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Por años, disfrutar del error 
y de su enmienda, 

haber podido hablar, caminar libre, 
no existir mutilada, 

no entrar o sí en iglesias, 
leer, oír la música querida, 

ser en la noche un ser como en el día. 

 

 

 

Trabajo  realizado por Alberto Amaro Solano (1º Bchto. A) 



Biografía 
Forma parte de la cuarta generación de una familia culta y cosmopolita de emigrantes 

italianos en Uruguay. Como nos recuerda ella misma, durante su infancia llegaban a su casa 

todos los días cuatro diarios que contenían sus respectivas páginas culturales, en las que era 

"normal" que se incluyeran poemas.  

Estudió Humanidades y ejerció la profesión docente. Colaboró en el semanario Marcha y 

entre 1962 y 1964 dirigió la página literaria del diario uruguayo Época. Además, fue 

codirectora de la revista Clinamen y formó parte de la dirección de la revista Maldoror. 

Empujada por la dictadura cívico-militar de Uruguay (1973-1985) se exilió a México en 1974 

y, tras conocer a Octavio Paz, este la introdujo en el comité asesor de la revista Vuelta. 

También participó en la fundación del periódico Uno Más Uno y continuó dedicada a la 

enseñanza, impartiendo un seminario en El Colegio de México. Amplió su obra cultivando el 

ensayo y la crítica literaria en diferentes periódicos y revistas, como El País, Jaque, Asir, Crisis, 

Eco, El pez y la serpiente, etc. Tradujo libros para el Fondo de Cultura Económica, impartió 

conferencias y lecturas, y participó en diversos jurados de premios literarios. 

En 1984, con la vuelta de la democracia, regresó a Uruguay, donde permaneció solo un par 

de años, ya que luego volvió a emigrar, esta vez a Estados Unidos. 

En 1989 se instaló en Austin (Texas) junto a su segundo marido, el también poeta Enrique 

Fierro, viajando esporádicamente a Montevideo. Fue nombrada doctora honoris causa por la 

Universidad de la República en 2010. En Texas permaneció 30 años hasta que en 2016 enviudó 

y decidió regresar a Montevideo donde reside en la actualidad.  

Ha recibido numerosos 

premios, como el 

Internacional Octavio Paz 

de Poesía y Ensayo (2009), 

el Internacional Alfonso 

Reyes (2014), el Reina 

Sofía de Poesía 

Iberoamericana (2015), el 

Internacional de Poesía 

Federico García Lorca 

(2016), el FIL de la 

Literatura en Lenguas 

Romances y el Cervantes 

(2018). 



Obras  
Su producción literaria es amplísima. En el terreno de la poesía, 

publicó, entre otros, títulos como: 

• La luz de esta memoria (1949) 

• Palabra dada (1953) 

• Cada uno en su noche (1960) 

• Paso a paso (1963) 

• Oidor andante (1972) 

• Jardín de sílice (1980) 

• Elegías en otoño (1982) 

• Sueños de la constancia (1988) 

• Jardines imaginarios (1996) 

• De varia empresa (1998)  

• Un invierno equivocado (1999) 

• La luz de esta memoria (1999) 

• Reducción del infinito (2002) 

• Mella y criba (2010) 

• Mínimas de aguanieve (2016) 

Entre sus obras en prosa, de crítica y ensayo, cabe destacar, por 

ejemplo: 

• Arte simple (1937) 

• El ejemplo de Antonio Machado (1940) 

• Cervantes en nuestro tiempo (1947) 

• La poesía de Jorge de Li-

ma (1963) 

• Juana de Ibarbourou. Vida y 

obra (1968) 

• Léxico de afinidades (1994) 

• Donde vuela el camaleón (1996) 

• De plantas y animales: acer-

camientos literarios (2003) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Machado
https://es.wikipedia.org/wiki/Cervantes
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Juana_de_Ibarbourou


 

Un poema 
Cambios 

Puede cambiar la vida 

sus ramas, como un árbol 

cambia las suyas desde 

el verde hasta el otoño. 

 

Puede, pilar oscuro, 

suplicio oscuro puede 

recubrirse de frutos 

como un mes de verano. 

 

Ah puede también caer, 

caer no sé hasta dónde, 

como cae el poema, 

o el amor en la noche, 

 

hasta no sé qué fondo 

duro y ciego y terrible, 

tocando el agua madre 

el manantial del miedo 

 


