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Artículo 23 de la resolución No. 13 de julio de 1946: 

 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 

alumnos en sus trabajos de tesis, sólo velará porque no se publique nada 
contrario al dogma y a la moral católica, y porque las tesis no contengan ataques 
o polémicas puramente personales, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar 
la verdad y la justicia”. 
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“Algún día seremos recordados como los contemporáneos de Idea Vilariño” 

Emir Rodríguez Monegal. 

 

“Y me diré esa soy esa es idea 

Y me sonreiré dándome ánimos” 

Idea Vilariño 
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INTRODUCCIÓN: “Ya no” 

Feria Internacional del Libro de Bogotá 2018, abril, un pequeño recital de poesía al que iba 

a escuchar a dos de mis profesores leer sus poemas. También se encontraba una profesora 

española que hacía parte del recital. Turno de la profesora española. Menciona que se 

dispone a leer un poema titulado “Ya no” de Idea Vilariño, una poeta uruguaya que había 

muerto por esas fechas de abril del año 2009. Curioso nombre, pensé, antes de que leyera el 

poema. No hay forma de describir lo que sucede cuando se escucha por primera vez el que 

probablemente sea el poema más famoso de Idea. Ese poema tan sonoro y sencillo para 

quien oye, pero que muestra un dolor profundo por un amor que se ha perdido. Así conocí a 

Idea Vilariño, y en ese momento no sabía que iba a ser mi autora para la tesis, y 

probablemente para mi vida. 

 Intenté conocer más a Idea, leer textos en internet sobre su vida y su obra. En esa 

búsqueda descubrí varias cosas, entre ellas que, por lo menos en internet, su obra se 

limitaba a algunos de sus poemas amorosos y de sus nocturnos; que había un aspecto de su 

vida que era resaltado más que cualquiera de su obra, y era su relación con Juan Carlos 

Onetti. Encontrar en alguna página web sus poemas de amor era ser inmediatamente 

redirigido a la relación entre ellos. Una tormentosa, diferente, literaria, intelectual y 

pasional relación que se dio durante muchos años, aunque ambos llegaran a estar casados 

con diferentes personas, (Idea se casaría con Jorge Liberati, a quien dedicaría la primera 

edición de No), y que con el paso de los años se fue alimentando en la cultura popular 

uruguaya, volviéndose un mito en las calles de Montevideo, como llegó a expresarlo la 

propia Idea, y también se alimentó por las dedicatorias entre ambos, de Los adioses de 

Onetti, que fueron dedicados a Idea, y de los Poemas de amor, que le dedicara Idea a 

Onetti. No debo negar que esa apasionante historia de (des)amor me pareció muy 

interesante, pero al tiempo era molesto e injusto que todo lo que se decía sobre una poeta 

tan impactante, porque los nuevos poemas que iba descubriendo ya me permitían juzgarla 

como tal, fuera relacionado con ese único aspecto. 

 Empecé a buscar más sobre la obra de Idea, y encontré que no fue solo una poeta; 

que había integrado una generación literaria importante en su país, en el que era muy 

reconocida y valorada por su obra, que también había ejercido la crítica durante muchos 
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años, que tenía un interés especial en el tango y las canciones populares, que había sido 

profesora de literatura, traductora y música. En fin, descubrí a una autora completa que para 

mí estaba enterrada, que no era muy conocida ni siquiera en lo más conocido de su poesía. 

Este fue uno de mis primeros intereses, ¿Por qué Idea Vilariño, a pesar de la calidad de su 

poesía, no era conocida o estudiada? Hasta ahora no tengo una respuesta cercana a esta 

interrogante, he llegado a pensar que se debe a la historia amorosa tan documentada en su 

vida que ha ocultado la importancia de su obra; que es su posición política la que ha creado 

resistencia a que se la conozca, pero sé que muy pocos llegan a saber de su compromiso 

político ya sea por su vida o por los pocos poemas que dedicó a este asunto; que tal vez se 

debe al poco tiempo que ha pasado desde que Idea murió y todavía no hemos tenido el oído 

para juzgar su obra de la mejor manera y participar en su difusión; que tal vez todo lo esté 

viendo con los ojos de quien se enamora de una poeta y de su obra y que Vilariño no 

merezca una atención detenida de la crítica y del público lector. Aunque no pueda ofrecer 

una respuesta a la cuestión, fue esto lo que dio punto de partida a mi trabajo de grado. 

Además de estas preguntas importantes para empezar mi trabajo, también debo señalar 

como un motivo el que este año, 2020, sea precisamente el año 100 del natalicio de Idea 

Vilariño, lo cual justifica, aunque solo fuese como un interés sentimental, este trabajo de 

grado, esto es, mostrar cómo un siglo después del nacimiento de Vilariño nos enfrentamos a 

su poesía. 

  Me encontré con otro problema cuando intenté hacerme con las distintas obras 

poéticas de la autora, y es que solo se encontraban en librerías unos cuantos cortos 

poemarios; era casi imposible hacerse con la totalidad de la obra poética publicada, hasta 

que por fin di con una reedición de su Poesía completa, por la editorial Lumen en el año 

2015, que me permitió leer a cabalidad la obra publicada de la uruguaya. Con esa base 

bibliográfica, empecé a buscar crítica acerca de la obra, ya fueran estudios, valoraciones, 

crítica de su poesía, algo que me diera luz para seguir adentrándome en Vilariño. El 

resultado fue poco menos que decepcionante: se encontraba muy poco incluso en los 

estudios especializados, pocos artículos, pocas tesis de grado, pocos estudios parciales, y 

muchos de los estudios solo fijaban su atención, tal y como las páginas web, en la poesía 

amorosa, dejando de lado visiones sobre la muerte o la soledad que se pueden encontrar en 

esta obra. Quiero hacer una mención especial del trabajo desarrollado por Ana Inés Larre 
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Borges, quien probablemente sea la mayor conocedora de la totalidad de la obra de Idea, 

como lo demuestran algunos prólogos realizados a obras de Idea Vilariño como De la 

poesía y los poetas para la Colección de clásicos uruguayos en el 2018; además de que 

compila y selecciona los textos que se presentan en ese libro, o que hace la coordinación 

del número especial de la Revista de la Biblioteca Nacional dedicado a Vilariño, en el 

2014, que es el acercamiento más ambicioso que se ha realizado hasta ahora, abarcando 

distintos aspectos tratados por autores diferentes. La precariedad del aparato crítico sobre 

nuestra poeta me llevó a una de las pretensiones de este trabajo, la de iniciar una versión 

crítica o estudio de conjunto de la obra poética de Idea Vilariño, la de estudiarla por 

completo a la luz de su desarrollo histórico, temático y estilístico para hacer una 

aproximación a la forma como esta obra cambiaba, proponía, redundaba, callaba, hablaba 

de todo, se reescribía, tocaba uno y otro tema dentro de poemas diferentes, proponía formas 

de amar, de habitar el mundo, de verlo y de entenderlo; una poesía que muestra una plena 

conciencia de quien la escribe sobre lo que trata de decir, aunque esa voz muchas veces se 

muestre balbuceante; una poesía, en fin, sobre la vida y las condiciones humanas. Para 

consolidar mi proyecto también me valí de una pregunta: ¿se pueden determinar algunos 

ejes temáticos a lo largo de la obra poética de Idea Vilariño? Esta pregunta busca dar una 

coherencia a las propuestas de la autora tratadas en diferentes momentos y formas. Es de 

admitir que las respuestas a dicha pregunta se quedan en este trabajo como una simple 

introducción a temas y problemas que ofrecen claves de lectura, como el inicio de un 

trabajo que espero en algún momento llevar a cabo en su totalidad, pero que en este 

presente estudio se inicia y se desarrolla hasta un punto deseado, como punto de inflexión 

para seguir explorando todo lo que tiene que decir la obra y que aún no se ha dicho en su 

totalidad. 

 Después de iniciar el camino de estudiar la obra poética de Vilariño decidí encontrar 

todo lo posible de su obra crítica, teórica y que en general escapa a la poética y ver lo que 

esta podía revelarme en relación con sus poemas. Si inicialmente encontrar los poemas de 

Idea representó una dificultad, hacerme con las obras críticas no sería menos complejo. 

Absolutamente nada de los aportes críticos de Vilariño sobre temas, poetas, poesía y cultura 

en general se puede encontrar en Colombia, es algo muy desconocido. Cuando por fin pude 

poseer esta parte de las obras, empecé un análisis de lo que proponía aquí, fijándome en 
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elementos que he considerado sumamente importantes, como su interés por poetas 

determinados, su recurrencia en temas, su conocimiento de la literatura mundial pasada y 

contemporánea, y especialmente su interés por el papel de la música y de los ritmos dentro 

de la poesía. Todas estas lecturas me llevaron a hacerme una pregunta: ¿se puede tejer una 

relación entre los intereses críticos y teóricos y la obra poética de Idea Vilariño? Pregunta 

que va a guiar a este trabajo grado, que tratará de encontrar ciertas respuestas a la obra de 

Vilariño partiendo de sus propias lecturas críticas, y del desarrollo como crítica literaria a lo 

largo de su obra. También fijándome en los aspectos que escapan a la crítica literaria, como 

el interés por el tango o por sus traducciones. Buscando cómo todo esto puede esclarecer de 

mejor manera toda la propuesta poética de la autora. Claro que vale la pena señalar que la 

obra poética tiene valor en sí mismo, y por más que pueda existir correspondencia entra 

cada una de las partes de la obra completa de Vilariño, estas se sostienen por sí solas y no 

necesita de la otra para hacer lecturas que descubran la singularidad de cada una. Leer los 

intereses críticos permitirá que cuando pasemos a hacer los análisis de sus poemas, veamos 

las claras referencias y conversaciones que se pueden tejer entre una y otra obra, para así 

ver la creación como una totalidad dividida en intereses específicos. 

 Por tanto, lo que encontrará quien se acerque a este trabajo de grado será lo 

siguiente: un primer capítulo dedicado a darle un contexto histórico al momento en que 

Idea Vilariño empezaría su producción, los sucesos que llevaron a que Uruguay se mostrara 

como se mostró en el siglo XX y que la poeta contextualiza de muchas y no siempre 

evidentes maneras, y asimismo a dar algunos antecedentes literarios sobre diferentes 

movimientos y grupos que precedieron a la generación de Vilariño. El propósito de este 

capítulo es lograr mostrar que la obra de Vilariño a pesar de lo personal no sale de la nada 

sino que está inscrita en una tradición literaria y que hay eventos históricos de su país que 

también influyeron en su producción y en su posicionamiento político. De igual modo, 

pretendo mostrar algunos elementos relativos a quienes escribieron antes que ella y poner la 

mira en la propia generación de Vilariño, lo cual es importante para un conocimiento más 

exacto sobre los lugares y conflictos de la enunciación y de la escritura y sobre los debates 

y conversaciones que se pueden rastrear en el campo literario y cultural.  
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 En el segundo capítulo hablaré sobre los intereses críticos y teóricos de Idea 

Vilariño. Es un capítulo dedicado a abarcar varias de las obras que se escapan a la 

producción poética y que generalmente no han sido tenido en cuenta a la hora de hacer un 

análisis sobre la escritura de Vilariño. En este capítulo se podrá empezar a ver cómo los 

intereses recurrentes de Idea en cuanto a otros poetas y algunos temas van a repercutir en su 

obra poética. La lectura de este capítulo va a dar pie igualmente al inicio y la apropiación 

de la totalidad de la obra de Vilariño, ayudando a señalar aspectos generalmente 

desconocidos que pueden interesar a un intento de compresión total, especialmente 

teniendo en mente el proyecto de una versión crítica de la obra de Vilariño. También se 

hará un énfasis especial en el proyecto teórico de la autora. 

 El tercer capítulo será en el que ingrese a la poesía de Idea Vilariño, haciendo 

primero un recorrido por cada uno de sus poemarios, mostrando generalidades de la 

construcción de su obra, presentando relaciones entre cada uno y cómo fueron 

evolucionando. También se intentará responder a la pregunta sobre algunos ejes temáticos 

dentro de la poesía de Vilariño, y la forma en que estos podrían relacionarse en el conjunto 

de la obra. El repaso sobre los antecedentes literarios en Uruguay y la valoración de la 

crítica de Vilariño entran en este capítulo a jugar un papel importante, pues será el 

momento en que se podrá juzgar si elementos que la autora señaló como importantes en su 

labor crítica o teórica, o que se hayan detectado en la tradición uruguaya, hacen parte de 

alguna forma de su obra poética, ya sea que los haya rechazado o los haya tomado y 

transformado dentro de su visión poética. También se mostrarán elementos que fueron 

jugando un papel importante a lo largo de toda la poesía pero que se combinaban con los 

ejes temáticos para enriquecer un mundo expresado. 
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PRIMER CAPÍTULO: El origen  

¿Cómo lograr explicar la aparición de una poeta en un país y un contexto 

determinado? ¿Se puede emparentar con la poesía de su país de nacimiento o con la de su 

continente? ¿Responde esta poesía a un momento específico? Todas estas preguntas son las 

que trataré de responder a lo largo de estas primeras páginas destinadas a dar un contexto al 

surgimiento de Idea Vilariño como poeta. Y efectivamente, Vilariño surge de un momento 

exacto de su país que buscaba renovarse y que va a encontrar en su poesía, en su trabajo, 

junto con el de su generación, la respuesta que esperaba el país y que entraría a dialogar o a 

desestimar con todo lo que la tradición anterior a ellos había hecho, ahí estará inscrita Idea, 

en medio de ese momento y siendo una de las figuras importantes.  

 Idea Elena Vilariño Nació el 18 de agosto de 1920 en la ciudad de Montevideo, 

Uruguay, ciudad en la que vivió durante toda su vida a excepción de diversos viajes que 

realizó y en la que moriría el 28 de abril de 2009. Fue educada en el seno de una familia 

anarquista y con un padre poeta que marcaría de manera decidida la forma en que Idea 

enfrentaría su pasión poética y también sus afinidades políticas, al mostrarle formas 

alternativas de enfrentar al poder como luego sería el socialismo para ella. En cuanto a lo 

poético, es muy importante por el papel que jugaría la música dentro de la concepción de la 

poeta y que su padre le inculcó desde su infancia, enseñándole poemas y versos de 

escritores como Julio Herrera y Reissig, Rubén Darío, José Asunción Silva, Delmira 

Agustini entre otros poetas en su mayoría modernistas. Idea se dedicó también a tocar 

diversos instrumentos como el violín o el piano, siendo una activa música en gran parte 

gracias a la enseñanza de su padre. Los Vilariño, los abuelos paternos, según pudo rastrear 

la misma Idea, eran originarios de una parroquia llamada Cesullas en La Coruña, en la 

región de Galicia, España. El apellido parece provenir del diminutivo de villa. Idea conoció 

esta zona en 1954 para cumplirle una promesa a su padre. Tal vez ese origen español de la 

poeta también explique su posterior cercanía con la poesía española y con poetas como 

Juan Ramón Jiménez y Pedro Salinas con quienes mantendría comunicación por medio de 

cartas. 

 Ahora se debe ver la historia literaria del país que vio nacer a Idea para tratar de 

entender cómo se llega a ella misma y a toda una generación de escritores. 
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Primero considero que debe hacerse un acercamiento histórico en cuanto a lo social 

y a lo político de Uruguay. Dentro del imaginario latinoamericano Uruguay siempre ha 

gozado de una muy buena imagen como el modelo que deberían tratar de imitar la mayoría 

de los otros países, pues es tal el punto de su buena fama que se ganó el apodo de “la Suiza 

latinoamericana”. Esto se debe a que a lo largo de la última parte del siglo XIX y a 

comienzos del XX tuvo una democracia muy estable y a que además fue llevando a cabo 

diferentes reformas sociales que hacían de este pequeño país un lugar próspero. Se 

garantizaba el acceso a la educación en todas sus etapas y fue pionero en la liberación de la 

unión de iglesia y estado para el continente, así como el pionero en adoptar el voto 

universal en el año de 1932 siendo efectivo en 1938 y el divorcio civil y sin distinciones 

entre hombres y mujeres para el año de 1931. Esto llevó a que se comparara con el país 

europeo, pero sin un origen concreto del sobrenombre que se le dio, el cual parece derivar 

más de una construcción que se fue haciendo de a poco para que en el exterior se viera de 

ese modo y se generara una confianza extranjera y que al tiempo se quedaba en el 

imaginario nacional creando un orgullo patrio. Emir Rodríguez Monegal en Literatura 

uruguaya del medio siglo ofrece una posible respuesta al por qué se le llamó así a Uruguay, 

a encontrar relación entre sus sistemas:  

A la muerte de Batlle (1929) el impulso adquirido por las reformas permitió a sus 

herederos inmediatos continuar gobernando por medio de un régimen copiado de la 

ordenada Suiza. Es cierto que el colegiado uruguayo difería en muchos aspectos del 

modelo original pero aseguraba, por sutiles mecanismos, la perpetuación del Partido 

colorado en el poder. (1966;14) 

Puede decirse que todo ese buen clima social, cultural y político se fue viniendo 

abajo en el siglo XX, pues a lo largo de la historia de la democracia uruguaya tan solo dos 

partidos habían entrado en la disputa del poder total y con clara dominación de uno solo de 

ellos. Aunque siempre fue una nación próspera, comparada con el resto de los países de 

Latinoamérica, llega un momento en que se ve atrapada en una especie de 

desaceleramiento, en especial en el ámbito económico, lo que poco a poco fue provocando 

que se sintiera desconfianza en los partidos políticos tradicionales y se buscara alternativas 
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en movimientos como el comunismo. Este desaceleramiento se dio gracias a que por 

muchos años la economía uruguaya se fundamentó en el ganado, especialmente en la 

exportación, y ya que el terreno ha sido siempre el mismo solo se dispone de una cantidad 

limitada de ganado, pero la población no deja de crecer, así que la proporción entre materia 

prima y dueños de esta se veía bastante desigual, lo que generaría varios terratenientes y el 

posterior estancamiento de la economía al no encontrar una distribución adecuada de las 

riquezas y una segunda fuente de ingresos. Esta crisis lenta se vio camuflada por la II 

Guerra Mundial, puesto que permitía vender a otros países y no comprarles. Pero pasada la 

guerra la crisis se haría presente y mostraría la gran diferencia entre los dueños de la tierra, 

los dueños de una industria precaria y los trabajadores que eran explotados y con poco 

poder adquisitivo. Sobre ese momento indica Rodríguez Monegal lo siguiente: “La guerra 

mundial que termina abruptamente en 1945 con la explosión atómica de Hiroshima, primer 

acto de la nueva revolución industrial, y la subsiguiente de Corea (1950/1953) fueron para 

el Uruguay nuevos pretextos para prolongar unos días más la siesta del subdesarrollo.” 

(1966;21) El punto más alto de la crisis llegaría en los años 60´s cuando trabajadores de la 

industria cañera empezaron a formarse en grupos de protesta para hacerse notar del 

gobierno nacional, y quienes recibieron el apoyo de algunos grupos de izquierda uruguayos, 

pero al mismo tiempo sufrían fuerte represión y hasta se veía la creación de grupos fascistas 

y nazis algunas veces auspiciados por la policía.  

Bajo estas características es que el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros 

se formaría en 1966, pensando en ser un grupo político-militar que inicialmente operaria de 

manera clandestina para crear bases solidas y ganar armamento militar y empezar una lucha 

en condiciones menos desfavorables. El MLN también se vio a sí mismo como un grupo 

socialista consciente de que el primer camino para lograr sus fines era romper los lazos de 

dependencia con los países imperialistas, por lo tanto, se declaraban totalmente 

antimperialistas, elemento que luego recogerá Vilariño en su concepción política y que 

poetizará en algún momento. 

La organización sufrió un golpe fuerte en diciembre de 1966 cuando varios de sus 

integrantes fueron capturados y la infraestructura en gran medida desmantelada, generando 
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que el MLN tuviera que iniciar nuevamente los planes desde la clandestinidad y que gracias 

a esto también aumentara su popularidad y ganara adhesiones. 

Durante varios años el MLN estuvo operando y llevando a cabo acciones que 

ponían en jaque al gobierno uruguayo, llegando incluso a tomar una ciudad y a secuestrar a 

importantes empresarios del país oriental. Todo llegaría al límite en el año de 1971 cuando 

tras una espectacular fuga de la prisión de Punta Carretas por parte de 111 presos tupamaro, 

el gobierno uruguayo decidió declarar el Estado de Guerra Interno, el cual le permitía 

disponer de cualquier elemento de fuerza para la destrucción de la organización guerrillera. 

Esto llevó a la fuerte represión y a casos de tortura y violación a los derechos humanos que 

terminaría con la desintegración total del MLN hacia la segunda mitad de 1972. Todo esto 

dejaría el camino libre para que con una narrativa de ultraderecha el presidente Juan María 

Bordaberry llevara a cabo un autogolpe y proclamara la dictadura que iría desde el 27 de 

junio de 1973 hasta el 1 de marzo de 1985. 

Esta dictadura representaría la abolición de partidos políticos, incluidos los 

tradicionales, sindicatos obreros, persecución de la ideología comunista, cierre de medios 

de prensa y persecución y asesinato de los principales detractores u opositores del régimen, 

entre ellos los dirigentes de la guerrilla Los Tupamaros, quienes fueron en su mayoría 

encarcelados hasta el fin de la dictadura, cuando vino el pronunciamiento de la amnistía. En 

medio de este régimen se dio el exilio de varios escritores como Mario Benedetti, Eduardo 

Galeano y Juan Carlos Onetti; en contraste, y a pesar de ser totalmente declarada partidaria 

del comunismo y detractora de la dictadura, Idea Vilariño no se fue al exilio y siguió 

viviendo en Montevideo durante toda su vida, lo cual le costó su puesto como maestra y 

una especie de reclusión voluntaria para no ser víctima de la dictadura. En medio de la 

dictadura, Vilariño escribió varias canciones de clara protesta y militó en la clandestinidad 

con el alias de Olga.1 

Ahora empezando por la tradición poética uruguaya se deben resaltar importantes 

nombres en la literatura de ese país, algunos de los cuales influyen fuertemente en la visión 

de Idea como poeta y como crítica: Julio Herrera y Reissig y Delmira Agustini, tal vez más 

                                                           
1 Esto lo sabemos por referencias como la de Coriún Aharonián en “El compromiso, la canción, la voz: 
algunos apuntes entorno a Idea Vilariño.” (262) 
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el primero que la segunda; pero es indudable la huella que dejaron en la composición de 

Idea, desde una concepción del erotismo cercana a la de Delmira, hasta el profundo y 

minucioso estudio que haría de Herrera. Para hablar de Uruguay se debe referir su fama de 

gran centro cultural y artístico de Latinoamérica, “La Atenas del Plata”, pero hay que 

preguntarse si realmente esta fama hace parte de la realidad o ha sido una construcción 

proveniente de ese país y de la forma en que el resto de los países del continente lo han 

visto. A este respecto se refiere el crítico uruguayo Emir Rodríguez Monegal en su libro 

Literatura uruguaya del medio siglo para decir que en efecto se puede encontrar una gran 

cantidad de obras poéticas, pero se cuestiona cuántas de estas obras en realidad merecían 

ser tenidas en cuenta para formar la historia literaria uruguaya, demeritando la gran 

cantidad y la calidad de estas; en cambio trata de proponer dónde se puede decir que 

arranca la verdadera producción poética, situándola casi en Rodó y en la generación del 

900, y diciendo que aquí se empieza una poesía que no trata de imitar y en cambio va 

proponiendo nuevas formas, como es el caso de poetas que influyeron fuertemente a 

Vilariño.  

La generación del 900 uruguaya fue la generación que logró poner definitivamente 

en el plano literario al país oriental, que ya venía figurando con la aparición de Tabaré de 

Zorrilla de San Martín. Esta generación se compuso de nombres como José Enrique Rodó, 

Julio Herrera y Reissig, Delmira Agustini, Horacio Quiroga, María Eugenia y Carlos Vaz 

Ferreira, entre otros. Se puede decir que la generación es nombrada así por la publicación 

del que sería su libro más importante Ariel en 1900; otros títulos importantes son: La torre 

de las esfinges y Los peregrinos de piedra, ambas de 1909 y de Julio Herrera y Reissig; Los 

cálices vacíos que aparece en 1913 escrito por Delmira Agustini; Cuentos de amor de 

locura y de muerte y Cuentos de la selva que ven la luz en 1917 y 1918 respectivamente 

escritos por Horacio Quiroga. La principal característica de esta generación fue la cercanía 

y la incursión en el modernismo, todos sus integrantes de una u otra forma se involucraron 

en este movimiento para poetizar sus temas. Desde los poetas hasta los novelistas, todos 

tuvieron en el modernismo un cambio que los llevaría a escribir de la forma en que lo 

hicieron, aunque después negaran el modernismo y lo dejaran atrás creando las semillas de 

movimientos de vanguardia o posmodernistas. 
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Sobre el modernismo expresa lo siguiente Emir Rodríguez Monegal en el artículo, 

para la edición especial de la revista Número sobre el cincuentenario de la generación, “La 

generación del 900: apunte preliminar”: 

Se puede compartir, en cambio, la interpretación amplia de Federico de Onís: "El 

modernismo es la forma hispánica de la crisis universal de las letras y del espíritu 

que inicia hacia 1885 la disolución del siglo xi x y que se había de manifestar en el 

arte, la ciencia, la religión, la política y gradualmente en los demás aspectos de la 

vida entera, con todos los caracteres, por lo tanto, de un hondo cambio histórico 

cuyo proceso continúa hoy” (1950;51) 

Esto indica que el modernismo para los integrantes de la generación era más que 

simplemente una forma de escribir, también representaba un modo de vivir y de enfrentar 

los cambios en el mundo al que cada quien le imprimía un estilo dentro de los límites que 

tendría el modernismo. Sobre la relación entre lenguaje-generación y modernismo dice 

Rodríguez Monegal: 

 Nada resulta hoy más evidente. Por encima de la variedad de estilos, se acusa la 

unidad de estilo. Su lenguaje es él del Modernismo, con lo que la voz implica de 

renovación de los medios expresivos, de transformación idiomática, de imaginería 

verbal. Esta circunstancia no estatuye la uniformidad; por el contrario, cada uno usó 

el lenguaje común, acentuando ciertos efectos o borrándolos; ajustando el ritmo de 

todos a su propio pulso, a las necesidades de su escritura. (1950;53) 

Es sabido que la figura más representativa del modernismo fue Rubén Darío, con el que 

varios de esta generación entablaron una especie de conversación literaria ya fuera 

comentándolo, copiándolo o contradiciéndolo. La misma Vilariño volvería a Darío una de 

sus figuras principales en cuanto entender la poesía como lo muestran varios de sus 

estudios sobre la métrica y las estructuras rítmicas del poeta, lo que también haría con Julio 
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Herrera y Reissig, lo que deja ver la importancia como influencia del modernismo en la 

construcción de Idea como poeta. 

 Uno de los elementos importantes de esta generación, y que luego retomará la de 

Vilariño, fue la fundación de distintas revistas que buscaban entablar relación con lectores y 

dar a conocer las obras de los escritores. Algunos fundadores de revistas fueron José 

Enrique Rodó, Julio Herrera y Reissig y Horacio Quiroga, quienes incursionaron en esta 

forma de integración y discusión. También es de anotar que la mayoría de los integrantes de 

esta generación renunciarían a la especie de protección que podría brindarles el Estado y 

desempeñaron de manera individual sus labores. Nunca quisieron asociar su obra 

directamente al gobierno para mantener su libertad, lo que también haría la generación de 

Vilariño. 

Habiendo visto la generación del 900 podemos hablar brevemente de una de las 

grandes obsesiones poéticas de Idea Vilariño: Julio Herrera y Reissig. A quien le dedica 

varios estudios que tienen como fin estudiar sus metáforas e imágenes tanto a su persona, 

volviéndose una de las críticas más conocedora del mundo poético del uruguayo. Además, 

con Herrera y Reissig va a probar un método de análisis muy particular y propio de ella, un 

estudio sobre la masa sonora del poema y de los esquemas propios de estos. 

La influencia de Herrera y Reissig dentro de las letras uruguayas es indiscutible, es 

tenido como una de las figuras que marcaron el camino por seguir o por romper. Este 

hombre es de difícil clasificación para las distintas historias literarias, pues abarca en sí 

varios movimientos o expresiones literarios y se puede decir que hasta cierto punto tiene 

una mezcla entre elementos del modernismo, el romanticismo y el decadentismo.  La 

figura, como personaje, de Herrera y Reissig es fundamental para todo el siglo XX 

uruguayo, pues ayudó a poner de manera más clara al país oriental en el panorama literario 

de Latinoamérica y del mundo, aunque a esto ya había contribuido de manera clara alguien 

como José Enrique Rodó con su obra Ariel, obra que definitivamente había influido a toda 

una generación de escritores y políticos. Asimismo, la influencia de la figura de Herrera 

para Vilariño va a representar todo un modelo para estudiar y seguir, especialmente en 

cuanto a la capacidad formal que representaría para ella tras sus minuciosos análisis; 

también por la concepción musical que encuentra la poeta en el uruguayo. Toda la 
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representación de la figura de Herrera y Reissig va a tener el esplendor en el segundo 

capítulo, cuando veamos algunos ensayos que Vilariño le dedicó al estudio de quien fuera 

su más grande obsesión como escritor, tal vez solo igualado con lo que creía de Darío. 

Por otro lado, hay un poeta que también interesa y al cual defiende dentro de su obra 

crítica Idea Vilariño: es Juan Parra del Riego, peruano que se radicaría en Uruguay en la 

primera mitad del siglo XX y que marcaría de manera decidida a la poesía de ese país por 

su manera única y a veces extravagante de ver la poesía. Parra del Riego era amigo del 

padre de Vilariño, lo que generó que la poeta conociera de mejor manera la obra del 

peruano. Uno de los puntos coincidentes entre la poesía de Vilariño y Parra del Riego es 

nuevamente la musicalidad que se muestra en ambos, e incluso, en un artículo que le dedica 

al peruano, ella resalta esta cualidad en sus polirritmos, dedicados a objetos y a eventos más 

bien comunes, elemento que también entraría en el mundo creativo de la poesía de Vilariño, 

quien trata de manera fundamental la cotidianidad y crea incluso en ocasiones una poesía 

dedicada exclusivamente a la vida cotidiana. Como sucede con Herrera y Reissig, la 

ubicación de Parra del Riego es conflictiva dentro de los movimientos y escuelas, pues 

posee elementos de modernismo, de posmodernismo e incluso de vanguardia, por lo cual 

tratar de ubicarlo siempre representa una dificultad. Parra del Riego fue un transgresor de lo 

que conocía hasta el momento e influyó de manera precisa en lo que sería la poesía de 

Vilariño y de su generación. Uno de los especiales intereses que despertaría este poeta en la 

uruguaya sería por sus ritmos intensos, que observará la autora en su análisis de los 

Nocturnos de Parra. Con él empezaría ese estudio de los ritmos que iría buscando su forma 

final que tomaría cuando conoce a Servien y su ciencia. 

En Uruguay nos encontramos con una particularidad con relación al resto de los 

países latinoamericanos y es la cantidad de poetas mujeres consagradas en la poesía del 

país; solo con mencionar tres nombres se entenderá: Delmira Agustini, Juana de Ibarbourou 

y María Eugenia Vaz Ferreira. La tradición poética de mujeres en Uruguay no se limita 

solamente a ellas, es una lista extensa, pero probablemente estas mujeres son quienes más 

reconocimiento e influencia lograron en quienes las precedieron. Aunque para la 

generación de Idea la figura de Juana de América fuera totalmente negada y debatida. Para 

comprobar que la tradición poética femenina en Uruguay es bastante fuerte incluso ahora 
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solo basta mirar el reconocimiento que tiene Ida Vitale en el mundo literario actual, y la 

especie de redescubrimiento que en la última década ha tenido la obra de Vilariño. 

Posiblemente de las mujeres mencionadas anteriormente, la que más influyó en la 

labor poética de Idea fue Delmira Agustini. A ella precisamente le dedica un par de 

artículos como lo son: “Delmira Agustini: una amorosa”2 y las fichas realizadas para el 

Diccionario de literatura uruguaya “Delmira Agustini” y “Los cálices vacíos”,3 además de 

algunas clases o conferencias que dictaba en su labor de maestra. En Delmira Agustini se 

resalta de manera clara la forma en que enfrenta su escritura erótica en medio de la 

sociedad en la que ha crecido, y además la vasta imaginación que encuentra para reflejar un 

mundo que aparentemente no es tan amplio. La vida de Agustini es apasionante para 

cualquiera que la lea, incluyendo a Idea, quien en sus artículos demuestra un interés por ver 

la correspondencia entre vida y obra de Delmira, tal y como hace con Herrera y Reissig y -

que veremos en el segundo capítulo.  

Una “nena”, ese era el apodo dado a Delmira, de sociedad que muere asesinada por 

su esposo, y además una mujer que no había salido nunca de su círculo familiar y que en 

apariencia no debía conocer todo sobre el mundo que reflejaba en su poesía. A Delmira 

tradicionalmente se le sitúa en el modernismo, pero también se puede ver en ella la 

tendencia a romper ese mismo modernismo infundiéndolo de nuevos elementos más 

cercanos a lo que se podría denominar posmodernismo, y finalmente acercándose también a 

elementos de vanguardia como el resto de grandes influencias latinoamericanas. La gran 

importancia que puede tener Delmira en cuanto a su relación con Idea reside en la forma de 

poetizar el amor y lo erótico en la obra poética de cada una. Sin el giro definitivo que le da 

al erotismo Delmira Agustini, dándole a la mujer una especie de visibilidad en la que podía 

desear libremente y escribir sobre ello, Idea no habría podido entrar de manera tan decidida 

en la literatura uruguaya; Agustini convirtió su poesía en escritura que deseaba al amante, 

que no solo lo esperaba de una manera pasiva, sino que podría buscarlo y configurarlo, 

expresaba un deseo ardiente, y en esa tónica compuso poemas de carácter meramente 

                                                           
2 Se publica originalmente en el semanario Brecha el 12 de septiembre de 1986 con motivo del centenario del 
nacimiento de Delmira. 
3 “Delmira Agustini” Ficha en el Diccionario de literatura uruguaya, 1987; “Los cálices vacíos” ficha en el 

Diccionario de literatura uruguaya, 1991. 
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amoroso que formularon una nueva sensibilidad que después llegaría a tener la poesía de 

Idea Vilariño, haciendo de la figura femenina la poseedora del deseo.  

Carina Blixen señala en “Delmira: el sensitivo espejo” del año 2014 algunas 

afinidades que se pueden encontrar entre las poetas: 

la manera tumultuosa de escribir pisándose, la conciencia del poema como una 

entidad sonora y la búsqueda acuciosa de una idea o un concepto al que se llega a 

través de un proceso que parece provocar iluminaciones, la concepción de sus libros 

como un todo: la particular manera que tiene cada una de recogerse a sí misma en 

cada publicación. (180) 

 Es interesante observar algunos hallazgos de Vilariño a la obra de Agustini que 

después tendrían cierta respuesta en la propia poesía de Idea. Por ejemplo, en el ya 

mencionado “Delmira Agustini: una amorosa” afirma lo siguiente: “En Delmira casi todo lo 

mejor de su obra ---pensamos especialmente en Los cálices vacíos--- es una poesía del 

cuerpo, pero del cuerpo como campo agónico de lo erótico. Y en esa agonía 

permanentemente se compromete a menudo el alma.” (2018;141)4 La afirmación remite a 

pensar en los poemas de Vilariño en los que el éxtasis erótico se ve totalmente unido a una 

agonía. Muerte, erotismo y amor son inseparables en los poemas de Vilariño, y el cuerpo es 

el lugar en el que todo sucede. Otro elemento que también observa Vilariño es la función de 

los ojos dentro de la poesía de Agustini: “En cambio, por los ojos, por la mirada, que podría 

parecer que establecen un nexo más espiritual, menos carnal, se da la experiencia inversa y 

más francamente sexual.” (2018;142) Nada más cercano a los propios ojos dentro de la 

poesía de Vilariño, tal y como se observará en poemas como “El espejo” en que toda la 

carga sexual del poema lo llevan precisamente los ojos. Esto deja en evidencia las 

correspondencias que se pueden tejer entre la gran obra de Delmira y la de Idea, el modo en 

que esta pudo leerla y los intereses que le despertó.  

                                                           
4 La cita hace referencia a De la poesía y los poetas, fuente de la cual tomo la cita, pero antes he ofrecido la 
referencia original a la que no tengo acceso. De la misma manera se hará con los artículos de la autora que se 
traten en el segundo capítulo. Se ofrecerá la referencia original, pero se citará con De la poesía y los poetas. 
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Tenemos también de inicio de siglo a María Eugenia Vaz Ferreira, quien pertenece 

a la misma generación de Delmira Agustini. La producción poética de esta mujer fue corta 

comparada con la de las otras dos, Idea y Delmira, pero no por ello hay que desconocer la 

importancia que tuvo su producción poética para la siguiente generación. Quizá la mayor 

relación que se puede observar entre Vaz Ferreira y Vilariño es la poetización de lo 

cotidiano, y una figuración hacia una soledad y un silencio sucede en ambos casos, desde 

dejar de escribir en el caso de Vaz Ferreira hasta la publicación del libro No de Vilariño con 

esa concepción de la obra tan minimalista y silenciosa, siendo este el último de sus 

poemarios independientes, y que se caracteriza por cortos poemas que se puede decir dejan 

hablar al silencio. Otra relación en cuanto a las imágenes que se tejen es el uso del mar 

como símbolo en ambas poetas que pueden representar una soledad o un encontrarse con la 

muerte o con algo mucho más profundo que la simple visión del mar común. 

Ahora debemos hablar de la generación a la que perteneció la poeta, pues fue 

fundamental tanto para su vida como para las relaciones personales que se tejen en este 

grupo y para la difusión de su obra poética. Idea Vilariño perteneció a un grupo que luego 

sería llamado por el crítico literario Emir Rodríguez Monegal, quien también hizo parte de 

ella, como la Generación del 45 o la Generación Crítica, ya que casi todos los integrantes 

de la generación sin importar que fueran poetas o narradores se involucraron en la labor 

crítica en los primeros años de producción o a lo largo de esta, ejerciendo así la figura de 

crítico practicante. Es más conocida como Generación del 45 por ser el año en que se da fin 

a la Segunda Guerra Mundial y en el que se empieza a formar el grupo de manera más 

clara, ya que algunos autores estaban publicando sus primeras obras o recogían algún 

reconocimiento. En el caso de Idea, el año del 45 será cuando publique La suplicante su 

primer poemario. Los miembros más representativos de esta generación fueron: Ángel 

Rama, Ida Vitale, Juan Carlos Onetti, Amanda Berenguer, Emir Rodríguez Monegal y por 

supuesto Idea Vilariño.  

Este grupo o generación se caracterizó por la publicación de dos revistas de suma 

importancia para la literatura uruguaya: Número y Marcha5. A ambas revistas pertenecieron 

                                                           
5 Se puede observar buena parte de estas publicaciones en Anáforas, página de la Universidad Nacional de 
Uruguay, que conserva distintas publicaciones periódicas uruguayas.  
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figuras importantes de esta generación, aunque algunas otras quedaron por fuera, y se 

puede decir que la principal función o de lo que principalmente se ocupaban estas revistas 

era de la crítica literaria a las obras uruguayas y a la cultura en general, tanto lo político 

como lo social. De ahí también el nombre de generación crítica, pues de ella salen 

importantes revisiones a lo que hasta ese momento se había establecido como la gran 

literatura, además, también se muestra una conciencia sobre la crítica en cualquiera de sus 

formas como una creación en sí misma, no se considera parasitaria, sino que se vería en ella 

la forma de hablar de asuntos importantes y de cuestionar todo. Claro ejemplo de ello es el 

desmerito de las dos generaciones anteriores y especialmente de la figura de Juana de 

Ibarbourou a quienes se resistieron totalmente los integrantes de la nueva generación. Esto 

se puede explicar por lo que encontraron quienes intentaron escribir luego del paso de la 

generación de Juana, pues en palabras de Monegal se generó un “anquilosamiento de la 

cultura” (53); en gran parte porque estos escritores se quedaron bajo el amparo de los 

órganos estatales y se desconectaron del público lector. Esa falta de conexión fue una de las 

grandes dificultades para cuando la generación quiso darse a conocer en su país, así que 

empezaron a cuestionar y a crear su propia visión de la literatura uruguaya, volviéndose 

primero que creadores, críticos preocupados por renovar y entregar nuevos vínculos a la 

literatura uruguaya. 

Algo que nos puede ayudar a entender mejor el papel que se le dio a la crítica, y lo 

que pretendían, en el grupo es la siguiente declaración de Rodríguez Monegal:  

Se dijo en un artículo de 1952 titulado un programa a posteriori. Se trazaban 

entonces varías líneas de conducta, se postulaba una exigencia crítica idéntica para 

el producto nacional como para el extranjero, se subrayaba la importancia de la 

literatura considerada como literatura y no como instrumento, se insistía en la 

necesidad de rescatar el pasado nacional útil, de estar muy alerta a la literatura que 

se producía en toda la América hispánica y de permanecer en contacto con las 

creaciones que el ancho mundo continuaba ofreciendo. (1966;43) 
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Se empezaría a configurar también en estas revistas lo que luego sería la corriente o 

el estilo poético que representaría a toda la generación, los estilos de Idea Vilariño, Amanda 

Berenguer e Ida Vitale. Número, por otro lado, fue fundada en 1949 por Manuel Claps, Idea 

Vilariño y Emir Rodríguez Monegal, y nace a partir de diferencias surgidas en el interior de 

una revista anterior, de igual importancia, y de la que eran colaboradores los tres, 

Clinamen. 

Marcha representa todo un hito para la literatura uruguaya, pues será el canal por 

donde van a aparecer importantes figuras de esa literatura. Se creó en 1939 y publicó como 

un semanario hasta 1974, año en que la dictadura uruguaya le obligó a cerrar. En sí, 

Marcha no era una revista dedicada a la literatura, pero su página literaria era el gran 

soporte para quienes quería participar en la formación de la cultura uruguaya. Desde esa 

página literaria es que los jóvenes de la generación empezarían su conquista del público y 

la revisión de las generaciones anteriores a ellos como mencionamos anteriormente. Tal vez 

la mayor importancia de Marcha es su posición política, pues nunca estuvo alineado con 

los poderes dominantes, así que permitía la exploración de alternativas en la militancia 

política, lo que fue provocando que muchos de sus colaboradores, entre ellos, Vilariño, 

tomaran un camino hacia la izquierda. Asimismo, esta revista era el indicador de lectura, 

pues en el Uruguay de los años 40 la lectura era de bajos índices, y no existían editoriales 

que ayudaran a la difusión de las obras propias, así que los críticos que intentaban renovar 

se servían de esta para mostrar las nuevas tendencias de la literatura provenientes de la 

renovación inglesa y estadounidense. Acerca de esto señala Rodríguez Monegal:  

El equipo nuevo había leído y hasta copiado a Borges y a Neruda, se había nutrido 

en la prosa exquisita de Proust y de Gide, había estudiado los experimentos de 

Joyce, de Kafka, de James y de Faulkner, había frecuentado a Valéry, a Rilke, a 

Vallejo, a Machado, a Lorca y a Eliot. En literatura uruguaya ya había instalado a 

Onetti en su papel de gran adelantado. (1966;41) 

Creaban su propio público lector en esta revista, hablaban de crítica y de obras nuevas para 

que luego ese mismo público los identificara y leyera cuando dieran el salto a obras 
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poéticas o de narrativa. Sobre la creación de su propio público por parte de la generación, 

expresa lo siguiente Rodríguez Monegal:  

Esta generación se encontró sin editoriales, con un público que no leía libros 

nacionales ni quería oír hablar de ellos, con libreros que escondían 

vergonzantemente la producción de los vates criollos. Desde la página literaria de 

Marcha y desde las pequeñas revistas, el grupo 45 se dedicó a restaurar el vínculo 

natural del escritor con el público que había sido sustituido por la relación perversa 

entre el creador y el estado. Así también se va formando de a poco una generación 

de lectores. (1966;81) 

Vilariño cesó su colaboración habitual con Marcha debido a un incidente de 

censura, en el que no se le publicó un poema, titulado “El amor” por contener la palabra 

“semen6”.  

Clinamen tuvo tan solo 5 números (1947-1948), y tuvo en la cabeza de redacción a 

Ángel Rama, además de en la dirección a Manuel Claps e Idea Vitale; funcionó de manera 

bimestral durante el tiempo de publicación. Fue en esta revista donde por primera vez se 

daría a conocer Idea Vilariño, primero con un artículo titulado “Los nocturnos de Parra del 

Riego” firmado simplemente por I. Vilariño, como si fuera un simple seudónimo, hasta 

incluso haciendo juego tipográfico para que se pudiera leer como un uno romano esa I de su 

nombre, además aquí inaugurará una forma de su estudio de ritmos y estructura que 

veremos a detalle en el segundo capítulo de este trabajo. Vilariño seguiría publicando en 

esta revista, pero ahora sí con seudónimos como el de Ola O. Fabre o Elena Rojas, este 

último formado por su segundo nombre y el apellido de su abuela materna. Cuando Idea 

empezó la aventura de colaborar en esta revista ya había publicado La suplicante bajo la 

simple firma de su nombre, y así lo haría nuevamente en la revista cuando hace un adelanto 

del futuro cuadernillo Cielo Cielo y que solo es firmado como Idea; esto sucede en el 

número 4 del segundo año de la revista, y es interesante ver como en el mismo número 

                                                           
6 Esto puede escucharse en el documental Idea por Mario Jacob https://youtu.be/KahxRa2tIak y en diversas 
entrevistas o artículos. 

https://youtu.be/KahxRa2tIak
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aparece también crítica hecha por Ola O. Fabre y Elena Rojas. La autora aparece bajo tres 

identidades distintas, cada identidad enfrentando un punto importante para la concepción de 

la poesía de Vilariño. A pesar de publicar tres textos la autora no le da la totalidad de su 

nombre a ninguno, y solo a uno le acerca el primero como si fuera el más cercano de los 

tres. Esto puede ser una clara muestra de la resistencia de la autora a ser leída, la vergüenza 

que sentía porque se la relacionara con esto, tal y como se verá en capítulos más adelante. 

Por otro lado, Número funcionó inicialmente de 1949 a 1955 de manera bimestral 

con los integrantes mencionados anteriormente, y luego se incluiría a Mario Benedetti, bajo 

la dirección de Emir Rodríguez Monegal quien también dirigía la pagina literaria del 

semanario Marcha. La revista regresaría en 1963 hasta 1964 en una segunda época, pero 

con el abandono de Idea Vilariño como parte del consejo editorial, aunque sin dejar de 

participar activamente como colaboradora ya fuera como poeta o como crítica. Cuando hizo 

parte del consejo de redacción siempre firmó con su nombre, a diferencia de cuando 

firmaba con Clinamen, parece que en ese momento ya entraba con propiedad al mundo de 

la literatura y aceptaba el reconocimiento que le era dado.  

También es bajo Número y su sello editorial donde aparecerán obras de Vilariño 

como Paraíso Perdido y Por aire sucio en 1949 y 1950 respectivamente, e incluso se 

anuncia que aparecerá Nocturnos. Es interesante observar como en esta revista también 

Vilariño buscará su propio estilo poético y los temas que irá desarrollando a lo largo de los 

años; pues se publicarán primeras versiones de poemas que cambiarán en poemarios 

posteriores, este rasgo de reescritura se podrá observar con mayor énfasis cuando entremos 

en los análisis poéticos. Primeros ejemplos de esto se verán en el caso de poemas que 

aparecen bajo el título de Nocturnos en el año 5, N° 23-24, de esta revista. Estos poemas 

son: “Una vez”, “Nadie”, “Como era”, “Soledad” y “Pasar”; Todos esos poemas tienen 

algún cambio respecto a su versión final: muchos de estos cambios se dan especialmente en 

la distribución de las palabras y de los versos en el poema, se presentan más cortes en la 

versión de la edición final que en la que está en la revista, como sucede en “Una vez” con 

sus primeros versos. Primero la versión de Número, “Soy mi padre mi madre/soy mis hijos 

y soy/el mundo soy la vida/y no soy nada nadie”; ahora la versión en la edición final, “Soy 

mi padre y mi madre/soy mis hijos/y soy el mundo/soy la vida/y no soy nada/nadie”. 
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Sucede lo mismo en “Nadie”, que en la versión de la revista en sus últimos versos aparece 

así, “que ya nunca podrá volver a ser/una ráfaga un peso/una moneda viva y valedera.”; en 

cambio la versión final es la siguiente, “que ya nunca podrá volver a ser/una ráfaga/un 

peso/una moneda viva y valedera.” Y es de agregar que este último poema que 

aparentemente iba a pertenecer, o que lo hizo, a Nocturnos termina haciendo parte de 

Poemas de amor. En el caso de estos dos poemas vemos como Idea ya empieza una 

búsqueda de su ritmo, que es un aspecto fundamental como se verá más adelante, y para 

ello se sirve de las revistas donde publicó, esa exploración del ritmo también se puede unir 

a su interés crítico que también mostraría en Número. Los ejercicios de reescritura no son 

solo de poemas, como vimos también lo hace con la ubicación de poemas, e incluso con el 

borramiento de otros, tal y como sucede con “Como era” que resultaba un claro guiño a su 

querido Juan Ramón Jiménez. También está el caso de cambiar el nombre de un poema, tal 

y como sucede con “Soledad”, o así aparece en Número, y que posteriormente se llamaría 

“De nuevo”.  

Con todo esto trato de mostrar como las revistas fueron para Vilariño un centro 

donde experimentar sus capacidades, las críticas y las poéticas, mezclaba su participación 

en uno y otro ámbito, que ella consideraba casi inseparable, tal y como hizo buena parte de 

su generación, tal y como vimos y por lo que fueron llamados también generación crítica. 

Otro aspecto en que es fundamental la influencia de la cultura uruguaya dentro de la 

obra de Idea es en el tango. Es innegable la presencia que tiene el tango dentro de la cultura 

popular uruguaya, y también es innegable el interés que despierta en Idea la música, y es 

precisamente en el tango en que ella ve una forma de cultura alta que fue degradando hasta 

la popularidad, y es este estudio lo que le interesa a la poeta, las letras de tango y como 

estas representan un sentir popular y todavía se pueden encontrar raíces de formas de artes 

altas y los cambios que llevaron al tango ser lo que era en el momento de producción de la 

obra de Idea, todo esto se mirará mejor en los capítulos por venir, observando el 

acercamiento como crítica y luego como puede entrar en la poesía. Unido a esto hay que 

saber también que lo que muchas veces no dijo sobre su postura política en su producción 

poética o crítica lo puso de manifiesto en la escritura de canciones de corte revolucionario y 

que fueron cantadas por grupos o artistas comprometidos con causas guerrilleras. 
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Con todo lo anterior, se puede dilucidar de manera un poco más clara cuáles son las 

influencias que trae la poesía de Vilariño, además de entender un contexto histórico que da 

luces sobre lo que podría buscar la poeta en su originalidad tanto desde su visión poética 

como en su lado crítico. Ninguna obra literaria es un producto aislado, y esto queda claro en 

el caso de Idea al revisar su momento y el de toda una generación que valdría ser revisada 

de manera profunda y la forma en que pudieron transformar toda la visión cultural de un 

país influyendo de manera clara en los aspectos que creyeron pertinentes. De la misma 

forma la importancia de Uruguay como centro cultural latinoamericano no debe ser pasado 

por alto, teniendo en cuenta aspectos como el tamaño del país y el número de sus 

habitantes, todo esto comparado con la producción literaria que brinda. 
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SEGUNDO CAPÍTULO: Muchas Ideas 

Idea Vilariño ha sido una autora poco estudiada en general y con muy poco aparato crítico 

del cual se pueda disponer para adentrarse a su obra. El trabajo más grande fue el realizado 

por la Revista de la Biblioteca Nacional uruguaya en el 2014, pero incluso en ese trabajo 

que reúne veintiséis artículos, ensayos, entrevistas o rescates de clases no se le da la 

suficiente cabida a la labor crítica de la poeta. Si la poesía de Vilariño estuvo en un 

sepulcro durante muchos años, peor suerte corrió su producción crítica. A lo largo de los 

años se ocupó de escribir para varias revistas como Brecha, Número, Clinamen, Marcha, 

entre otras, sobre diversos temas, pero temas que siempre pueden ser leídos como grandes 

intereses en la totalidad de su obra y que representan una gran calidad en su independencia. 

Se pueden reducir a tres sus mayores obsesiones dentro de la producción crítica y 

ensayística: el tango, sus lecturas de poetas y de poesía y los trabajos sobre la masa sonora 

del poema. Además de estas tres grandes facetas nos encontramos también con la labor de 

traductora y de antóloga a la que se dedicó en varias ocasiones de su vida, al igual que a la 

composición de letras musicales, aspectos que también merecen una mención y un posterior 

análisis a profundidad.  

En muchas ocasiones el estudio de un poeta y su obra desplaza su producción 

crítica, por lo que llega a parecer que no es la misma persona quien escribe, que quien hace 

los análisis o quien se interesa por los aspectos teóricos no es la misma que ha escrito los 

versos; en ese caso, si lo queremos ver así, presento a las otras Ideas, solo para demostrar 

que en Vilariño hay un probable conjunto de obra funcionando. Su creación poética se 

alimenta de sus trabajos críticos, pero su lecturas y propuestas sobre obras y poetas se 

sostienen en sí mismas como obra de una crítica importante que también escribió poesía. 

Idea tiene tanto valor como crítica como poeta, aunque sus estudios se hayan olvidado. 

 

 

 

 



30 
 

El tango 

Como ya se ha dicho, la cercanía que tuvo Vilariño con la música la llevó a integrarla de 

distintas maneras a lo largo de su obra. Hizo canciones, se preocupó por los ritmos, su 

mayor preocupación, y escribió de forma musical; pero en el tango encontró un encanto 

especial, una atracción sin igual que la llevaría a estudiarlo durante muchos años, de lo que 

resultarían varios artículos y un par de libros, entre ellos El tango, publicado en 2014 por la 

editorial Cal y Canto, quienes también proporcionaron la primera versión de la poesía 

completa de la autora, y en el que hace un análisis de los elementos literarios que 

componen este género, desde sus letras, sus figuras y hasta su estructura. Parece que 

Vilariño tratara de mostrar a través del tango sus intereses creadores, pues muchas de las 

cosas que se leen en sus escritos sobre este género musical podrían ser fácilmente aplicadas 

a la totalidad de su creación poética. Pero de igual forma, sus acercamientos también 

funcionan para quien solo está interesado en conocer del tango y sus letras, pues hace una 

generosa antología de letras del tango en el libro. 

Pero entonces, de dónde surge el interés por el tango en Vilariño, y, más importante, 

¿se puede tejer una relación directa entre este interés y un reflejo en la obra poética de la 

autora? Sobre el surgimiento del gusto y de la importancia que le da la uruguaya al tango, 

responde Pablo Rocca en “Versos y letras: una poética Idea Vilariño, Rubén Darío y el 

tango” lo siguiente: “En rigor, lo que podríamos llamar el efecto rítmico del tango la 

seducía más en el plano afectivo de la experiencia, el de los buenos momentos que desde 

niña le reservó alguna imagen o aun alguna de esas letras que casi nadie incluía en la 

celeste órbita poética cuando ella, siendo muy joven, era una escucha constante y alerta” 

(163). 

Su interés por la música, en específico por el tango, pudo llegarle desde niña, y por 

una gran cualidad que ella misma identificaba: la escucha atenta de cada ritmo y que se le 

presentaba de una manera que ella misma llegó a llamar como pura y plena, la 

identificación de este y una intuición de que era fundamental en cada aspecto de la creación 

artística. Pero en el tango su interés por el ritmo le iba a ceder el lugar a otro elemento, el 

de las letras. Probablemente fue este elemento especial del tango al que más le dedicó 

páginas, y esto podría ser entendido al leer los propios planteamientos de la poeta, en los 
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que ve al tango como un refugio en el que el canto popular encontraría una especie de 

unión con la alta cultura, pues para ella parecía importar hacer una distinción entre alta y 

baja cultura y ver la forma en que estas conjugaban con distintos elementos en el tango.  Y 

es que ella logra ver en las letras una construcción limpia del mundo, que trata temas o 

motivos muy definidos, pero con un lenguaje coloquial que nunca cae en lo vulgar. Idea ve 

en los tangos una forma de cantar el mundo que se aleja de la poesía que se producía en el 

momento, que muchas veces a ella le resultaba especialmente artificial y llena de elementos 

que la alejaban del sentido poético en el que creía la autora.  

 Además, Vilariño ve en algunos compositores de letras de tango a poetas en 

potencia, estudia las letras para mostrar la conciencia que muchas veces tenían estos 

artistas, en cuanto a la claridad a lo que querían cantarle, delimitando en temas o motivos 

muy específicos las composiciones, tal y como dice ella en El tango: “Uno de los caracteres 

innegables de estas composiciones es su intención, o su decisión, estética puesta de 

manifiesto tanto por sus elecciones como por sus omisiones” (2014;24) La importancia de 

la elección de los temas en el tango pasa por la correspondencia que se puede encontrar con 

la poesía de Vilariño, pues ella misma detecta varios de estos en su análisis “El tango 

cantado”, como por ejemplo cuando se refiere al caso del cantar la soledad y la tristeza del 

amante abandonado: 

La situación es tan vieja como el corazón humano y, por lo tanto, muy 

comprensible, muy compartible. Tiene todo el romanticismo de la soledad y de la 

tristeza del amante abandonado que no se consuela ni se olvida, que sigue esperando 

entre las cosas queridas que, también románticamente, comparten sus sufrimientos. 

Esa situación tan reiterada por la literatura y por el cancionero precedente, se da 

aquí sin distancias, sin esoterismos de ninguna clase, con palabras, circunstancias y 

sensibilidad que son familiares, cotidianas, encerradas en ese pequeño ámbito, el 

bulín, el cuartito que hizo y hace las veces de entrañable hogar para tantos. (46)  
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Es exactamente en algunas de esas palabras con las que Idea describe la forma de 

cantar del tango en las que se puede encontrar una de las maneras de abordar las ideas 

poéticas que se expresan en su obra. La familiaridad, lo cotidiano, la cercanía en cuanto a 

palabras y circunstancias, son todos elementos que luego pondrá en marcha en su escritura, 

especialmente en las obras después de sus Nocturnos, en los que los temas del amor, la 

soledad y toda una amplia gama de sentimientos harían aparición para empezar a depurar y 

a adueñarse de la producción. 

 Otro elemento que destaca Vilariño en su análisis sobre las letras del tango, es el de 

lo que intentan abarcar estos cancioneros, ya que ella puede ver en ellos el reflejo de todo 

un mundo, una intención de totalizar aspectos de la vida que la poesía culta hizo de lado y 

que solo quienes cultivaron esta forma siguieron mostrando y cantando, hasta llegar a la 

expresión del tango. Esto también lo podemos unir a su obra, pues esta escapó de temas que 

pueden ser considerados muy altos y grandes y se concentró en temas de tipo personal, en 

hacer cantar a una voz poética sobre temas y momentos específicos de una vida cotidiana, 

en darle énfasis a lo que le sucede a la normalidad de los seres cuando se sienten solos, 

tristes, abandonados o heridos, tal y como hicieran muchos tangos dedicados a estos temas. 

Es tal el parentesco en el interés que tienen los tanguistas y la poeta con los temas tan 

definidos, que incluso se ha llegado a afirmar que la obra poética de Vilariño, en especial la 

de carácter amoroso, es un gran tango sin musicalizar. 

 Vilariño demuestra su gran capacidad lectora y su estudio profundo del tango al 

identificar una estructura básica en los tangos y en varios de sus letristas, llegando a la 

siguiente conclusión: 

Pero el mismo autor llega pronto a una fórmula más sucinta que será la corriente, 

por no decir la definitiva, acordada con una música de dos partes: dos estrofas, 

primera y tercera, exponen, cuentan, evoca; la segunda, no solo más breve sino, 

además, de versos más cortos o cortados, se aparta un poco, o mucho, de aquellas, 

para dedicarse a exhortar, reflexionar, convocar. […] En todo caso es una forma que 
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obliga a una extrema síntesis; estamos lejos del rigor de la décima, pero también de 

las encadenaciones ad libitum que esta permitía. (2014;21)  

 Esta identificación que ella misma hace de la forma del tango nos permite también 

pensar en su propia poesía, en especial cuando se refiere a las segundas estrofas de los 

tangos, en los que, según su apreciación, los versos se vuelven más cortos, e incluso 

cortados; esto nos lleva a pensar inmediatamente en sus poemas de No, poemas que no 

llegan a superar los seis versos y que de la misma forma se caracterizan por el uso de un 

verso cortado, y en los que la síntesis de lo que se quiere decir llega al extremo. Y como 

otro elemento de coincidencia, algunos de estos poemas de verso cortado de Vilariño son 

especialmente dedicados a convocar al amante o a un otro, o a reflexionar sobre la vida 

diaria y el significado de las acciones. También en algunos de sus poemas de amor de 

mayor longitud se pueden identificar elementos que corresponden a los de las estrofas 

segunda y tercera dentro de un tango convencional, en los que se evoca muchas veces a un 

amante perdido, o se narran acciones, o se expone una condición humana. Hay un claro 

diálogo entre esa estructura y los préstamos que hace Vilariño para su obra, desde la 

retórica que usa para hablar de los temas hasta la configuración de la forma en la que 

escribe, en la que junta su visión de lo rítmico con esa coloquialidad que detecta en los 

tangos, combinándola asimismo con la brevedad en sus últimos libros de poesía.  

 Otro elemento que detecta con claridad Vilariño en las letras del tango y que se 

puede aplicar a su propia poesía son los diálogos: “Pero los hay que tienen incrustado en su 

breve texto uno de los elementos esenciales del drama: el diálogo. A menudo se trata de 

una sola voz que habla a un tú mudo, y, sin embargo, no se trata de un monólogo porque se 

sobreentienden la presencia y la atención del otro” (2014;36). Este elemento es algo común 

en varios poemas de amor de Vilariño, como se podrá ver más adelante en los análisis de 

los poemas, en los que hay una voz poética hablando con un alguien que se sabe que está 

pero que nunca responde a esos llamados, y por lo tanto no puede haber una comunicación 

entre ambos integrantes del poema. Con lo cual podemos captar nuevamente la forma en 

que las lecturas que hace sobre el tango la poeta, en su faceta crítica, pueden tener la misma 

validez a la hora de adentrarse a su poesía. 
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 Otro aspecto importante dentro de la poesía de Idea y que ella misma se encarga 

casi de señalar y de decir que tengamos cuidado con esto, es lo epistolar en sus poemas, que 

tiene clara resonancia para ella en el tango: “Estamos muy cerca del género epistolar que, 

igualmente, explica, exhorta, ruega, pero a un tú ausente” (2014;37). Al mostrar la cercanía 

de estos elementos deja en evidencia la forma en que se une su poesía con el tango, por lo 

menos con sus letras, y es que muchos de los poemas amorosos de la autora también 

recurren a la fórmula epistolar. Solo por mencionar algunos, nos encontramos a los poemas 

titulados como “Carta” dentro de los poemas de amor, tal y como se verá en el siguiente 

capítulo. Podemos encontrar también de manera marcada la aparición de esa ausencia del 

otro, de esa voz poética que le habla a una ausencia y que repetidamente trata de invocar, a 

lo que parece acercarse mucho el tango desde la propia perspectiva de Vilariño; faltaba un 

puente que ella misma creó. 

 Pero, así como hay cercanías con el tango también hay distancias, y una de las más 

importantes se da en el uso de la metáfora. Idea ve que el tango se distancia de las simples 

comparaciones y prefiere las metáforas que identifican dos elementos, caso contrario a la 

preferencia de Idea, pues algunos varios de los poemas de No son dedicados solo a 

comparar, humanos con objetos, sentimientos con momentos, a simplemente comparar 

cualquier cosa que se pueda comparar. También muchos de los poemas en que expresa la 

soledad o la desesperación tienen como un eje las comparaciones de esa voz con objetos y 

con demás elementos como los de antes. 

 Puede ser simplista tratar de ver cómo la lectura y el estudio del tango de Idea 

Vilariño repercute en su obra poética, pero al mismo tiempo es un factor importante para 

considerar, pues no se debe pasar por alto las grandes coincidencias que se presentan al 

momento de leer las valoraciones sobre el tango y lo que reproduce en sus poemas, tal y 

como menciona Coriún Aharonián en las palabras previas a El tango: 

Es llamativo que, en fecha tan temprana, una poeta tan refinada como Idea Vilariño 

haya dedicado tanta atención a las letras de tango y al tango todo. Y que se haya 

detenido largamente a recorrer sus vericuetos, a analizar sus mecanismos, a señalar 

cualidades y sus no-calidades. Allí residen algunas de las claves de la poesía de la 

propia Idea: su búsqueda del lenguaje llano, su obsesiva decisión de no recurrir a 
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términos rebuscados, su cuidadosísima elaboración de la música implícita en las 

sucesiones de palabras, su atención a cada fonema. (8)  

Leer los escritos de Idea sobre el tango permite acercarnos a su visión de la poesía, 

pero también deja ver a una crítica preocupada por su objeto de estudio, por rescatar la 

grandeza que puede esconderse tras algo en apariencia simple, permite ver a alguien que 

conoce al derecho y al revés la historia de formación del tango, que puede hablar de 

cualquiera de sus variantes, y quien considera a sus letras como algo cercano a la poesía, y 

por tanto lo estudia con la misma seriedad como lo haría con sus poetas predilectos. 

Una lectora  

Idea Vilariño a lo largo de su trabajo como escritora también le dio lugar a la crítica 

literaria, realizada especialmente en sus clases, prólogos a libros, su trabajo editorial, 

ensayos sobre autores y artículos en las varias revistas en las que colaboró. La autora 

siempre tendió a las obsesiones; por ejemplo, sus temas en los poemas, su constante estudio 

del tango, su estudio de los ritmos y de la masa sonora y en gran medida el estudio crítico 

de autores y temas que la desvelaban, así como el ataque a causas que consideraba 

perjudiciales para la literatura y en específico para la poesía. Me gustaría poner sobre la 

mesa una observación que hace T.S Eliot en “La música de la poesía”, de 1942, sobre los 

intereses de los poetas que hacen crítica y que explicaría los acercamientos de Vilariño:  

Sin embargo, creo que los textos críticos de los poetas, de los cuales ha habido en el 

pasado algunos ejemplos notables, deben gran parte de su interés al hecho de que el 

poeta, en lo más profundo de su mente, si no como propósito explícito, intenta 

siempre defender la clase de poesía que él mismo escribe o de formular la clase de 

poesía que le gustaría escribir. (1942) 

Es pertinente preguntarse la razón de que, a pesar de pertenecer a una generación 

conocida como “generación crítica”, la labor académica de esta autora haya pasado casi 

siempre inadvertida, como si nunca hubiese existido. Y tal vez la respuesta que podamos 

encontrar a esto esté en la misma poesía de la autora, ya que al parecer su fama y calidad de 
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poeta logró ocultar y eclipsar el compromiso tan fuerte que mantuvo con el ejercicio de la 

crítica literaria. Acerca de ello nos habla en el prólogo a De la poesía y los poetas del 2018 

Ana Inés Larra Borges, y afirma lo siguiente: “La valoración y el lugar que se asigna a las 

poetas incurre en una injusticia que irónicamente se apoya en el reconocimiento de su 

poesía.” (2018;XXII-XXIII) Y es que no solo Vilariño ha sufrido esta especie de 

ocultamiento por los miembros de su propia generación; también Ida Vitale ha visto cómo 

sus trabajos críticos se eclipsan por su poesía, y quienes se acercan a las obras de estas dos 

poetas, normalmente prefieren solo analizar su obra poética y hacer de lado las valoraciones 

críticas que tenían por hacer las autoras. Hay deudas que todavía no se sanan. 

Si pudiéramos resaltar una característica en especial para describir la labor crítica de 

Vilariño sería una agresividad y un compromiso excesivo con todo lo que le importaba. Era 

tal la agresividad y el compromiso hasta el punto de mostrarse como alguien a quien le 

interesa generar polémica y agitar el ambiente de paz y quietud, siguiendo la línea de toda 

su generación. Sobre esto menciona Blixen: “En sus ensayos creó un estilo: rotundo, 

inteligente, riguroso, emocionado, peleador. Establece una distancia muy particular con 

aquello que trata: no mira desde lejos sino de cerca y discriminando.” (184) La mayoría de 

su labor crítica se dedicó al estudio de la poesía y especialmente de ciertos autores muy 

específicos, aunque no temía hablar de cualquier autor, que durante muchos años cultivó. 

En el prólogo a De la poesía y los poetas se afirma lo siguiente: 

Vilariño leyó concentradamente y en profundidad a un grupo selecto de poetas: 

Darío y otros grandes poetas del modernismo, los uruguayos del 900, con privilegio 

de Julio Herrera y Reissig y Delmira Agustini, y los españoles del 98 y del 27, con 

afinidades contundentes en Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y Pedro 

Salinas. Tuvo una inclinación amorosa por poetas de vida breve, como Delmira, 

Laforgue, José Asunción Silva, Herrera y Reissig, y por los más cercanos Humberto 

Megget y Juan Parra del Riego, a los que promovió y editó. (2018;XXXII) 

Es destacable marcar cómo Vilariño se enfrenta con diferentes formas de hacer 

crítica a lo largo de los años, pues sin ninguna dificultad pasa de los ensayos en los 



37 
 

prólogos, como por ejemplo el que realiza a la obra completa de Julio Herrera y Reissig, a 

las fichas para el diccionario de literatura uruguaya en los que escribe sobre Delmira 

Agustini, también a las reseñas cortísimas, solo por mencionar algunos ejemplos. 

 En la generalidad de sus artículos, muchos de ellos reunidos en De la poesía y los 

poetas, que será el libro que se cite de ahora en adelante cuando hable de ellos, podemos 

ver cómo se adentra en la poesía de cada autor que estudia, cómo intenta desentrañar el 

funcionamiento de cada uno, haciendo gala de un conocimiento de todos los demás y de 

teorías literarias de todo tipo. Por lo que se puede leer en sus textos, conoce de literatura 

uruguaya en profundidad y estudia hasta el máximo a poetas españoles y franceses como 

Juan Ramón Jiménez, Raymond Queneau, Pedro Salinas, Luis Rosales o Antonin Artaud.  

 Pero la mayoría de sus páginas se las va a dedicar a dos obsesiones muy específicas: 

Julio Herrera y Reissig y el combate por su visión de la poesía. Empezando por Herrera y 

Reissig y todo lo que escribe sobre la obra del poeta nos encontramos con diversos tipos de 

estudio, pues es capaz de hacer una biografía detallada en la que intenta esclarecer las 

leyendas que se construyeron alrededor del autor, no le importa contrariar a eminencias y a 

su propia familia, análisis con el método Vilariño, fichas cortas y conferencias7. La lucha 

que teje Vilariño por la figura de Herrera y Reissig trasciende la simple vida del poeta, 

también es para demostrar todo el sentido artístico que encuentra en él. Desafía la creencia 

de que era un dandy decadente para mostrar que en realidad era alguien sin dinero que 

ponía por delante su interés artístico. Lucha contra el malentendido de la posición política 

de Herrera, algo que también le pasa a Vilariño, y muestra que al contrario de lo que se 

piensa fue que se comprometió políticamente lo que posteriormente le costaría problemas 

de dinero.  

 Y tal vez la más importante de las luchas que dio por la obra de Herrera y Reissig 

fue la de ponerlo en el sitio que para ella merece dentro de toda la poesía latinoamericana, 

                                                           
7 En De la poesía y los poetas encontramos seis textos dedicados al uruguayo: un prólogo a Poesía completa y 
selecta de Julio Herrera y Reissig de la editorial Ayacucho en 1979; “La rima en Herrera y Reissig” publicado 
en la revista Número en 1955; “Los ochenta años de Herrera y Reissig”, que se publicó en la revista Marcha 
en 1954; “La revista de Julio Herrera y Reissig” ficha que preparó para el Diccionario de literatura uruguaya 
en el año 1991; “Sobre los peregrinos de piedra”, ficha que preparó para el diccionario mencionado 
anteriormente, y “Julio Herrera y Reissig seis años de poesía” publicado en la revista Número con ocasión del 
cumplimiento del medio siglo de la generación del 900 uruguaya. 
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la de aclarar el funcionamiento de su poesía, luchar contra los mitos de una creación que no 

había que entender y que solo era difícil como una decisión estética y no como una 

conciencia clara de lo que trataba de hacer. Idea descree totalmente de la clasificación de 

Herrera como un autor oscuro y hermético, trata de mostrarlo simplemente como un autor 

difícil que tiene toda una estructura compleja tras de sí, y que no solo es barroco o 

inentendible, su estudio en el prólogo, y en distintos ensayos logran mostrar a un artista 

artesano en los poemas del uruguayo. Y es ahí donde Idea muestra su experticia en leer, en 

descubrir cada asunto y cada tema de los autores que más le emocionan, en poder dar 

claridad a lo que parece oscuro. 

 Uno de los elementos más interesantes en el análisis de Idea de la obra de Herrera es 

la reticencia por leer en los poemas la vida del autor, aunque sean los más confesionales de 

este; Vilariño se niega a ver el reflejo de la vida en ellos, pues cree ciegamente que las 

experiencias vitales de Herrera y Reissig escapan a sus poemas. Se apoya para estas ideas 

en las cartas a las que tuvo acceso en su estudio del autor, las cartas que este le enviaba a su 

esposa y que estaban repletas de erotismo a los ojos de Idea, por lo que se niega a creer que 

aunque algunos de los poemas de Herrera muestren ciertas confesiones realmente las esté 

haciendo, y que aunque él mismo diga que es un moribundo, no queda claro si lo dice por 

cumplir formalmente con sus poemas o lo dice como un hecho pese a estar tan cercano a la 

muerte; así, tal y como lo expresa en el siguiente fragmento en relación con algunos 

poemas eróticos y amorosos, 

[e]s una masa lírica amorosa y, sin embargo, dijimos, tampoco estos parecen ser 

poemas confesionales. Alguno de ellos lo habrá sido, sin duda; muchos tal vez 

deriven o se sirvan de una situación, un momento, un sentimiento vividos, pero en 

estos éxtasis del jardín como en los de la montaña, el autor es un artista que 

organiza sus materiales, y lo que puede custodiar de vivencias propias pasa, cuando 

cabe, a incrustarse en la composición, a integrarse en el nuevo ordenamiento, a 

servir a un fin que puede apuntar a algo totalmente diferente de la experiencia 
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original. Julio Herrera y Reissig está creando una obra y no contando su vida. 

(2018;34) 

Además de la negativa a buscar en la vida de Herrera una correspondencia con su 

poesía, también trata de mostrar que la poesía en el autor juega la suerte de un virus o 

cáncer creador que obliga repetidamente a la creación, al impulso de poetizar, es una lepra 

de la que, para Idea, él solo logró deshacerse cuando escribió sobre el mundo. Pero la 

visión del mundo que lee Vilariño en Herrera es la de un mundo que deja de ser la versión 

natural que se presenta, es la construcción propia que tiene el autor y que ella desmenuza en 

cada espacio para que quien la lea pueda entender con claridad.  

 Un factor más en el conocimiento que muestra Idea de Herrera es el de resistirse a la 

clasificación absoluta y total del poeta en un solo movimiento poético. A lo largo de todos 

sus trabajos sobre él, sostiene que no es posible encajonarlo en uno solo, que dentro de su 

obra confluyen diferentes elementos e influencias, pero siempre dándole un peso especial al 

modernismo. Si tuviera que arriesgarse a clasificarlo lo haría como modernista, pero ella 

después de tanto estudio de la obra, no puede negar el espacio que le corresponde a las 

influencias simbolistas y decadentistas del poeta, y además de estas dos corrientes, se 

atreve a proponer a Herrera como un precursor de las vanguardias latinoamericanas, como 

alguien que tiempo antes que estos procesos empezaran a gestarse, pudo ver un camino 

diferente y señalar trazos que otros consciente o inconscientemente siguieron, tal y como lo 

deja claro en una de las reflexiones acerca de La torre de las esfinges: “La torre de las 

esfinges, este extraño poema que no lo habría de parecer tanto tras las experiencias a las 

que se iba a precipitar la poesía pasada una década, fue escrito antes de su tiempo” 

(2018;48); y como una valoración final y sobre lo inclasificable y probablemente lo 

adelantado a su momento expresa la autora lo siguiente: “Sea como fuere, tal vez no es 

inexacto afirmar que fue Herrera quien en Latinoamérica se adelantó a esos cataclismos, a 

esas razonadas violencias y destrucciones y a esos desacatos del signo y la coherencia que 

dejaron por el camino al lector corriente y que dejaron por momentos a la poesía como una 

rueda loca girando en el vacío” (2018;54). 
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Con las reflexiones que hace Vilariño acerca de la clasificación del uruguayo, 

podemos ver el manejo que tiene de toda la obra, del acercamiento que hace a conocerlo y 

estudiarlo, además de un manejo de la historia literaria contemporánea, de ser una lectora y 

crítica tan cuidadosa que puede señalar los puntos opacos de una obra. 

 Como si fuera poco todo lo que dice sobre los significados y las intenciones que 

pudo tener Herrera, Idea se atreve a llevar la obra del poeta al terreno de su propio estudio, 

a analizarlo con su peculiar análisis de la masa vocálica, y en este caso trata de buscar los 

ritmos de los timbres en la rima de Herrera y Reissig, para mostrar que hay algo oculto en 

ellos, que no solo es juego o azar, que hay algo más, que leyendo o acercándose de esta 

forma a un poema se podrá juzgar de mejor manera las intenciones del artista. Toda esta 

idea del método de análisis patentado por Vilariño lo veremos en la última parte de este 

capítulo dedicado a esta especial obsesión de la poeta por el desarrollo de un método. Pero 

con esto ya se puede hacer una idea de lo importante que era este método en su concepción 

artística y crítica. 

 Un especial interés de Vilariño fue la poesía española. Tuvo un gran acercamiento a 

poetas como Juan Ramón Jiménez y Pedro Salinas, con quienes se escribía cartas de 

manera frecuente para hablar sobre poesía, pero a manera de una alumna con sus maestros; 

en realidad, la mayoría de la Generación del 45 uruguaya veía en Jiménez un maestro a 

seguir, así como lo comprueban algunos encuentros con este y la correspondencia que 

varios llegaron a sostener. Además de estos dos poetas, Idea conocía de gran manera a 

muchos escritores españoles, tal y como lo comprueban sus artículos sobre Vicente 

Aleixandre, Luis Rosales, Carlos Bousoño, los provocativos enfrentamientos con Dámaso 

Alonso y también las notas de Bousoño sobre libros teóricos de estos y un trabajo sobre 

Antonio Machado y la masa sonora del poema en la obra de este, entre varios otros. 

 Una de las lecturas más claras realizadas por Vilariño es la que hace en 1952 para la 

revista Número a la obra de Salinas en “La poesía de Pedro Salinas”8, de la que se pueden 

identificar elementos que luego usaría en su propia poesía. En ese trabajo se puede ver un 

conocimiento de la totalidad y del avance de la obra de Salinas por parte de Vilariño, tal y 

                                                           
8 “La poesía de Pedro Salinas” publicado en Número en el año de 1952 enero-marzo. Cito aquí la publicación 
original tal y como en otras ocasiones. 
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como lo expresa en las primeras páginas de ese trabajo: “Quien asiste a su desarrollo a lo 

largo de unos treinta años tiene la certeza de que el conocimiento de los poemas que faltan 

no alteraría profundamente las cosas. Hay un proceso, pero se va cumpliendo sin rupturas y 

sin saltos de un libro a otro, a través de los años, y no se aleja nunca de su línea esencial” 

(2018;322). Y de ese proceso la autora mirará los elementos que más le interesarían, tanto 

para un desarrollo de crítica como para su poesía; estos elementos serían los de un lirismo 

casi coloquial, una insatisfacción con el mundo, la quietud, como máximo deseo de los 

amantes y la visión como parte esencial del vivir. Los elementos descritos en los que hace 

especial énfasis la autora también pueden servir para entender su poesía: lo coloquial, la 

insatisfacción con el mundo, la quietud entendida como una especie de muerte entre 

amantes y la visión especialmente en un plano erótico y de reconocimiento entre amantes. 

Por ejemplo, Vilariño menciona que “[e]s una indudable manifestación de disgusto, de 

angustia. Es la quietud, la paz final lo que buscan los amantes al cabo de su locura; es lo 

sumo del amor, su sueño” (2018;330). Lo que luego tendrá eco en poemas de Vilariño en 

los que el deseo de muerte con y para el amante serán sumamente relevantes, manejarán 

todo, y muchas veces ese deseo de muerte y quietud será el máximo deseo al que se puede 

aspirar cuando se ama. Y acerca de la coloquialidad y el lirismo expresa lo siguiente Idea: 

“Hay como vergüenza del verso pleno, del poema de gran aliento, del sentimentalismo, un 

pudor del lirismo que le busca formas coloquiales, que busca parecerse al simple 

pensamiento lógico, que a veces se parece a la impotencia” (2018;324). Y es que muchos 

de los poemas de Vilariño, como se verá más adelante, responden a una aparente 

impotencia desde la voz poética, son casi llamados de ayuda, y no solo esto: también 

tomaría esa vergüenza que dice siente Salinas y la lleva a su poesía, pues sus poemas 

terminan siendo de corta extensión y de versos cortados. Parece que Idea lee en los poetas 

lo que más le interesa para su propia creación, pero los lee con sumo detenimiento, los 

conoce y los explica para que quien la lea también pueda ver cómo funcionan estos poemas. 

Por último, en esta lectura de Vilariño sobre Salinas, la relación que existe en la 

importancia de la mirada en ambas obras es relevante, pues la autora ve en el español que 

“[l]a vida quiere ver, seguir viendo. Pero tanto como ella quiere ver, quiere lo demás ser 

visto. ‘Las cosas se achican para caberte en los ojos’, porque ser vistas es la condición de su 

existencia” (2018;333). Y esta lectura tiene su respuesta en los propios poemas amorosos 
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de la autora, en los que los ojos cumplirán una función erótica y de confirmación de la vida, 

como si la única posibilidad de vivir se diera a través de los ojos del amante. Todo esto nos 

muestra cómo fijarse en la obra crítica de Vilariño sirve de la misma forma para entender su 

poesía, pero también para mostrar una labor de lectura y de conocimiento de poesía que 

hizo de manera excepcional; es un trabajo en conjunto, una crítica preocupada y una poeta 

que recibe influencias. 

 Pero, así como no repara en elogios para algunos poetas españoles, no teme criticar 

con fiereza a quienes a su juicio se equivocan, tal es el caso de la reseña que publica de la 

obra de Luis Rosales La casa encendida en el artículo “Luis Rosales”9 para la revista 

Número en 1950. La autora se sirve de los aspectos negativos que encuentra en esta obra 

para extender su crítica a la situación para ese momento de la poesía española: 

“Lamentablemente los cuatro libros editados, los dos que tenemos a la vista, el primero y el 

cuarto, Panero y Rosales, representan un nuevo fracaso de la esperanza, exponen 

crudamente la falta de significación y de destino, de mensaje y de canto que padece la 

actual poesía española” (2018;336). 

 También usa la crítica que realiza al libro de Rosales para su batalla contra todo lo 

que se quiere llamar poesía pero que para su concepción no lo es: “La dureza de juicio que 

convoca La casa encendida deriva en todo momento de la intención de leerlo y criticarlo 

como poesía.” (2018;336). El gran problema de Vilariño con este libro es que piensa que no 

es poesía, para ella es una prosa con intenciones poéticas que no deja de ser prosa y que por 

tanto no debería entrar en el terreno poético, pues el libro puede, según Vilariño, ser 

fácilmente escrito en prosa sin que afecte en nada a los dichosos versos, esto también va en 

la línea de la batalla contra el verso libre y su interés en la poesía como un hecho sonoro y 

rítmico. Y para seguir remarcando lo que para ella debe ser la poesía afirma lo siguiente: 

“Una vez más queda demostrado que las bellas vivencias no alcanzan; que la poesía es 

tarea más dura y difícil que la exposición emocionada de un pasado poético o de un 

presente de soledad y fantasmagorías” (2018;336). Esto también puede darnos una luz 

sobre cómo quería la poeta ser leída, de que no solo se tomara su poesía como experiencias 

vivenciales de la autora sino como la de una creadora preocupada por su material; que no 

                                                           
9 “Luis Rosales” reseña publicada en Número año 2 en 1950 septiembre-diciembre. 
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solo tomaba sus recuerdos y los plasmaba en una hoja, sino, por el contrario, como alguien 

que tomaba aspectos de la vida y los transformaba en poesía. Para terminar y ser testigos de 

lo cruda que puede ser una reseña de Vilariño, veremos su juicio final sobre esa obra de 

Rosales: “El sentimiento de Rosales queda incomunicado e ineficaz en su casa vacía, en su 

pequeño mundo sin trascendencia posible, en su cándido deísmo, casi beatería” (2018;337). 

 Pero Vilariño no solo hablaba sobre la situación española de la poesía, también supo 

situarse en la actualidad de Latinoamérica, como lo evidencian los artículos dedicados a 

Los versos del capitán de Pablo Neruda en 1953 en la revista Número y a Poemas y 

antipoemas de Nicanor Parra que publicara en 1955 en Marcha. La reseña sobre Los versos 

del capitán10 le sirve a Idea para hablar sobre una nueva forma de poetizar el amor, para 

hablar sobre un nuevo sentimentario que ya se iba exponiendo, según su perspectiva, desde 

La voz a ti debida de Pedro Salinas, y en el que el énfasis pasaba a elementos cotidianos de 

la vida, a cantos modernos de amor:  

Ambos son cantos del amor moderno. O, si se prefiere creer que el amor de la pareja 

de hoy es igual al de la pareja eterna, al del siglo pasado y al de los otros, podría 

decirse: cantos modernos de amor. Cantos que inscriben lo más hondo y las 

menudencias, los procesos espirituales y lo fisiológico, lo sentimental y lo 

cotidiano; que se atreven a desear la felicidad en términos tan pequeños que 

incluyen las papas fritas, el jabón y el asado. (2018;287-288) 

Es precisamente en ese nuevo sentimentario que Idea enmarcará sus poemas de amor; está 

siendo consciente de la aparición de una nueva forma de poetizar el amor, y además de 

hacer crítica al respecto, decide que seguirá ese camino para su obra. Y tal vez sea la 

siguiente afirmación sobre el mundo en que se sitúan Los versos del capitán lo que mejor 

nos dé luz para luego comprender el propio mundo de Vilariño en sus poemas de amor: 

“Permanece un mundo que el amor no alcanza a eclipsar, aunque a menudo lo aparta: un 

mundo natural con geografía, temperaturas, elementos, y un mundo de miseria, pelea y 

                                                           
10 Reseña publicada originalmente como Anónimo: Los versos del capitán en la revista Número en el año de 
1953 octubre-diciembre. 
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esperanza que un poderoso sentimiento totalizador abarca y donde el amor se ubica y se 

encuentra un sentido” (2018;288). 

 Es contrario el caso del artículo titulado “El ejemplo de Nicanor Parra”11, ya que en 

este Vilariño identifica muchos de los males que según ella aquejan a la poesía en ese 

momento, por lo que declara que el ejemplo de Parra es una actitud que muchos poetas 

estuvieron adoptando: “Se trata de una actitud a priori de poeta vergonzante que empieza 

por avergonzarse de sus sentimientos ―las piezas románticas de la primera parte, que son 

una excepción solo hasta cierto punto― y termina por avergonzarse de la poesía” 

(2018;358). Y en la que parecía inevitable que muchos poetas cayeran para no reconocerse 

a ellos mismos como poetas; de ahí el uso excesivo de narración y de las anécdotas dentro 

de los poemas, para huir a un lirismo, que para Vilariño en momentos determinados sigue 

apareciendo. Pero a pesar de que este caso le resulta algo que recriminar, puede ver en 

Parra ciertos valores que la llevan a pedir que la atención no deje de fijarse en el chileno: 

“Parra ha sorteado muchos de los peligros que acechan a los poetas sudamericanos: la 

divagación, el formalismo y el intelectualismo, el vicio de las metáforas y el del adjetivo 

por el adjetivo, y, el más difícil y más cercano, el influjo de Pablo Neruda” (2018;359). Es 

sabido que esta reseña le valió luego a Vilariño la recriminación del chileno en un 

encuentro en Cuba. Pero con estos ejemplos hemos podido ver cómo la poeta se instalaba 

también en su momento y en algunas discusiones sobre poetas y poemas en el ámbito 

latinoamericano, que nunca fue ajena a lo que sucedía intelectualmente e incluso que pudo 

tomar influencia de casos específicos del momento. 

 Otro de los grandes intereses de Idea como crítica fue una especie de defensa de su 

concepción de la poesía frente a grandes problemas que ella identificaba, casi todos ellos 

ligados al desconocimiento de los poetas de su material de trabajo (según la propia 

Vilariño), al uso indebido de las formas, y en especial al apoderamiento del verso libre en la 

poesía de su momento, pelea que perdió de manera desastrosa. Una de las formas en que 

lleva esa defensa de su criterio de lo que debe ser la poesía es en la crítica de poetas 

contemporáneos a ella, como en el caso del artículo que le dedica a la poeta Clara Silva en 

                                                           
11 Reseña publicada en la revista Marcha en abril de 1955 
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la revista Marcha en 195512; en este texto hace una fuerte crítica a la poeta por su uso del 

soneto, por un uso sin ningún significado de esa forma, en la que ella lee solo una 

necesidad de integrarse a una tradición, pero que en realidad no dice nada, que es solo 

forma sin ningún aporte nuevo a la poesía contemporánea, poniendo sobre la mesa uno de 

los problemas importantes, como “[e]l de la vigencia del soneto, por ejemplo. Y, en el caso 

de que se considere cualquier forma vigente para cualquier tiempo y para cualquier asunto, 

no faltarán otros: el de la serie de sonetos, tan fatigosa siempre para el lector; el del soneto 

como actitud y aun como vicio. La mejor justificación del soneto está en su perfección y en 

su puesta al día” (2018;183). 

 Otro de los casos en que se enfrenta de manera decidida al fenómeno del soneto y su 

pertinencia es en un artículo publicado en la revista Clinamen13, en el que increpa a los 

promotores y jurados de un concurso de sonetos cervantinos en honor al natalicio de 

Cervantes, pues los acusa de no tener responsabilidad con la poesía por cultivar una forma 

tan anticuada y que, en este caso como en el pasado, no sirve para decir nada que no se 

haya dicho. Todo el evento le sirve además para hacer una fuerte crítica a la poesía en su 

país, en la que no ve nada nuevo o que se arriesgue, ve solo a intentos de poetas que se han 

dedicado a copiar lo ya establecido, a nadie que intente renovar a la quieta literatura:  

Lo que está desmedrado es el género, la poesía como género. Es un hecho general. 

Pero en otras partes hay poetas aún. En cambio, nuestra poesía, la argentina 

también, están miserablemente estancadas, metidas en un pantano del que nadie 

hace nada por salir. Pobre poesía provinciana, sin originalidad, sin fuerza, vegeta sin 

que aparezca para vivificarla ningún poeta verdadero, ningún intenso, ningún nuevo, 

ningún desesperado, ningún revolucionario. Nadie sabe cantar, nadie tiene mensaje. 

(2018;255) 

                                                           
12 Clara Silva y el soneto publicado en Marcha el 26 de agosto de 1955. 
13 Respuesta de Vilariño al concurso mencionado bajo el seudónimo de Elena Rojas en la revista Clinamen en 
enero de 1948. 
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 Además de este ataque a la poesía de ese momento, Idea se lanza contra la labor de 

los críticos que apadrinan ese concurso, y los acusa de vendar los ojos a las personas 

mostrándoles cosas que no son poesía para gusto de Vilariño: “La función del crítico es ver 

mejor, es apartar. No hay derecho a tapar los ojos a la gente, no hay que hacerle creer que 

ese triste cocido que se le ofrece es poesía, es la poesía, tiene que ver siquiera con ella” 

(2018;256). Es fuerte con sus afirmaciones, sabe que esos sonetos que ha estado 

discutiendo no se acercan en nada a lo que ella entiende por poesía, y está sumamente 

molesta con los críticos de su país por seguir acolitando esto, algunos de estos críticos de su 

propia generación, por no pedirles a los nuevos poetas que se desentiendan de las viejas 

formas y que digan algo nuevo. 

 Idea relaciona esa mala poesía, ni siquiera poesía, con el momento que se vive, con 

el tipo de sociedad en el que está Uruguay, y ve correspondencia entre lo que se escribe y la 

actitud que tiene el país: “Es exactamente la poesía correspondiente a este periodo 

tibiamente burgués, burocrático y de cultura media” (2018;255). Idea sabe perfectamente 

en qué momento vive, sabe que es hija de su tiempo y sabe que la producción literaria de 

ese momento salvo unas pocas excepciones responde a ese tiempo que ha segado la 

creación literaria bajo los estándares en los que ella cree. 

 Otro aspecto de su trabajo crítico, aunque puede adherirse también a su trabajo 

creativo, fue el que realizó con las antologías y los trabajos editoriales. A este respecto, en 

el artículo titulado “Los sesenta de Idea Vilariño: poesía, política y canción”, dice lo 

siguiente Teresa Johansson: “Finalmente cabe señalar un último lugar de enunciación de 

Idea Vilariño, su trabajo de antologadora, cuyo carácter puede ser marginal, pero que da 

luces sobre los contenidos y debates de la década de los sesenta” (290). Es poco lo que se 

estudia el trabajo crítico de Idea, es mucho menos lo que se estudia su labor como antóloga 

y lo que nos puede decir de la totalidad de su obra y de su pensamiento político. Lo más 

destacable de estos son la Antología de la Violencia preparada en 1972 para la editorial 

argentina Schapire y la Antología poética de mujeres hispanoamericanas14, en la que 

compilaría y haría el prólogo en 2001 para Ediciones de la Banda Oriental. La antología 

                                                           
14 Prólogo a Antología poética de mujeres hispanoamericanas, compilación y prólogo a cargo de Idea 
Vilariño. Ediciones de la banda oriental. Montevideo, 2001. 
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sobre la violencia es un libro que reúne diferentes trabajos, la mayoría de ellos 

fragmentarios en los que se trata a la violencia como fenómeno humano, y al mismo tiempo 

es una toma de posición con los distintos sucesos del mundo. Creo que una de las grandes 

utilidades de este texto es ver la postura que asume la autora frente a la violencia, en 

especial la estatal, y más en especial, como se verá más adelante, en sus poemas de corte 

más político en un antimperialismo, herencia propia de Marcha, que llevó a diferentes 

ámbitos; uno de ellos fue este, que puede ser leído a modo de protesta y rechazo. Sobre la 

totalidad de la antología tenemos nuevamente palabras de Johansson: 

Los distintos fragmentos de la antología exponen las condiciones estructurales de la 

injusticia y la legitimidad del uso de la fuerza en el contexto de procesos 

liberacionistas. La selección de los autores y los fragmentos permite entrever la 

perspectiva ideológica de Idea Vilariño en su posición de intelectual 

latinoamericana, tercermundista, con una perspectiva trasnacional y liberacionista. 

(290) 

La otra antología de mucha importancia en la obra de Vilariño fue la realizada sobre 

mujeres poetas latinoamericanas. El prólogo a esa obra es bastante singular, pues nos 

muestra a una Vilariño que juzga con crudeza a quienes ella misma ha seleccionado. No es 

un prólogo complaciente, pues pone nuevamente en el ruedo su crítica a la poesía que es 

una repetición de viejas fórmulas, esta antología abarca más o menos desde finales del siglo 

XIX hasta mitad del siglo XX, y es consciente de la dificultad que resulta de elegir entre 

solo un género y un periodo determinado que además juzga con dureza: 

Fueron infinitos los poemas, por llamarlos de algún modo, dedicados a lo familiar: 

al padre, a la madre, a los abuelos vivos o muertos, a la hermana, al hijo en gestión 

o nacido o muerto, al parto, a la lactancia, al esposo, y que casi no pueden evitar ser 

sentimentales, cursis o ripiosos, pero que hubo que leer porque no se puede trabajar 

con prejuicios y porque a veces, muy escasas veces, tocaron la poesía. (2018;283)  
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Hay un aspecto en el que muy poco se ahonda, y es el no autorreconocimiento de 

Vilariño como feminista. A pesar de ser una de las grandes mujeres de la historia de la 

poesía uruguaya y latinoamericana, a pesar de defender su lugar en el entorno intelectual 

del continente y de reclamar su derecho como mujer, a pesar de ser una comprometida 

políticamente con las causas más revolucionarias y de izquierda, nunca llegó a declararse a 

sí misma, ni en sus obras poéticas o críticas como una feminista, lo cual no deja de ser 

curioso. También cabe preguntarse si era necesario que lo hiciera, si solo el hecho de 

escribir y mantenerse vigente no es en sí un acto feminista, si el hecho de trabajar en 

terrenos en que no eran bien recibidas las mujeres no representaba una lucha, si el sufrir la 

censura y renunciar a causa de ello no era también la forma de mostrar sus ideales. Se le 

debe un estudio a la poeta sobre su posible entrada al feminismo; por ahora yo solo puedo 

hacerme preguntas de su relación con este y la causa de por qué nunca se llamase a sí 

misma feminista. Y sin solo pensar en su obra, y acercándonos más a la vida de la poeta, 

podemos ver cómo desafía los cánones sobre la vida normal en un sistema patriarcal con las 

elecciones a no tener una familia normada, a sostener distintas relaciones que para su 

momento pudieron escandalizar, especialmente la que sostuvo con Onetti; creo que es en 

las decisiones de vida de la autora en las que podemos entenderla, al igual que con su 

compromiso político, en su compromiso con una lucha feminista, aunque nunca se haya 

referido a sí misma como tal. Acerca de una revisión feminista de Vilariño en cuanto a su 

posición como intelectual, dice lo siguiente Johansson: “Desde la década de los cincuenta, 

su presencia intelectual realza tanto sus convicciones políticas de izquierda como una 

afirmación de género en un espacio dominado por una persistente presencia masculina” 

(281). Y en cuanto al episodio de la censura y posterior renuncia de Idea a la revista 

Marcha, la misma Johansson observa lo siguiente: 

Con este acto de autoafirmación, Idea Vilariño sumó una nueva renuncia al historial 

de consecuencia ideológica, orientada por un ideario político que integró una 

perspectiva de género, si bien distanciada del discurso feminista, inmersa en un 

escenario de reivindicaciones emancipatorias y de ampliación de la conciencia de la 

libertad durante la década de los sesenta. (282) 
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Y una observación más por parte de Johansson sobre la censura y el papel de una mujer 

como Vilariño dentro del mundo literario: “Protagonista de una querella por el lenguaje que 

dejó en evidencia los límites impuestos al léxico de las mujeres, la determinación de 

Vilariño ante la censura y su consecuente marginación de Marcha visibilizó el gesto 

autoritario masculino al interior de los conglomerados intelectuales de izquierda.” 

(2018;282) 

Parece que lo que sí se puede afirmar con certeza es que el interés político de 

Vilariño se dio siempre en un aspecto de clase más que en una lucha feminista, 

enmarcándose en partidos de izquierda, rechazando los actos imperialistas de algunos 

países, demostrando su apoyo a revoluciones como la cubana y a países como Guatemala o 

Nicaragua que daban un vuelco hacia la izquierda, lo que no puede hacer desconocer un 

probable influjo de teoría y movimientos feministas en ella, pues llegó hasta traducir a 

Simone de Beauvoir. 

Otro aspecto de Vilariño que escapa a la creación poética como tal, pero que es 

bastante interesante y puede caber en lo referido a estos aspectos, es la Idea escritora de 

canciones. Como ya se vio, la cercanía de Vilariño con la música es total, lo que la llevó a 

su acercamiento al tango y a todo su estudio, a la concepción de la poesía como un hecho 

sonoro, y también a incursionar en la música como compositora. Coriún Aharonián hace 

unos aportes muy importantes sobre esto en “El compromiso, la canción, la voz: algunos 

apuntes en torno a Idea Vilariño”: 

Idea Vilariño muestra desde muy temprano un intenso interés por lo musical (véase 

su Diario de juventud) que se da en distintos planos: el hacer música como 

intérprete (de violín, de piano, y hasta un amago con el órgano), el consumir música 

culta de modo intenso y calificado, el consumir músicas populares del momento (y 

bailar las bailables), y el consumir tangos y escudriñar las entrañas de esa especie 

musical. (267) 

Pero no fue una compositora de cualquier tema; fue en el terreno de la música donde más 

llevó su pensamiento político, pues casi todas las canciones que escribió fueron de un corte 
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revolucionario, incluso canciones totalmente en apoyo a guerrillas y movimientos 

insurgentes. Un buen resumen del papel de Idea como mujer comprometida lo hace el ya 

citado Aharonián:  

Fue siempre una mujer comprometida con el hombre y con la justicia. Desde la 

pluma o desde el hecho, iba tejiendo una trinchera casi inexpugnable. Idea se 

involucraba en posturas políticas cuestionadoras, en las posturas que creen en la 

posibilidad de un mundo mejor. En eso que algunos prefieren no mirar de frente 

porque son utopías.  

El papel de Idea como compositora también pasó desapercibido en su momento, 

como sucedió con buena parte de su obra, pues muy pocas personas conocieron que fue la 

escritora de una canción que fue un espectacular éxito al momento de decirle adiós a la 

dictadura; la canción se titula Los orientales y fue cantada por el grupo Los Olimareños al 

momento de volver al país tras un exilio debido a la dictadura uruguaya; acerca de la 

canción afirma Aharonián que “Vilariño dice y hace decir, en una suma de referencias casi 

subliminal a las luchas del pasado (las de la independencia de España, las de las guerras 

civiles, presentes en el inconsciente colectivo)”. La misma Idea cuenta que estuvo en el 

estadio a reventar mientras el grupo era recibido como héroes, pero ella, la escritora de la 

letra de la canción era solo una más entre todos, feliz de que se hubiera acabado el periodo 

dictatorial y de contribuir a su país en forma de música. Esto también se puede deber a que 

el éxito de la canción llegó muchos años después de la composición original, ya que se usó 

como símbolo de exiliados, pues la canción originalmente, según algunos comentaristas, 

como Aharonián, estaba pensada para que los orientales fueran los tupamaros, haciendo 

alusión a la guerrilla uruguaya.  

Esa no fue la única canción que escribió de carácter político; también escribió A una 

paloma, que sería musicalizada por Daniel Viglietti, y Ya me voy pa’ la guerrilla que 

también cantarían Los Olimareños. Aunque el gran énfasis de Vilariño fue la canción 

política, también se acercó a la canción amorosa que llegaría al tango, pues fue la 

compositora de la popular canción La canción y el poema que sería cantada por el 
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reconocido artista uruguayo Alfredo Zitarrosa. Esta canción, además de su adquirida 

popularidad, también es un poema que se encuentra en los poemas de amor de la autora, 

llamado La canción. Sobre la relación entre Vilariño y la canción comprometida, dice lo 

siguiente Johansson: “El tono épico que no tuvo presencia en la poesía de Vilariño, se 

expresó en el género de la canción comprometida” (289). Y en la generalidad de la relación 

con la canción, afirma que 

[a] pesar de la alta difusión popular del género de la canción, Vilariño tomó la 

posición de una presencia ausente, tomando un lugar político distanciado del 

protagonismo, e incluso de la autoría que implicó un desaparecer en la voz de otro, 

en la multitud, ceder la escritura a un nuevo sujeto político que intentaba restituir un 

sentimiento de comunidad nacional. (290) 

Un aspecto más que no se suele tener muy en cuenta a la hora de mencionar el 

conjunto de la labor de Idea Vilariño es su aventura como traductora. Su labor más 

conocida en este aspecto fueron las traducciones de Shakespeare, las cuales realizó durante 

más o menos tres décadas, años en los que tradujo Hamlet15, Rey Lear16, Macbeth17, Julio 

Cesar18, La tempestad, entre varias otras del autor inglés. Uno de los mayores atributos de 

estas traducciones es lo que la misma Idea ve como una entrega fiel a esos ejercicios de 

traducción, en los que la fidelidad es según el concepto de Vilariño una lectura a pie de 

letra de lo que trataba de decir el autor y conservar lo que pudiera de la esencia de este, 

aunque eso significaba priorizar el sentido por los versos, pues Idea siempre tradujo por lo 

menos a Shakespeare en su forma de verso. Es de anotar que se distancia mucho de su obra 

poética al momento de realizar sus traducciones, no pone nada de su poesía cuando realiza 

estos trabajos, tal y como lo afirma Javier Uriarte en su artículo para la Revista de la 

Biblioteca Nacional de Uruguay “Una esclava fiel: Idea Vilariño y sus traducciones”: 

“Creación y traducción se distancian también en el terreno de la poesía, ya que Idea rechaza 

todo diálogo, todo contagio, todo préstamo entre su poesía y sus traducciones.” (252). 

                                                           
15 Hamlet. La banda oriental. Montevideo, 1974. 
16 Rey Lear. Losada. Buenos Aires, 2003. 
17 Macbeth. Losada. Buenos Aires, 1999. 
18 Julio Cesar. Losada. Buenos Aires, 2004. 
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Además de lo cual, Uriarte también nos deja claro el arduo trabajo que representó para 

Vilariño el dedicarse a las traducciones de forma tan plena, además de la sugerencia de 

pensar también a Idea como una traductora poeta, así como tantos casos, y especialmente 

de pensar la posible relación que pudiera existir en su obra con Shakespeare:  

Vale la pena pensar a Idea desde su tarea de traductora y, en especial, de traductora 

de Shakespeare. No se la asocia con ella en general, pero fue una tarea que la 

acompañó durante muchísimo tiempo, incesante, quizá un placer pero también un 

duro trabajo, metódico y hasta obsesivo, que le exigió un aprendizaje constante. 

(252) 

Aunque Shakespeare siempre comandó las traducciones de Vilariño, ella también 

les daría espacio a otros autores u obras, como por ejemplo lo hizo con Raymond Queneau 

y la obra El vuelo de Ícaro y varios otros poemas que el autor francés le diera tras conocerla 

en el viaje de la uruguaya a París. Además de Quenau, también tradujo artículos de Jean-

Paul Sartre y Simone de Beauvoir, y obras de teatro de T. S. Eliot. Es interesante pensar 

cuál es la relación que se puede tejer entre el interés en estas traducciones y el conjunto de 

la obra de Vilariño, pues por ejemplo en la crítica se ha visto una lectura de Eliot en 

Vilariño, quien apropia algunas propuestas y creencias de dicho autor, como son la batalla 

contra el verso libre, el concepto del ritmo como eje fundamental de la poesía y muy 

especialmente el concepto de crítico poeta, que puede encajar a la perfección con la labor 

de Vilariño. Por otro lado, también se ha unido en varias oportunidades la poética de 

Vilariño al existencialismo, por lo que harían sentido las traducciones de dos de sus grandes 

representantes, como lo son Sartre y De Beauvoir, y en algunas ocasiones los comentarios a 

las obras de Camus. Pero es remarcable que la producción poética de Idea se da a la par del 

esplendor de los existencialistas. 

Como ya lo mencioné, Idea tuvo cierto acercamiento con movimientos de 

vanguardia, como por ejemplo en la traducción de Quenau; también tuvo una especial 

afinidad con la obra surrealista, pero de ella parece haber estado más interesada en el 

aspecto personal de los autores que en la generalidad de su obra, como en el caso de 

Antonin Artaud, a quien a su muerte le dedicaría un artículo, fijándose en particular en 

cómo el mundo le dio la espalda al artista, cómo incluso sus propios compañeros del 
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movimiento surrealista lo apartaron y lo echaron; pero lo que parece llamarle la atención a 

Vilariño sobre Artaud es la forma en que ve el mundo, una especie de desazón y 

repugnancia por ese mundo que le fue entregado, lo que provocaba una especie de 

impotencia por no poder cambiar la situación. Esto último podría ser fácilmente leído en 

consonancia con varios poemas de la autora, en los que priman el rechazo del mundo y un 

deseo de encontrar una vida verdadera, y también con los poemas más políticos y críticos 

tal y como se verá en los análisis de los temas de la poesía de Vilariño. 

Queda claro con este recorrido como el valor de la obra crítica de Vilariño se 

defiende por sí mismo, puede servir para el estudio de poetas del siglo pasado y para leer a 

poetas siempre presentes con sus traducciones de Shakespeare. Su contenido crítico no 

debería ser tan solo eclipsado por su poesía, deberían estudiarse los análisis y ponerlos en 

los sitios merecidos  

 

Una teoría, un método y una vida 

Eso no es literatura, eso me dan como ganas de vomitar. Esas fueron las palabras de mi 

madre tras observar el método científico que Idea Vilariño patentó para analizar la masa 

sonora del poema. Y es que a primera vista no tiene ningún sentido y ni siquiera parece 

tener que ver con literatura y mucho menos con la poesía. Solo un grupo de vocales 

llenando espacios y encerradas creando grupos simétricos no son poesía, pero es la forma 

que tuvo Vilariño para entender cómo funcionan ciertos poemas desde adentro, desde lo 

fundamental para ella que eran los ritmos y para el poema entendido en su fundamente 

como objeto sonoro. ¿Pero cómo llegó Idea a esta ciencia de la poesía y de los ritmos? La 

respuesta más cercana la podemos encontrar en el texto publicado en 1952 en la revista 

Número titulado “Una ciencia de la poesía: Pius Servien y los ritmos”19. En este articulo 

nos encontramos con toda la explicación sobre en lo que consiste esta nueva ciencia a la 

                                                           
19 Una ciencia de la poesía: Pius Servien y los ritmos publicado en la revista Número en el año de 1952 julio-
septiembre. 
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que se unirá Vilariño tras leer a Servien y entender su método. La explicación que empieza 

dando Idea en el texto, dice que no hay quien haya llegado a una validez universal para una 

estética de la poesía, que muchos intentos o eran científicos o solo eran filósofos o solo de 

una lírica, por lo cual nunca se llegaba una ciencia que abarcara todos los aspectos, es decir 

una ciencia de lo bello o de la poesía. Y el camino de este fracaso para Servien era muy 

sencillo, y Vilariño nos lo muestra, pues radica en haber confundido a todo el lenguaje 

como una sola cosa, sin considerar una división natural:  

La nueva división ―más natural e importante que la anticuada y ya inservible de 

verso y prosa― opone nítidamente por sus cualidades aquellas dos formas el 

lenguaje lírico y lenguaje de las ciencias. El lenguaje lírico a) alcanza su máximo 

en la mejor lírica (comprendidos verso y prosa); b) es incalculablemente rico y 

capaz de enriquecimiento; c) una frase (o una palabra) no es sustituible 

absolutamente por otra; d) es un lenguaje-ritmo. El lenguaje de las ciencias a) llega 

a su colmo en las matemáticas; b) es un lenguaje limitado, empobrecido de clases 

enteras de frases y amputado de infinidad de palabras (o que las conserva 

restringiéndolas a uno de sus sentidos posibles); c) una frase puede ser sustituida por 

otra estrictamente equivalente; d) es un lenguaje indiferente a los ritmos. Por estas 

dos últimas condiciones el lenguaje de las ciencias no sufre, como el lírico, en la 

traducción de un idioma a otro. (2018;239) 

De estas diferenciaciones entre lenguaje es que surgirán las máximas para esta nueva 

ciencia de la poesía y los ritmos, y es que solo en el lenguaje de las ciencias es que podrá 

expresar universalmente esta ciencia, sin olvidar nunca el objeto que se está teniendo en 

cuenta; solo así se pudo crear un método que permitió asimismo crear la primera ley 

general de la estética, según Vilariño quien sigue a Servien, teniendo las raíces en lenguaje 

lírico y resultados en lenguaje de las ciencias, tal como lo expresa Vilariño citando a 

Servien. Y esta primera ley es la siguiente: “[…]todo objeto en el cual se reconozca un 



55 
 

ritmo tiene una estructura numérica, una estructura que puede transcribirse en números, 

cuyos números obedecen siempre a una ley simple20” (2018;140). Aquí está uno de los 

planteamientos más importantes del método y que Vilariño tomará después, la notación 

numérica como base de todo lo que se hará, y que en su caso será reemplazado por la 

estructura vocálica. 

 Tras lo cual, Vilariño explicará la función y la importancia del ritmo en un nuevo 

método partiendo de las ideas de Servien, pues se empieza a considerar el ritmo como una 

introducción física a la estética, por lo tanto, toda belleza de un ente rítmico puede 

explicarse en el orden de las estructuras, de los números tal como cita Idea siguiendo a 

Servien. ¿Así que según estos planteamientos que sería lo siguiente?: “Hay que aprender a 

traducir todos esos edificios en particiones numéricas, y hay que buscar enseguida la ley de 

esos números. A esta forma de plantear el problema nada escapa: ni la danza, ni los ritmos 

de una fachada arquitectónica, ni los del corazón o la respiración” (2018;241). Y entonces 

esta traducción a una notación numérica es lo que da la posibilidad de un estudio científico, 

pero va mucho más allá de esto y se convierte en algo inmaterial que sobrepasa el objeto 

estético en sí. Por otro lado, gracias a que lo estético está dentro de los hechos físicos es 

que, según la propuesta de Servien y que retoma Vilariño, se posibilita una ciencia. 

 Entendiendo todo lo anterior, se puede llegar a afirmar, según el planteamiento de 

Vilariño, que “[s]i el lenguaje es sonido y signo, hay un aspecto puramente sonoro, una 

posibilidad de aplicación de las leyes físicas que se descuidó hasta ahora” (2018;241). Al 

tiempo se ofrece una respuesta a ese descuido, y es que para Vilariño, siguiendo a Servien, 

no se puede dejar esa labor a los aparatos, pues ellos no tienen la capacidad de sentir o de 

detectar las sílabas, que serían para este método la célula, la unidad mínima de análisis, así 

que la nueva propuesta sería que “[q]uien va a registrar esos ritmos es el hombre. El grado 

de precisión no ha de buscarse, pues, en la igualdad matemática (absoluta) o física (al grado 

de precisión de los instrumentos), sino en la igualdad percibida por el hombre desprovisto 

de instrumentos” (2018;214). 

Así que lo siguiente para el análisis de los ritmos es la descomposición del sonido 

en sus elementos característicos, que tal como lo explica Vilariño en el texto son: 1) 

                                                           
20 Cursiva del original. 
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duración, 2) intensidad, 3) altura y 4) timbre. Dados estos factores, el método propone que 

sigue la notación numérica que antes se había mencionado, pero aplicada a cada uno de los 

elementos anteriores, para mostrarnos que “cada uno puede estructurarse rítmicamente, 

ordenarse en un ritmo propio que puede o no coincidir con los otros, que puede tener 

preponderancia en un trozo lírico o no contar para nada, pero que siempre existe mezclado 

en el complejo rítmico” (2018;243). Es esto lo más abstracto del método, la notación 

numérica de elementos del sonido en un poema, lo que viene a significar que dentro de un 

poema se podría analizar cada uno de estos elementos con esta notación numérica, pero 

dejando claro que, aunque haya un análisis por separado, todo funciona como un solo 

entramado. 

 Siguiendo con su explicación y ejemplificación, Vilariño muestra que en español 

solo son usados los elementos de la intensidad y el timbre, así que muchos de los análisis 

que se hagan siguiendo este método en español solo se enfocarán en estos. Y acerca de la 

intensidad, nos refiere lo siguiente:  

La rítmica resultante, no siempre elaborada conscientemente y en general librada 

―por lo menos en buena parte― al oído, es la que provee la poderosa estructura 

rítmica del verso español. Con mucha frecuencia arrastra tras de sí a los demás 

ritmos que se le supeditan o que se confunden con ella. Incluso el de timbres que le 

sigue o es igual en importancia. (2018;243) 

En cuanto a la de timbres nos encontramos que tiene una relación con un accidente, según 

lo llama Idea, y es con la rima: “Esta obliga en gran parte de los casos a un estricto ritmo de 

timbres. Sin embargo, a pesar del primer papel que juegan en esa puntual vuelta de los 

sonidos, los timbres tienen, tanto en verso como en prosa, una acción que excede y 

trasciende la del atractivo retorno final” (2018;244). A pesar de esto, la autora trata de 

darnos a entender que no solo en la rima radica la importancia de los timbres, que hay 

aspectos sonoros que se nos escapan pero que mantienen una importancia clave en este 

elemento. 
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La gran interrogante sería entonces: ¿a cuáles ritmos se refiere para los análisis 

líricos? A lo que responde Idea: “En casos especiales, a uno de ellos, posiblemente el 

tónico o de intensidades, pero el ritmo total es una resultante, es la trama rítmica producida 

por el entrecruzamiento de los otros ritmos. El ritmo total es una mezcla, un complejo 

analizable en sus componentes pero que actúa y se percibe como un todo” (2018;245). El 

concepto del ritmo como un todo es uno de los que más interesará a la autora aclarar, pues 

siempre trata de dar a entender al lector que, aunque se analice uno de los ritmos parciales, 

jamás se debe perder de vista que hay un todo funcionando en ese hecho sonoro llamado 

poesía, y que la única razón de separar el análisis del funcionamiento es un fin práctico y 

una ejemplificación. 

 Después de la explicación sobre el ritmo y sus divisiones para el análisis, Idea hace 

un recorrido sobre la ciencia de la poesía y empieza por preguntarse si textos que se han 

llamado a sí mismos ciencia realmente lo son, por lo que responde: “La ciencia implica 

métodos y leyes generales, resultados, previsiones. La existencia de libros de métrica no 

significa nada; estos no llenan ni siquiera groseramente las condiciones indispensables para 

construir una ciencia” (2018;245). La autora acusa de no poder aplicarse ni a un estudio 

científico ni a uno poético a quienes hacían la presunta ciencia de la poesía, pues ni siquiera 

eran poetas. Y da una frase certera sobre la ciencia, y en especial la de la poesía, y es que 

esta no puede ser imperativa, debe ser indicativa. Además, le atribuye también esa 

incapacidad de hacer una ciencia de la poesía a una ignorancia: “Otra razón de esa 

impotencia derivó de la ignorancia de las divisiones naturales ―sílabas largas y breves, 

sílabas tónicas o átonas―, en beneficio de las divisiones artificiales ―versos, pies―” 

(2018;146). Y entiende que esa división artificial en verso era en la que se buscaba el ritmo, 

en la totalidad de los versos de un poema, cuando en realidad lo que tendría que hacerse es 

estudiar a los versos en sus elementos más simples. Y es que el estudiar y entender a la 

poesía con el esquema de los versos traía como resultado el que el lirismo de esta, o sea los 

ritmos, respondieran a los esquemas, teniendo que ceñirse a estos ya fuera para crear algo 

similar o para romper con la forma. Y con respecto a la relación que puede tener la notación 

numérica dice lo siguiente: “La notación numérica de los ritmos hace evidente la unidad del 

lenguaje lírico y lo artificial de esa separación verso-prosa que, como dijimos, dejaba tantas 

cosas sin explicación” (2018;248). Probablemente esta afirmación sobre lo artificial de la 
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separación de verso y prosa gracias a la identificación de los ritmos por medio de la 

notación numérica es una de las más importantes, ya que se puede prestar para intervenir 

distintas obras de diferentes géneros literarios bajo este método, y nos podría dar luces 

sobre cómo están construidas. 

 Y habiendo dicho esto es cuando mejor se puede entender la importancia de una 

ciencia de los ritmos, ya que esta “puede abrir otra puerta para la comprensión de la belleza 

lírica y ―esto es de una enorme importancia―, y aclarar las relaciones entre la poesía y la 

memoria. Solo tal ciencia puede ayudar a los poetas” (2018;248-249). Lo que nos quiere 

decir esto es que se inaugura la nueva ciencia de la poesía, una ciencia real para esos 

parámetros, que usa un lenguaje científico, pero sin olvidar el lenguaje lírico que es su 

objeto, o sea una combinación de ambas formas del lenguaje, y que dan como resultado un 

acercamiento universal a las obras poéticas. Dice Vilariño sobre la creencia de Servien en 

la necesidad de esta nueva ciencia de la poesía y de una filosofía de la existencia lírica: 

“Cree también que esa ciencia, abriendo todas las posibilidades del campo sonoro, elimina 

las trabas artificiales que encerraban al poeta, le da libertad” (2018;250). La libertad del 

poeta existiría en cuanto puede conocer los ritmos de su material, entrando a renovar lo que 

encuentra, dejando de atarse a medidas artificiales que no entienden a cabalidad en lo que 

puede radicar la esencia de un poema. 

 Ahora, en cuanto a la aplicación y los resultados del método, Vilariño nos dice que 

sus aplicaciones pueden ser infinitas, y que los resultados pueden ser esclarecedores, y 

ofrece como ejemplo las traducciones francesas de los griegos y romanos, que, usando el 

mismo dibujo rítmico, es decir la notación numérica y vocálica, pero cambiando el énfasis a 

sílabas átonas y tónicas en vez del viejo sistema de largas y breves, logran una mejor 

traducción de los clásicos. Después de leer esto, cabe preguntarse si no fue este mismo 

sistema el que usaría Idea en sus traducciones de Shakespeare, ajustando las necesidades de 

la traducción al español. Sobre las aplicaciones y sus usos nos dice que la más corriente 

será aquella usada para ver cómo funciona con claridad un texto desde su estilística; servirá 

la ciencia de la poesía así a cumplir la función de mostrar y clarificar la construcción de la 

poesía. Para finalizar, Idea deja claro que la pretensión de la ciencia de la poesía que ella 

ha estudiado no es dar recetas de creación: “[…] no supone en ningún momento que pueda 
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servir para dar recetas de poesía, fórmulas de buenos poemas y mucho menos para sacar 

poetas de la nada” (2018;253). Lo que en realidad se pretende es que quien estudie a partir 

de este método pueda llegar lejos en cuanto a lo poético, que desentrañe las formas de 

creación y del objeto sonoro, no que solo cree repeticiones y fórmulas mágicas de creación. 

 Antes de pasar a hablar de la obra cumbre de Idea Vilariño sobre este método y su 

aplicación, quisiera referirme a la notación numérica, quizá lo más abstracto de todo lo 

mencionado. Esta notación consistirá en una forma de dividir lo que se quiere estudiar; por 

ejemplo, si se trata de analizar el ritmo tónico en una obra la notación numérica indicará 

cuantas sílabas hay antes del acento tónico, si hay dos sílabas, será un 2, si hay cuatro, será 

un 4, y así sucesivamente. Hay que señalar que con cada ritmo la notación numérica 

variará, y que Vilariño además de esta notación incluirá en sus análisis la masa vocálica. 

La masa sonora del poema 

Después de hacer referencia a este método es que llegamos a la obra máxima de Vilariño en 

lo pertinente a este. Originalmente se planeó como un libro de quinientas páginas, uno que 

viniera a llenar todos los vacíos que hasta ese momento la autora había detectado, fue su 

gran ambición como crítica y teórica, pero lamentablemente nunca lo consiguió. La historia 

editorial de este libro es toda una odisea, por lo largo de su preparación y por los rechazos 

que sufrió. Los artículos aquí contenidos ya habían sido publicados en diferentes sitios, 

pero la novedad de esta edición son las palabras que dedica en el inicio de la obra, en la que 

hace una introducción a lo que está por venir, además de que nos muestra la intención de 

totalizar sus obras de análisis bajo este método en un solo gran libro; además nos presenta 

la propia mecanografía hecha por la autora y sus esquemas tal y como ella los ideó. 

(…) Cuando se trata de arte, cuando se trata de poesía, lo único posible es todo lo 

contrario: la organización. El objeto poético está en las antípodas de lo caótico y de 

lo informe. Que lo esté es una condición sine qua non. Y ese objeto es, tal vez antes 

que nada, un objeto sonoro: está hecho físicamente, de sonidos. (2016;13)  

Esa declaración es lo que aparentemente regiría la poesía y toda creencia sobre ella de 

Vilariño: el objeto sonoro como lo principal dentro de la poesía; puede que se pierda el 
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sentido o la forma, pero el sonido y el ritmo siempre estará en el poema. Pero aquí podemos 

encontrarnos con una contradicción de la misma autora, que como veremos más adelante 

pude no ser tal. La creencia en el sonido y en el ritmo sí será fundamental, pero, al mismo 

tiempo ella es consciente de que sus poemas escapan a este aspecto muchas veces, y que el 

significado va a tener una importancia primordial, sin que esto signifique sacrificar el ritmo 

en su totalidad. 

En este libro Vilariño pondrá en el papel lo que siempre deseó Servien, los análisis 

gracias a las notaciones numéricas de los ritmos, pero además le agregará a esto la masa 

vocálica como ella lo llama, y es junto a la notación numérica una forma de ejemplificar el 

método, pero esta radica en la individualización de solo las vocales para averiguar qué 

puede decir; esta es la gran novedad para Vilariño, encontrar simetrías, grupos, cambios en 

lo que dice el poema reflejados en sus ritmos y vocales, figuras de relación entre otros 

hallazgos. Pero sobre esto en la introducción al libro nos hace una reflexión muy 

interesante Ignacio Bajter:  

En los estudios del ritmo hay estabilidad y placer, resultados duraderos e incluso 

hallazgos enigmáticos, como el de las figuras planas que pueden observarse en el 

análisis descriptivo de una secuencia de sílabas. Las soluciones a los planteos de 

poética, en cambio, son escasos, tenues, y de manera reiterada se admite la 

dificultad de extraer conclusiones del estrato fonético. (2016;8-9) 

Y es que Idea también es consciente de esto, de que este método solo podrá mostrarnos la 

forma en que está hecho el poema, tal y como decía Servien “los resortes”; señalar la 

importancia del ritmo y de la música dentro de un poema, pero que a la hora de acercarnos 

a entender lo que dice el poema este método no nos sirve para nada, y probablemente esta 

sea la razón por la que aplicar este método en la propia poesía de Idea no tenga mucho 

sentido, pues como ella misma lo ha reconocido, y como muchos críticos han señalado, la 

importancia de la obra poética de la uruguaya se escapa de lo sonoro, lo sobrepasa, y los 

significados adquieren el papel más importante, esto sin contar los propios cambios de la 

autora, hasta terminar con poemas de tres versos que no mostrarían mucho siguiendo este 

método, y aunque lo sonoro y la musicalidad nunca abandonen los poemas, por ejemplo las 

repeticiones tan valoradas aquí y tan presentes en la obra de Vilariño, lo que tendrá más 
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peso será lo que trata de decir y el mundo poético que trata de expresar, sin que esto quiera 

decir que la aparición del ritmo se pierda, siempre estará ahí como un motivo que mueve la 

obra y en especial la génesis de un poema. Esto no quiere decir que no se hayan llevado a 

cabo intentos de juntar el método de Vilariño en este libro con su propia obra, tal como lo 

hace en su trabajo de grado titulado La aprehensión de la belleza en la poesía de Idea 

Vilariño Alejandra Algorta; en ese trabajo se centra en unos específicos versos del poema 

“Andar diciendo muerte”, para mostrar que en algunas ocasiones sí existe en la obra de la 

poeta esta estructura de simetría que ella misma estudio, y también le sirve a Algorta para 

señalar una relación entre tema y estructura rítmica: “[…] en este caso el ritmo de estos 

cuatro versos en los que el poema se cierra en repetición y simetría, en ritmo, componen el 

decir de la muerte, cantar a la muerte, visión del mundo de las palabras y el mundo de las 

cosas. Pero la poeta sabe que la muerte es otra cosa, que no se alcanzará con el decir ni con 

el canto” (61).  

 Uno de los mayores intereses de Vilariño en todo el libro es el de dejar claro que el 

análisis que se lleva a cabo es solo una parte de la totalidad del poema, y que aislar el 

estudio de un ritmo determinado para ver sus simetrías, su figura, o lo que sea que se 

encuentre tras el análisis es solo para efectos prácticos, para hacer comprensible lo que se 

quiere dar a conocer, y de entender que esto es solo un paso más para la comprensión de la 

totalidad, que ver esto sin ver lo que expresa con significados no serviría para mucho más 

que entender la belleza técnica del poeta. Idea entiende que el poema es un conjunto, y que 

cada parte debe ser entendida, aunque uno de sus mayores intereses sea la relación entre el 

sonido, los ritmos y la manera en que estos integran un poema, tal y como expresa por 

ejemplo al final de su análisis de algunos poemas de Antonio Machado: “Estos esquemas 

serán, tal vez, útiles para calar en más hondas indagaciones acerca de lo que el poema dice 

y de cómo lo dice.” (2016;61). 

 Otro de los intereses grandes que presenta Vilariño en este libro es el de una especie 

de rescate de la prosodia, pues desde su concepción es importante traerla a cuenta para 

entender los fenómenos de los sonidos, estudiarlos como meros hechos sonoros a través de 

la prosodia y lo que ella pueda decir de los poemas; y por lo tanto eso nos llevaría a 
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[…] enfrentarnos al hecho poético como a una masa sonora quedándonos al nivel de 

los significantes, descartando cuanto corresponde a la fonología, a la sintaxis, a los 

significados. Pero, aun descartado todo eso, el poema ofrece numerosos flancos al 

ataque, y debemos atacarlos. En ese nivel poético debemos atender a vocales, 

consonantes, sílabas, aliteraciones, timbres, acentos, grupos rítmicos, versos, rimas, 

estrofas, pausas, que entretejen sus propios ritmos y organizan sus propias 

estructuras de tal modo que ellos se modifican mutuamente, que forcejean operando 

uno sobre otros. (2016;17) 

Esta afirmación nos ayuda a entender la importancia que tiene para Idea rescatar la prosodia 

del olvido en el que cayó, ya que es una buena forma de llegar a este método, o, mejor 

dicho, es un aliado importante para la realización de este. Y entendiendo que lo que se 

busca analizar es una sustancia fónica, se podrá entender cuál es el papel que juegan las 

vocales: 

¿Por qué las vocales? Porque es evidente que nuestras aparentes cinco vocales dan 

lugar, pese a su corto número, a numerosos, inagotables juegos; no se puede negar 

la riqueza de sus combinaciones: series, simetrías, grupos, ritmos. Discernirlos y 

declararlos es tarea más que suficiente y puede ser peldaño para otras que los 

relacionen con el poema total. (2016;18) 

Las vocales, por ser para Idea las que integran la unidad mínima del poema y del lenguaje, 

sirven para detectar elementos ocultos de este. Es la razón por la cual se lleva a cabo la 

notación vocálica, para dar claridad desde los elementos básicos a lo que se trata de decir, 

mezclando esto con lo numérico heredado directamente del método original de Servien. 

Pues cuando entra a jugar la masa vocálica como representación ya estamos hablando del 

método propio de Vilariño. Y en relación con los esquemas vocálicos dice lo siguiente 

antes de realizar un análisis: “Los esquemas que siguen permiten visualizar con mejor 
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precisión esas rimas que el oído percibe aquí en mayor o menor grado, distraído por tantas 

cosas que en muy diferentes planos se disputan el texto y la atención” (2016). 

Y los ejemplos que nos presenta Vilariño de su método son tomados de algunos 

poemas de Antonio Machado y Rubén Darío, más un análisis dedicado solamente al 

Nocturno de José Asunción Silva. Muchos de los hallazgos que se presentan en el libro 

tratan de mostrar las simetrías que se descubren tras desnudar la masa vocálica de 

determinados poemas, y cómo esto puede responder a actos conscientes de creación o, por 

qué no, también a casualidades rítmicas nacidas de un poeta con un oído sumamente fino. 

Además de los hallazgos de simetrías en los poemas, también hay un fuerte interés por 

mostrar que no solo hay una posibilidad de lectura rítmica, que conforme se elija una se 

encontrará algo nuevo, sino que también la elección de otra formación rítmica puede hacer 

variar el resultado del análisis, o mostrar nuevas formas de acercarse al poema. Al mismo 

tiempo, se mantiene en estos análisis una lucha por desterrar la prevalencia que asocia a la 

poesía con los hechos visuales, destacando en ella lo que debe ser escuchado, tal y como 

señala en la especie de introducción que hace a su libro:  

La difusión de la imprenta y de lo impreso impuso rápidamente una grave 

deformación en nuestra relación con las artes de la palabra propagando el vicio de 

considerarlas como algo para los ojos y no para los oídos; hizo de ese material 

sonoro un hecho visual más que auditivo. Sustituyó así en la comunicación de lo 

literario la voz por el libro; confundió el poema con la página impresa. (2016;13) 

Y luego cuando se enfrenta a los poemas analizados señala que en su método jamás se les 

debe prestar atención a los ojos a la hora de ejecutar las divisiones, pues estos pueden ser 

engañados; por lo tanto, oír el poema será la clave para llevar adelante el análisis; en 

realidad será la única forma de realizarlo. Lo cual puede ser lo más importante para llevar 

adelante un estudio de los ritmos en Vilariño. 

Para finalizar quiero mostrar la aplicación del método Vilariño al esquema vocálico 

del Nocturno de José Asunción Silva, dividido en tres sub-esquemas que buscan señalar 

particularidades que deben ser vistas de manera independiente para ser comprendidas, cosa 
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que le interesa señalar a Vilariño a lo largo de toda la obra y de los distintos análisis que 

realiza. 

21 

                                                           
21 Vilariño, Idea (2016;102) 
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22 Vilariño, Idea. (2016; 105) 
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23 Vilariño, Idea. (2016; 108) 
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En el primer esquema lo que le interesa señalar a Vilariño es la cantidad de grupos 

que se encuentran en el poema, 141, y en general estos son de cuatros sílabas, aunque cinco 

de estos grupos escapan y se vuelven bisílabos. Además, quiere mostrar las terminaciones 

de los grupos, llegando a descubrir que por ejemplo la terminación á a se da cada cinco 

versos siguiendo los octosílabos, lo que se evidencia en el esquema 1 mediante subrayado. 

Desmenuza de tal forma el poema mediante el esquema vocálico que le permite mostrar 

que no solo se limita a la á a, sino que Silva crea variaciones a esta rima, que también 

señala por medio de subrayado. 

En el segundo esquema le interesa señalar ecos o asonancias, como por ejemplo los 

recurrentes finales ú a o en a ú, y estos a diferencia de los mencionados á a no aparecen en 

los finales de los versos sino dentro de ellos. En este esquema también se centra en la 

frecuente aparición de la u, caso extraño, pues según afirma es la vocal que menos tiende a 

aparecer en el habla y en la escritura. También con este esquema lee la expresividad dentro 

del poema: “Véase cómo a partir de sentí frío, la u acentuada escasea mientras que, 

momentáneamente, predomina la í de frío” (2016;103). Y luego advierte otro cambio con 

las úes acentuadas: “En la última columna, a partir de ‘y tu sombra’, reaparecen, cuando se 

reiteran los elementos de aquella noche mágica; perfumes, murmullos, negrura” 

(2016;103). Otros ecos que señala en este esquema son los de sómbra con la ó, los de nóche 

y las combinaciones ó e, y por último los ecos de lléna con las é a. 

En el esquema final le interesa señalar, como se ve claramente en el subrayado de 

este, las rimas o asonancias de los primeros sonidos vocálicos de los grupos que ha 

diferenciado. Y muestra que hay una predominancia de comienzos en e a, o a, e e, entre 

otros comienzos. Después de las valoraciones sobre los tres esquemas, Idea puede asegurar 

algo: “Aunque estos aparezcan como liberados del verso regular, ordenados en hiladas 

desiguales pautadas por las rimas en a a siguiendo la respiración del poema, podemos 

afirmar que no hay en este mucha libertad formal” (2016;109). Y una consideración final 

sobre el ritmo y la métrica tras sus análisis: “[…] el ritmo está en él tan ligado a la métrica, 

que se confunde con ella” (2016;109). 

Al investigar los poemas que ha estado analizando, Idea encuentra que la simetría 

de las vocales por su organización rítmica es tal vez el gran organizador de la masa sonora, 
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que esa simetría por tanto le está dando todo el sentido a lo que se trata de decir, que ahí 

radica la clave de todo lo que se quiere analizar. Lo más importante de todo esto es que 

Vilariño es plenamente consciente de que se debe atacar al poema por más de un flanco, 

que cada parte de este es lo que va a revelar la totalidad, que hay un conjunto, y que como 

tal se debe entender, quedarse con un solo punto del poema sería falsear el valor de la obra, 

pero el método que propone puede ser la mejor puerta para entrar a la comprensión total de 

la unión formal y de significados, sin nunca olvidar que lo que se tiene es un objeto sonoro. 

Llegados a este punto queda un aspecto fundamental: La aplicación de la teoría y 

método de Vilariño con relación a sus poemas. Ya señalamos algo de este durante este 

apartado, y es que la aplicación del método Vilariño a sus propias obras resulta muchas 

veces insuficientes para abarcar el ritmo que muestran sus poemas. Sobre este respecto 

indica lo siguiente Algorta en las conclusiones de su trabajo de grado:  

Al enfrentar, en este trabajo, su obra teórica y su obra poética no nos encontramos 

con resultados absolutos. La poesía de Idea tiene, sí, una extraña arquitectura lírica, 

un poderoso ritmo interno, pero también una complejidad sonora que sobrepasa el 

método de extracción del esqueleto vocálico. Esto no quiere decir que su teoría no 

fuera cierta ni estuviera orientada en la dirección correcta, solo que el método no es 

suficiente para abarcar todo lo que su poesía abarca. (70) 

Y para agregar sobre la aparición del ritmo en la poeta señala lo siguiente: 

En la poesía de Idea, el ritmo interno se da por medio de repeticiones y silencios. Su 

método, centrado en el análisis de la repetición de vocales acentuadas, no tiene en 

cuenta estos silencios, que por lo demás se ven como vacíos en el espacio del 

entramado sonoro. Por esto encontramos en su obra momentos en los que el 

entramado vocálico es simétrico y momentos en los que no. Sin embargo, más que 

desmentir su teoría, lo que esto nos muestra es que el ritmo en Idea tiene más 
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variables que solo las vocales acentuadas, un orden más complejo y tal vez más 

fisiológico, como el de la mente en el cuerpo. (70) 

Y en lo anterior puede estar uno de los puntos más importantes sobre el ritmo en Vilariño, y 

es que la única forma real de poder comprender ese ritmo es por medio de la escucha del 

poema, ese elemento fisiológico, tal y como Idea solo señala reiteradamente en el libro 

anterior al pedir que dejemos de leer el poema y que pasemos a escucharlo y a centrarnos 

en esto. Lo que nos puede llevar a sugerir que solo por medio de un oído perfecto y cercano 

al propio oído de la poeta es que vamos a poder comprender el ritmo de su poesía y 

enfrentarlo a la totalidad de su método. Pero debemos tener en cuenta lo antes señalado, y 

es que la potencia de los poemas de Vilariño llega a radicar tanto en lo que se dice que en el 

cómo. Ese ritmo indeterminado de su poesía también hace parte de esto, que puede dejar en 

un segundo plano la intención de ligarlo al método. El ritmo de Vilariño, y con esto 

debemos entender su propio oído, parece volverse el inicio de escritura de sus temas, y 

estos temas llegan a ser tan importantes y sofocantes que empiezan a tomar mucho poder, 

pero siguiendo ese principio fundamental de ser objeto sonoro antes que nada, el expresar 

ese profundo mensaje que trae el poema de Vilariño solo sería posible con su propia visión 

del ritmo, y es por esto que en diferentes ocasiones, tal y como lo prueba Algorta por 

ejemplo, sí existe una relación entre la masa vocálica y el contenido del poema. De 

cualquier forma, quedan muchas preguntas sin responder sobre el ritmo en Idea, ya tenemos 

la repetición como un eje fundamental, como por ejemplo lograr ligar ese ritmo del que 

tanto habló con su poemario final No. Por esto, considero importante centrarnos en lo que 

significa la poesía de Idea, sin nunca olvidar el sentido del ritmo en ella, y que es un objeto 

sonoro, pues lamentablemente no poseemos por ahora la capacidad de determinar ese ritmo 

con exactitud, solo podemos quedarnos anonadados ante esa musicalidad y esa potencia 

que se da al escuchar sus poemas. 

Por último, traeré a colación lo que dice Ignacio Bajter en “El ritmo y otros aspectos 

de Vilariño en la crítica dura” sobre el estudio del ritmo para Vilariño, y como esto podría 

tener un claro sentido afectivo para la crítica:  
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Fuera de la voracidad por el conocimiento, y del retorno a la figura de Leandro 

Vilariño, qué explicación puede tener el ejercicio de “desmontar” el organismo de 

los sonidos durante medio siglo: ninguna. Incluso después de dejar de escribir (c. 

2004), con letra estremecida anota la acentuación de algunos de sus poemas, 

memorizados, trabaja –incluso entonces– en el método que había definido a partir 

de Servien. La dedicación al ritmo era ya, en términos generales, un hábito 

extremadamente solitario, y en términos de crítica un dulce e injusto fracaso. El 

ritmo era lo inevitable e imponía una entrega, una fe ciega al oído. (99) 

Esa fe ciega al oído es donde puede estar la clave de la comprensión total del ritmo en 

Vilariño, escucharla a ella misma o entrenar nuestro oído para alcanzar el nivel de 

entregarnos al ritmo ante todo. 

Con esto ya hemos visto mucho del trabajo de Vilariño que se apartó de la poesía, y 

se podrá unir mucho de este trabajo con la propuesta poética de la autora, quedan cosas por 

resolver, claramente. Pero creo que el valor de todos estos trabajos debe ser considerado 

independientemente, pues así se verá a una estudiosa de distintos temas, con 

preocupaciones recurrentes a las que volvía, y además se podrá recuperar para posteriores 

análisis la forma en que Vilariño leyó y estudió a poetas y poemas que le interesaron, a 

temas que a muchos académicos pasaban por alto como el tango o el estudio de la masa 

sonora, a un conocimiento profundo de la literatura que la rodeaba. Idea Vilariño aquí se 

nos presenta como una crítica y una teórica que también hizo poesía, y que en algunos 

momentos ambas obras tienen respuestas entre sí, pero que ambas ofrecen una calidad y 

una lucidez que puede aislar a la otra para el estudio individual. 

Acercarse a los otros aspectos de la obra de Vilariño es una forma de conocer a una 

creadora total, no solo quedarse con la poeta de versos fuertes, sino a una estudiosa que ha 

sido opacada por sí misma y por injusticias que poco a poco han sido compensadas con 

nuevas ediciones acerca de su labor como crítica, antóloga, compositora, y con un estudio 
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crítico que empieza a fijar sus ojos en lo menos tratado de su obra, reconociendo que hay 

una deuda con ella. 
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TERCER CAPÍTULO: Inútil decir más Nombrar alcanza 

En este capítulo quiero desarrollar la forma en que la poesía de Idea Vilariño construye a lo 

largo de toda su obra unos ejes fundamentales como son: la muerte, el amor y la soledad. 

Aunque en principio serán análisis aislados de la aparición de estos elementos a lo largo de 

los poemarios que componen la obra de la autora, constantemente se harán relaciones entre 

dos o tres de estos temas, debido a la cercanía con la que ella concebía los temas que 

trataba, pues en ocasiones consideraba inseparables estos aspectos de la vida humana. 

Además, dentro de cada eje hay otras formas de adentrarse a la obra, como por ejemplo la 

concepción de la soledad como una especie de vanidad exacerbada por el amor y las 

derrotas de este; la muerte como un deseo de borramiento entero, yendo más allá de la 

muerte orgánica, también como el deseo de vivir algo real, de dejar de estar en un mundo 

que muchas veces resulta poco e insatisfactorio, un rechazo del mundo para buscar otro que 

llene, o el deseo de hacer parte del mundo con todo y sus defectos o simplemente 

abandonar; el amor aparece como una lucha entre dos, como el recordatorio constante de la 

soledad y como la misma cara de la muerte, además de una concepción del deseo que va 

directamente relacionado con el mirar y prácticamente con el sufrir como la experiencia 

erótica máxima entre los amantes. Además de estos tres ejes fundamentales, al final del 

capítulo trataré sobre uno de los aspectos menos conocidos de Vilariño: sus poemas de 

compromiso político escritos a lo largo de muchos años y en diferentes circunstancias 

históricas. 

Primero quiero referirme a cada uno de los poemarios contenidos en la última 

edición que se tiene a disposición. Esta es la realizada por la editorial Lumen en el 2015 

bajo el título de Poesía completa.24 Esta edición de la poesía de Vilariño incluye una nota 

que da cuenta de la presentación de diversos poemas que hasta ediciones recientes eran 

inéditos, y que en gran parte corresponden a una época que esta misma edición determina 

como Poemas anteriores, los cuales son producciones que o bien no se habían publicado o 

habían quedado dispersos en periódicos, revistas y otros soportes; los poemas recogidos en 

ese poemario inédito van de 1937 a 1944. Luego de este primer poemario se sigue en la 

                                                           
24 Esta será la edición que citaré de ahora en adelante cuando analice los poemas de la autora. 
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edición un orden que respeta la publicación cronológica de cada poemario, empezando por 

La suplicante, de 1945, coincidiendo así también con el surgimiento de la Generación del 

45 de su país, y hasta el último gran poemario de la autora que fue No, de 1980.  

Es bien sabido que las primeras producciones poéticas de Vilariño tenían un corte 

de intimidad, no solo en sus temas, sino en la misma publicación de estos, pues eran 

artesanales; eran cuadernillos que contaban con muy pocos ejemplares, ya que buena parte 

de ellos se hacían manualmente lo que reducía su circulación. Estas condiciones pueden 

responder a los poemarios de La suplicante, Cielo cielo, Paraíso perdido y Por aire sucio 

(estos dos últimos salieron en la revista eje de la Generación del 45, la revista Número). Si 

algo llama particularmente la atención en estos cuatro poemarios iniciales no son solo las 

pocas copias que salieron a la venta, sino también la brevedad de contenido en cuanto a la 

cantidad de poemas, pues La suplicante, Cielo cielo y Por aire sucio solo contienen cuatro 

poemas cada uno, y Paraíso perdido es tan solo un poema. Otro rasgo dentro de estos 

poemarios es que son los únicos que no contienen poemas cortos o con versos cortados, 

como sucede en el resto de sus poemas, sino que hay una construcción más extensa, y con 

versos que todavía no responden al estilo final, pero que no llega ser libre y obedecen a la 

concepción única del metro de la poeta; incluso en algunos poemas de estos libritos 

podemos encontrar una experimentación con el lenguaje que no se verá luego en su 

producción, lo cual se puede  observar de manera más clara en textos como “El que come 

noche” (1945), “Cielo cielo” (1947) y “Por aire sucio” (1950). 

Probablemente la mayor función de los poemas de tipo experimental fue ayudar a la 

autora a llegar a su estilo final, pues fue con ellos cuando la repetición se haría presente, 

rasgo fundamental en su poesía, y también cuando despojaría a su poesía de casi todos los 

signos de puntuación y de conjunciones normalmente poéticas como Ah u Oh. Pero sus 

temas nunca variaron, siempre estuvieron ahí, aunque de una forma distinta ya se podía 

apreciar lo que llegaría en mayor potencia. Un ejemplo de esto se puede ver en “El que 

come noche” en el que deja ver su desazón con el mundo y al tiempo experimenta con los 

límites de lo que puede decir: “Oh nume número número blanco y piedra/tigre florido 

almendra/de amargura./Qué canta así qué busca/qué busca así/qué salta/de la boca del verde 

controlado/de la boca de ver de la del verde/de la de verde canto y paz y blanca piedra/ qué 
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busca así qué canta/qué canta así qué acento./Oh nume número número blanco y 

piedra/tarea sin grandeza/amarga obra escuela/ de silencio.”(64-65) Vemos aquí como ya la 

repetición se instala, aunque para hacer juegos entre palabras y experimentar, y también los 

rasgos de incredulidad como una terea sin grandeza hacen presencia para mostrar que la 

experimentación busca nuevas formas de poetizar lo que ya se quiere decir y se seguirá 

diciendo. Esta fase de los poemas de Vilariño se ha visto emparentada en ocasiones con la 

de Cesar Vallejo por parte de la crítica gracias al uso del lenguaje y a la poetización de 

temas como la muerte. Sobre este momento de la poesía de la autora expresa lo siguiente el 

indispensable Rodríguez Monegal:  

Era en realidad el experimento, era la búsqueda, era la inquisición de una forma que 

no dependiera tanto de los prestigios (de las imposturas) de toda una poesía anterior 

y ajena al poeta. Era el apasionado sondeo en la misma textura del verso y del 

lenguaje para hacerles rendir no lo que entonces se entendía por poesía sino ese otro 

acento, inédito (aunque no valioso sólo por inédito), sincero, que el poeta quería 

liberar dentro de sí. (1966;161) 

Por tanto, puede leerse este momento como un puente entre su primerísima obra, La 

suplicante, y el resto de su producción. 

Otro aspecto que resaltar sobre la publicación de estos primeros poemas es el 

nombre bajo el que se publicaban, pues en muchos de ellos solo aparece el nombre Idea, y 

solo a partir de 1949 aparecería como Idea Vilariño. A lo largo de los años la autora 

siempre mostró una especie de rechazo a convertirse en una figura especial de la literatura, 

y esto queda muy claro con los gestos como solo publicar con su primer nombre, que hasta 

podría considerarse un seudónimo, y con la intención de hacer limitadas copias para no 

llegar a públicos masivos y la misma decisión de publicar algunos de sus escritos críticos o 

de opinión bajo los seudónimos ya conocidos de Elena Rojas y Ola. O. Fabre. En muchas 

de las entrevistas que la autora dio expresaba que sentía cierta vergüenza por publicar sus 

poemas, ya que los consideraba como ejercicios íntimos que las otras personas no deberían 

leer, o que por lo menos no deberían asociarlos a ella. Del mismo modo en algunas 
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ocasiones dio a entender que todo lo que sintió se apoya en poemas, que ahí estaba toda la 

verdad de su vida. La lejanía que quería Vilariño respecto de su obra puede tener otro matiz 

cuando nos acercamos a sus diarios, pues allí está la creación total sobre sí misma en forma 

de diario, y muchos de los poemas llamados anteriores primero aparecerían en el diario 

hasta luego ser publicados.  

Algo de estos factores de intimidad podríamos encontrarlo en el poema “Paraíso 

Perdido” (71) pues este es uno de los pocos donde se hace referencia a una madre y a una 

infancia, y se hace con ese verso largo que todavía no se depura pero que ya encuentra en la 

repetición un aliado para transmitir ese mensaje: “Quiero pedir que no y volver. No 

quiero/Oh no quiero no quiero madre mía/no quiero ya no quiero no este mundo.” (71) 

Como vemos el verso es largo y con un sujeto que habla de sí hacia su madre, busca 

contacto e intimidad. Como dije antes, en muy pocos poemas la familia aparece y lo hace 

precisamente aquí con el verso largo, solo lo haría nuevamente en poemas como “L.V” que 

son las iniciales de su padre; este poema cuenta con la particularidad de ser uno de los 

pocos poemas sin fecha, como representando a esa familia y a ese padre siempre rondando. 

También podemos ver una especie de intimidad o donde hace la configuración de una 

mujer que puede remitir a pensar en la misma Idea en el poema “Ella cierra los ojos” (66). 

Este poema también es uno de los pocos donde aparecerá un ella, como desvinculando al 

sujeto con quien escribe para no comprometer a un yo, pues luego el sujeto será reemplazo 

normalmente por un “mi”, un “yo” o un “mis”, siempre mostrando una propiedad de las 

cosas. Pero en este poema se muestra a una mujer con diferentes características, como si la 

voz la conociera a la perfección: “Romántica/cabello de azafrán y ojos de duelo/toda 

tormenta gris. Estaba loca.” (66), también: “la sin luz la de amor la desolada/camino de 

candor la estremecida/la que odia y consiente/la que busca y no encuentra” (66). Aunque 

Vilariño no se esté poetizando a sí misma, si hay una intimidad con esa figura que la voz 

del poema ha dibujado. Algo similar ocurre en el poema “Cielo Cielo”. 

Lo que se podría denominar una segunda parte de la producción poética de esta 

autora empieza con su poemario Nocturnos, de 1955, y termina con la publicación de su 

poemario final No, de 1980. Además de este último, en esta etapa también se encuentra el 

que probablemente le dio más fama, Poemas de amor, de 1957. Tanto en No como en los 
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Poemas de amor la autora hará un ejercicio peculiar, irá rellenando esos poemarios con el 

pasar de los años, tanto con nuevos poemas como con reescrituras. Para hacernos a la idea, 

en su primera publicación No contaba con tan solo treinta poemas, pero en su publicación 

final, de 2018, ya se encuentran 58 poemas: en 38 años de diferencia se agregaron 

veintiocho escritos, incluido uno del año 2000, casi el más reciente de toda su producción 

poética de los que se tiene registro. Por otro lado, la primera edición de sus poemas 

amorosos tiene la módica cantidad de diez poemas, y en cambio en la versión final del 2018 

se pueden leer 67 poemas. Con estos casos podemos ver el ejercicio constante de escritura 

al que somete Vilariño su producción poética, sin perder de vista que algunos poemas 

pudieron ser incluidos a criterio de los editores de la última versión. Cotejar esto es algo 

casi imposible en Colombia, porque las únicas versiones que pueden conseguirse son las 

realizadas después del 2015.  

Algo interesante de esta segunda etapa es la cantidad de textos en cada poemario, ya 

que en comparación con la primera es notablemente más extensa: Nocturnos contiene 41 

poemas, como dije anteriormente, Poemas de amor llega a 67, Pobre mundo nos muestra 

veintinueve poemas y de nuevo, con No, tenemos 58 poemas. La diferencia con la primera 

etapa de publicación no radica solo en la cantidad de poemas; también hay un cambio de 

estilo en los nuevos poemarios, hay un tránsito de los poemas más largos a los poemas 

cortos y que se componen de frases más exactas y de versos cortados, el poemario que más 

refleja este cambio es sin duda No, pues, en su mayoría, la composición de este es de 

poemas que no superan los cinco versos, y a su vez cada verso puede incluso ser una sola 

palabra. 

Como dijimos, la primera parte de su obra puede responder más a su propia 

exploración sobre la poesía, sobre la forma de poetizar, el lenguaje a usar y los temas que 

en la generalidad de la obra se trabajarían. Pero parece haber un punto de inflexión en la 

vida de la poeta, después del cual sus temas tomarán más fuerza, su lenguaje será el 

conocido tan coloquial y su mundo se configurará en la totalidad que se conoce, dándole 

paso a esos versos cortos y de contundencia, a la aparición de la desesperanza total, a la 

aparición de la muerte más cercana y a las imposibilidades del amor y de estar en el mundo. 

Ese punto fue el de la enfermedad. Rodríguez Monegal afirma lo siguiente: 
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Idea Vilariño había sabido ver la muerte que encerraban los hermosos cuerpos 

yacientes en la playa, había sabido sentir la muerte como una presencia en suspenso, y 

había aprendido (también) que la muerte es algo que llega a nosotros, y nos toca 

íntimamente, cuando muere alguno de los nuestros. Pero no había conocido del todo y sólo 

había conocido parcialmente, lo que era la muerte de una larga enfermedad. Y para que 

nada le fuese ahorrado, para que la suciedad del mundo fuera vivida en su propia carne y 

piel, llegó la enfermedad en 1950. (1966;166) 

Y es precisamente con Nocturnos del año 1955 cuando todo lo que dije 

anteriormente sobre la segunda etapa de Vilariño se hará más notable. La esperanza que en 

ocasiones contenía su primera etapa, los breves destellos de felicidad que aún se daban, 

pero siempre con la presencia de la muerte, cederán el lugar a la nueva visión descarnada y 

amarga de lo que puede ser la vida.  

También es en este punto donde el ritmo de Vilariño alcanzará su forma más 

representativa, y esto podemos atribuirlo a lo que vimos en el capítulo anterior, la aparición 

del método de Servien en su vida, pues la publicación del artículo que comentamos antes se 

dio en 1952, tres años antes de la primera versión de Nocturnos, en el que precisamente ese 

ritmo ya empieza a encontrar su mayor constancia. Ese verso cortado, esa repetición y esa 

falta de comas se apodera de la escucha de los poemas de Vilariño. Precisamente la 

aparición de Servien y su método, y la posterior adaptación de Vilariño, podría responder al 

porqué de la modificación de sus poemas, como por ejemplo los mencionados en Número 

en el primer capítulo de este trabajo, pues la búsqueda de ese ritmo vilariñezco la lleva a 

modificar la forma de escuchar sus poemas, suprimiendo o poniendo palabras para hacer 

más fuerte ese ritmo. Sobre el papel del verso en esta fase, dice lo siguiente Roberto 

Appratto en su artículo “Idea Vilariño y la escritura consciente”:  

Es una sola oración fragmentada en versos de distinta extensión, en caída. La 

verticalidad, que forma parte natural de la escritura poética, asume aquí una forma 

diferente: cada verso va agregando notas en algo que parece la segmentación de 
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todo lo que puede decirse al respecto. Pero hay algo más: no hay puntuación, nada 

que separe los períodos, hasta el punto final las frases se van uniendo sobre un tono 

único al no diferenciarse como partes distintas de ese enunciado. (64) 

Con esto podemos ver las diferencias que se pueden encontrar en ambas etapas de la poeta, 

pero siempre queda en evidencia que hay una búsqueda por el decir mejor que culminará 

con algo más reducido, fragmentado y directo como lo es No. 

Siguiendo con el tema de la reescritura que se mencionó antes, nos encontramos con 

una variante en los Poemas de amor, pues se pueden leer títulos como “Adiós”, que se 

repite tres veces tan solo en este poemario; de igual modo sucede con el título “Carta”, pero 

esta sí está dividida en I, II, III y “Última carta”. Es similar el caso de los títulos “El amor”, 

“Quiero”, “Sueño” (este último reaparece en Pobre mundo), que aparecen dos veces cada 

uno en este poemario. Mostrando así la manera en que la autora se acercará a un mismo 

tema durante distintas épocas de su producción poética, brindando distintas formas de 

observar a las personas y a los sentimientos. Todo esto lo podemos observar con mejor 

claridad más adelante al analizar algunos de estos poemas y fijándonos en el capítulo inicial 

con la referencia a los poemas en Número y su cambio final. También es interesante 

observar como la reescritura incluso involucró a sus diarios, pues en estos se pueden 

encontrar declaraciones sobre como la escritura es posterior a la fecha señalada, incluso con 

muchos años de diferencia, creando una dualidad entre tiempo de escritura y tiempo escrito. 

La reescritura en Vilariño puede representar una variante muy interesante de acercamiento 

a su obra. 

Antes de referirme a los temas que rondan con mayor frecuencia la poesía de 

Vilariño quiero hablar de dos factores que considero fundamentales para entender su 

producción poética: el tango y la música en general. Esto se ha podido venir evidenciando 

en los capítulos anteriores, especialmente con el apartado dedicado al estudio que hace Idea 

sobre el tango y sus letras; asimismo cuando se trata sobre el estudio sobre la teoría y el 

método que dedicó al ritmo y a elementos musicales dentro de la poesía considerándolos 

fundamentales para la articulación de todo poema. Aquí es necesario decir que aunque 

Vilariño crea en su método para estudiar la poesía y ciertas estructuras, también afirmó en 
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diferentes ocasiones que ese método podría resultar infructuoso al momento de acercarse a 

su poesía, puesto que la obra privilegia lo que se quiere decir, pero lo sostiene en la propia 

concepción de la autora sobre el ritmo que hace juego con las palabras, pues en el ritmo 

encuentra Vilariño el germen de todo poema, el punto inicial que luego le dará todo el 

sentido a lo que se dice, pero esto que se dice va a primar en el resultado final. Tampoco 

quiere decir que no haya fragmentos de la obra de la autora que respondan a la concepción 

sobre las estructuras tal y como se mostró en el capítulo anterior. También es de notar que 

la musicalidad para la poeta viene desde sus influencias simbolistas y modernistas, y de 

poetas como Darío y Julio Herrera y Reissig, tal y como se pudo apreciar en momentos 

anteriores. 

Creo que es pertinente mostrar otro acercamiento a lo que puede ser la musicalidad 

dentro de la poesía, y esto es lo que propone T.S Elliot en “La música de la poesía” de 1942 

y contenido en La aventura sin fin. Se refiere así al respecto de la musicalidad en un 

poema: “De modo que la música de la poesía ha de ser una música latente en el habla 

cotidiana de su tiempo. Y esto significa, además, que debe latir en el habla cotidiana del 

lugar del poeta” (1942). Esta forma de percibir la musicalidad puede ser perfectamente 

aplicable a la poesía de Vilariño, pues como hemos dicho anteriormente una de sus grandes 

particularidades es el coloquialismo al que siempre tendió y que definitivamente alcanzó, 

volviéndose así hacia esa habla cotidiana del propio lugar y aun más, hacia la expresión 

humana universal sobre el sentir. También afirma lo siguiente Elliot: “Lo que importa, en 

resumen, es el poema como totalidad; y si no es indispensable que esa totalidad sea 

completamente melodiosa —y con frecuencia no lo es—, de ello se sigue que un poema no 

solo se compone de «bellas palabras».” (1942) En esto también cree Vilariño, pues tal y 

como dije anteriormente, y en el segundo capítulo, ella cree que no se puede enfrentar la 

totalidad del poema sin conocer ambos aspectos de la obra, lo que dice y el ritmo o la 

musicalidad con la que se dice. 

Idea es totalmente consciente de que la unión de estos dos elementos es la 

configuración central en su poesía, y por eso dedica estudios críticos a estos aspectos, a los 

ritmos y a la música en algunos autores y a las letras del tango en su totalidad, fue su forma 

de dejar patente su ars poética, y en sus poemas logró poner esto en práctica. 
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Probablemente el aspecto más uruguayo de la autora es su interés por el tango, y su 

posterior inclusión a lo largo de la totalidad de su obra. Pablo Rocca dice en su artículo 

“Versos y letras: una poética, Idea Vilariño, Rubén Darío y el tango.”: “En la poética de 

Vilariño la lírica apela al lenguaje de la tribu y, en el Río de la Plata, nada mejor que el 

tango como registro creativo de esta experiencia” (167). En algunos poemas más adelante 

se podrá observar con mayor claridad la forma en que conversan el tango y los poemas de 

la autora, también teniendo en cuenta lo dicho en el capítulo anterior. 

Otro factor dentro de la poesía de Vilariño que me llama particularmente la atención 

en la evolución, entendida simplemente como cambio, de la producción de la autora es el 

del silencio, y no solo con eje temático dentro de los poemas, sino también en la forma que 

emplea para escribir, en la cantidad de textos producidos, en la longitud de estos y algunos 

otros elementos que se pueden reconocer. 

Al respecto, primero considero importante traer a colación un evento que creo pudo 

haber influido en la cantidad de textos producidos por la poeta, y este es la instauración de 

la dictadura militar de derecha en Uruguay, que permanecería de 1973 hasta 1985, y que 

afectaría directamente a la poeta por su conocida posición ideológica, pues el marxismo 

como idea y como agrupación fue prohibido, y dado que ella había manifestado 

literariamente, en poemas anteriores al inicio de la dictadura, dicha afinidad ideológica. En 

cuanto a la cantidad de textos producidos por la autora nos encontramos con dos cosas, y es 

que antes de la instauración de la dictadura tiene una prolífica y continua producción, pues 

desde sus primeros escritos registrados en la edición de Lumen, que podemos situar en 

1940, y hasta 1972, el año anterior a que comience la dictadura, escribió 174 poemas que se 

pueden encontrar repartidos en todos sus poemarios en las versiones finales. También esto 

se ve con la publicación de los poemarios, pues de los que componen esta antología el 

único que se publicaría durante o después de la dictadura fue No, el resto corresponde a un 

periodo entre 1945 y 1966. En los últimos de estos poemarios ya empieza a aparecer la 

brevedad que luego caracterizará a sus obras.  

El silencio se manifiesta de manera clara después de 1972 en la producción poética, 

y esto puede leerse en clave de la llegada de la dictadura y de un deseo de no ser partícipe 

de ninguna forma en ella; pues tal y como lo menciona Steiner,  
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[p]ara el escritor que intuye que está en tela de juicio la condición del lenguaje, que 

la palabra está perdiendo algo de su genio humano, hay abiertos dos caminos, 

básicamente: tratar de que su propio idioma exprese la crisis general, de transmitir 

por medio de él lo precario y lo vulnerable del acto comunicativo o elegir la retórica 

suicida del silencio. (80) 

Así que el silencio puede ser una de las formas máximas de luchar contra ese 

régimen: dejar de escribir cuando se ha sido tan prolífico en la producción es una respuesta 

a lo que se le impone, es una resistencia al uso del lenguaje por parte del poder dominante 

para ocultar una verdad, como suele suceder en las dictaduras, va más allá de un acto 

meramente estético y los une a los actos políticos. 

En el tiempo que duró la dictadura uruguaya hay un claro silencio por parte de 

Vilariño en cuanto a su escritura (aunque llevó su lucha a otros espacios como la canción, 

la edición e incluso a la unión a movimientos guerrilleros y sociales), pues solo se conoce 

de la producción de veintiún poemas en este lapso de casi doce años. Y acerca de esto 

Steiner dice lo siguiente: “Es preferible que el poeta se corte la lengua a que ensalce lo 

inhumano, ya sea por medio de su apoyo o de su incuria. Si el régimen totalitario es tan 

eficaz que cancela toda posibilidad de denuncia, de sátira, entonces que calle el poeta” (85). 

 Es precisamente lo que parece hacer la poeta, callar y reducir a lo mínimo sus 

expresiones para no darle visibilidad a la época en la que vive. Pero el silencio no es solo 

en cuanto a la producción, sino también a la forma que adquiere esta, pues la mayoría de 

los poemas que escribió en esa etapa pertenecen al poemario No (catorce de veintiuno), 

cuya principal característica es la extrema brevedad de los textos que lo componen, que en 

muchas ocasiones no superan los cinco versos de no más de cuatro palabras; es un silencio 

máximo, se dice lo que se quiere decir de la manera más implícita posible. Y, por si fuera 

poco, este silencio también se muestra en la elección de títulos para los poemas. Aparte de 

ello, llama la atención que precisamente no hay títulos, todos los textos se diferencian entre 

sí por una numeración, y esto pude ser leído como una forma de no darle pistas al lector de 

lo que va a hablar el poema, de los temas, lo que puede ser una muy buena arma para huir 
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de la censura, un número aislado no tiene la capacidad que tiene el lenguaje de un título. 

Acerca de la relación entre título y contenido, dice Eduardo Chirinos en La morada del 

silencio lo siguiente:  

A diferencia de la relación arbitraria entre significante y significado que conforman 

el signo lingüístico sausssuriano, entre el título y el poema existe una compleja red 

de motivaciones que van desde aquellos títulos que cifran el poema hasta aquellos 

que deliberadamente se proponen despistar y confundir al lector. (116) 

El silencio en este aspecto se puede entender como el cortar la comunicación entre 

poema y título, y de la misma forma se rompe el entendimiento que se le pude brindar al 

lector privándolo de un elemento de comprensión que una al contenido. No hay mejor 

forma de crear silencio dentro de la poesía de Vilariño que mostrar la falta de comunicación 

entre dos personas, como se verá más adelante en los diversos análisis de poemas, 

especialmente los enmarcados en el eje amoroso. 

En cuanto al contenido que nos presentan los poemas que producen bajo la 

dictadura también encontramos un gran apego al silencio en sus diversas formas, pero en 

especial con la elección de los temas de los que decide hablar y la manera de hacerlo. Una 

de las decisiones principales es no hablar de manera directa de acontecimientos, pero dar 

señales de ellos, como por ejemplo con el poema “9” (279), que además de situarnos 

inmediatamente después de una acción, parece estar excusándose de lo que sucedió, como 

si todos los eventos hubieran llevado a esa voz a contentarse con lo que hacía, “Tuve que 

ir” (279), refleja así mismo las condiciones que impone la dictadura entre los habitantes al 

silenciarlos hasta de su nombre “y entregada/sin nombre/ya sin mí/ya sin nada” (279). Todo 

el poema habla de sufrir la coartación por parte del sistema para hacer algo, pero nunca se 

menciona ese algo de manera directa, hasta el mismo final del poema se opta por una 

metáfora de lo que le sucede: “poner de buena gana/la cabeza en el tajo” (279); la metáfora 

o la comparación es poderosa, pero sigue sin nombrar de manera directa los hechos reales. 

Otro poema que puede leerse como una nueva referencia a lo que sucede durante 

una dictadura, pero sin hablar directamente de ello, es el “36” (306), pues aparentemente 
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habla de la separación o del confinamiento de personas, como presos, por una fuerza mayor 

que provoca el silencio de todos, y que se sirve igualmente de este “se cerraron las 

puertas/sin ruido se cerraron/sonaron las trompetas/solo un bocinazo” (306). El silencio se 

vuelve imperante en todos estos escenarios, y además es impuesto, el ruido de las trompetas 

y las bocinas solo provocan silencio en quienes quedan tras esas puertas, porque además las 

personas no quedan dentro de algo, quedan fuera, sin ser escuchados, no pueden ni quejarse 

porque han sido abandonados, solo quedan los ruidos débiles del cuerpo “arañado sin 

fuerzas/dando débiles golpes/con las frágiles uñas doloridas” (306). 

En relación con los temas que se eligen en los momentos en que un régimen prohíbe 

hablar y el miedo empieza a jugar un papel principal, Chirinos dice lo siguiente: 

La lucha contra la coerción ideológica transforma muchas veces el miedo de hablar 

en un hablar sobre el miedo: la mutilación, el inacabamiento, la atenuación de las 

conexiones, los comienzos in media res, los vacíos gráficos, las tachaduras y todos 

aquellos interludios de lectura que sabotean la fluidez del decir, se convierten en 

representaciones del silencio que adquiere de este modo categoría textual. (186)  

 Y precisamente hay un poema que pone esto en el papel, y es “Sueño” (200), 

escrito en 1976, en el que la voz poética se dirige a alguien que se encuentra en un estado 

denigrante: “Qué estás haciendo vos/gastado y destrozado/por todas las materias 

desgarrantes/el pelo encanecido/miope el ojo” (200). 

Otro elemento que aparece frecuentemente en esta etapa de creación es la 

caracterización del mundo como un lugar sucio y oscuro, y dentro de esta suciedad y 

oscuridad solo puede abundar el silencio. Tal como se indica en el poema “Es negro” (120) 

en donde, aunque no lo diga ese negro hace clara referencia al mundo, se caracteriza a este 

como: “suciedad pasajera/en la negrura espléndida/sin tiempo/silenciosa.” (120). Esa 

negrura y suciedad llenan al mundo de un silencio que hace parecer que el tiempo ya no 

existe, tal y como parecen lograr las dictaduras, oscurecer todo y callar a cualquier intento 

de voz. Algo más, y es que en este poema la luz es solo un error que aparece durante poco 

tiempo: “Es negro para siempre./Las estrellas/los soles y las lunas/y pingajos de luz 
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diversos/ son pequeños errores” (120). La luz puede ser leída como esperanza a algún 

cambio, pero esa voz parece ser consciente de que solo son errores dentro de ese mundo 

oscuro y sucio. Y esa misma luz aparece constantemente en otros poemas de la autora, 

aunque de años anteriores, y de una forma que la identifica como sucia, desagradable y 

dolorosa. 

Si el mundo de la dictadura es una suciedad en extremo, ¿cuál es la forma de 

alcanzar la limpieza? Parece que el poema “22” (292), del año 1975 y que pertenece a No, 

responde a esta pregunta, y propone que solo se puede lograr la limpieza con la muerte de 

todos: “Si te murieras tú/y se murieran ellos/y me muriera yo/y el perro/qué limpieza” 

(292). Con un mundo lleno de suciedad, lo único que se puede aspirar es a reestablecer la 

limpieza de la pura muerte. Algo importante de este poema es la representación de un ellos, 

una diferenciación entre unos otros con el “tú y yo”, y claramente ese ellos son quienes 

manejan el régimen dentro del que se escribe el poema, un ellos que están ahí y que deben 

desaparecer como otros para lograr una sanidad y una limpieza nueva. Dentro del orden de 

la limpieza también puede aparecer un nuevo silencio, no ya uno sucio como el del poema 

anterior, sino uno renovado en el que callar no sea una obligación, que solo sea una 

elección. 
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Cada estrella caduca 

Si hay un tema que recorre la poesía de Idea es el de la muerte, desde sus llamados Poemas 

anteriores hasta su poemario final No, pasando por sus conocidos Poemas de amor y hasta 

sus Nocturnos. La muerte en Idea se va relacionando con distintos elementos; no es solo la 

aparición de esta como presencia, sino que también la poeta relaciona la muerte con el 

amor; quizá esta es su relación más habitual. También la relaciona con el cuerpo, con el 

dolor; y especialmente la muerte dentro de la poesía de Idea es un rechazo del mundo y un 

llamado a vivir de verdad al tiempo que una consciencia de que esto es imposible, lo que 

genera un llamado a la muerte, el deseo de vivir es tanto, que al esto no ser posible solo 

queda esperar y llamar a la muerte. 

Como ya dije, uno de los poemas tradicionales y fundadores de la poética de 

Vilariño es “Paraíso perdido” (71), además de ser uno de los que consolidarían su carrera 

en el mundo literario de Uruguay, ya que data del temprano 1947. Lo que podemos 

encontrar en él es eso que llamé en el párrafo anterior un rechazo del mundo y un llamado a 

la muerte. “Paraíso perdido” (71) es un poema que parece ser el llamado o el reclamo de 

una niña a su madre, pero un reclamo del mundo en el que ha vivido, como si una niña que 

ha crecido en el mundo y descubrió el mundo no quisiera estar más en él: “No quiero/oh no 

quiero no quiero madre mía/no quiero ya no quiero no este mundo.” (71) Rechaza todo lo 

que se le ha ofrecido y pide a manera de súplica volver a ese paraíso en el que se encuentra 

seguridad y cuidado, el paraíso de la infancia, en el que no se conocía el dolor.  Entrar al 

mundo y salir de la seguridad infantil genera conocer la luz, pero una luz que no alumbra, 

sino que ciega y termina convirtiéndose en un hartazgo que sirve para mostrar el verdadero 

rostro del mundo, y que viene acompañado de imágenes como “mano de tristeza” (75) y 

otra que es un total oxímoron, recurso habitual en la poesía de Idea, “sucia sucia luz 

vestida” (75). Después del conocimiento del mundo a causa de salir y de recibir la luz harta, 

para la voz en este poema solo queda preguntar para qué hacer todas las actividades de la 

vida si al final la misma vida no da, todo en la vida es solo “esperanza triturada” (75) o 

“alta pesadumbre” (75), esto es lo que revela la luz cuando hemos crecido. Idea entiende en 

este poema que todo lo que se haga en la vida es con solo un objetivo: que el nombre 

herido, el nombre que es todo lo que somos, podemos ser o hemos sido, rinda cuentas ante 
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este mundo brutal. Este poema termina nuevamente con un rechazo a hacer cualquier cosa, 

incluso a mover una mano; hasta quiere no mover el corazón: este es el llamado definitivo a 

la muerte, el rechazo a seguir conociendo el mundo y a descubrir más dolor dentro de este. 

Y es como si volviera a hablar y a suplicar una niña a su madre: “No quiero ya no quiero” 

(75). Podemos ver en “Paraíso Perdido” la negación que es tan propia de No, como ya 

vimos, desde el inicio de la producción poética de la autora hay indicios de a lo que se va a 

llegar. Pero la gran diferencia de este momento y de este poema con el poemario es que 

aquí todavía hay una suerte de esperanza, un lugar al que regresar, todavía se recuerda con 

buenos ojos un momento determinado de la vida y se quiere iniciar de nuevo allí, olvidando 

todo lo que se logró al salir del espacio seguro. En contraposición a lo anterior y la 

esperanza que parece mostrar, está el poema “28” (298) en el que se niega seguir con algo, 

incluso regresar es ya imposible e impensable, solo queda esperar el fin de todo, aunque 

hasta eso se ve condicionado, el mundo ya se conoce: “Ya no tengo/no quiero/tener ya más 

preguntas/ya no tengo/no quiero/tener ya más respuestas.” (298) 

Hay un poema que, aunque no tenga a la muerte como su eje central, vale la pena 

mencionar y analizar, ya que trae una de las propuestas más fuertes en cuanto al 

cuestionamiento de lo que se hace con la vida dentro de la poesía de Vilariño, y que tiene 

un estrecho vínculo con otra propuesta de la autora: el de morir por no tener una vida real; 

la dualidad del llamado a la muerte para acabar con una vida que no representa nada, pero 

de la misma forma es una espera de que esa vida deseada aparezca, es un deseo de vivir 

pero que se ve desolado por no conseguirlo, así que se anuncia la muerte y se espera.  El 

poema es “Tal vez no era pensar” (37) de 1942; este texto es todo un cuestionamiento 

acerca de la relación que se puede encontrar entre el conocimiento, el pensar o el 

reflexionar y la infelicidad que trae esto. A la reflexión, el saber y el pensamiento le 

contrapone la ingenuidad y la confianza como la alternativa a la vida que no lleva, pues 

todo este poema presenta una especie de lamento por haber primado el componente lógico 

por encima del emocional. Es tal el desencanto con la vida elegida que llega a afirmar: “Tal 

vez no fue vivir este estar silenciosa” (37). Y aquí se conjugan dos elementos primordiales 

en la obra de Vilariño, el silencio y un rechazo a la vida que se eligió o que se tuvo que 

vivir, cuestionamientos sobre si no había o no hay otras formas de enfrentar el mundo. El 

silencio en este poema aparece de nuevo y la voz lo muestra como algo consistente en sus 
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preguntas por el mundo: “y despiadadamente al borde de la angustia/y este terco sentir 

debajo de su música/un silencio de muerte, de abismo a cada cosa” (37). Ese estar 

silenciosa representaba el ver la muerte en cada acción, reflexionar sobre lo cerca que 

estaba, era una infelicidad que provenía de esa constante reflexión a través de una persona 

silenciosa. 

Sobre la relación entre saber e infelicidad, hay un verso que deja ver todo lo que 

trata de decir esa voz: “Tal vez pude subir como una flor ardiente/o tener un profundo 

destino de semilla/en vez de esta terrible lucidez amarilla” (37). Ser lúcida puede ser la peor 

condena dentro de este mundo poético, pues revela todo lo que para el resto está escondido, 

lo que alimenta una conciencia que a la larga solo puede traer una vanidad (posteriormente 

explicaré esto) y una barrera de soledad. Uno de los elementos que más resalta en el poema 

es el preguntarse si la mejor forma de amar no era simplemente entregarse: “Tal vez no era 

pensar, la fórmula, el secreto,/sino amarse y amar, perdida, ingenuamente.” (37) y esto se 

expresará en algunos de los poemas de corte erótico, en los que este placer llegará a su 

extremo al entregarse al otro y al apagar el sistema de pensamiento, al lograr desconectar el 

conocimiento del mundo y solo quedarse con el placer total. En muchos de los poemas de 

la autora, el placer se da cuando ambos amantes logran entregarse, y cuando la voz poética, 

logra mostrar cómo se ha deshecho del mundo y el saber que este tiene le es inútil e incluso 

le estorba, pues le hace cuestionarse sobre ese momento, y le hace perder esa entrega 

perdida e ingenua.  

Otro elemento que se expresa en este poema es el del destino, pues aunque esta voz 

sea consciente de las posibilidades que tiene o ha tenido a lo largo de su vida parece creer 

que su único destino era actuar bajo la influencia de ese saber, de la constante aparición de 

la muerte bajo su reflexividad, que todas esas preguntas sobre otro modo de vivir son solo 

eso, y nunca llegarán a nada más, el destino ya está escrito para esa voz y solo tenía que 

seguirlo: “Tal vez pude doblar este destino mío en música inefable. O necesariamente…” 

(37). Sobre el final de este poema se debe decir que entra en una de las formas de la 

representación del silencio, como dice Chirinos: “Tanto Armantrout como Amorós han 

señalado los finales bruscos como maneras de introducir silencios en un poema” (120). 
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En definitiva, en este poema nos encontramos frente a varios temas importantes 

dentro de la totalidad de la obra de la poeta, como por ejemplo a la ya expuesta relación 

entre saber e infelicidad, a la temprana aparición del silencio en su obra, al posicionamiento 

de esa dualidad entre morir y un deseo de una vida real, a la producción de una conciencia 

que deriva en vanidad y en soledad, en fin a toda una configuración de temas que poco a 

poco se irán desarrollando hasta alcanzar poemas de gran magnitud literaria. 

Otro poema que se puede catalogar como un llamado de muerte es “Hasta cuándo” 

(85), poema en el que la voz se pregunta por en qué momento llegará la muerte a librarla de 

la vida, y de lo que significa estar en ella, el fingir sobre la verdadera importancia de lo que 

realizamos, porque sabemos que nada de ello verdaderamente importa, solo fingimos estar 

cálidos y vivos frente a los otros mientras todo nos va cargando y se hace más difícil de 

soportar. Además, en este poema se mira con cierto amor a los objetos inanimados, pues se 

desea estar como ellos, en un frío total en el que no haya que fingir más, y esto es un 

constante recordatorio de que somos transitorios, que por más que finjamos ser cálidos en 

algún momento vamos a llegar a la frialdad, de que ese juego que hicimos va a caer, no 

vamos a poder jugar ni mentir, seremos frío, esto evoca directamente al tango, donde los 

objetos y las personas se confunden en un solo sentir. No existirán gestos que no queremos 

hacer, toda la vida ha sido solo eso, una comedia detrás de una máscara de calidez que 

algún día caerá y será reemplazada por ese amado frío de los objetos inanimados, pero 

¿hasta cuándo?, cuándo será ese día, es la pregunta que realmente recorre todo el poema. 

Un texto en el que se expone el conflicto existente en toda esta poesía que no es solo 

el de morir si no que es el de no poder vivir es en el poema del año 1953 “Andar diciendo 

muerte” (93). Este poema habla sobre una voz que está esperando algo, más 

específicamente una mano, que pueda llegar y la saque de la zona en la que se encuentra. 

Hay un sueño, o una ilusión, de irse a otra parte, un lugar donde o se pueda vivir de verdad, 

donde esto no sea una simple ilusión, o donde la muerte esté tan cerca que no haya 

necesidad de andar llamándola, vivir y morir estarían tan cerca que esa soledad se iría, ya 

no habría que recordarla, ya no se diría lo horrible que es. El silencio podría ser la finalidad 

de la vida, callarse es la muestra máxima de que se está viviendo, pues no habría necesidad 

de pedir esa ilusión de vida o de llamar a la muerte, y esa muerte siempre estará cerca si 
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encontramos ese lugar en el que “viven las gentes” (93). También se puede leer este poema 

como un cuestionamiento a hablar, o a escribir en este caso, a la utilidad que tiene esto, 

andar diciendo o escribiendo para quién, a quién le sirve escuchar o leer lo que se tiene para 

decir, o si solo es un acto de nosotros para nosotros y que de cualquier forma no significa 

nada y morirá con nosotros. Cuando se habla de ese mundo donde viven las gentes se 

muestra la preocupación por hacer parte del y con el otro, por no estar alejada de lo que el 

mundo puede ofrecer pero que resulta extraño, son las gentes a las que quiere acercarse, 

pero siempre le es imposible, el condicional del poema remarca lo alejado que se está del 

mundo y por lo que se llama a la muerte. Como vimos en el capítulo anterior este poema es 

uno en los que el ritmo y esa esencia del poema como objeto sonoro cobra capital 

importancia, al unir ese esquema vocálico con lo que expresa el mensaje. 

Siguiendo con la temática recurrente de la muerte y del poder morir y del llamado a 

esta, nos encontramos con el poema escrito en 1952 “Si muriera esta noche” (95), el cual 

pone en escena un hipotético escenario sobre la muerte y la tranquilidad que podría resultar 

cuando todo se acabe en una noche. Todo está condicionado, si muriera, si pudiera, si, si, 

todo es tan solo un deseo, pero al mismo tiempo es una consciencia de que es imposible por 

lo menos en esta noche, que ese si se quedará en una posibilidad. La forma de ver lo 

dolorosa que es la vida es definida o descrita con comparaciones muy cotidianas, tales 

como “coito feroz/interminable/peleado y sin clemencia” (95); también se puede ver aquí la 

unión casi natural que propone Vilariño entre amor y muerte, como dos formas de lo 

mismo; además, la vida también es “abrazo sin piedad” (95) o “beso sin tregua” (95), todas 

estas son acciones relacionadas directamente con el cariño o con gestos afectivos, pero que 

para Idea solo reflejan una dolorosa vida y algo que sueña con que cese. El paralelismo 

afecto-muerte es bastante claro. Pero hacia el final del poema se descubre que todo este 

pedido de la muerte y ese deseo de la posibilidad, y ese si eterno, tiene causa en un dolor, 

pues cada cosa en la vida es un haz de espadas, incluso algo como la luz, que como vimos 

anteriormente es un elemento bastante cuestionado en la poesía de la autora, e incluso hasta 

el aire duele. Todo es un haz de espadas, y lo único que realmente se desea es que todo 

cese, y que cada aspecto de la vida deje de doler, pero también como una posibilidad que es 

irrealizable, “y que ya no doliera/y que ya no doliera” (95). Hemos visto con poemas 
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anteriores como ese “ya” hace presencia como queriendo mostrar cierta temporalidad sobre 

lo que es o no posible. 

Tal vez el poema sobre el deseo máximo de desaparecer es “Volver” (102), que fue 

escrito en 1954, pues comienza haciendo un recuento de lo que es el hogar, y del deseo de 

estar siempre en esa zona de confort entre todo lo poco que podemos poseer y que son 

como nosotros mismos, el poema es de un corte totalmente intimista, todo es un espacio 

que esa voz ha construido para sí, nadie más tiene acceso a él, es la órbita de la vanidad y la 

soledad: “Quisiera estar en casa/entre mis libros/mi aire mis paredes mis ventanas/mis 

alfombras raídas/mis cortinas caducas/comer en la mesita de bronce/oír mi radio/dormir 

entre mis sábanas.” (102) Pero da un giro este poema al confesar que lo que de verdad 

quisiera, más que estar dentro de su comodidad, es precisamente no estar, en ninguna parte; 

no solo morir, quiere ser borrada, ni siquiera estar muerta, es solo no estar, o no dejar rastro 

del paso por el mundo: “Quisiera estar dormida entre la tierra/ no dormida/estar muerta y 

sin palabras/no estar muerta/no estar/eso quisiera/más que llegar a casa.” (102) Ni siquiera 

eso que nos pertenece tendrá nuestra marca, no vamos a morir porque simplemente no 

estuvimos. Pero nuevamente es todo un deseo, un quisiera, un querer que se distancia 

mucho del hacer. Todo se basa en el deseo y la conciencia de que es imposible. Rodríguez 

Monegal expresa así el deseo de desaparecer: “el deseo de no ser, de abandonar la lucha, de 

acallar la poderosa voluntad” (1966;172) 

Un poema más sobre el efecto y la concepción de la muerte en los poemas de 

Vilariño es “De nuevo” (103) de 1950. Este poema habla de la constante aparición de la 

muerte en la vida, de cómo a cada instante está para recordar que al fin y al cabo todo le 

pertenece. Según dice el poema, la muerte durante toda la vida ha estado apartando a esa 

voz de las demás personas, es una marca con la que se debe cargar, y todo resulta con un 

borramiento de la vida: “Me quiere fiel y libre/me aparta de los otros/me marca/me 

precisa/para mejor borrarme.” (103) Esta presencia sin fin de la muerte y el recordatorio de 

esta generan un aislamiento en las personas, que solo tiene como salida borrarse y quedarse 

en sí misma, serle solo fiel a la muerte; pero este aislamiento es algo también constante en 

esta producción poética, pues aparece también unido con la soledad y el conocer el mundo, 

con las secuelas de los amores o el asqueamiento que produce el mundo. En relación con 
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los otros poemas, podemos ver cómo este recordatorio constante de la muerte aparece, 

como por ejemplo en esa petición de ser como los objetos inanimados, y ese recordar que 

en algún momento todos seremos como ellos, ese pensar, recordar y ansiar la muerte es 

todo un recorrido que se expresa de diversas formas en la poesía de Vilariño. 

Una manera más en la que se expresa la muerte en la obra de la autora es en su 

relación con el afecto y con las relaciones amorosas. Esto es totalmente ejemplificado en el 

año 1955 con el poema “Canción” (166) en el que la voz confiesa que desea morir ahora 

mismo para poder transmitir el mensaje a quien ama, como si esa entrega amorosa solo 

pudiera ser totalmente realizada por medio de la muerte: “Quisiera morir/ ahora/ de 

amor/para que supieras/ cómo y cuánto te quería.” (166) Como si amor y muerte solo 

fueran dos caras de la misma moneda, vivir y morir por y de amor son actos similares y de 

entrega a quien se ama. La muerte es, más allá de un acto, un mensaje que quiere dar a 

entender la entrega total hacia la otra persona, es un medio de confesión total; amor y 

muerte están estrechamente relacionados en lo que se puede realizar con ellos. La entrega al 

otro es también un elemento erótico muy explotado dentro de estos poemas, una entrega 

que muchas veces toma la forma de la muerte y de que el otro decida sobre nuestra vida. En 

este poema también podemos encontrar la relación con lo musical de la autora, pues como 

se mencionó en el capítulo anterior, este texto fue cantado por un importante artista 

uruguayo, de ahí el nombre. Y sobre la relación entre amor y muerte en la obra de Vilariño 

expresa lo siguiente Rosario Peyrou en su artículo “Decir no”: 

 El amor y la muerte, los más antiguos temas de la poesía de todos los tiempos y los 

más arraigados en la tradición poética castellana, en Idea se expresan en esa tensión 

constante que le da una intensidad inconfundible: la tentación de vivir y de amar, 

opuesta al nihilismo radical, al “No”, que atraviesa su escritura. Porque es esa lúcida 

conciencia de la muerte irremediable lo que hace más desgarrador su amor a la vida. 

(32) 

También la muerte aparece en estos poemas en su relación con la soledad y la forma 

en que dicha alianza poco a poco va agotando al ser. En el poema “Cuando ya noches mías” 
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(12), perteneciente a los Poemas anteriores y del año 1941, podemos leer cómo esa voz 

siente la vida, que es ardua, volverse una gota que con lentitud se va llenando de soledad y 

de deseo de morir. Vuelve a pedir esa frialdad de las cosas en vez de la calidez y el color de 

las cosas vivas, el deseo de ser una estrella fría. También llenarse de sí, como la gota, 

produce el agotamiento que apura a esa voz a volver al río, a ir hacia la muerte. 

Este fue un recorrido por las diversas maneras en que puede aparecer la muerte en 

los poemas de Vilariño, las relaciones que teje la autora dentro de su obra, los matices, las 

aclaraciones que hace, las propuestas sobre este hecho, la visión que pudo tener toda una 

generación. Sobra decir que lo más importante es entender que no es solo la muerte el tema 

dominante, sino que es una poesía tan llena de vida que, al no hallarla, solo le resta pedir la 

muerte, que algo la salve de esa mentira en la que vive; el conocimiento de ese mundo es 

tan fuerte que solo le resta pedir la compañía de la muerte para abandonar a la soledad.  
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Dentro del cuarto seco ocre callado 

Ahora, haciendo énfasis en otro de los temas recurrentes de Vilariño, hablaré de la soledad 

y la forma en que esta se puede unir a la muerte y cómo esta soledad también se debe a una 

vanidad recurrente dentro de la voz poética. 

Desde los inicios de la producción poética de Vilariño podemos ver cómo se dibuja 

la soledad, pues en el poema “Sola” (13), perteneciente a los Poemas anteriores y del año 

1937, nos encontramos con unas series de escenas muy definidas, que siempre tienen como 

protagonistas a la voz del poema, al agua que cae constantemente, la tarde, los ruidos y el 

color gris. Esa voz se encuentra sola, bajo un agua que cae constantemente; hay una 

repetición de la palabra “cae”, semejando al ruido de las gotas y la lluvia. En medio de esta 

escena, se presenta otro de los protagonistas de este poema, y es el color gris, que se va a 

repetir en distintos momentos, y que poco a poco se irá apoderando de todo el poema. El 

ruido se agrisa, como si un ruido tuviera la capacidad de adquirir un color determinado 

según el estado de ánimo, mientras que esa voz se da cuenta del sentimiento que la 

embarga, lo cual es añorar, como si ya la hubiera tenido, o desear en una especie de 

lágrima, nuevamente el agua, que rueda, y que, como al inicio del poema, sigue cayendo. 

En la segunda estrofa ya el gris que inicialmente ha aparecido solo como ruido de 

tarde, casi incidental, se ha apoderado de toda la tarde, toda la tarde es un gris que cubre el 

mundo mientras esa voz sigue sola bajo el agua escuchándola caer, cae y cae nuevamente 

simulando este sonido. En este momento, el sentimiento anterior pasa a ser un pensamiento, 

piensa que añora o desea algo, pero ahora no es cualquier lágrima, es una lágrima color de 

la tarde. 

En la tercera estrofa, la soledad se hace más fuerte, pues está totalmente sola pero ya 

no solo bajo el agua: ahora está sola sobre el mundo, y, más grave aún, su soledad se debe 

al duelo, un duelo en soledad que se enfrenta a una tarde gris, tarde sin luz. 

En la estrofa final esa voz sigue estando sola, pero ahora expresa esa lejanía que se 

ha anunciado durante todo el poema, pues la voz está lejos de todas las almas, de lo tierno, 

de lo suave, solo le queda lo gris, el silencio y lo triste, en fin, solo le queda la muerte. Aquí 
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podemos ver cómo este poema crea una relación directa entre la soledad y la muerte, la 

muerte, su cercanía o experimentarla por la pérdida de un familiar, conduce al aislamiento, 

a ver lo gris de todo lo que nos rodea, a sentir solo dureza y nada tierno; mejor dicho, solo 

conduce a la soledad. 

Un poema que considero indispensable para entender la propuesta de Vilariño sobre 

la relación entre soledad y vanidad es “La soledad” (106-07), escrito en 1959. Lo que 

presenta este texto es un análisis de dónde puede provenir la soledad, su razón, y la 

respuesta que la misma voz ofrece es que este sentimiento llega de la vanidad propia. Y 

viene de ahí por la unión que tiene esta vanidad con la conciencia propia de la voz, pues lo 

que hace esta conciencia es alimentar la vanidad de no ofrecerse para el mundo, de 

refugiarse en una barrera que se crea desde la conciencia y se ejemplifica con la vanidad: 

“Esta limitación esta barrera/esta separación/esta soledad esta soledad/la conciencia” (106). 

Además de alimentar a la vanidad, y por ende a la soledad, la conciencia se alimenta a sí 

misma, pues crea un engaño con el que se cuida del temor a la soledad, volviéndose lo más 

importante para una persona; pero va más allá: la conciencia se vuelve una cárcel que 

contiene en ella todo un mundo creado: “esta vanidad la conciencia/condenada/impotente 

/que termina en sí misma/que se acaba/enclaustrada en su luz/y que no obstante se alza” 

(106). Ese mundo que crea tiene el peligro de hacer creer que la soledad es necesaria para 

protegerse de un otro extraño y peligroso, y se vale de ilusiones al antojo, irrealidades que 

se moldean gracias a la vanidad: “tapa el vacío con cortinas de humo/manotea ilusiones/y 

nunca toca nada/nunca conoce nada/nunca posee nada” (106). A pesar de tener la capacidad 

de crear y de moldear, esta conciencia que acaba en sí misma nunca puede tener nada real, 

solo apariciones vanas. Como hemos señalado antes, a pesar de esa soledad y de ese deseo 

tan cercano a la muerte por la insatisfacción de la vida y de desaparecer en la totalidad, en 

ningún momento esto significa un alejamiento del otro en cuanto a la preocupación por un 

mundo mejor. Tal vez la mejor muestra de esto se pueda dar en Pobre Mundo cuando la 

preocupación por cada hombre que habita la tierra adquiere una relevancia total. Su soledad 

no impide acercarse en un aspecto sentimental con el sufrir del otro. Es inevitable de 

cualquier forma ese alejamiento al no encontrar un lugar en el mundo para habitar con esos 

otros, lo que incrementa la soledad y la preocupación por quienes rodean. 



95 
 

Pero bien, es interesante leer la vanidad como una respuesta de esa voz al saber que 

el mundo externo es decepcionante, y que por lo tanto la conciencia prefiere crear esas 

ilusiones y alimentar la vanidad de no querer contaminarse con lo que sucede con la gente, 

como si la soledad fuera la salida a lo que el mundo decepcionante le ofrece. Puede parecer 

una forma de escapismo, pero al tiempo representa el conocimiento del mundo y de 

enfrentarse a todo lo que se reproduce en él y a la imposibilidad de acercarse a los demás y 

disfrutar a cabalidad de los hallazgos del mundo. Una vanidad intelectual también puede ser 

leída, pues tener tanto conocimiento resulta asfixiante, y lo mejor es recurrir a la soledad, y 

ahí la conciencia estaría para recordar frecuentemente que no hay que exponerse a los 

peligros de un mundo que se conoce pero que resulta extraño pues nunca se ha estado en él 

y con los demás. Esto puede ser leído también en clave de las muchas propuestas que tiene 

la poeta en su obra acerca del no saber, y sobre la infelicidad que produce el conocer 

excesivamente y con una indagación sobre si la alternativa a ello no es despojarse de 

conocimiento y entregarse a la felicidad sin cuestionar nada, aceptando lo que hay de 

realidad en el mundo, tal y como lo expresé al comentar el poema “Tal vez no era pensar” 

(37).  

Otra lectura que podría dársele a esta conciencia vanidosa proviene de la vida de la 

poeta, pues es sabido que durante parte de su vida tuvo que enfrentar una enfermedad 

cutánea, que en muchas ocasiones provocó su reclusión en centros de reposo en los que 

trataban esta afección, y por esto mismo también tenía que pasar mucho tiempo aislada del 

exterior, porque cualquier contacto podía ser agravante para la condición.  Así que esa 

conciencia vanidosa podría ser simplemente un deseo de no ser vista durante los momentos 

en que esa enfermedad era más notoria, y la soledad jugaba el papel de una defensa frente 

al mundo al que no quería mostrarle su estado, por ello en el poema se hace referencia a 

“Esta ausencia distancia/este confinamiento/esta desesperada/esta vana infinita soledad/la 

conciencia” (107). El confinamiento claramente hace alusión a los espacios en los que solía 

estar en los momentos en que su enfermedad llegaba al límite, y el límite espacial al que 

estaba obligada, pero también intenta representar esa vanidad y esa conciencia que solo 

logran hacer que se propague la distancia y una soledad tal y como ella la llama, vana e 

infinita. 
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El siguiente poema lo podemos leer en clave de un poema mencionado 

anteriormente, para darnos una idea de lo que puede ser la soledad en una “Noche de 

sábado” (91). El poema que nos puede ayudar a hacer una comparación o a tener un mejor 

entendimiento es “Andar diciendo muerte” (93). Pues en este poema se nos dice sobre el 

deseo de la voz por querer vivir definitivamente o morir, y se menciona un lugar donde 

viven “las gentes”, un lugar que no le pertenece a la voz, lo mismo que sucede en este 

poema, pues mientras todo el mundo, que puede ser el lugar de “las gentes”, vive, la vida 

brilla, se embriaga, es sábado, es una celebración total de la vida, pero esa celebración, esa 

vida, ese brillo, está fuera de lo que le pertenece a la voz. Pero esa soledad es por una 

nostalgia, un deseo de vivir de verdad, tal y como el poema mencionado anteriormente, 

pues mientras el sábado se apodera de la vida, esa voz está sola, es sola. Todo este poema 

puede explicar la relación entre el no vivir, una de las formas de la muerte, y la soledad, la 

necesidad o la obligación de estar sola, porque no se puede vivir realmente, solo queda la 

esperanza de que la muerte llegue y borre la soledad y el deseo de vivir. 

La soledad en Vilariño también se une a las comparaciones con elementos muy 

cotidianos y algo extraños. Según el poema “Se está solo” (97-98), de 1951, se puede estar 

solo como animales, como marginados, como objetos, como santos o castos; y en una 

imagen especialmente fuerte, en tanto cotidiana e inusual comparación con lo que es la 

soledad: “como una oficina de noche/cerrada” (97). Esta cotidianidad como término para 

comparar la soledad es uno de los fuertes de la poesía de Vilariño, y de lo que la hace 

única, pues se vale de esos elementos que podemos ver a diario para expresar un 

sentimiento, algo que normalmente no ocurre. Estas comparaciones han llevado a que la 

poeta sea clasificada en ocasiones como surrealista, o cuando menos heredera de esta 

corriente estética. 

El siguiente poema es bastante claro desde el título con sus intenciones, pues “Más 

soledad” (116) viene a reforzar lo que anteriormente ha venido diciendo la voz, o las voces, 

de estos diferentes poemas acerca de la soledad. En este texto volvemos a un aspecto propio 

del anterior, pues se encuentra una comparación larga sobre lo que puede ser este 

sentimiento; la comparación esta vez se da con algo tan simple como con comer una “sopa 

amarga”, pero casi que por una obligación, como la vida misma en estos poemas, que solo 
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provoca, tal y como dice el poema, un dolor de garganta y una náusea insoportable. Esta 

náusea insoportable, recibida sin ser pedida, es la representación de la soledad; podemos 

entender la cucharada de sopa amarga como la vida misma o como los dolores que esta 

trae, ya sean físicos o psicológicos, y solo nos deja frente a la náusea eterna. Además, esta 

náusea va más allá de la simple soledad, es también una “forma del morir”. Con lo cual 

podemos ver la forma en que un simple acto cotidiano puede ser llevado por la poeta a 

significar la soledad absoluta, que va de la mano con una forma de morir llena de esa 

náusea de vida; un conocimiento tan pleno de la vida que solo deja como opción aislarse o 

llamar a la muerte. 

Como no puede ser de otra forma, la recurrencia de los temas en la poesía de 

Vilariño hace que muchas veces estos se lleguen a cruzar, como es el caso del amor y de la 

soledad en un poema de 1957 titulado “Tango” (158). Que vendrá a completar todas las 

anteriores menciones de la relación entre poesía y tango en Vilariño. Sobre la relación entre 

amor y soledad, dice lo siguiente Larre Borges, quien como mencioné es probablemente la 

mayor conocedora de la obra de la poeta: “El amor que hay en la obra de Vilariño es una 

construcción de poderosa autarquía que está íntimamente anudada con la necesidad de 

soledad que ella manifiesta desde su primera juventud.”(355) Este poema da la sensación 

de ser precisamente un tango con su tema del amor perdido que se va recordando a lo largo 

de un día cotidiano; ese amor es la representación de la soledad, un amor perdido por el 

cual se había apostado, pero que a pesar de estar perdido sigue rondado en la forma de la 

soledad: “tu amor es una ausencia” (158), dice uno de los versos del poema, viniendo a 

representar esa dualidad entre el amor y la pérdida del amor, que sin embargo no lo mata, 

tal y como lo concibe esa voz del poema, aunque este mismo haya quedado en nada. Más 

allá de estos sentimientos nos encontramos también con una cotidianidad en los hechos, 

pues el poema empieza con la voz diciendo que vaga por la calle comprando el pan, lo 

callejero que inmediatamente remite al tango, un acto tan simple, para luego entrar a la casa 

que es representada con un espacio nebuloso y que combina a la perfección con el estado de 

tristeza que expresa esa voz: “Yo vengo por la calle/ compro pan/ entro en casa/ hay niebla 

y vengo triste” (158). También hay que ser conscientes de que la voz poética le habla a un 

“tú” que no está, del que no puede obtener ninguna respuesta, solo un silencio, 

precisamente como ese amor que quedó en la nada. La voz también sabe que ese amor del 
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que habla no es un amor de la otra persona, es su propio amor que no tuvo una realización; 

no es solo que el amor de ese otro que no puede hablar en este poema haya fallado, es que 

el amor expresado por la voz y que se pensaba dar no salió, fue mera soledad, pura ausencia 

y silencio. Y este hablarle a una ausencia es uno de los elementos que la autora nota en el 

propio tango y su estudio: “Pero los hay que tienen incrustado en su breve texto uno de los 

elementos esenciales del drama: el diálogo. A menudo se trata de una sola voz que habla a 

un tú mudo, y, sin embargo, no se trata de un monólogo porque se sobreentienden la 

presencia y la atención del otro” (2014;36) 

En la segunda parte del poema, esa voz habla de cómo encuentra su lugar tras una 

puerta que es amarga, pero jugando la ambigüedad entre la amargura propia y la de esa 

puerta, “y me quedo en lo oscuro” (158), fuera de representar un sitio, también representa el 

estado de ánimo de esa voz, que tras la pérdida y el hallazgo, probablemente de nuevo, de 

la soledad se encuentra en esa oscuridad, esto también hace parte de los hallazgos de 

Vilariño sobre el tango, pues afirma que: “La personificación, el hacer partícipe al hábitat, 

al paisaje, a las cosas, de los propios sentimientos, (…). Los lugares, las abstracciones, los 

sentimientos, son personificados” (2014;41); en ese sitio es que esta voz hace un ejercicio 

que va así “pensando no pensando” (158) el cual parece una batalla entre ese deseo de 

pensar y el no hacerlo para conservar algún rastro de felicidad, no está demás señalar el 

tópico de la infelicidad del saber, pero que deja como resultado una especie de máxima 

sobre la condición humana y las relaciones interpersonales después que esa voz ha pensado 

sobre el amor, el del otro, sobre la vida y sobre la soledad, solo le resta por decir que esa 

esa soledad es “única certidumbre” (158). Lo cual también cumple con uno de los 

elementos que identifica Vilariño sobre el tango, la reflexión: “En cambio son frecuentes 

los tangos total o parcialmente narrativos o descriptivos, cortados o terminados eso sí, por 

una reflexión, un recuerdo, una exhortación.” (2014;35) Y aquí vemos nuevamente cómo 

ese pensar, ese conocimiento, esa vanidad que ha fortalecido actúa para crear la barrera 

vista en poemas anteriores. En este poema pudimos ver la reunión de temas recurrentes en 

toda la obra poética de la uruguaya, el amor, la soledad, lo cotidiano, el pensar, y todo esto 

articulado con una forma como el tango, lo que también deja ver la manera en que su obra 

poética y su trabajo más académico puede ser unido. Con esto queda claro como muchas de 
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las observaciones que la autora hace para la generalidad del tango, citas en el capítulo 

anterior, se pueden aplicar sin sufrir nada para algunos aspectos de su obra.  

Este es un buen momento para tratar sobre lo coloquial y su relación con la obra de 

Vilariño, que como ya vimos es casi que inseparables y puede abarcar incluso lo musical en 

una obra. Sobre lo coloquial dice lo siguiente Apprato:  

De antemano puede entenderse como el recurso (inaugurado por el también 

uruguayo Jules Laforgue a finales del siglo XIX) al habla como fuente básica de 

enunciación. Ir al caos, al error, a la expresión cotidiana de lo cotidiano; más 

ampliamente, a la creación de un ámbito de expresión desde el cual puede 

procesarse todo tipo de materiales sin pasar por lo académico, son los movimientos 

que, amparados en el verso libre, renovaron la poesía del siglo XX. (68) 

Y en este espacio cae perfectamente la obra de la autora, que apela como ya hemos visto a 

ese espacio directo de lo coloquial y a la identificación con el lector. La coloquialidad se 

une a la repetición y a la búsqueda del ritmo para dar lo que puede ser lo esencial en la obra 

de la autora. Cabe resaltar que coloquialidad, por lo menos en Vilariño, no es vulgaridad, 

en muy pocas ocasiones aparecen palabras que pueden rayar con esto, sino que es una 

elección de las palabras adecuadas para decir lo que sucede de manera directa. 

El siguiente poema que trata sobre la soledad es de los pocos que no fueron 

fechados por la autora, “Pero qué” (234). En este texto nos encontramos con una reflexión 

y algunas preguntas acerca de lo que nos sucede cuando nos encontramos frente a nosotros 

mismos luego de habernos deshecho de lo en que “uno se envuelve” (234) o de lo que se 

rodea. Estos elementos van desde arbolitos hasta nuestras obligaciones pasando por los 

propios libros y los amigos. Pero luego de esto qué, “qué cuando abriendo los ojos/en lo 

oscuro/nos sentimos rodando con la tierra” (234). Son preguntas para que nadie las 

responda, porque esta soledad es todo silencio, una soledad en la que quedamos 

“despojados de todo/hasta del nombre/sin destino/sin nadie/hacia la nada” (234) ya no hay 

destino, ni nadie con nosotros, nunca lo hubo realmente, vamos hacia la nada, esa nada que 

es la soledad pura y real de la que se habla, y que es silencio extremo depurado de todo lo 
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hasta ahora había existido. Este poema es una gran pregunta sobre la soledad y nuestra 

íntima relación con ella, en la que nos quedamos hasta sin nombre y solo estamos en la 

compañía del silencio. Parece también un llamado a no dejarnos de rodear, a no perder la 

envoltura y combatir contra esa soledad, al cómo lo ve esta poesía a no dejar ganar a la 

vanidad que descubre la realidad del mundo, que le quita esa envoltura y nos deja solos 

contra nuestra conciencia. Al tiempo, el texto se sirve de cierta coloquialidad para enunciar 

lo que sucede, con el uso de palabras como arbolito o la mención de ese uno se envuelve. 

Los dos últimos poemas por tratar sobre el tópico de la soledad son del poemario 

No. En este caso hablaré de los poemas “2” y “25”, ambos muy breves, como todos los del 

libro que los contiene. El número “2” (272) escrito en 1969. Contiene tan solo cuatro líneas, 

como si fuera la soledad en sí, en las que se nos recuerda que la soledad no es algo 

momentáneo, y que esta soledad solo puede recrudecer, solo puede estar más solo “a 

veces/está más solo” (272). El contenido de la página y en un total blanco también nos 

muestra esa soledad, como ya han dicho muchos teóricos sobre el tema, pues el contenido 

no ocupa ni la mitad del soporte en el que está. Por otro lado, tenemos el número “25” 

(295), de 1970, que habla de la soledad frente a la naturaleza, de estar contra todo el mundo 

en la más honda soledad, siendo nadie, y además sin nadie. Este poema representa una 

constante repetición con frecuentes “y” que unen los elementos de la naturaleza, que 

incluso hacen cantar al mar, con el estar de esa voz poética que solo habla con ella misma. 

El recorrido hecho pudo evidenciar la forma en que Vilariño trata la soledad en sus 

diferentes poemarios, con diferentes años de escritura y de publicación; además cómo une 

este tema con otros de que hemos hablado a lo largo de este texto, como la muerte, el amor, 

la vanidad, el saber y demás. La soledad puede que no sea una sola cosa, pero sí es en 

palabras de la misma poeta “la única constante” en la vida humana, y en sus poemas 

podemos ver el reflejo de este sentimiento, que probablemente pueda extenderse a toda una 

época o a una generación. La soledad es el resultado de muchos elementos, y se posiciona 

como una obsesión que alimenta a la conciencia y a la batalla contra el saber que se 

muestra como una disputa eterna, tal como puede ser representado el amor. 
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Descifrando la vieja eterna estafa 

El siguiente de los temas por tratar dentro de los poemas de Vilariño es probablemente el 

tema por el que más es reconocida la autora, sus poemas de amor, a los cuales tiene 

dedicado todo un poemario titulado así. El amor en la obra de Idea responde a una nueva 

sensibilidad, que viene, como vimos en el capítulo pasado, de la lírica amorosa de Pedro 

Salinas y de obras como Los versos del capitán. Lo que esta nueva sensibilidad hace es 

poner a amantes modernos que se mueven en espacios modernos, se puede ver esto en 

menciones a películas o lugares dentro de la obra de Idea, en medio de lo cotidiano donde 

el amor y desamor se van dando. También la novedad en la poesía de Vilariño es poner a la 

mujer que ahora es sujeto de deseo, deja de ser ese simple objeto configurado por los ojos 

del poeta hombre y ahora la mujer es quien también desea. Sobre esta nueva sensibilidad y 

la mujer como sujeto dice lo siguiente Peyrou:  

El modo de encarar el amor, en los Poemas de amor, responde a una sensibilidad 

nueva. La mujer que habla en esos versos es un sujeto activo de la relación amorosa, 

que se juega en un plano de libertad compartida (“Y me pide y le pido/ y me vence 

y lo venzo/ y me acaba y lo acabo”). Aunque se trata de una voz femenina siempre 

reconocible, estos textos hablan de una experiencia que cualquier lector, 

independientemente de su sexo, puede hacer suya. (30) 

No hay ninguna vergüenza ni pudor en mencionar el acto sexual y el resultado de este 

dentro de esta poesía. Así mismo, el erotismo dentro de esta siempre remite a una especie 

de batalla o violencia entre los amantes, en que el placer es casi que sujeto a un deseo de 

muerte y de desaparecer, similar a las propuestas de Georges Bataille sobre lo continuo y lo 

discontinuo a nivel del erotismo donde se busca la continuidad por medio de la sexualidad 

y del erotismo, ese me vence y le venzo de Idea. Sobre esto refiere Bataille más 

exactamente: “El terreno del erotismo es esencialmente el terreno de la violencia, de la 

violación.” (1957;13). 

También una de las particularidades de esta obra es la constante aparición de un tú 

implícito al que se le habla, ya sea evocándolo en papel, hablándole al fantasma o en modo 

de carta. Y sobre esto último, Larre Borges propone una interpretación de la totalidad de la 
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obra amorosa de Vilariño: “debemos postular que la concepción del amor en la obra de 

Vilariño es epistolar.” (355). Se debe decir igualmente que muchas veces el amor en esta 

obra aparece bajo la figura del desamor. 

El primer poema del que hablaré se encuentra dentro de una especie de conjunto de 

seis poemas (y estos a su vez dentro de los Poemas anteriores), todos ellos dedicados a 

Manuel Claps, con quien tuvo un fuerte lazo amoroso, como atestiguan los diarios de 

juventud de la autora, y que solo se identifican por medio de números. El poema “I” (30), 

escrito en 1942, tiene una recurrencia dentro de su composición y es la frase “Lo que siento 

por ti” (30), pues todo este poema es una descripción de cómo es el sentimiento por la otra 

persona y de las dificultades mismas del amor. En primera instancia, este poema admite que 

ese sentir es difícil en extremo: “No es de rosas abriéndose en el aire,/es de rosas 

abriéndose en el agua./Lo que siento por ti.” (30). Las palabras o los gestos de esa otra 

persona están ahí también como recordatorio, de lo doloroso y difícil que puede ser querer 

al otro: “Esto que rueda/o se quiebra con tantos gestos tuyos o que con tus palabras 

despedazadas/y que luego incorporas en un gesto/y me invade en las horas amarillas” (30); 

las horas amarillas es algo recurrente dentro de la poesía de Vilariño, pues tiende a poner 

algún color a los sentimientos o a los acontecimientos: tardes grises, tristezas grises, 

tristezas y recuerdos amarillos; es una unión entre colores y sentimientos que normalmente 

remarcan la tristeza, el dolor o la soledad. 

Siguiendo con este poema, vemos la comparación, nuevamente elemento recurrente, 

tan extraña del dolor por ese sentimiento con el de la luz: “tan doloroso/como la pobre luz 

de las estrellas/que llega dolorida y fatigada.” (30) Este poema pone también en entredicho 

la relación que normalmente se hace con la luz, como vimos en algunos poemas escritos en 

épocas de la dictadura. La luz para la poeta no es un elemento que brinde paz, todo lo 

contrario, puede ser sucia, representar un dolor, alumbrar el mundo y develar la realidad 

que este oculta, también logra mostrar lo fatigoso del sentimiento que esperar querer al 

otro. Termina este poema haciendo énfasis en la imposibilidad de comunicar el amor y en 

general de comunicarse con los otros, ese alejamiento antes visto en la poesía de Idea: “Lo 

que siento por ti, y que sin embargo/anda tanto que a veces no te llega.” (30) Creo que lo 

que se trata de decir en este texto no es solo ese dolor que se dice tan explícitamente, sino 
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algo que va más allá, y es la comunicación de este amor, que, aunque en apariencia siempre 

es clara, no lo es en realidad, es una comunicación dolorosa que muchas veces no llega a 

buen puerto. Esta comunicación es dolorosa y fatigante para esta voz, pues en el mismo 

poema está hablando para alguien que no tiene opción de responder; por lo tanto, lo que 

duele no es solo ese sentimiento, es también la imposibilidad de comunicar, ya sea ese 

mismo dolor o el sentimiento en sí. La conciencia de que el mensaje no llega, que está sola 

la voz tratando de comunicar algo a alguien que ya no está es algo recurrente en este eje. 

El siguiente poema se titula “La flor de ceniza” (54), de 1944. En este nos 

encontramos nuevamente en la comparación del amor con una rosa, rosa que es descrita de 

diversos modos en su composición física. Aunque parece estar hablando de la rosa, todo el 

poema es sobre el amor y su fugacidad, pero habla de la capacidad de disfrutar de esa rosa 

mientras esta no se ha derrumbado, pues aunque esta rosa parezca ser verdadera solo es una 

ilusión, una idea de la verdadera rosa. Así mismo, se usa la rosa para hablar de cómo puede 

ser una relación amorosa: “de tallo ensimismado y raíces de angustia” (54). Este poema es 

toda una descripción de cómo son las relaciones, que van desde un terrible sentimiento 

hasta un silencio de complicidad entre amantes, pero a fin de cuentas el amor es una rosa 

serena, un espacio seguro para una pareja: “desde tierras terribles, intensas, de silencio, 

pero rosa serena.” (54) Lo más importante de este poema es el énfasis que se hace en 

disfrutar de esta rosa que tenemos presente, pero siendo conscientes de que en algún 

momento acabará, dejará de ser esa rosa perfecta: “Tenla, sostenla, siéntela, y antes que se 

derrumbe/embriágate de su olor,/clávate en las espadas del amor, esa flor/esa rosa, 

ilusión,/idea de la rosa,/de la rosa perfecta” (54). Saber de la fugacidad de los sentimientos 

y de lo banal que puede ser disfrutar de ellos debería leerse en conexión con la propuesta de 

la infelicidad que produce el saber, con el peligro de una conciencia alimentada en extremo 

que impide precisamente disfrutar de la rosa en todo su esplendor.  

En 1960 Vilariño escribiría “El testigo” (139). Este corto poema, como la mayoría 

de los Poemas de amor, habla sobre la necesidad que sentimos por el otro, por ese sujeto 

que se ama, por la necesidad de reconocimiento, pues en este mundo, para esa voz basta 

“con que sepas que estoy” (139). En este poema hay una constante, y es la apariencia en 

que todo el poema es o una conversación o un discurso hacia ese otro o una carta que se 
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refiere directamente a ese otro, pues siempre hay un “tú”, ese tú mudo mencionado antes. 

El reconocimiento también opera de forma en que se considera que ese sujeto amado es la 

única que puede desde juzgarnos hasta perdonarnos todo lo que hacemos, es la elevación de 

ese otro, es el amor o el deseo que hace que nos conformemos y necesitemos ese 

reconocimiento. Parece haber un placer en que ese otro juzgue y reconozca, un placer que 

surge de ser visto, el erotismo tan ligado a la visión de los amantes en la poesía de Vilariño, 

pues mucha de la propuesta erótica se cimienta en que los ojos son el órgano del placer. 

Sobre la figura del testigo en la poesía amorosa de Vilariño escribe Larre Borges: “En la 

poesía de Vilariño hay una figura que interpreta esa concepción del amor: el testigo. Se 

trata de una creación retórica y, creyéndole, también de una necesidad existencial. El 

amado no es quien corresponde al amor, sino quien por su sola presencia justifica la vida de 

quien lo ama.” (358) Esa figura es muchas veces fantasmal, solo esta ahí en el pensamiento 

en la visión recordada y a la espera de que aparezca para que nos justifique. 

Ahora, con el poema “El encuentro” (141) de 1959, nos encontramos con la unión 

del amor con el destino, pues todo el poema está construido con base en las acciones que se 

hacen y cómo ello termina llevando precisamente a un encuentro. Pero este poema le da 

una vuelta al típico encuentro que está destinado a ser, pues, aunque sí hay uno, no sirve de 

nada, pues todo lo que ese sujeto hizo, y todo lo que ha sido, que estuvo siempre 

encaminado a hallar a ese otro, esa búsqueda incesante desde el instante de nacer, esa 

especie de entrenamiento amoroso que se daba con los otros, todo lo que estaba 

encaminado en las cosas mínimas cotidianas de la vida, es pisoteado, es encontrado y 

reconocido, pero termina siendo pisoteado por ese otro al que no le importa ese recorrido: 

“Todo iba marcado/todo iba/encaminado/ciego/rendido/hacia el lugar/donde ibas a 

pasar/para que lo encontraras/para que lo pisaras.” (140-141) Este poema puede ser leído 

como un canto a los amores no correspondidos, a esa seguridad que se tiene al encontrar a 

otro pero que es traicionada y deja la sensación de que todo fue inútil; todo solo machacado 

por un zapato. De igual forma, este no es un poema de amor sino de desamor, algo que 

recurrentemente pasa en este poemario; no hay distinción entre una cosa o la otra, amor y 

desamor son inseparables y representan al otro. Algo igualmente importante es la 

representación del destino, del que en otros poemas también se hace mención y que se 

muestra como algo que debe ser, que no tiene otra posibilidad, así como en este poema ese 
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pisotón era inevitable y de alguna u otra forma era necesario para la vida. Parece que el 

destino para Vilariño no se puede cambiar, y que con resignación hay que descubrirlo y 

aceptarlo con rabia. 

El poema del que hablaré a continuación presenta una relación muy habitual dentro 

de la poesía de Vilariño: el amor y la muerte como un conjunto que no se puede separar: 

uno es porque el otro también es. El poema se titula “Te estoy llamando” (143-144) y es de 

1957. Este poema hace un recuento del modo, el lugar y la parte del cuerpo con la que esta 

voz está llamando a ese amante. Empieza diciendo el lugar desde donde hace este 

desesperado llamado a ese amante; esa voz sabe que está en la sombra, y también conoce el 

dolor; es decir, el dolor no solamente se siente sino que se está en el dolor, y este dolor es 

un “pozo asfixiante” (143) y asfixia porque está lleno de recuerdos, pero son recuerdos 

inútiles porque ninguno le sirve para nada, solo duele más, solo se está más en ese sitio. 

Luego pasa a decir cómo qué es ese amor que llama: “como al destino/como al sueño/a la 

paz/te estoy llamando” (143). Pasa a enumerar con qué llama, y es un recuento que pone en 

evidencia todo el empeño por ese llamado, pues está todo a disposición; llega incluso a 

decir “con todo lo que tengo/y que no tengo” (143) e insiste en la condición de sufrimiento 

con el llanto; no solo se llama con partes del cuerpo, también se hace con necesidades 

corporales, como si el amor o este amante fuera uno más: “como si fueras aire/y yo me 

ahogara/como si fueras luz/y me muriera.” (143) Y todo ello para terminar con la 

comparación final, “te estoy llamando/como a la muerte/amor/como a la muerte” (144). 

Con este final, el poema logra emparentar lo que antes habíamos visto sobre el llamado al 

no vivir más con el deseo del amor: lo único que puede igualar a ese deseo de morir y de no 

existir de ninguna forma es lograr ser amado, se llaman ambas cosas con desespero, una de 

las dos puede ser la redención final, ser amado o morir, y todo nombra la esperanza de que 

alguno de estos dos sujetos responda. Sobre ese llamado afirma Larre Borges lo siguiente:  

Llamar al amor es una forma más intensa de amar que acceder a la presencia 

prometida. Muchos de los grandes poemas de Idea no son otra cosa que un clamor repetido 

que insiste en las desesperadas modulaciones con que una voz emplaza al amor, hasta que 

su reclamo se confunde con un llamado a la muerte. (355) 
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A continuación, trataré una serie de poemas que traen el mismo título, solo 

separados por la consciencia de que cada uno fue primero que otro. “Carta I” (154-155) de 

1952, “Carta II” (170-171) de 1954 y “Última carta” (209-210) de 1992. Desde el título 

estos poemas se nos muestran inscritos en una tradición como es la epistolar, una especie de 

comunicación. Pero en este caso la comunicación no existe, como en varios otros poemas, 

solo tenemos el mensaje de una de las partes, no sabemos si existió alguna respuesta a estas 

cartas, si es que se enviaron en algún momento. Como muchos de los poemas de amor de la 

autora, están llenos de silencio, pues no hay alguien a quien escuchar, es una voz sola 

proyectándose, como por ejemplo en la Carta I (154-155) en la que la voz poética ronda la 

casa alzando su voz diciendo la palabra “querido” tratando de llamar a esa persona, de 

hacerla regresar, pero especialmente muestra una preocupación de que la voz no llegue, de 

que se quede corta, nuevamente el problema de la comunicación del amor, y no “alcance a 

acariciarte/a sacrificar algo/a dar por ti la vida/querido/a convocarte/a hacer algo por 

esto/por este amor inválido.” (154) Pero en esta ocasión parece que la carta tiene un efecto, 

y es el de lograr visualizar en toda la presencia a esa otra persona, pero siendo consciente 

de que esa visualización no es la plenitud del otro, que solo esa voz es la que está retenida 

en el espacio que ha creado tras invocarlo, lo que provoca que vaya “enajenada por la casa” 

(155); se ha perdido así tras la invocación del otro, el silencio es total pues ni ella está 

plenamente en el mundo y solo anhela traer de vuelta a quien va dirigida la carta, y esa voz 

sigue soportando el recuerdo, y cierra con la invocación final de “diciéndote querido” 

(155).  

La “Carta II” (170-171) es de 1954, tan solo dos años después de la escritura de la 

primera, y pone en escena el saber que la persona a quien se dirige la carta puede seguir con 

su vida sin importar el nosotros; esa voz le sigue hablando a ese otro aunque sepa que la 

vida ha seguido y que hay una distancia que solo la puesta en marcha de la poesía puede 

romper, imaginar al otro en su espacio aun sabiendo que no pasará nada más. Toda la carta-

poema es un trabajo de pensamiento, de evocación, que quiere trasladar a ese sujeto al que 

se le habla a un espacio único y egoísta, hasta el punto de afirmar que en ese pensamiento 

quiere borrar a quienes rodean, construir un espacio para esa persona solamente, sin la 

propia voz, incluso, solo un espacio de evocar: “Recostado en tu silla/apoyado en la mesa 

del café/de tu cuarto/tirado en una cama/la tuya o la de alguien/que quisiera borrar” (170). 
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No solo hay consciencia, por parte de la voz de la vida del otro, si no de que su propia vida 

continúa y que se debe enfrentarla, salir del espacio de la evocación a la vida física, pero al 

tiempo también sabe que al estar a solas regresará a un espacio en el que se haga inevitable 

la evocación: “Pero en algún momento/me volverá a este cuarto/me tiraré en la cama/y 

entonces tu recuerdo/qué digo/mi deseo de verte” (170). Es tan fuerte esta evocación que se 

transmuta de recuerdo a deseo de ver al otro, físicamente, y nubla todo lo demás, es “la sola 

única cosa/que me importa en el mundo” (171). La primera carta fue un llamado, un 

llamado que termina construyendo la imagen del otro frente a esa voz, una aparición de la 

imagen de ese ser; en cambio, la segunda carta directamente lo dibuja en situaciones 

específicas, y es consciente en que ambos amantes han seguido con su vida por más que se 

fuerce ese recuerdo, pero también pone un deseo egoísta en estas evocaciones, un deseo o 

necesidad de poseer al otro aunque sea por medio de la poesía, de construirlo y además de 

mirarlo en su quehacer diario, lo que además lo impregna de un erotismo al modo de 

Vilariño. Y esa posesión nuevamente nos remite a lo que se propone al entrar a este 

apartado y la relación con el erotismo en Bataille, al entenderlo como un deseo de posesión 

en la ilusión de la continuidad con el otro, el amante como la única posibilidad de ser 

continuo. 

La “Última carta” (209-210), de 1992, nos pone frente a cuarenta años de diferencia 

con la primera escrita. Esta última comunicación pone en entredicho todo un sentimiento y 

también cuestiona la idealización que se hace del amante, el hecho de no verlo en su 

realidad: “No eras tú no eras tú/o no eras más que tú/y yo te quise al otro” (209). Todo el 

poema es una especie de mea culpa basado en ese mismo cuestionamiento en que se pone el 

desear que alguien sea lo que nosotros queremos. Y es también una reflexión sobre qué se 

hace luego de este descubrimiento, pues toda una vida se construyó alrededor de ello, fue 

una religión, una creencia que sostuvo una vida, y todo al final solo resulta una mala broma 

y los versos que son la misma vida “ahora me hacen gracia (209)”. Este poema contiene 

una referencia autobiográfica a la autora y a una anécdota que se hizo pública: en una 

ocasión, estando ella con Juan Carlos Onetti, a quien está dedicado Poemas de amor y con 

quien mantuvo una larga relación, surgió una propuesta que consistía en que ambos se 

suicidaran usando el gas del hogar, tal y como lo contó Idea en algunas entrevistas y como 

referencia Larre Borges al hablar de las correspondencias de Vilariño y Onetti:  
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Idea vuelve con más frecuencia a lo que llama la “noche extrema de nuestras vidas”, 

donde él le ofrece casarse o suicidarse juntos, “lo más que me ofreciste nunca” o “que nadie 

me ofreció nunca” insiste, pero que tiene una resolución de comedia, cuando explica que el 

suicidio no pudo consumarse porque la manguera del gas no llegaba hasta el dormitorio. 

(352) 

 Y en el poema el sujeto confiesa que “Pensé en dejarlo todo/pensé en abrir el gas (209)”, 

pero nunca llegó ese momento, siempre fue una opción que no se cumplió. El final del 

poema reafirma que ese deseo de encontrar a quien de verdad soñó nunca se ha ido, pues 

piensa en que “un milagro te entregue/ y vea que eres tú/ el que quise el que quiero” (210). 

El poema por tanto es una constante crítica a la idealización del otro, pero a un tiempo 

habla sobre el deseo de que verdaderamente ese otro sea lo que siempre quisimos, pues esa 

esperanza al final de la vida nunca desaparece. Puede ser leído también como una visión del 

destino del que he hablado anteriormente, como algo que inevitablemente pasaría pero que 

se desea cambiar aunque sea algo necesario para la comprensión de lo que significa vivir. 

 Las tres versiones de cartas que acabo de presentar parecen mostrar tres fases de un 

mismo sentimiento amoroso; el primero es el recuerdo, sin aceptar que la otra persona no 

está o que existe una distancia; la segunda fase o una segunda versión del sentimiento es la 

recreación del otro pero consciente de que cada uno ahora tiene su espacio; y la última carta 

refleja el deseo de buscar en otro a ese ser que se ha idealizado, o, por qué no, la búsqueda 

de ese destinatario de los primeros poemas en otros que no son lo que se piensa o quiere. Es 

todo un trabajo de reescritura de un mismo tema bajo un mismo título. 

 Como señalé al iniciar este apartado, lo epistolar en Vilariño es casi que 

fundamental para entender su poesía amorosa, y esto queda aún más claro cuando nos 

acercamos a estos tres poemas. Una reflexión muy importante sobre la relación carta-

poemas en la obra de Idea la hace Larre Borges: 

Se trata de poemas que fueron usados como cartas pero que además comparten la 

estrategia discursiva de las cartas. Casi todos los Poemas de amor de Idea imitan las 
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pautas de enunciación de la carta, su apelación a un tú, esa tensión yo-tú que está en 

la matriz de la epístola, la inflexión temporal y su consecuente eterna actualidad. Se 

separan, sin embargo, del resto de las cartas por su deliberación formal y, aunque 

hayan sido ensobrados y enviados, manifiestan una autonomía propia y revelan una 

génesis distinta. Son el producto de un yo más retirado que el del diálogo epistolar. 

(354) 

Las cartas funcionan para entrar en un registro, pero se alejan de la carta en sí misma por el 

carácter formal poético que adquieren, aunque no deja de ser interesante ese acercamiento 

al amor desde una conversación con el otro, aunque no esté y no tengamos la respuesta a la 

carta. 

Ahora trataré de un par de poemas con el mismo título: “Quiero” (178) de 1958 y 

“Quiero” (183) de 1968. El primero habla del deseo de posesión del otro, pero de una 

posesión erótica, de lograr el placer de manera conjunta y que cada uno de los amantes se 

adueñe del otro: “quiero que hagamos uno/ser tú mismo” (178). Todo el poema se basa en 

el deseo como unión máxima entre las personas, de la desconexión con el mundo como 

forma de lograr la felicidad, algo que se repite a menudo en la poesía de Idea; que ese 

placer sea tan largo y tan profundo que no deje recordar la infelicidad que produce el saber 

del mundo: “que no sepas/ que no seas” (178). Como no podría ser de otra forma para la 

poeta, el extremo máximo de ese placer y de ese juntarse entre dos es desear la muerte, una 

entrega total, “que te entregues/que te olvides/que acabes/que te mueras” (178). 

Nuevamente el erotismo, el deseo y la muerte vuelven a ser un mismo espacio, desear un 

cuerpo, y el placer de este solo sería completo si se (le) desea la muerte. Nuevamente aquí 

podemos remitirnos a las posturas de Bataille sobre el erotismo:  

Las posibilidades de sufrir son tanto mayores cuanto que sólo el sufrimiento revela 

la entera significación del ser amado. La posesión del ser amado no significa la muerte, 

antes al contrario; pero la muerte se encuentra en la búsqueda de esa posesión. Si el amante 
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no puede poseer al ser amado, a veces piensa matarlo; con frecuencia preferiría matarlo a 

perderlo. En otros casos desea su propia muerte. (1957;16) 

Por otro lado, la versión de “Quiero” (185) de 1968 es un poema mucho más corto y 

una especie de aceptación a lo que se le ofrece al sujeto: al darse cuenta de que todo ha sido 

un juego, el único remedio es aceptar. ¿Y cuál es el juego? Probablemente es el del amor y 

el sexo, como en el quiero anterior, esa entrega total es el juego, el sujeto en el poema pedía 

esa entrega y recibió esa entrega, pero en forma de un juego, que ahora acepta seguir 

llevando, “me gusta/sigo/quiero” (185). Aunque en principio pueda parecer una pasividad 

por parte del sujeto, esto se tonar en una aceptación y en acoplarse a esto, acepta hacerlo, 

juega y disfruta, también desea, le da la vuelta a esa primera condición de pasividad y 

espera. Podemos ver entonces como estos dos poemas tejen una conversación, una pregunta 

y una respuesta que están dentro de la misma producción poética, la forma en que dos 

poemas bajo el mismo título se leen entre sí y permiten una mejor comprensión. 

El siguiente poema es uno de los más alejados dentro de la cronología, pues fue 

escrito en 1990, mucho después de la publicación del poemario Poemas de amor, y muestra 

también el cambio estilístico al preferir los versos más cortos y concisos, a diferencia de 

poemas más largos de su producción temprana. Este poema es “Anoche” (205) y lleva el 

amor al territorio de lo onírico, pues en el desarrollo del sueño vuelve a hacer el amor con 

ese amante perdido, “contigo que hace tanto/hace tanto estás muerto” (205). Nuevamente 

este poema pone en escena la relación entre el amor y la muerte, que se acercan gracias al 

sexo, y aunque la imposibilidad de la muerte, aunque probablemente esta no se dé en un 

sentido literal, se ven llevados a un espacio onírico, y bajo la excusa del sueño todo es 

válido; esa escena de unión de amor y muerte es una de las más recurrentes imágenes en la 

poesía de Vilariño. Y qué decir nuevamente de hablarle a ese tú ausente en la máxima 

potencia esta vez, la muerte. 

Otros poemas homónimos son los titulados “Adiós”. Uno es de 1960 y el otro de 

1968 (adicionalmente, hay otro poema titulado de la misma forma del año 1961). El 

primero de los poemas bajo este título parece poner en el papel una conversación y una 

verdadera despedida, pues está la reiteración de la palabra adiós, algo muy cotidiano en las 
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despedidas en una charla informal, despedirse y seguir ahí. Este poema también es un 

rechazo a su propio comportamiento y a repetir patrones que esa voz sabe no están bien: 

“No puedo/repetir más los gestos/las palabras.” (181) Es un poema más que va más allá del 

adiós, es un rechazo a la otra persona: “ni siquiera tu vida aceptaría” (181); y tal como 

hemos visto en los poemas de Idea, la mayor muestra de cariño o de amor es precisamente 

esa entrega de vida, lo que produce que el rechazo solo tenga más significado, parece el 

adiós más definitivo que desde este mundo poético puede ser dado. Por otro lado, en 

efectos de contundencia el poema de 1968 representa un golpe más efectivo, pues a pesar 

de solo contener cuatro versos, y todos de menos de tres palabas, todo lo que hace es 

convocar a esa persona para luego mediante un gesto brutal borrarla. Enuncia el acto en el 

instante mismo: “Aquí/lejos/te borro” (208). Es contundente y fatal, ni siquiera lo mata, 

simplemente lo borra de todo el registro, así como el propio deseo que se muestran en los 

poemas sobre la muerte en los que no se quiere morir, si no, no haber estado. El poema 

termina con la confirmación del acto: “Estás borrado” (208); lo que muestra el poder de la 

poesía para Idea, pues la única forma de convocar y destruir algo que está lejos es 

precisamente este, escribirlo y mostrar el acto de reflexión mientras lo haces. Ambos 

adioses nos muestran una forma de despedirse, una parece más salida de una conversación, 

en la que se está terminando algo, pero parece haber un interlocutor cercano, alguien que 

cuando menos escucha; pero en el otro poema, es un acto meramente textual, solo está la 

voz borrando a alguien por medio de algo que está escribiendo, es un acto simple, 

contundente, silencioso y solitario. 

Un poema, este del poemario No, que habla sobre la relación entre amor y muerte, 

además de la importancia del cuerpo, es el “21” (291), y corresponde a la misma década de 

escritura de los dos anteriores. Escrito en 1964, directamente sitúa a ese otro como ojos, 

unos dulces aparatos. Hay que recordar que varios de los poemas de Idea se centran en el 

hecho ser observado y en que esto es lo que valida la existencia entre los amantes (hay un 

poema dedicado específicamente al órgano de la vista); ser visto por y con los ojos del otro 

centra el amor. Pero este poema en cambio les dice a esos ojos que es consciente de que “se 

están muriendo” (291), pues después de todo la muerte y el amor van de la mano y es lo 

que mejor nos permite apreciar a los amantes. Aquí queda patente la importancia del ojo 

como el gran órgano del placer, pues lo que más se lamenta es la pérdida de estos, son ellos 
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lo que más representa al amante, son los elegidos para hablar del otro que se ama o produce 

placer, y este es un erotismo preocupado por la muerte, que es consciente de que todo eso 

es pasajero; el poema es entonces un lamento desde esa dolorosa conciencia. Esta aparición 

ocular recuerda a lo mencionado en el primer capítulo sobre la influencia de Delmira 

Agustini en Idea Vilariño, y lo que la misma poeta observa sobre el papel de los ojos en lo 

erótico de Agustini. Lo que se verá mucho mejor con el siguiente poema. Aquí reiteramos a 

ese otro presencia-ausencia, que en este caso se está haciendo ausencia a medida que 

avanza el poema, con la conciencia de esa perdida y de esa desintegración. 

La vertiente erótica en los poemas de Vilariño no es menos interesante, pues incluso 

por su concepción de lo cotidiano y de lo simple dentro de la poesía, llegó a ser censurada. 

El poema que creo mejor ejemplifica lo erótico en este mundo poético es “El espejo” (191), 

de 1970; este poema es todo un relato de algo que está aconteciendo, y aunque puede 

tornarse un poco confuso, y hasta con toques barroco con la inclusión del espejo, es notorio 

por la aparición de elementos corporales como: “en la dura pelambre” (191), “en la oscura 

maraña entreverada” (191), además de las acciones que está realizando uno de los sujetos: 

“cuando va a hundir el rostro suavemente” (191)  “y arrodillada hundió por fin el rostro” 

(191). Olvidando a la persona que hunde el rostro en una oscura maraña, hay alguien que 

está mirando a través de ese espejo “dejó que él viera absorto enamorado/ese pedazo de su 

amor viviendo/encerrado en el óvalo de oro” (191). Este poema está cargado de elementos 

que pueden hacernos perder el foco del evento central, y es la acción que está llevando 

quien está con la cabeza hundida, mientras la otra persona la observa, y ese cuello 

encuentra el placer también en ser observado; como dije anteriormente la visión juega un 

papel central dentro del erotismo y el amor en Vilariño, pues en este poema hacer sexo oral 

es placentero por el hecho de ser observado por ese otro, porque el otro pueda comprobar 

mediante su visión ese “pedazo de su amor viviendo” (191). Ojo, placer, entrega y muerte, 

todas son variantes del erotismo en este mundo poético. Este poema también juega el papel 

de la mujer como sujeto de deseo y deseante, pues es el sujeto mujer del poema quien pide 

llevar las riendas de la ocasión, quien quiere provocar placer en el otro y en sí misma, no 

está a la espera de lo que pueda pasar, propone y lleva a ese punto lo que sucede, no hay 

pasividad. 
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La mejor forma de finalizar el análisis de los poemas dedicados al tópico del amor 

es precisamente con los poemas titulados “El amor”, uno de 1955 y otro de 1961 (Vilariño, 

2015). Este último es la representación del amor como una lucha, como un intenso ir y 

venir entre dos, pero a pesar de estos momentos de enfrentamiento el amor en este poema 

es la ayuda entre ambos: “lo rompo/me ayuda/lo levanto/lleno todo de paz/todo de 

guerra/todo de odio de amor” (184). Los versos son cortos y precisos, tal vez como el amor 

que trata de ejemplificar, y dan visiones de ambos lados del sentimiento, una guerra y una 

paz que se unen, un desgaste que se quiere, y es toda la mezcla que a lo largo de estos 

poemas se ha puesto en escena, es todo el colmo del amor reunido en breves versos, y el 

final del poema es todo lo que se ha dicho del amor y la muerte, de la guerra y el descanso: 

“y me pide y le pido/y me vence y lo venzo/y me acaba y lo acabo” (184). El fin del amor 

es acabarse con el otro, es la muerte placentera junto al otro, es dejar que el amor llegue a 

su máximo potencial acabando y venciendo todo lo que se ha construido incluso a nosotros 

mismos. Tal y como lo deja ver Bataille: “Toda la operación del erotismo tiene como fin 

alcanzar al ser en lo más íntimo, hasta el punto del desfallecimiento” (1957;14). 

Para finalizar con esta sección hablaré del poema que cierra los Poemas de amor, 

titulado nada sorprendentemente “El amor” (212), de 1955. La manera de cerrar de este 

texto solo puede ser con un tono doloroso y melancólico, y es precisamente lo que se hace 

en este poema, pues todo en él es una especie de lamento por no haber conocido el amor. 

Pero, aunque se hubiera conocido el amor, a esta altura ya no se sabe qué fue, y hay una 

pregunta para este sentimiento: “El amor/ dónde estuvo/ cómo era” (212). El lamento 

trasciende el no conocer el sentimiento: es también por haberlo perdido cuando más se tuvo 

cerca, y es la melancolía de los recuerdos que se guardan, y es un recuerdo muy específico: 

“Hoy el único rastro es un pañuelo/que alguien guarda olvidado/un pañuelo con sangre 

semen lágrimas” (212). Los fluidos humanos son todo lo que queda de ese amor, y 

precisamente esos tres fluidos representan todo el amor en una concepción amplia, sangre 

por la batalla amorosa, por vencer y ser vencido tal y como en el poema anterior, semen en 

todo el placer que ha venido recorriendo los textos, y lágrimas que representan el dolor y la 

soledad de saber perdido o de no haber conocido ese amor. La fuerza de este poema fue tal 

que la poeta sufrió la censura por parte del director de la revista donde Idea publicaba su 

producción, lo que a la larga produjo que la poeta abandonara su colaboración allí, tal y 
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como lo expuso en una entrevista Vilariño y Johansson en el siguiente fragmento cuando 

habla de la actitud política y social: “Su actitud consecuente implica esta vez la negación a 

colaborar con Marcha por el acto de censura por parte de su director, Carlos Quijano, quien 

objetara versos de su poema “El amor” de 1955” (282).  

El sujeto en este poema es consciente de que lo único que queda de este sentimiento 

es el dolor pleno. Y el poema mismo acaba con un tono lento, y con una pregunta dirigida a 

nadie: “por qué entre tantas noches no hubo nunca/una noche de amor/un amor/una noche 

de amor/una palabra” (212-213); parece que en esa pregunta estuviéramos leyendo el 

llamado de este deseo, de ese amor, y principalmente de una palabra de amor que haga 

recordar que se está vivo, de una palabra de amor que pueda borrar el mundo y darnos esa 

noche en la que la sangre, el semen y las lágrimas tengan significado y no solo sean 

recuerdos. 

Con todo, se ha podido ver la forma en que Idea Vilariño trata al amor en sus 

poemas: no es solo un sentimiento aislado, se une a la soledad, al deseo de muerte, al 

placer, a la guerra, a la tranquilidad; con estos poemas se muestra la variedad que puede 

tener un sentimiento para una generación en particular, no es una voz única, es hija de toda 

una tradición y de un momento, también es la evolución de un trabajo poético, de poemas 

largos llegamos a poemas muy cortos que verán su máximo esplendor en No. Estos poemas 

de amor muchas veces son todo lo contrario a dicho esplendor, son poemas de desamor 

puro, de dolor, soledad y tristeza, lo que deja leer mejor las intenciones de la poeta; 

podemos encontrar desde tangos hasta cartas, despedidas, llamados de deseo, sexo, hasta 

definiciones, reflexiones, preguntas y todo un mundo en este tema que desarrolla Vilariño 

de manera magistral; en un tema casi inagotable ella muestra nuevas variantes para 

comparar estos sentimientos con el nuevo mundo del siglo XX, con lo cercano de la 

dictadura y de otra guerra mundial, de un deseo de un cambio cotidiano. Desde ese tú que 

está en ausencia hasta el testigo que siempre se está esperando para que los ojos de manera 

erótica comprueben que existimos y el cruce de cartas que dejan de ser tal por momentos 

vienen a enriquecer toda una puesta en escena de amor, erotismo y muerte que se alimentan 

entre sí, y que Vilariño logró cantar, hay que escuchar a Vilariño leer sus poemas de amor, 

sin igual en la tradición 
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Libertad o muerte 

Puede llamar la atención que una poeta que fue conocida, por lo menos en su país, por su 

compromiso social y político no tenga una gran obra referente a estos temas, pero nos 

engañamos al pensar así. En realidad, Vilariño les dedicó un espacio específico a estos 

temas, y fue el de las canciones, pues se dedicó a componer varias de ellas para mostrar su 

apoyo a los diversos intentos de revoluciones de izquierda en Latinoamérica, a los sucesos 

en los que la ideología socialista triunfaba, a personalidades de esta ideología, a combatir el 

imperialismo estadounidense y a luchar en contra de la dictadura impuesta en su propio 

país. Pero esto no fue solo con canciones, también lo hizo en un segmento de un poemario 

en particular, Pobre mundo, título que dice mucho, pues está valorando el mundo actual, 

que para ella es un mundo en el que no vale la pena nada, un pobre sitio para todos. ¿Y a 

qué se puede deber la valoración? Probablemente la respuesta que daría la poeta es que es 

gracias a las injusticias sociales y al desarrollo del capitalismo feroz que tiene sentido la 

resistencia de las militancias socialistas o comunistas. En el segundo segmento de este 

poemario nos encontramos toda una defensa del cambio social y al respecto los títulos son 

muy claros, y muy significativas las fechas de escritura que se añaden, además son de los 

pocos poemas que remiten a un lugar geográfico en particular o incluso a una persona: “La 

isla” (244), de agosto de 1970, “A Guatemala” (246-147), de 1954, “Playa Girón” (248-

249), de 1961, “Digo que no murió” (250-252), de 1967 o “Por fin” (260), de 1979, 

dedicado a “Nicaragua”. Leyendo cada poema, y conociendo la vida de la escritora, queda 

en claro la fuerte decisión con la que apoyaba estas causas, y la verdadera aversión que 

sentía hacia un gran monstruo con el que sentía debía combatir. 

 Sobre Pobre mundo y su configuración de una situación de un momento 

determinado escribe Johansson: 

“El poemario Pobre Mundo publicado por primera vez en 1966 elabora 

directamente temáticas histórico-políticas relacionadas con el espíritu epocal de los 

sesenta, en los poemas aparece un nuevo escenario de transformaciones 

tecnológicas, las amenazas bélicas en el marco de la Guerra Fría con las luchas 

liberacionistas latinoamericanas y la violencia revolucionaria” (284) 
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Creo que el mayor compromiso de la autora fue con los países latinoamericanos, y 

esto lo podemos ver con los poemas a eventos específicos y con la caracterización de estos 

países; como por ejemplo con “A Guatemala” (246-247), que se escribe en 1954, año en 

que se llevó a cabo un golpe de estado patrocinado por la CIA para derrocar al gobierno, 

cercano a la izquierda, que impulsaba reformas agrarias que perjudicaban los intereses de la 

United Fruit Company, lo que impulsó a que USA se aliara con el futuro dictador Castillo 

Armas y derrocara a Jacobo Árbenz. El poema de Vilariño refleja esa relación de 

servidumbre entre Latinoamérica y Estados Unidos: “Nuestro destino/es decir sí señor/lavar 

los platos/sí señor sí señor/poner la mesa/para que coman otros/sí señor sí señor/zurcir las 

medias y lavar los platos/sí señor sí señor/sí señor sí señor/y lustrar los zapatos/y lustrar los 

zapatos” (247); además también es una especie de canto a la esperanza del cambio 

encarnado en el país centroamericano: “Eras para nosotros/los sudamericanos/vegetantes y 

muertos/la hermana que se lanza a la vida/la valiente/la de nuevo destino.” (246) Pero de la 

misma forma habla sobre la pérdida de esta esperanza: “Pero no podía ser/ y todos lo 

sabían.” (246) “te golpearon la boca/te ataron y encerraron/qué digo/no te ataron/te tienen 

de sirvienta” (246); y sobre el miedo que estos actos generaron en el resto de los países que 

ya no veían razón de atreverse a algo distinto: “Y las pobres hermanas/marchitas y sin 

sueños/se dicen qué locura eran locuras/eran locuras sí” (247). 

Desde estos tempranos años de producción poética la autora ya dejaba claro su 

planteamiento político y social, planteamiento que irá reforzando con los sucesos 

históricos, como el de “Playa Girón” (248-249). En este caso nos encontramos con otro 

poema sobre la desesperanza de combatir las injusticias, pues siempre habrá un poder 

mayor que impida el cambio que se busca: “Siempre habrá una bota sobre el sueño/efímero 

del hombre/una bota de fuerza y sinrazón/ pronta a golpear/dispuesta a ensangrentarse.” 

(248) Es claro que el poema se escribe durante la invasión a Bahía Cochinos, en la que 

nuevamente Estados Unidos se mostró como el principal enemigo para un anhelado 

cambio. La poeta es consciente de que en ese momento fue ese país, pero que siempre 

habrá una entidad que ejerza ese poder en los demás, y su representación perfecta es la 

bota: “Va cambiando de pies según el oro/según la fuerza y el poder se mudan/pero 
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siempre habrá alguna/a veces más de una/pisoteando los sueños de los hombres.” (248-

249). 

 Habiendo visto dos poemas se nota que los poemas políticos de Vilariño le cantan al 

cambio, pero también a los vencidos, no solo es la esperanza de que todo mejore, si no que 

muestra a quienes se han sacrificado para que esto sea posible o para que las personas 

sueñen con mejores oportunidades. 

 La bota del poema anterior aparece nuevamente en el poema que dedica la autora 

a la muerte de Ernesto el Che Guevara, y que se titula “Digo que no murió” (250-252) y en 

el que se da cuenta de una incredulidad acerca de la muerte de este. La bota aparece como 

el gran verdugo, pero esta vez la bota sí tiene un dueño: “Pero esa foto atroz/aquella 

bota/cómo partía el alma aquella bota/la sucia bota y norteamericana/señalando la herida 

con desprecio.” (250) Este poema parece ser toda una oda a la muerte del Che, como 

también a la espera de que todavía todo puede cambiar, pero que usa para recordar quién es 

el enemigo después de todo, aunque en verdad tal y como dice el poema no haya muerto, lo 

más importante es no perder de vista lo atroz de esa bota: “Pero amigos/hermanos/no 

olvidarse/no olvidarse nunca el rostro despreciado/el corazón más sucio que esa bota/ni la 

mando vendida/acordarse del rostro/de la mano/acordarse del nombre/hasta que llegue el 

día/y cuando llegue el día/cuando suene la hora/acordarse del nombre y de la cara/de ese 

teniente Prado” (251-252). Estos poemas parecen aspirar a una unión de todos los países de 

Latinoamérica a fin de recordar quién corta las esperanzas y la justicia en esta zona del 

mundo para la poeta, y por ello todos los poemas a los países y a los eventos, para mostrar 

la hermandad en la que confiaba su poesía. Algunos críticos como Judy Berry-Bravo en 

“Idea Vilariño: Imagen social y política en la poesía uruguaya” han visto en esta forma de 

la poesía de Idea una cercanía a la visión martiana: “he encontrado en Idea esa posición 

política e ideológica que los preocupados por nuestra América como decía Martí está 

plagada de injusticias, abusos y todo ese quehacer que apabulla a los pueblos de América 

Latina y el Tercer Mundo.” (23) 

Otro poema de este tipo es “Por fin” (260), que tiene una particularidad respecto al 

resto de los que hablan sobre estos temas, y es que fue escrito en 1979 durante la dictadura 

militar que sufrió Uruguay en el siglo pasado. El poema en sí no refiere a un hecho en 



118 
 

específico, y prefiere callar su referente, aunque esté anunciado en la dedicatoria y por la 

fecha, el hecho fue el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua, y probablemente 

esto se deba al silencio impuesto por la dictadura, lo que genera que limite sus palabras, 

aunque esté muriendo por celebrar este hecho. El silencio no solo se da con no contar o 

hablar sobre el hecho directamente, sino dentro del mismo poema: “No pude respirar por un 

momento./Dije una palabrota./Dije otra./Y al fin enmudecí/Y al fin me quedé inmóvil 

contra un marco/ tratando de vivir” (260). Es una especie de mezcla entre la alegría que le 

produce que haya una nueva esperanza para el continente con el deber de callar que le 

impone la dictadura, con el deber de decir las cosas de la manera más soterrada posible o de 

simplemente insinuarlas para así no entrar en conflicto con el poder que le hace callar, 

aunque el único deseo en ese momento sea celebrar, pues “por fin/dios/sucedió/por 

fin/hoy/diecinueve/del mes de julio del setenta y nueve” (260). 

A lo largo de estos poemas se ve la clara intención de hablar sobre temas que le 

interesan a la poeta, como la unión de Latinoamérica para cuidarse de los planes 

imperialistas, del deseo por que las revoluciones lleguen a buen puerto, de luchas contra las 

injusticias humanas y los poderes que oprimen, de recordar los esfuerzos que hacen los 

héroes anónimos de las revoluciones, y en fin, es todo un canto a que el cambio algún día 

llegara, por más que la desazón y la desesperanza vayan triunfando en la lucha. Igualmente 

queda en evidencia el claro interés que le despertaban las causas políticas a la autora, y que 

nunca dejó de lado las diversas situaciones que pasaban; luchaba desde su posición política, 

y en sus obras dejó claro lo que le interesaba defender, aunque muchas veces en su poesía 

más difundida esto pudiera difuminarse, pues entendía que su trabajo poético no tenía por 

qué reflejar su pensamiento político siempre. Puede resultar extraña la aparición de este eje 

en este trabajo, pero considero fundamental estos poemas para entender la poesía y a Idea 

Vilariño como creadora, ver como sus temas no evadían la realidad de lo que muchas veces 

se le acuso, si no que tenían como objetivo mostrar lo que puede significar para un humano 

habitar el mundo en las condiciones que se encontraba, señalar el descontento, la soledad y 

la constante presencia de la muerte tras eventos fundamentales para la humanidad como los 

que transcurrieron en el siglo XX. 
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El objetivo de este recorrido por los motivos poéticos de Vilariño fue mostrar la 

recurrencia con la que ciertos temas aparecen en la obra, además de ver las 

transformaciones en la forma que la misma poeta ofrece. Su propio descubrimiento del 

ritmo y de la poesía como objeto sonoro hasta llegar al descarnado No que tantas preguntas 

sobre el ritmo sigue despertando y que nos interpela directamente. Hacer énfasis en ciertas 

obsesiones que aparecen es fundamental para comprender las distintas propuestas sobre los 

temas que revisita la poeta. No se puede dejar de lado que hay momentos históricos que 

también influyeron al momento de la creación, como lo fue la dictadura, y que como lo 

indiqué en el inicio lograron limitar al máximo la producción.  En conclusión, lo que 

pretendía lograr con este capítulo era mostrar un panorama general sobre temas específicos 

que siempre rondaron la creación de la poeta, desde sus primeros escritos hasta cuando ya 

era una poeta consagrada por toda una generación y cuya influencia era innegable. Mostrar 

asimismo lo que considero elementos únicos y originales en medio de una enmarcada 

tradición y que logran proponer nuevas formas de acercarse a la poesía desde su 

construcción y sus temas. Son los temas universales que se presentan bajo nuevos ojos y 

que con la voz propia de Vilariño cantan a las nuevas formas, sirviéndose de un nuevo 

ritmo que nunca dejó de alimentar la manera en que se acercaba a estos temas. 
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CONCLUSIONES 

Después de llegar hasta aquí, es menester hacer varias consideraciones sobre lo que se ha 

dicho y sobre lo que queda por hacer. Se ha resaltado la importancia de considerar la obra 

de Vilariño en cada una de sus partes como ente independiente que pueden reflejar un papel 

importante de la autora como crítica, antóloga, traductora, compositora, poeta y teórica. 

Queda claro el papel de políglota de la autora a lo largo de estas páginas, y como en cada 

uno de estos aspectos también expresa unos intereses claros que revisita constantemente, 

como la muerte, el amor y la soledad en poesía, o como la lectura y estudio de Herrera y 

Reissig en su papel de crítica, lo mismo que el tango como material de estudio que nutre en 

diversas ocasiones su poesía, el estudio del poema como objeto sonoro que realizará hasta 

los últimos momentos de su vida y que podría dar una importante luz al estudio de sus 

propios poemas en un futuro, pero que por sí permite acercarse a poetas y a maneras que 

normalmente pueden pasar desapercibidas. 

Se logró también situar a Vilariño dentro de su propio país y la manera en que los eventos 

sociales y literarios llevaron a que ella escribiera lo que escribió, su relación con las causas 

sociales políticas fue marcadas por los eventos relatados en el primer capítulo, y luego en 

los otros pudimos ver la manera en que los enfrentó, desde su Antología de la violencia 

hasta su Pobre mundo son reflejo de todo lo que sucedía y seguiría sucediendo en su país y 

en el mundo. 

De la misma manera, se logra mostrar cierta coherencia entre las propuestas y los hallazgos 

críticos de la autora con algunos poetas y su propia poesía, sin que esto signifique 

necesariamente que esa crítica fuera solo destinada a justificar su creación poética, fue un 

trabajo que se dio especialmente para mostrar lo que pueden decir algunos poetas y también 

sirvió para situar a la autora como una crítica con voz por sí misma, que se integraba a toda 

una generación que compartía ese interés por cuestionar y señalar los puntos buenos o 

malos dentro de la cultura en el amplio sentido. 

La pretensión de iniciar el camino a una obra crítica de la totalidad del trabajo de Idea 

Vilariño queda aquí plasmado, se trataron los aspectos más importantes de cada una de sus 

labores como escritora, lo que en un futuro podría dar pie al análisis de la totalidad de la 

obra de la uruguaya, ahondando en temas que aquí hacen falta. 
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De esos elementos que hacen falta quiero resaltar algunos que considero importantes para 

futuros trabajos sobre la autora. Primero, los Diarios de juventud que se mencionaron en 

distintos momentos de este trabajo pueden presentar un abordaje importante sobre distintas 

relaciones con la obra poética de la autora, como por ejemplo con la reescritura que tanto 

vimos aquí y que en los diarios tiene un carácter mucho más significativo, al ser sujeto de 

reescritura su propia vida en una visión de un futuro a un pasado; también el abordar los 

diarios de la autora puede llevarnos a estudiar el aspecto de la identidad, teniendo en cuenta 

esa reticencia a que se le relacionara con lo que escribe y la persistencia de ese yo en su 

poesía, que leyéndose en comparación a sus diarios podría mostrar una construcción de 

identidad por medio de ambas obras, quitándole inocencia a ese diario; el diario merece un 

análisis por sí mismo como obra de una autora consciente de lo que está escribiendo y que 

tiene una cierta intencionalidad que podría ser leída como contraparte de sus otros textos.  

Segundo, me gustaría proponer un análisis desde la recepción a la obra poética de 

Vilariño, poniendo un especial énfasis a los fenómenos de la escucha y la lectura que 

pueden presentar nuevas perspectivas especialmente en lo referente a los ritmos de la 

autora; no descartar la lectura que hacía Idea como elemento del estudio de su obra para 

clarificar los elementos que aun se nos presentan oscuros, como lo son el ritmo y su 

composición exacta, así que escuchar a la autora y ver su ritmo fisiológico de lectura y 

apartarnos de la composición en papel podría dar una lectura clave de lo más profundo de la 

obra como lo son los ritmos. 

Tercero, también considero importante fijarnos en quizá el aspecto más olvidado de 

Vilariño, y esto es la traducción de distintos autores, y de manera especial lo que la 

traducción puede reflejar teniendo en cuenta el método de Vilariño, ahí puede estar la clave 

de lo que siempre se ha entendido como una discordancia entre obra teórica y obra poética, 

y si entendemos la traducción como obra creativa poética, quizá encontramos la respuesta a 

la concordancia total entre teórica y práctica poética. Las traducciones de autores como 

Quenau o Shakespeare están ahí esperando por un análisis que refleje todo lo que la autora 

hizo con ellos, y a la espera también de que alguien los escuche. 

También creo que se le debe a la obra crítica de Vilariño una lectura aun más 

profunda de la realizada aquí que funcionaría como elemento inicial para la lectura más 
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amplia de toda la capacidad poética de la autora. Valorar la crítica como este interés aislado 

puede jugar el factor más relevante para entender el punto en el que se inscribía la crítica. 

Creo que la pretensión de iniciar un examen crítico de la totalidad de la obra de 

Vilariño queda bien realizada, pues se ha podido abarcar desde distintos flancos lo que la 

obra de la uruguaya tiene para decir, y de igual manera esta todavía no se agota, pues por 

ejemplo la poesía de Vilariño ofrece la posibilidad de enfrentarla como una poesía a la que 

todavía falta por descubrirle con exactitud su ritmo. La obra de Vilariño es riquísima, y solo 

pretendo generar un interés en cualquiera de los aspectos tratados en este trabajo, para que 

futuros lectores y académicos decidan leer y estudiar como es debido a la uruguaya. Tal vez 

así la deuda comience a saldarse. 
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