
Entrega de las insignias de Commandeur des Arts et 
des Lettres a Ida Vitale 

DISCURSO DEL EMBAJADOR DE FRANCIA, SR. HUGUES MORET 

20 DE MARZO DE 2021 

RESIDENCIA DE FRANCIA 

«Para empezar, la magia : 

Abraxas, abrasax, abracadabra. 

Pero acaso 

Ce beau mot pour guérir la fièvre 

Abscindirá todo fuego desolador, 

Los cráteres que nos escupen su lava ? ». 

Madame, 

Permítame, en primer lugar, saludarla de esta manera, en francés. 

Madame, entonces. 

Ante todo, porque es una hermosa palabra del idioma francés. 

La palabra expresa un saludo de cortesía; también con=ene una forma de home-
naje, de reverencia. 

Y esto es muy apropiado, ya que este sábado veinte (20) de marzo, Francia decidió 
homenajearla otorgándole el grado de Commandeur des Arts et des LeMres, la 
más importante dis=nción de una orden honorífica de nuestro Ministerio de Cul-



tura, que recompensa a las personas que se han dis=nguido por sus creaciones en 
el ámbito arOs=co o literario. 

Homenaje asimismo a la lengua francesa, ya que este sábado veinte (20) de marzo 
festejamos el Día internacional de la Francofonía. 

Quisiera recordar, en este sen=do, que el Uruguay es miembro observador de la 
Organización internacional de la Francofonía desde el año dos mil doce (2012) y 
que es un Estado que la gran familia francófona aprecia par=cularmente. 

Y puedo decir, sin aventurarme demasiado, que el Uruguay siempre fue francófilo 
y francófono. Desde hace alrededor de tres años, como embajador de Francia en 
el país, lo constato personalmente, casi todos los días. 

Entonces, es un doble homenaje: en primer lugar, a la extraordinaria poeta que es 
usted y homenaje a la traductora que también usted es de tantas obras en francés 
y en español. 

Deseo borrar, inmediatamente, toda sombra de dudas y de inquietudes en aque-
llas y aquellos que hubieran podido inquietarse por un intento subrep=cio, insi-
dioso, engañoso y arrogante de Francia de apropiarse indirectamente de su fama y 
del resplandor de su obra! 

Percibí claramente un leve estremecimiento interroga=vo y pasajero en alguna de 
las personalidades que nos acompañan hoy en la Residencia de Francia: la vice-
presidente de la República, Beatriz Argimón, el presidente Julio María Sanguine`, 
el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira… 

También percibí la misma interrogante en el ojo del embajador de España y en el 
de México quienes sondean en este mismo momento, y poco diplomá=camente, 
mis intenciones… 

Permítanme tranquilizarlos a todos y a todas: Francia no desea naturalizarla, Que-
rida Ida Vitale, ni afrancesar el idioma español! 



Hoy Francia desea solamente honrarla, honrar una obra poé=ca maravillosa, y dis-
=nguir el amor que usted ha tenido, que usted =ene, por la lengua francesa y por 
algunos de sus autores que usted acogió en el idioma de Cervantes, cuyo premio 
usted recibió de manos del Rey de España! 

En comparación con su majestad real y borbónica, yo no soy sino un humilde 
mandadero… 

*** 

Madame, 

Yo no voy a hacer su semblanza, como lo impone a menudo este =po de ejercicio: 
sería un poco ridículo, ya que todo el mundo la conoce en Uruguay, conoce su tra-
yectoria y su biografa. 

Tampoco voy a hacer un análisis de su obra poé=ca: eso sería arrogante, no siendo 
yo un crí=co literario. Lamentablemente, los diplomá=cos no =enen la reputación, 
salvo brillantes excepciones, de ser poetas. 

No, yo quisiera simplemente, muy humildemente, compar=r algunas observacio-
nes muy personales, muy breves, con mo=vo de la entrega de esta condecoración. 

La primera observación se refiere a la situación sanitaria actual. 

Usted recuerda seguramente, Madame, la famosa fórmula del filósofo francés 
Descartes: “Larvatus prodeo” : avanzo ocultándome. 

Hoy en día, todos nosotros avanzamos enmascarados, para protegernos y para 
proteger a los demás. Como ahora en esta asamblea. 

Extraña paradoja, ya que la primera función de la poesía y del poeta es, sin duda, 
arrancar las máscaras a la realdad, a las cosas, a las palabras, a las almas. 



Debo confesar que su poesía ha sido mi tabla de salvación durante este año. La leí, 
la releí, por la mañana y por la noche. 

Ella fue mi aliento, mi respiración. Le dejé que susurrase sus sonidos, sus melo-
días, sus silencios también. 

Su obra poé=ca es aérea: se respira y se aspira, sin peligro, contrariamente a este 
aire viciado por el virus… 

Esta máscara que todos traemos hoy nos amordaza; su poesía libera la palabra y 
como usted lo dice tan bien en el poema La Palabra: 

«Expectantes palabras, 

Fabulosas en sí, 

Promesas de senHdos posibles, 

Airosas, aéreas, airadas, ariadnas. 

Un breve error  

Las vuelve ornamentales. 

Su indescripHble exacHtud 

Nos borra». 

Mi segunda observación se refiere al exilio. 

Los diplomá=cos están en el exilio, por profesión. 

Los poetas lo son, por vocación. 

Usted lo estuvo, casi por proscripción, en México, durante diez años. 

Usted canta el exilio: 

!Está aquí y allá: de paso, 



En ningún lado. 

Cada horizonte: donde un ascua atrae. 

Podrían ir hacia cualquier fisura. 

No hay brújula ni voces”. 

Un exilio mexicano que fue, sin embargo, un extraordinario y efervescente lugar 
de encuentros, de inspiración y de creación. 

La fuerza del poeta radica en que el poeta está en exilio interior en su obra y que 
el lector encuentra en su poesía el más seguro y consolador de los refugios. 

Los más grandes poetas, Ovide, Victor Hugo, conocieron el exilio. 

Usted volvió, no obstante, y el presidente Sanguine` no fue completamente aje-
no a su decisión, para reencontrar Montevideo, y a Enrique Fierro, su marido, a la 
Biblioteca nacional. Aprovecho para saludar esta tarde la presencia de su director, 
ValenOn Trujillo: 

« Montevideo era sencilla y verde, 

Quebradiza de tanta línea recta ; 

Angulos como esquinas para el sueño 

Mientras a éste lo ayudó la suerte ». 

Hoy usted esta bien instalada en Montevideo, y todos nosotros nos alegramos. 

Sepa sin embargo, Madame, que si el deseo alado de las palabras y de las peregri-
naciones se vuelve a apoderar de usted, Francia está pronta para recibirla! 

La tercera observación que deseaba hacer se refiere a su amor por la lengua fran-
cesa. 

Una de las razones por las cuales también Francia la honra hoy. 



Ayer, cuando la llamé para conversar un poco antes de esta ceremonia, usted me 
confió dos cosas que me emocionaron profundamente: 

- La primera cosa que usted me dijo fue: el francés es mi segunda lengua. Fue 
Jefferson, creo, que dijo: “todo hombre =ene dos patrias: la suya y Francia”. 
Para parafrasearlo un poco, yo diría que todo poeta =ene dos idiomas: el 
suyo y el francés. 

- La segunda cosa que me dijo fue que su iniciadora lingüís=ca fue una profe-
sora de francés, totalmente desconocida, pero a pesar de los años pasados, 
usted aun la recuerda. Permítame decir su nombre esta tarde: Madame Su-
zanne Boinier. Debemos mucho a los profesores de francés, todo el =empo. 
Y aprovecho la presencia del ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Sil-
veira, para pasar un mensaje subliminal y poé=co: Apoyen a los profesores! 
Apoyen a los profesores de francés! Ellos están en el corazón de las voca-
ciones poé=cas, de la literatura, de las ciencias que cambian el mundo! 

Querida Ida Vitale, su vida está rodeada de libros de francés: los estantes de su bi-
blioteca se doblan ante el peso de más de ochocientos (800) libros en francés! 

Usted posee, editados por esa maravillosa colección de la Pléiade de Gallimard, 
grandes escritores clásicos: Montaigne, Saint Simon, Marivaux, Voltaire, Chateau-
briand, Balzac, Stendhal, Lautréamont (tan cercano a nuestros corazones), Barbey 

d"Aurevilly, Gide, Larbaud, ColeMe, Simenon (ese belga genial). 

Querida Ida Vitale, usted lee a los autores franceses, pero también los traduce! 

Como a Jean Genet, Simone de Beauvoir, Boris Vian, Diderot, Jules Supervielle, 
Gaston Bachelard, Benjamin Péret ! 

Sus poesías están embellecidas por citas de Paul Valéri, de Mallarmé. 

Permítame citar dos: 

- La primera de Montaigne: « On peut faire le sot partout ailleurs, mais non 
en la Poésie » ; 



- Y esta otra de Raimbaut d’Orange : « J’entrelace pensif et pensant, des mots 
précieux, obscurs et colorés, et je cherche avec soin comment, en les li-
mant, je puis en graMer la rouille, afin de rendre clair mon cœur obscur ». 

Permítame Madame una úl=ma cita que figura sin dudas entre los más hermosos 
versos de la poesía francesa y que usted destaca en su discurso de recepción del 

Premio Cervantes: « J"ai gardé la forme et l"essence divine de mes amours décom-
posés ».  

Este hermoso verso proviene de un poema de Baudelaire, la Charogne, de una be-
lleza violenta insondable del amor. 

Madame, debo concluir este breve homenaje. 

Hubiera deseado, sin embargo, sa=sfacer mi curiosidad sobre un punto de un epi-
sodio que usted cuenta en su libro de Memorias, Shakespeare Palace. 

La cito: «  Mario Benede` y yo coincidimos en el =empo, poco en el espacio. Al-
guna vez recordó que allá en la juventud, amablemente dispuesto a llevarme a 
Orly, le tocó padecer mi tardanza, perdida con Luz, su mujer, en los tentadores re-
daños de una gran =enda de París ». Hubiera deseado conocer le nombre de esa 
=enda… 

Es una pena. Tenemos =empo para hablar de ello. Usted pertenece a la famosa 
generación del cuarenta y cinco (45), generación eterna. Tenemos todo el =empo 
por delante nuestro. 

Madame Ida Vitale, au nom du Ministre de la Culture et des pouvoirs qui nous 
sont conférés nous vous faisons Commandeur de l’Ordre des Arts et des LeMres. 
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