L A POESIA A M E R IC A N A DE JU A N A
DE IBARBOUROU
POR

JOSE A N T O N IO G OM EZ M A R IN

La originalidad de la poesía americana de lengua española pre
senta a la historia literaria un problema que no ha sido aún tratado
en su verdadera perspectiva. Entender, como se viene haciendo, que
aquella poesía es un epifenómeno de la lírica castellana, es reducir
la cuestión a límites tan poco verosímiles que no pueden ser aceptados
por el historiador.
Hay, efectivamente, en ella fenómenos que desbordan el esquema
porque constituyen una entidad autónoma y que necesitan, por tanto,
ser interpretados a partir de esa evidente independencia.
L o primero que se ofrece en la contemplación de esa poesía es la
presencia de un léxico poético indígena, inédito en la literatura y en
la lengua peninsulares, dotado de una particular fuerza figurativa y
que, además, es distinto, no por peculiaridad dialectal, sino por res
ponder a una realidad nueva, extraña— como ya advirtiera Rodó— a
nuestra personal experiencia lingüística. Por eso, aunque sólo sea por
vía de ensayo apresurado, sugerimos que esta diferencia lexicográfica
responde a las necesidades de un mundo propio, el mundo americano,
que desborda, para la fina sensibilidad del poeta, los recursos del len
guaje matriz.
En tres poetas podría estudiarse lo que sugerimos de manera inme
diata: Rafael Obligado, Nicolás Guillén y Juana de Ibarbourou. A d 
vertiremos todavía que no se trata de reducir a esos tres nombres el
alcance de esa originalidad. Idénticas conclusiones podrían obtenerse
ante otros autores— como lo ha hecho Collantes de Terán en tomo a
la novela de Ciro Alegría— . Lo que sucede en los propuestos es que en
ellos el acento personal ha hecho de una literatura hispánica un pro
ducto autónomo indiscutible y fiel a la cultura propia que los ha po
sibilitado. Veremos nosotros, con algún detalle, el caso de Juana de
Ibarbourou.
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L a poesía de Juana de Ibarbourou es una muestra típica de esa
literatura que se produce como respuesta a un mundo personal y dis
tinto, incorporando en esa diálogo con lo peculiar, inéditos matices.
En su lenguaje, tanto pesa el elemento primitivo como la comulgada
cultura española, entrelazados en indesligable mestizaje poético. Pero
detrás de cualquier pesquisa de técnica poética surge siempre en esta
agilísima poesía un elemento personal indescifrable y no sujeto a nor
ma segura: es el don de Juana de América que recoge del paisaje
americano el contenido de su palabra personalísima, no con la tran
quila manera del experto, sino con la temblorosa conciencia del poeta.
Lo característico de esa originalidad lexicográfica de Juana de Ibar
bourou no es tanto la utilización de vocablos que responden direc
tamente a una realidad exclusiva — como en el caso de Obligado— ,' ni
la incorporación al idioma de voces propias determinadas por un ori
gen racial— como es el caso de Nicolás Guillén— , sino en el sentido
especial que el poeta quiere insertar en los términos utilizados. La
metáfora de su obra opera casi siempre con vocablos de estricto uso
castellano, pero cargados Vle un sentido tan peculiar que hacen difí
cil su entendimiento sin recurrir a la circunstancia personal
E l fenómeno, insistamos, no es único, y todo poema, además, es
solamente íntegro en el hic et nunc donde se produce. Pero Juana de
Ibarbourou tiene conciencia de"su peculiaridad y se afirma indepen
diente creadora frente al vacío cósmico que envuelve la tarea de
poetizar:
La noche inexorable
y yo en el campo, única.
No hay sollozos ni música,
no hay ninguna palabra,

dice con desesperanza y concluye que:
si hablaran las abejas, los delfines,
el calvo caracol...
... yo había de saber
dónde está lo perdido.»

Para entender esta aventura lingüística es preciso no perder de vista
el hecho biográfico más importante de la poetisa uruguaya: su ni
ñez campesina, la desgarrada experiencia adolescente de un espíritu
excepcionalmente sensible en lucha difícil con un medio que le im
pidió una normal formación intelectual. Casi puede decirse que Jua
na de Ibarbourou es autodidacta, y su obra guarda imborrables las
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cicatrices de esa lucha por la cultura. E l primitivismo que añora en
sus Estampas de la Biblia, en Perdida, A zor o en los Mensajes del
escriba no es sino el trasunto de esa lucha directa con la naturaleza.
Primitivismo que es el rasgo más fundamental de la obra de la Ibarbourou y que convive, sin embargo, con una ejemplar aceptación de
la cultura exterior, en la clara y honesta conciencia de que el poema
es un producto cultural tanto como una acrobacia íntima y que por
ello necesita de ún utillaje tradicional para alcanzar su realidad de
finitiva.
Hugo de Petraglia, en el extenso y documentado estudio con que
prologó la edición española de Tiempo, recogía de la Autobiografía
Urica de Juana estas palabras:
Pasamos por una ¿poca a la vez incierta y revolucionaria. Se quie
ren renovar, las cosas del mundo, ya que no pueden hacerse nuevos el
sol, la tierra y sus consecuencias eternas... Es el siglo de los ismos. Pero,
en general, tan confusos, tan disparatados, que constantemente se vuel
ven los ojos a las normas primigenias... He vuelto a las fuentes eternas
y San Juan de la Cruz y don Luis de Góngora me asisten.

E l poeta que se complace en el exuberante primitivismo de Chico
Cario, aquel «que guardaba para mí un secreto panal» y que tenía
«el pecho erizado de dardos» declara que en su obra le asiste la me
jor tradición de la cultura española. La verdad, sin embargo, es que
aquella fuerza primitiva juega en su poesía un papel de innegable
prioridad sobre cualquier predisposición culturalista. Un cierto fondo
de romanticismo presta a esta obra tan personal el arrebatado entu
siasmo por todo lo que es natural e intacto. Juana, por lo demás, ha
sabido hacer de esta inclinación un sabio instrumento de comunica
ción poética. Campos y personajes se muestran en sus poemas en me
ditada lección, quizá porque sabe el poeta que su obra, lejos de ago
tarse en el ejercicio esteticista, tiene una indeclinable faceta ilus
trativa.
★
L a cuestión de la originalidad, en el caso de Juana de Ibarbourou, aparece, pues, como el resultado de una aventura triple y co
mún, por lo general, a todos los poetas americanos.
En primer lugar, el poeta se encuentra inserto en una realidad di
versa y rica que desborda el idioma, abriendo un fecundo cauce a la
expresión indígena.
L a recurrencia a los motivos y elementos intraductibles de esa
89

realidad determina la exuberante presencia de vocablos tradicionales,
contribuyendo a lograr una más afinada expresión literaria. La pro
pia técnica expresiva adquiere entonces particulares matices. Collan
tes de Terán, en el citado estudio, recogió el uso originalísimo que
Ciro Alegría hace de lo que Bousoño ha llamado «desplazamientos
calificativos». Otros ejemplos podrían ilustrar esta opinión, si no bas
tara para entender la originalidad de la poesía americana, conside
rar la extraordinaria capacidad figurativa, la brillantez temática y el
sorprendente resultado metafórico de aquella literatura.
En segundo término, el poeta americano suele moverse en una
radical aceptación de la cultura española.
Y a vimos la declaración que Juana de Ibarbourou hace, en la Auto
biografia lírica, y no parece necesario insistir en ello ni siquiera por
vía de ejemplo.
En el caso de Juana, sin embargo, la aceptación es tan consciente
que es frecuente encontrar en su obra la idea de que esa herencia es
una forma personal e inalienable de insertarse en la común cultura
europea. La cultura griega, como símbolo de la vieja herencia occi
dental, es el tronco desde el que se adelanta a tierra americana el
contenido de la vida espiritual. Y el mar es en este esquema cauce
providencial al que el poeta debe entrañable reconocimiento:
Amo la perla (le tu valva ciega
¡oh pee, oh pez de la epopeya griega
y la aventura cenital de España!

Esta explícita consciencia de pertenecer a la cultura europea, con
cebida como común aventura atlántica, se concreta luego en la idea
de pertenecer a la cultura española, de donde proceden, no sólo el
cauce expresivo, sino toda la tradición literaria e intelectual.
Por último, el poeta americano recibe y se apropia del idioma y
tiene clara consciencia de su deuda.
H ay en el libro de la Ibarbourou Dualismo un poema— «Elogio
de la lengua castellana»— en el que describe su concepción de la len
gua como titular de la propia vida espiritual. Esa lengua castellana
por la que recibe la tradición literaria, con la que desarrolla su dia
ria existencia y que constituye la materia misma de su expresión li
teraria :
la que es cantar en España
y vidalita en los Andes,

es decir, que es única en la variedad, peninsular y atlántica, tronco
viejo que recibe la poderosa savia indígena.
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Esta urgente caracterización de la poesía americana delimita, pues,
lo que en ella hay de libre y necesaria aceptación de la cultura es
pañola y lo que en ella hay de libre y necesaria aceptación del mun
do propio. El colorido original, la ingenuidad deslumbrante, la -irre
sistible fuerza metafórica de aquella lírica obedecen a esta simbiosis
difícil. Pero, ¿qué significa en este panorama la actitud primitivista
que presta a aquella literatura su tono más original?
Esta cuestión del primitivismo— sobre todo a partir del modernis
mo de Darío— implica consecuencias bien distintas. Hay, por lo. me
nos, dos modos en la actitud: el uno, objetivo, finalista, cargado de
intencionalidad política y revolucionaria, nacionalista y romántico, en
el que el poeta habla como «guía» de su pueblo o como profeta de
su raza o cultura; subjetivo el otro, modal, lleno de intención lírica,
en el que el poeta es él mismo un primitivo, que se dirige tanto a su
cultura como a las extrañas en un intento de potenciación de la ex
periencia nacional.
Ambos modos son, sin duda, productos del nacionalismo, como
ambos derivan de ese cierto romanticismo vigente en muchos niveles
de aquella literatura. Pero cada uno de ellos es autónomo y el primi
tivismo que les es común se perfila distinto en cada caso.
En el caso de Juana de Ibarbourou, el primitivismo pertenece al
segundo tipo. Se trata aquí de una meditada intención del poeta, de
una técnica incluso, calculada y estricta, con la que el poema saldrá
vigorizado. T al vez se busque dar a la poesía un tono de oriundez,
una cálida resonancia local que la potencie y la particularice. Por
eso el «Rebelde» de «Las lenguas de diamante» asegura a Caronte:
Carente: yo seré un escándalo en tu barca,

y le declara su poético indigenismo en versos que son casi un progra
ma ilusionado de renovación :
Yo iré como una alondra cantando por el rio
y llevaré a tu barca mi perfume salvaje...

Lo más importante estriba en la utilización de términos que in
dican una insobornable vocación.
El adjetivo «salvaje», aplicado a sí mismo, es objeto de trémula
predilección en los versos de Juana, lo que muestra hasta qué extre
mo la niña que casi lo fué en propia tierra y paisaje ha asumido su
circunstancia y ha cobrado conciencia primitiva :
M i cuna fué un roble
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pretende en un poema de «Raíz salvaje», como si quisiera dar a en
tender lo definitivo y recio de su complexión primitiva.
Parece, en efecto, que el poeta mismo entra en ese mundo y lo
asume, hasta conseguir dar a esa poesía «la castísima desnudez espi
ritual» que Unamuno le reconoció.
Petraglia, en el prólogo citado, localiza esta aventura lírica en
ese tiempo inicial en que creemos asistir al estreno del paraíso...,

tiempo que no es tal, nos parece, porque no se trata, en el primitivis
mo de Juana, de colocarse en una determinada perspectiva histórica,
sino de que el poeta inventa una situación espiritual caracterizada pre
cisamente por encontrarse fuera del tiempo.
Incluso en los casos en que el verso se desliza por evocaciones de
la niñez del poeta parece que esa perspectiva es perentoria, ocasional,
no definitiva, porque suele ir presidida de una intención subjetiva que
la relativiza. N o suelen ser, por lo demás, transcripciones autobio
gráficas en un estricto sentido, sino, a lo más, evocadoras remem
branzas. Son recuerdos de una situación primitiva en que el poeta
vivió, tanto más entrañable cuanto que entroncan directamente y con
fluyen en su actual predisposición:
De aquel ayer fragante a niños y a manzanas...
todavia me llegan los cereales roces

como un testimonio de que su primitivismo se encuentra en lo más
hondo y cálido de la experiencia personal.
Juana, niña, desvalida e ingenua, triste para siempre con esa que
ella inmortalizó «pequeña tristura», la que tuvo su «juventud igno
rada» como un agua oculta
en el Este soleado, silencioso y salvaje,

fué llenando el odre de su vida poética con el secreto vino de un
desbordante indigenismo. Y hasta tal extremo, que ya continuaría
siendo siempre aquella pequeña y salvaje sensitiva que un día fué en el
Este de guayageros, pitangas y naranjos,
de revolucionarios y de contrabandistas,

la niña que soñó
con bordar las banderas,
repicar las campanas y edificar capillas.
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Vemos, pues, cómo en la poesía de Juana de Ibarbourou la cálida
aceptación de la cultura española, de la lengua y de la tradición, con
vive con un aire personalismo de primitivismo poético. Quizá la so
lución se dibuja ahora con mayor luz: la actitud primitivista es el
contenido de una aventura poética que necesita y halla mejor cauce
en una cultura extraña, a la que a su vez presta tonos de exuberante
originalidad.
Por lo demás, el fenómeno es casi general en la literatura ameri
cana y su estudio podría contribuir a un mejor entendimiento de
aquélla. Creemos que la tarea de establecer la naturaleza y alcance
dé la actitud primitivista, en las dos modalidades sugeridas, se va ha
ciendo necesaria para entender la obra de importantes autores. Cree
mos también que el problema no es de exclusiva competencia lite
raria, por cuanto sus raíces sentimentales se hunden en terrenos de
la historia política y de la sociología. Lo que, en definitiva, encontra
ríamos por cualquiera de esos caminos es que la poesía americana se
produce en un mundo propio, complicado íntimamente por su cir
cunstancia nacional y al que responde, con mayor o menor conscien
cia, la actitud primitivista de aquellos escritores.
José Antonio Gómez Marín
Donoso Cortés, 90, 5.° izq.
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