! Y espero con ansias su respuesta. 

Lo saluda con respeto y admiración. 

Juana de Ibarbourou 

Asilo 50-Unión- Montevideo, Uruguay - Sud América (Ibarbourou, “Carta”) 

  

https://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/20624
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Respuesta de Unamuno a Ibarbourou, 18 de setiembre, 1919 

 
Señora doña Juana de Ibarbourou:  

He leído señora mía, primero con desconfianza y luego con grandísimo interés y agrado su 

libro Lenguas de diamante. La desconfianza es en mí antigua por lo que hace a poesía de 

mujeres. El soplo poético de una Safo que desnuda castamente su alma — que cuesta más que 

desnudar el cuerpo — en sus versos, desapareció casi con el cristianismo. Después, el llamado 

amor místico ha sido una hoja de parra, cuando no una máscara. Aquí, en nuestra España creo 

que los versos más cálidos son los de Carolina Coronado, pero si cuando habló su alma de 

madre, cantando a su hija, es incomparable, sus versos al "amor de sus amores" son una hoja de 

parra, una hoja reseca y arrugada por un amor oculto y así le falta frescura. Una mujer, una 

novia, aquí, no escribiría versos como los de usted aunque se le vinieran a las mientes y si los 

escribiera no los publicaría y menos después de haberse casado con el que los inspiró. Y si una 

mujer, aquí, se sale de la hoja de parra de mistiquerías escribidoras es para caer en cosas antiguas 

y malsanas. Por eso me ha sorprendido gratísimamente la castísima desnudez espiritual de las 

poesías de usted, tan frescas y tan ardorosas a la vez. Y al enviárselas, como me pide, a J. R. 

Jiménez y a los Machado, se las recomiendo.  

Claro, que en sus poesías hay, para mi gusto desigualdades. La nota triste, descorazonada y 

pesimista no le sale a usted bien. Me parece que se imagina, más que siente, el desengaño. Le 

debe de tener a usted muy presa la vida. Y que esto le dure mucho.  

"La espera", "Lo que soy para ti", "La hora” (estupenda), "Implacable", "El fuerte lazo", "Te  

doy mi alma", “La cita", “Las parvas", "La promesa", hermosísimas, hermosísimas.  

Releí su libro volviendo a leerlo en voz alta a un amigo ciego, poeta también, a quien  

acompaño a diario y a quien sirvo de lazarillo y de lector, y no sabe usted bien lo que lo  

impresionó "La angustia del agua quieta". Por lo demás fue él quien me sugirió —¡a mí, profesor 
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de literatura, griega! —  el recuerdo de Safo; de la Safo histórica, por supuesto, no de la 

legendaria. Y ahora ¿a qué vendría que le hablase a usted de lo que creo inexperiencia de léxico, 

de ciertas pequeñas violencias del lenguaje y de sumisiones a la tiranía de la rima? Eso importa  

poco.  

Lo que sí creo es que debe usted dejar las tristezas hasta que ellas le vengan que, 

desgraciadamente, teniendo como usted tiene un alma sensible y hasta ardiente, le vendrán — y 

le basten cuando usted dice:  

¡Oh, deja que la rosa desnuda de mi boca  

se te oprima en los labios!  

Suena ella a algo natural, espontaneo, sentido (yo en vez de oprima, vocablo demasiado 

literario, habría dicho apriete) pero cuando añade:  

Después será cenizas bajo la tierra negra, esto me parece más razonado que sentido. 

Así, "Laceria" me agrada pero no me convence. Y no es que yo no guste ni sienta ese 

sentimiento; al revés, lo siento acaso más que el otro y he propendido siempre a lo elegíaco más 

que a lo idílico, pero en usted me suena algo así como uno que, dueño de una lira de excepción, 

quisiera tocar todas sus cuerdas y alguna de ellas era de prestado.  

Su libro me interesa. He de decir algo más, y no a usted sola, de él. Veo por su apellido que 

tiene usted sangre vasca, pues su apellido, aunque usted lo escribe a la francesa, es vasco puro — 

"cabecera del valle", significa —  y yo soy vasco puro.  

La saluda con toda simpatía. 

Miguel de Unamuno.  

Salamanca, 18.IX.19 

(Ibarbourou, Las Lenguas XV) 
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